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SUELOS 

EVOLUCION DEL SUEW Y DE LOS COMPUESTOS HUMICOS 
EN LAS ETAPAS INTERMEDIAS DE REGRESION 

DEL BOSQUE CLIMACICO EN LAS VILLUERCAS (CACERES) 

Por 

F. VELASCO y A. POLO 

SUMMARY 

EVOLU'I'ION OF SOIL AND HUMIC COMPOUND IN THE REGRESSION 
INTERMEDIA TE STAGES OF THE CLIMAX 

FOREST AT "LAS VILLUERCAS" (CACERES, SPAIN) 

The invasion of a subserial brushwood (Erica umbellata L.) which follows 
the disappearance of a Castanea sativa Mili. climax forest, with later reafforesta
tion of Pinus pinaster Sol. has provoked: 

- An increase of soil acidity. 
-A weak migration of clay. 
-A. substantial loss of biological activity and a change of the oligotrophic 

forest mull humus to mor. 
- A decrease of the polymerization degree, molecular size and condensation 

degree of the humic acids. 
- A tnigration of iron and aluminium free oxides, and a start of clay degra

dation. 
-A modification of the cambie horizon, which shows a spodic tendency. 
-A change of the climax soil (typic dystrochrept) to an intermediate soil 

between the typic dystrochrept and the typic haplorthod. 

INTRODUCCION 

La ruptura del equilibrio estable suelo-vegetación por la acción hu
mana que modifica las comunidades climácicas, provoca una pertur
bación tanto del equilibrio biológico (establecido por intervención de 
la microflora telúrica y de la edafofauna) como del equilibrio bio
químico (resultante de los procesos de humificación y del ciclo bio
geoquímico) del suelo. 

En las series de regresión que se suceden a partir de las formacio
nes climáticas de frondosas primitivas, se han llevado a cabo con fre
cuencia en España repoblaciones forestales artificiales en aquellos 
niveles de la serie inferiores a la denominada "etapa de los pinares" 
por entender los forestales (ORTUÑO y CEBALLOS, 1977) que la 
transformación del matorral subserial en bosque de Coníferas supo
nía un avance desde el punto de vista ecológico, teniendo en cuenta, 
además, ciertos factores económicos, y la escasa viabilidad de restau
ración de la clímax primitiva directamente desde la etapa regresiva del 
matorral secundario. 

El suelo estudiado en este trabajo está enmarcado precisamente en 



TABLA 1 ...... 
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Complejo de cambio (m.e. por 100 g. de suelo) 
pH 

Perfil Vegetación Hor. H20 CIK H+ ca* Mg* ¡( Na+ S T V 

1 Castanea sativa A¡ 4,90 4,20 25,29 2,00 1,56 0,26 0,72 4,54 29,83 15,22 
1 (B) 5,10 4,20 6,98 1,00 0,74 0,26 0,78 2,78 9,76 28,48 > 
2 Pinus pinaster A o 4,20 3,35 43,34 9,00 5,18 0,25 0,70 15,13 58,47 26,00 z 

> 
2 B 4,30 3,40 29,94 1,50 0,49 0,13 0,61 2,73 32,67 8,36 t"' 
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TABLA 11 o 
tll 

Análisis mecánico o 
t"' 

(%en las diversas fracciones) o 
9 
> 

<0,002 Clase textura! 
lndice de emigración Indice de 

Perfil Hor. 2 · 0,2 mm. 0,2 · 0,05 mm. 0,05. 0,002 de arcilla arrastre 

1 A¡ 11,46 13,18 54,49 20,87 Franco limosa 
1 (B) 21,77 16,05 47 ,03 15,15 Franca 
2 A o 12,18 9,13 50,07 28,62 Franco arcillosa 11 1,12 
2 B 13,50 6,63 47,80 32,07 
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mento en bases de cambio y grado de saturación; como el sotobosque 
está abundantemente tapizado de E rica u m bellata, hay que tener 
en cuenta el efecto adicional del matorral secundario, hecho consta
tado ya en otros trabajos (VELASCO y col., 1980) para otras especies 
rústicas y ultramovilizadoras de bases en las estapas subseriales, como 
Erica arbórea L. y Cistus ladaniferus L. 

El valor de S, muy bajo en el horizonte B mineral en ambos perfiles, 
aumenta ligeramente en superficie en el suelo climácico, y más acu
sadamente en el suelo repoblado con P. TJinaster. 

La capacidad de cambio es baja (9,76 m.e./100 gr de suelo) en el 
perfil 1, teniendo en cuenta la proporción de arcilla, lo que induce a 
considerar que se trata de arcillas micáceas; se eleva el valor de T en 
el horizonte A1 por la mayor proporción de arcilla y humus. 

C. sativa 
50 

E._P.inast e r 
50 

Fig. 1.- Curvas densito m étricas de Jos elec troforegram as de los ácidos 
húmicos de los suelos. 
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A la mayor capacidad de cambio del perfil 11, contribuye tanto 
una proporción más elevada de arcilla como de materia orgánica, a 
pesar de que los restos orgánicos están mal humificados (mor). 

Granulometría (Tabla 11) 

En el perfil 1 (suelo pardo ácido), el contenido en arcilla disminu
ye en profundidad, en cambio en el perfil 11, se acusa un arrastre de 
arcilla si bien el índice de emigración de la arcilla es bajo. 

Caracteres bioquímicos 

El humus del perfil 1, presenta una razón C/N, un pH y grado de 
saturación que le configuran como mull forestal oligotrófico; aunque 
la proporcion de ácidos fúlvicos es ligeramente superior a los ácidos 
húmicos, (tabla 111), la polimerización de los ácidos húmicos es de 
grado intermedio, de acuerdo con la razón fracción inmóvil/fracción 
móvil próxima a 1 de los electroforegramas. (figura 1). 

La filtración de los ácidos húmicos a través del gel-sephadex (fig.2) 
contribuye a dar una idea de su tamaño molecular, y permite enmar
carlos en el intervalo o rango molecular definido por el Sephadex 

%T 

50 

Kav=O 

60. 

C. sativa 

kav=1,03 

Kav=1,04 

Fig. 2.- Curvas de filtración de los ácidos húmicos de los suelos 
a través de Sephadex G-100 



TABLA III 

Distribución del e orgánico en las fracciones húmicas (% e en 100 g suelo) 

e (Af +Ah)** e (Af+Ah+H)*** 

Perfil Hor. %et %M.O. %N etN %Af %Ah %H Af* Ah* H* Af/Ah et et 

1 A¡ 4,06 6,99 0,26 15,62 0,53 0,47 1,99 13,05 11 ,58 49,01 1,13 24,62 73,64 

1 (B) 0,55 0,95 0,07 7,86 
2 A o 31,10 63,62 0,79 39,37 5,28 7,52 12,09 16,98 24,18 38,87 0,70 41,16 80,03 

2 B 6,31 10,88 0,24 26,29 2,01 1,01 3,28 31,85 16,01 51,98 1,99 47,86 99,84 

Af: Acidos fúlvicos ; Ah : Acidos húmicos;_ H : Humina. 
( *): % e referido al carbono total del suelo. 
* *: %de extracción. 
***: Grado de humificación. 

TABLA IV 

Análisis elemental de los ácidos húmicos (libres de cenizas) 

Perfil "Hor. %e % H %0* %N e/H etN 0/H 
------

1 A¡ 53,29 5,48 36,27 4,95 9,72 10,74 6.62 

2 A o 54.00 6 ,38 37,69 1,93 8,46 27,98 5,91 

* : 100 - (e+H+N) 
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G-100 (1.000 - 100.000), de manera que el 38,8% de los ácidos hú
micos son excluidos y poseen, por tanto, un tamaño molecular ele
vado (superior a 100.000) en contraposición a los ácidos húmicos 
extraídos del suelo repoblado con P. pinaster, cuyo porcentaje de la 
fracción de Kav = O queda reducido al 15,7% ; la fracción de Kav = 0,9 
es también ligeramente menor que en el suelo climácico, y, por el 
contrario, la última fracción (Kav = 1,04) es considerablemente más 
elevada (51,6%). 

Con relación al humus del perfil 1, se aprecia un cambio sustancial 
en el grado de descomposición de la materia orgánica en el perfil 
2, con formación de un horizonte Ao superpuesto al horizonte mine
ral, y en el que resulta difícil delimitar un horizonte Al, práctica
mente imperceptible. 

Al comparar los valores de las razones C/H, se deduce que si bien 
el grado de condensación dela molécula de los ácidos húmicos del per
fil 1, es bajo, resulta aún más débil en la molécula de los Ah del sue
lo repoblado con P. pinaster. Se comprueba también una más baja 
oxidación de la molécula de los Ah extraídos del perfil 2, y una fuer
te elevación de la razón C/N. (Tabla III). 

El humus del perfil 2 presenta una elevada razón C/N, y esta razón 
se mantiene bastante alta en profundidad, observándose una acusada 
pérdida de actividad biológica (mor); se invierte la razón 1/M < 1, 
con predominio de los ácidos húmicos móviles poco polimerizados, 
que además poseen menor tamaño molecular, como se refirió anterior
mente. 

La razón Af/Ah < 1 en el horizonte Ao (si bien los ácidos húmicos 
están poco polimerizados), se invierte en profundidad, duplicando la 
proporción de las fracciónes más móviles, los ácidos húmicos; ello, 
unido a un elevado % de extracción, sugieren un cierto carácter es
pódico. 

La casi doble proporción del nivel de extracción del perfil 2 con re
lación al perfil 1, es indicativa de la importancia de la vía indirecta 
de humificación, si bien los compuestos húmicos mayoritarios son 
los menos polimerizados y "evolucionados". 

Hierro y Aluminio. (Tabla V) 

El hierro libre en el perfil 2 ha emigrado más acusadamente en con· 
traposición al perfil l. 

Así como en el suelo climácico, la proporción en hierro libre y en 
aluminio libre es elevada y ligeramente superior en el horizonte Al, 
en el suelo degradado se acusa una emigración de óxidos libres de 
hierro y aluminio a lo largo del perfil; la relación aluminio libre/arci
lla que es del orden del 1,1% en el horizonte A, pasa al 3,9% en el 
horizonte B, indicando un principio de degradación de las arcillas, 
característica de los suelos "ocre". 

Si en el perfil 1, la razón hierro complejado móvil/hierro libre total es 
muy baja y muy alejada de 0,10, caracterizando al horizonte (B) 
como cambico, en el perfil 2, alcanza la cifra de 0,16, marcando una 
tendencia espódica del horizonte B, de acuerdo con BRUCKERT y 
SOUCHIER (1975). 



TABLA V 

Contenido de los suelos en hierro y aluminio (*) 

Al {B) Fe(B) 
Al Fe Fe complejado Alx Fex 

Perfil Hor. Libre Complejado Libre Complejado Fe libre (libre) (libre) 

1 Al 4,95 0,95 25,38 0,61 

1 (B) 4,84 0,74 22,55 0,53 0,024 

2 A o 3,00 0,75 8,25 0,40 0,048 4,16 3,15 

2 B 12,50 3,00 26,00 4,25 0,163 1,00 1,00 

(*) : Expresados como Fe y Al metal en % del suelo . 
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El arrastre del aluminio es más acentuado que el del hierro, pero 
resulta relativamente moderado para ambos óxidos. 

Por tratarse de un medio aireado, los complejos de aluminio son 
más móviles que los complejos de hierro. 

La tendencia espódica o podsólica, que es incipiente, de acuerdo 
con el ya citado criterior de BRUCKERT, se debe a un principio de 
degradación provocada por un cambio de vegetación; la pendiente, 
al favorecer el arrastre lateral de los complejos de hierro, impide la 
formación de un horizonte A2. 

DUCHAUFOUR (1976) ha observado además en algunos perfiles, 
la formación del horizonte espódico cerca de la superficie, concu
rriendo la falta de un horizonte A2, no siendo constante la relación 
genética entre el horizonte espódico y la presencia de los horizontes 
AO y A2. El horizonte B, con mayor arrastre de hierro y aluminio 
que de arcilla podría considerarse de carácter mixto (BtBs), argílico 
y espódico. 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas, cabe con
cluir que se trata de un suelo intergrado entre el suelo pardo ácido y 
suelo ocre podsólico. 

RESUMEN 

La invasión de un matorral subserial de Erica umbellata L. que sucede a la tala 
de un bosque climácico de Castanea sativa Mili., con J?Osterior implantación hace 
veinte años de una repoblación artificial de Pinus pmaster Sol. se traduce en: 

-Una intensificación de la acidez del suelo. 
-Un arrastre de arcilla (si bien el índice de emigración es poco acusado). 
-Una acentuada pérdida de. actividad biológica con un cambio substancial del 

humus que ha pasado de mull forestal oligotrófico a mor. 
-Una dismmución del grado de polimerización, del tamaño molecular y del 

grado de aromaticidad de los ácidos húmicos. 
-Una emigración de óxidos libres de hierro y aluminio, y un principio de de

gradación de las arcillas. 
-Una modificación de las características del horizonte de diagnóstico de pro

fundidad, horizonte (B) de alteración (cámbico), que muestra una tendencia es
pódica. 

-;Un cambio del suelo climácico, suelo pardo ácido (Dystric cambisol, F AO; 
Typ1c dystrochrept, U.S.A.) a un suelo intergrado entre el suelo pardo ácido y 
el suelo ocre podsólico (Leptic podsol, FAO; Typic haplorthod, USA). 

Instituto de Eda{obgía y Biología Vegetal 
Madrid 
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MOVILIDAD DEL PLASMA EN SUELOS bE LA SIERRA 
DE GUADARRAMA (MADRID)* 

Por 

J. BENAYAS, J. GALLARDO y A. PINILLA 

SUMMARY 

PLASMA MOBILITY IN SOILS OF SIERRA DE GUADARRAMA 
(MADRID) 

The mobility and plasma characteristics, in 30 soil profiles of Sierra de Gua
darrama, is carr1ed out in thin soil sections. 

The content of illuviated clay is low, in relation to total clay, due partly to the 
pedoturbation undergone by these soils. 

The rubified soils show more clay illuviation than in any others which have been 
studied, followed by Haploxeralfs and Inceptisols where the moved clay is very 
se arce. 

Sorne of the possible causes of the translocation are studied, f.i. pH base satu
ration and mineral composition of plasma. Attention is also paid to the relation
ship between visible cutans in field and clay illuviation in thin soil sections. 

INTRODUCCION 

La clasificacion americana fija en 1% la arcilla iluvial en corte delgado 
como una de las condiciones para caracterizar horizontes argílicos. 

Nuestro objetivo es investigar la movilidad y características del plas
ma en 30 perfiles de la Sierra de Guadarrama para: Conocer mejor su 
génesis. Ver como se presenta la arcilla iluvial en corte delgado, tenien
do en cuenta que es el único método eficaz para identifcar películas de 
arcilla. Investigar cuantos horizontes Bt cumplen con el requisito de 
la clasificación americana. Estudiar la naturaleza del plasma y otras 
causas relacionadas con la presencia de arcilla iluvial, y buscar la corres
pondencia entre cutanes visibles en campo y argiluviación en corte 
delgado. 

Entre las limitaciones que tenemos se encuentran: La interpreta
ción sobre el origen de los recubrimientos arcillosos, por ej. parte 
de la arcilla orientada, origen de contexturas esquel-vosépicas, no se 
debe a su iluviación (Reynders; 1972). La dificultad de diferenciar la 
arcilla que se presenta en dominios al azar del plasma, de la matriz del 
suelo. El método elegido para medir en el corte delgado de suelo, e 
incluso el operador ya que pueden existir discrepancias (McKeague 
et al. 1980). 

Este trabajo forma parte del realizado en equipo sobre suelos de la 
Sierra de Guadarrama cuyo material está en prens~. Los datos de las 
arcillas se han tomado del estudio hecho por la Dra. García-Gónzalez, 
cuyos trabajos se indican en el apartado de material estudiado. 

* Un resumen de éste trabajo se presentÓ e.Í ¡;,_ Reunión de mineralogía de suelos 
(Pamplona, .1980 ). 
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Técnicas aplicadas 

Preparación del corte delgado de suelo siguiendo los métodos usua
les. 

Medida de las zonas de arcilla orientada que consideramos iluvial, 
como son los cutanes de iluviación, las pápulas que proceden de la 
fragmentación y arrastre de los cutanes y los dominios birrefringen
tes que tienen su origen en la integracion de la arcilla iluvial en la 
masa basal. 

Semicuantificación de la arcilla iluvial con medidas sobre lámina 
delgada, utilizando el microvideomat en la mayoría de los casos. 

Aplicación de la microscopía de contraste de fase en la fracción 
limo. 

Zona de trabajo 

Por la estrecha conexión que tiene el tema del trabajo con el cli
ma, introducimos una descripción del mismo. 

En la Sierra de Guadarrama se distinguen tres grandes unidades 
morfológicas: la rampa, superficie de erosión que se extiende des
de los 800 a los 1.000 m, las vertientes de la Sierra, y las cumbres, 
con altitud media de 2.000 a 2.200 m. 

La rampa posee suave pendiente a lo largo de unos 20 Km., y hacia 
los 1.100 m. de altitud comienza el verdadero relieve montañoso. La 
temperatura y precipitación están condicionadas por este relieve, si
guiendo gradientes, negativo y positivo respectivamente, cuya varia
ción va a ser moderada al principio en la rampa y fuerte en las vertien
tes de la sierra. 

La temJ>eratura media anual es de 12,5° en Colmenar Viejo (883 
m.), 10,5 en Miraflores de la Sierra (1.150 m.) y 6° en Navacerra
da (1.894 m.); la precipitación en las mismas estaciones es aproxi
madamente de 650 mm., 900 mm. y 1.500 mm. La precipitación es 
abundante pero su distribución es claramente mediterránea; se carac
teriza por poseer dos máximos y dos mínimos, pero bien entendido 
que mientras el mínimo de invierno es relativo y siempre la tempera
tura es inferior a la precipitación, el mínimo del verano es muy acusado, 
las lluvias son muy escasas y hay varios meses secos (P < 2T, P < 30 
mm.). Por tanto el carácter mas distintivo del clima mediterráneo, 
el verano seco, se da en toda la sierra. 

El efecto orográfico sobre la precipitación y la temperatura se 
aprecia en que el número de meses secos es reducido, tres en la ram
pa y dos en la sierra. 

Las temperaturas medias mensuales se mantienen positivas en la 
mayor parte de la sierra, pero en las cumbres el invierno es muy cru
do, así en el Puerto de Navacerrada hay tres meses con temperaturas 
medias mensuales ne$ativas. · 

Dos grandes reg1menes térmicos del suelo se pueden distinguir: 
MESIC en la mayor parte de la sierra y CRYIC en las cumbres. 

Los perfiles tomados responden al MESIC con la excepción de los 
perfiles 12, 24 y 25 que son CRYIC y los perfiles 16 y 26 que están 
en el límite de uno y otro régimen. 
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Material estudiado 

De los perfiles muestreados se seleccionan los que tienen arcilla 
orientada en lámina delgada. 

La localización, características morfológicas y datos analíticos 
de los suelos han sido publicados: Suelos rubificados (Pinilla et al. 
en prensa; Benayas et al. en prensa); HaP.loxeralfs (Gallardo et al. 
en prensa); perfiles 16 y 23 (García González et al. en prensa); per
files 7, 8, 15 y 16 (Guía excursión Soc. Esp. Ciencia Suelo, 1981) 
y parte de los perfiles restantes (Aleixandre et al. en prensa). 

No se observa arcilla orientada en los suelos ranker (P. 24 y 29) 
y en suelos que pertenecen a t. parda meridional (P. 19 y 28), t. par
da centroeuropea (P. 25), pseudogley marmorizado (P. 30) y gley 
(P. 21 y 26). 

Resultados 

Vamos a examinar los suelos en tres grupos ordenados de acuer
do con la intensidad de argiluviación: Suelos rubificados, Haploxeralfs 
e Inceptisols. 

Suelos rubificados 

La clasificación de éstos suelos es problemática (Benayas et al. 
antes citado). 

La proporción de arcilla es superior a la de limo salvo en el perfil 
8 que presenta valores equilibrados. El pH y la materia orgánica des
cienden con la profundidad, tendencia que debiera reflejarse tam
bien en el grado de saturacion, pero este valor presenta un compor
tamiento irregular, en el perfil 8 es alto en los primeros horizontes 
y desciende mucho en los inferiores, en el perfil 14 el valor más alto 
lo alcanza el horizonte iluvial B/Ct y, por ultimo, en el perfil 15 los 
valores son extraordinariamente bajos en todo el perfil (Tabla 1 ). 

La forma de presentarse la arcilla iluvial en el corte delgado, se 
indica en la tabla mencionada. En general es en forma de ferriarcila
nes fuertemente orientados, asociados a huecos, integrados en la masa 
basal, y fragmentos de los cutanes. A veces los ferriarcilanes se pre
sentan estratificados y otros con grietas. 

Para conocer el potencial de minerales meteorizables hemos esco
gido la fracción de limo grueso (50-20 J.tm); su composición mine
ralógica figura en la tabla l. También hemos investigado la fracción 
limo fino qu,e forma parte del plasma si le consideramos formado 
por partículas < 5 J.tm. 

Estudio microscópico de la fracción limo (8-2 J.Lm). 

Los minerales de tipo mica-ilita dominan sobre los feldespatos en 
los tres suelos, la razón Hita/feldespatos, (1/F) es mayor de la unidad 
como se observa en la tabla indicada. 

Los óxidos de hierro, casi siempre amorfos, son muy abundantes 
especialmente en el perfill5, y hay bastante caolinita. 



TABLA I 

Características de suelos rubificados 

Limo Arcilla 
Pro f. en mm. pH Limo (50- 20 Jl!ll) Limo (8 • 2¡pn) Forma y frecuencia de arcilla iluvial 

p Hor. cm. 0.02- < H20 M.O. V% %min. meteor. razón I/F en corte delgado 
0.002 0,002 

Au1 0-4 14,5 9,3 6,4 4,9 71 biot. & mos.- 31 >1 - -
feld. K & f. CaNa • 30 

Au2 4-25 14,4 8,3 6,0 0,9 50 biot. & m os.- 40 >1 - -
feld. K & f. CaNa· 27 

IBw 
25-50 18,9 8,6 5,0 0,3 21 biot. & mos. ·52 >1 Ferriarcilanes o 

feld. K & f. CaNa · 24 8 
stdu 50-70 17,8 17,0 4,7 0,4 12 biot. & mos. - 73 >1 Ferricarcilanes, ferriarc. f 

field. K & f. CaNa· 10 integrados 
B/Ct2 70- 120 16,1 16,6 4,7 0,3 12 biot. & mos. - 65 >1 Neo· y ferriarcilanes, ferriarc. e 

feld. K & f. CaNa· 13 integrados, frag. cután. 
e +120 15,6 18,4 4,5 0,1 15 biot. & mos. - 71 >1 Ferriarcilanes o 

feld. K & f. CaNa· 16 

A o- 30 14,6 12,8 5,60 1,8 28 biot.- 26 '\¡1 - -
feld. K & f. CaNa· 41 

Bw 30-45 17,9 12,1 5,05 0,5 36 biot'.- 30 >1 Arcilanes, arcilanes intergr. o 
feld. K & f. CaNa· 33 pápulas 

14 B/Ct 45-90 16,8 40,4 4,80 0,5 43 biot.- 20 <1 Arcilanes, ferriarc. cutanes f 
feld. K & f. CaNa· 58 integrados frag. cután. pápulas 

Cg +90 20,7 23,0 4,60 0,3 17 biot.- 15 <1 Ar~ilanes, ferriarc., e 
feld. K & f. CaNa· 70 frag. cután. 

A o- 20 22,7 12,8 5,35 2,8 7 biot. & m os. - 42 >1 - -
feld. K & f. CaNa- 18 

Bw 20-35 29,9 12,7 4,95 0,9 4 biot. & mos. -64 >1 - -
feld. K & f. CaNa· 11 

B/Cn 35-65 23,9 22,6 4,90 0,5 5 biot. & mos. · 71 >1 Ferriare. ferriarc. integrados, f 
feld. K ·6 frag. cután 

15 B/Ct2 +65 4,0 34,7 4,70 0,5 8 biot. & mos.- 63 >1 Ferriarc., ferriarc., e 
feld. K & f. CaNa· 10 integrados 

Símbolos de frecuencia: f =frecuente (5·2% ); común= e (1,70.0.6% ); ocasional= o (0,2.0,01%); raro= r ('V 0,001%); muy raro= m.r. << 0,001%); 
signo - = no se observa. 
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En el perfil 14 es difícil indicar que mineral primario domina pues 
tanto las micas como los feldespatos se han alterado profundamente 
para dar caolinita. Los óxidos de hierro amorfo son escasos y la caoli
nita abundante. 

Fracción arcilla 

El mineral que predomina es la caolinita asociada a ilita, y tiende a 
incrementarse en profundidad. 

Haploxeralfs 

En el grupo de Haploxeralfs destaca claramente, en el análisis me
cánico, el horizonte argílico; la proporción de limo es superior a la 
arcilla en los horizontes eluviales mientras que en los iluviales dicha 
proporción se invierte (tabla 2). Pero hay una excepción, el perfil 
6, que posee en todos sus horizontes más arcilla que limo. Por otro 
lado la proporción de arcilla en los horizontes de estos suelos es mo
derada, siempre inferior al 30% . 

Todos los perfiles muestran un pH ligeramente ácido ó ácido, sal
vo el perfil 6 que posee un pH neutro en superficie y ligeramente 
alcalino en profundidad. El grado de saturación es alto y aumenta 
en los horizontes iluviales. 

La arcilla orientada se presenta en forma de arcilanes, ocasional
mente de ferriarcilanes (Lam. I 3 y 4), con orientación de moderada 
a fuerte, en general asociados a huecos pero también se encuentran 
asociados a granos del esqueleto y agregados, con frecuencia discon
tínuos, de grosor muy variable hasta de 75 pm en ocasiones inte
grados en la masa basal; hay fragmentos de arcilanes y algunos están 
envejecidos; se observan escasos ferranes, depositados en una fase 
posterior a los arcilanes y raramente neoferranes. 

Estudio microscópico de la fracción limo 8-2 pm. 

En los perfiles 5, 6, 9, 18 y 27 dominan los minerales ilíticos sobre 
los feldespatos aunque éstos no son escasos, la razón I/F es mayor 
de la unidad (tabla 2). En los perfiles 4 y 7 la razón es variable y en 
el perfil 17 es inferior a la unidad. Hay bastante caolinita en los per
files 18 y 27 e indicios en el resto. Los óxidos de hierro no se ob
servan en el perfil 4, hay indicios en los perfiles 6 y 27, y son muy 
frecuentes en los otros. 

Fracción arcilla 

La arcilla dominante es caolinita en los perfiles 5, 17 y 18; ilita en 
los perfiles 7 y 9; montmorillonita en 4 y 6, y una mezcla de caoli
nita, ilita y vermiculita en el perfil 27. 

Inceptisols 

El grupo de inceptisoles se caracteriza porque la proporción de 
arcilla es siempre inferior a: la de limo, salvo el perfil 16, que sufre 
una intensa gleyficación. El pH en general es ácido, a veces ligera-



TABLA 11 

Características de Haploxeralfs. 

Limo Arcilla 
Pro f. en mm. pH Limo (50· 20 ¡..u:nl Limo (8 • 2 ¡.g:n , Forma y frecuencia de arcilla iluvial 

p Hor. cm. 0.02- < H20 M.O. V% %min. meteor. razón I/F en corte delgado 
0.002 0,002 

A u¡ 0·2 11,9 10,2 6,10 10,0 65 micas· 29 >1 -
feldesp. • 31 

Au2 2·15 9,2 8,4 5,30 1,7 41 micas· 30 >1 -
feldesp. • 31 

4 Bt 15.30 11,9 22,8 5,20 0,5 78 micas· 28 1 Arcilanes o 
feldesp. ·58 

B3g 30.65 10,1 13,5 5,30 0,4 76 micas· 50 1 Arcilanes o 
feldesp. · 36 

e +65 9,0 11,0 5,50 0,2 73 micas· 37 >1 Arcilanes m.r. 
feldesp.- 45 

A u¡ 0-4 10,2 7,6 6,4 3,8 51 micas -18 >1 -
feldesp. • 43 

Au2 4. 25 8,6 7,1 5,9 0,9 21 micas· 19 >1 -
feldesp. • 36 

5 Bt 25.60 19,6 23,8 5,5 0,5 78 micas· 46 >1 Arcilanes o 
feldesp. • 23 

BC 60.90 22,0 23,4 4,8 0,3 59 micas· 67 >1 Arcilan es, arcilanes integr. o 
feldesp. ·15 

e + 90 Arcilanes o 



Au1 o. 30 9,8 8,5 5,9 0,5 

Au2 30.45 12,1 8,8 6,1 0,2 

7 Bt 45·60 13,5 17,3 6,0 0,2 

BC 60. t'5 12,7 20,0 6,0 0,1 

e +85 6,9 11,7 6,2 0,1 

Au1 0·3 9,7 4,8 6,4 1,6 

Au2 3 ·11 11,7 8,4 5,7 0,7 

9 As 11 ·19 13,6 13,6 5,7 0,5 

Bt 19.45 16,4 30,8 5,8 0,3 

BC 45-65 13,0 29,8 5,8 0,2 

e +65 7,6 13,7 5,8 0,2 

TABLA II (Continuación) 

Caracte;ísticas de Haploxeralfs. 

33 biot. · 13 
feld. K & f. CaNa. • 55 

46 biot. • 14 
feld. K & f. CaNa.· 43 

66 biot. • 7 
feld. K· 60 

76 biot. · 8 
feld. K & f. CaNa. • 60 

80 biot. • 20 
feld. K & f. CaNa. · 57 

33 micas· 7 
feldesp. • 43 

36 micas -10 
feldesp. • 38 

39 micas· 9 
feldesp. • 35 

78 micas· 2 
feldesp. ·56 

67 micas· 3 
feldesp. · 42 

50 micas· 15 
feldesp. · 37 

>1 -

>1 -

1 Arcilanes r 

<1 Arcilanes m.r. 

>1 Arcilanes, frag. cután m.r. 

>1 -

1 Arcilanes interior agregadoss m.r. 

>1 Arcilanes m.r. 

>1 Arcilanes, arcilanes integrados m.r. 

>1 Arcilanes r 

>1 Arcilanes r 

Símbolos de frecuencia: F =frecuente (5 • 2% ); común= e (1,70 • 0,6 %);ocasional= o (0,2 • 0,01 %);raro= r ('\.¡0,001 % );muy raro m.r. << 0,001 %) 
signo - = no· se observa. 



TABLA 11 (Cont.) 

Características de Haploxeralfs. 

Limo Arcilla 
Pro f. en mm. pH Limo (50- 20 Jlm) Limo (8 - 2 Jlm) Forma y frecuencia de arcilla iluvial 

p Hor. cm. 0.02- < H20 M.O. V% %min. meteor. razón 1/F en corte delgado 
0.002 0,002 

Au1 0-25 10,7 9,9 5,90 0,9 52 micas- 43 >1 -
feldesp. - 37 

Au2 25-65 14,8 8,3 5,20 0,3 40 micas- 36 >1 -
feldesp. - 39 

18 Bt 65-110 18,0 26,3 5,50 0,3 87 micas- 43 >1 Arcilanes, arcilanes intergr. e 
feldesp. - 32 ferranes 

e + 110 11 o 13 8 5,90 0,1 89 micas- 45 >1 Arcilanes ferranes o 
feldesp. - 32 

Ap 0-15 11,1 18,1 7,2 2,2 77 micas - 28 >1 -
feldesp. - 30 

A 15-30 10,6 17,8 7,2 1,4 93 micas -17 >1 -
feldesp. - 32 

6 Bt 30-50 11,9 22,8 7,9 0,6 93 micas- 27 >1 Arcilanes r 
feldesp. - 31 

Cg +50 15,3 14,3 8,4 0,2 - micas- 16 >1 Arcilanes, arcilanes integr. r 
rojo feldesp. - 19 

Cg +50 14,8 17,3 8,6 0,1 100 micas- 4 >1 ferranes, neo-ferranes m.r. 
gris feldesp.- 8 ferranes 



TABLA 11 (Continuación) 

Características de Haploxeralfs. 

A 0·10 13,7 10,0 6,0 2,3 41 micas· 9 <1 -
feldesp. • 63 

AB 10-35 17,9 22,7 5,40 0,6 59 micas ·14 <1 Ferriarcilanes m.r. 
feldesp. • 63 

Bt 35-47 17,9 25,1 5,35 0,4 73 micas· 26 < 1 Ferriarcilanes, ferranes e 
feldesp. ·55 

17 BC1 47-87 19,7 24,9 5,50 0,4 91 micas· 29 < 1 Ferriarcilanes e 
feldesp . - 54 

BC2 +87 18,5 15,6 5,60 0,1 76 micas- 24 <1 Ferriarcilanes, ferranes e 
par. feldesp. • 60 

BC2 +87 16,8 12,8 ,6,00 0,2 49 micas -10 <1 Ferriarcilanes e 
dec. feldesp. • 69 

Au1 0·30 14,5 11,3 5,6 7,30 51 micas ·19 >1 -
feldesp. • 43 

Au2 30-i!O 13,2 8,6 4,9 1,18 23 micas· 30 >1 -
feldesp. · 45 

27 Btg1 60·120 13,8 27,2 4,15 0,27 40 micas· 19 >1 Arcilanes .. m.r . 
feldesp. • 41 

Btg2 120·120 15,1 21,9 4,8 0,27 64 micas· 19 >1 -
feldesp. • 40 

Símbolos de frecuencia: F = frecuente (5·2 % ); común =e (1,70·0,6 %);ocasional =o (0,2·0,01 %);raro= r ('\,0,001 % );muy raro= m .r. <<0,001%) 1-' 

signo -=no se observa. o 
,¡:.. 
-.;¡ 
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ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

LAMINA I 

1.- Se observa pedo turbación y ferriarcilanes envejeCiaos. 
P. 15 Hor. B/Ct2 x 50 

2.- Arcilanes fuertemente orientados. Nícoles cruzados. 
P. 1 Hor. C2 x 50 

3 y 4.- Ferriarcilanes fuertemente orientados. 
Con un nícol y nícoles cruzados respectivamente. 

P. 17 Hor. BC2 x 50. 
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mente ácido en los horizontes superiores de algunos perfiles, siendo 
importante destacar que el pH o bién desciende con la profundidad 
o se mantienen sus valores; la excepción a esta regla se encuentra de 
nuevo en el perfil 16. El grado de saturación es moderado, salvo en los 
perfiles 10, 12, 20 y 16, que es bajo, destacando el perfil 12 con un 
valor de 1% en todos los horizontes (tabla 3). 

Por lo tanto, haciendo salvedad de las excepciones, se puede con
cluir que los suelos rubificados y Haploxeralfs tienen una razón arci
lla-limo mayor de uno, mientras que los Inceptisols la tienen inferior 
a uno. En el horizonte B los Haploxeralfs tienen un porcentaje de arci
lla entre 15 y 30, los Inceptisols entre 5 y 15 y los suelos rubificados 
poseen valores muy variables, aunque uno de ellos posee el porcentaje 
de arcilla más elevado de todos, 40,4. El pH es en todos los suelos 
ácido ó ligeramente ácido, y además muestra clara tendencia a que el 
valor descienda con la profundidad, aunque tanto en los Haploxeralfs 
como en los Inceptisols algunos perfiles mantienen el valor de pH 
aproximadamente constante en todos los horizontes. Por último, 
poseen todos los perfiles un contenido moderado en materia orgánica 
que a su vez desciende rápidamente con la profundidad. 

En los Inceptisols los arcilanes en general son fuertemente orien
tados (Lám. I 2), asociados a huecos, a veces al borde de fragmentos 
del material originario (en los horizontes C) y a granos del esqueleto, 
pueden aparecer rotos y de ~osor no uniforme. En cantidad menor 
se observan ferranes, discontmuos, asociados a bordes de fragmentos 
del material originario y a granos del esqueleto, y ocasionalmente 
pápulas. 

Estudio microscópico de la fracción limo 8-2 11m. 

Dominan netamente los minerales ilíticos, siguiéndole los feldes
patos. Sólo difieren los perfiles 10 y 16 con dominio de feldespa
tos (ver tabla 3) y el 20 en que la mayoría de los feldespatos y mine
rales están caolinizándose. El perfil 16 tiene bastante caolinita y en el 
resto se observan indicios. No hay óxidos de hierro amorfo en los 
perfiles 16 y 23, indicios en 1, 12 y 20, y en los demás suelos son 
más frecuentes. 

Fracción arcilla 

Hay dos tendencias dominantes: acumulación de caolinita en profun
didad, aproximadamente en 30% de los perfiles (nos. 1, 12 y 16), y 
mantenerse la composición mineralógica más o menos constante en 
el perfil, también en un 30% de los suelos (nos. 3, 10 y 23). En el 
resto de los perfiles se observa acumulación de ilita en profundidad 
(n° 11), ilita asociada a montmorillonita (n° 2), o concentración 
de caolinita en el horizonte cámbico (n° 20). 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

El contenido de arcilla iluvial es bajo en relación con la arcilla total, 
conclusión a la que llegan también otros autores (Brewer, 1968). 



Limo Arcilla 
Pro f. en mm. pH 

p Hor. cm. 0.02- < H 2o M.O. 
0.002 o,ooz 

Au1 o ·15 16,5 8,8 6,8 2,6 

Au2 15.25 15,8 8,2 6,7 1,8 

1 Bw 25-50 17,9 12,1 6,4 0,6 

BC 50 . 75 19,.7 10,1 5,4 0,4 

C1 75 ·120 20,6 9,1 4,9 0,4 

c2 + 120 14,6 16,9 4,9 0,2 

A o- 20 13,3 8,2 5,7 1,9 

2 Bw 20-45 18,7 8,6 5,4 0,6 

e + 45 20,8 8,5 5,0 0,2 

TABLA 111 

Características de Inceptisols 

v% 
Limo (50· 20 /)m) Limo (8 • 2 /)m) 

%min. meteor. razón 1/F 

46 micas -19 <1 
feldesp. • 60 

47 micas· 24 1 
feldesp. ·54 

53 micas· 35 >1 
feldesp. • 45 

28 micas· 49 >1 
feldesp. • 42 

25 micas- 56 >1 
feldesp. • 38 

38 micas· 43 >1 
feldesp. • 50 

29 micas· 18 >1 
feldesp. • 44 

39 micas· 56 >1 
feldesp. • 2 8 

17 micas· 59 >1 
feldesp. • 30 

Forma y frecuencia de arcilla lluvia! 
en corte delgado 

-

-

Arcilanes r 

Dominios birrefringentes m.r. 

Arcilanes, pápulas m.r. 

Arcilanes m.r. 

-

Arcilanes m.:r. 

Arcilanes m.r. 
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A u¡ o-a 8,7 6,2 5,85 8,4 

Au2 a -15 7,7 5,0 5,40 1,2 

a Bw 15-a5 12,7 la,6 5,50 0,9 

e + a5 8,8 6,6 5,40 0,2 

A u¡ 0·6 9,8 6,6 6,00 5,64 

Au2 6-21 12,2 7,4 5,40 l,a8 

11 Bw 21- as 15,6 8,6 5,a6 0,49 

C¡ as- 66 14,0 8,4 6,a5 0,2a 

c2 + 56 lO,a 7,a 5,70 O,la 

TABLA 111 (Continuación) 

Características de Inceptisols 

51 micas· ao >1 
feldesp. - a 8 

12 micas· al >1 
feldesp. - 26 

24 micas· a o >1 
feldesp.- a8 

52 micas- 24 <1 
feldesp. - 68 

49 micas- 49 >1 
feldesp. - ao 

a a micas- 48 >1 
feldesp. - 29 

60 micas- 66 >1 
feldesp.- 26 

46 micas- 67 >1 
feldesp. - 2a 

62 micas· 6a >1 
feldesp. • 40 

-

-

Arcilanes m.r. 

Arcilanes m.r. 

-

-

Arcilanes o 

Arcilanes, ferranes m.r. 

Arcilanes, ferranes m.r. 
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Símbolos de frecuencia: F = frecuente (5·2 %>;común= e (1,70·0,6 %>;ocasional= o (0,2-Q,Ol %);raro= r ('\,0,001 %>;muy raro= m.r. <<0,001%); > 
signo -=no se observa. ,_. 
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Limo Arcilla 
Pro f. en mm. pH 

p Hor. cm. 0.02- < H20 M.O. 
0.002 0,002 

Au1 0-4 16,7 12,3 5,30 6,4 

Au2 4-25 16,3 14,2 5,20 1,7 

10 Bw 25-40 20,0 14,1 5,05 1,0 

BC 40-90 12,0 13,5 5,00 0,6 

e + 90 8,9 6,8 5,10 0,4 

A o- 28 12,0 6,9 4,20 5,0 

Bw 28- 58 13,2 7,9 4,80 1,2 

12 BC 58-88 15,5 10,4 4,85 0,5 

e + 88 

TABLA 111 (Cont.) 

Características de Inceptisols 

Limo (50 - 20 ¡J:rn) 
v% %min. meteor. 

49 micas" 10 
feldesp. - 50 

10 micas -11 
feldesp. - 50 

14 micas -12 
feldesp. - 55 

22 micas- 6 
feldesp. - 7 8 

11 micas- 5 
feldesp. - 80 

1 micas- 38 
feldesp. - 28 

1 micas- 46 
feldesp. - 34 

1 micas- 58 
feldesp. - 31 

Limo (8 - 2 ¡J:rn) 
razón 1/F 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

>1 

>1 

>1 

Forma y frecuencia de arcilla iluvial 
en corte delgado 

-

-

Arcilanes o 

Arcilanes o 

Arcilanes o 

-

Arcilanes, pápulas m.r. 

Arcilanes m.r. 

Arcilanes, ferranes m.r. 

> z 
> 
t" 
1:'.1 
Cll 

o 
1:'.1 
1:'.1 o 
> 
"l 
o 
t" 
o 
Cl 

> 
o< 
> 
Cl 
~ 
o 
tll o 
t" 
o 
Cl .... 
> 



TABLA 111 (Continuación) 

Características de Inceptisols 

A o- 25 16,2 12,0 5,6 5,40 14 micas· 21 1 -
feldesp. • 41 

Bw 26- 136 16,7 8,8 6,1 0,37 21 micas· 78 >1 !Arcilanes m.r. 

feldesp. • 1 O 

20 el 135-335 13,4 13,9 4,7 0,03 3 [Arcilanes, ferranes o 

c2 + 335 13,1 6,8 4,9 - 2 !Arcilanes, ferranes o 

Au1 o -10 19,2 19,2 4,60 11,0 1 micas· 17 <1 -
feldesp. • 46 

Au2 10-35 14,7 19,6 4,90 5,4 0,6 micas· 22 <1 -
feldesp. • 4 7 

16 Bw 35- 50 11,4 17,8 6,30 1,2 12 micas- 38 'Vl -
feldesp. - 34 

Cg + 50 16,6 14,6 6,20 0,5 19 micas ·40 <1 ferriarcilanes o 

feldesp. • 42 

A o- 26 16,5 8,6 6,2 4,32 22 micas ·12 >1 -
feldesp. • 48 

Bw 26-40 16,6 11,2 6,1 1,17 24 micas· 23 >1 Arcilanes integrados r 

feldesp. - 44 

23 Bgl 40-65 15,1 10,9 6,0 0,40 32 micas· 22 >1 Arcilanes integrados o 
feldesp. • 44 

Bg2 + 65 4,1 11,4 6,0 0,23 43 micas· 22 <1 Pápulas r 

feldesp. • 44 

Símbolos de frecuencia: F =frecuente (6·2 %>;común= e (1,70-Q,6 %>;ocasional= o (0,2·0,01 %>;raro= r ('VO,OOl %>; m11y raro= m.r. <<0,001%); 
signo -=no se observa. 
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En necesario destacar que la pedoturbación es un proceso impor
tante en los suelos estudiados. El análisis micromorfológico identifi
ca fenómenos de pedoturbación producidos por la gravedad y la edafo
fauna definidos por Jongerius (1970), ver Lám. 1 1). Por lo tanto, 
la arcilla de iluviación medida es menor que la que realmente exis
te, ya que las zonas de arcilla orientada se han roto y algunos frag
mentos pueden ser demasiado pequeños para su medida, además hay 
que tener en cuenta las contexturas plásmicas con dominios birrefrin
gentes distribuidas en la masa basal de éstos suelos. 

Los suelos rubificados presentan la máxima argiluviación de todos 
los estudiados en la zona, a partir de los horizontes B/Ct, y el perfil 
14 tiene el valor más alto. El drenaje interno, algo impedido, favore
ce la translocación local de arcilla ( Grossman & Fehrenbacher, 1971) 
y el perfil indicado es imperfectamente drenado. 

El plasma está constituido por un dominio de caolinita asociada a 
ilita y óxidos de hierro amorfo. 

Respecto al origen de la caolinita consideramos en primer lugar el 
de neoformación. Se observa su formación in situ en la fracción fina 
de limo (P. 14) y una vez formada, las condiciones de pH son favora
bles para su conservación. Pinilla et al. (trabajo antes citado) atribu
yen su formación a los feldespatos calcosódicos y biotitas en el per
fil 14, y principalmente a los feldespatos calcosódicos en los perfi
les8y15. 

El proceso de neoformación no excluye el de translocación. El 
valor de caolinita es en torno al 90% y su contenido en general se 
incrementa en profundidad. Existen mecanismos posibles, diferentes 
al de translocación, para explicar el incremento de caolinita en ho
rizontes profundos de suelos bién drenados (Simonson, 1949). De todas 
formas, otras técnicas serían necesarias para cuantificar la caolinita 
de iluviación. 

La translocación de caolinita es en forma de ferriarcilanes, de aquí 
el contenido elevado de óxidos de hierro. La ferriargiluviación en 
éstos suelos es un proceso antiguo, según dos de nosotros (Benayas 
y Gallardo) corraborado por la micro-estructura que presentan (cu
tanes envejecidos y pedoturbación, entre otros rasgos), y por la pre
sencia de horizontes empardecidos en la parte superior. La estratifi
cación de los cutanes demuestra que la translocación tiene lugar en 
varias etapas. 

Pinilla et al. (trabajo antes citado) difieren en el grado de evolu
ción de éstos suelos, basándose en el contendio de micas y feldes
patos potásicos, en la neoformación actual de caolinita y en el es
tado amorfo en que generalmente se en~uentran los óxidos de hie
rro. Más investigaciones serían necesarias para conocer la génesis de 
éstos complicados suelos. 

En los suelos rubificados la ilimerización disminuye con la profun
didad, hecho que viene en apoyo de la existencia de un posible hori
zonte rojo argílico primitivo. 

Suelos con características similares en la Sierra de Gredos se les 
ha considerado suejos rojos truncados (Benayas y Guerra, 1972). 

Respecto a los Haploxeralfs, ninguno de los ocho horizontes clasi
. ficados como argílicos tienen el 1% de arcilla iluvial que se requiere 
en corte delgado. McKeague y colabs. (1978) coinciden con éste re-
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sultado, indican que menos del 50% de los horizontes Bt investigados 
alcanzan ese valor. 

El contenido más alto, en algunos Haploxeralfs e Inceptisols de 
la Sierra se encuentra en los horizontes BtC y C, dato que coincide 
con investigaciones de otros autores: la inmovilización de los coloi
des del suelo se efectúa fácilmente en las capas más profundas del 
mismo (Gombeer & D'Hoore, 1971). El hor. C1 en suelos de Wis
consin (E.U.) es la zona con mayor acumulación de revestimientos 
de arcilla (Buol & Hale, 1961), y suelos de Galicia tienen más arcilla 
iluvial en saprolitas graníticas que en el hor. B (Macías, 1980). Como 
ejemplo citamos el horizonte BC1 del perfil 17 que tiene 1, 70% de 
iluviación frente al horizonte Bt del mismo perfil como 0,60% y los 
horizontes Bw y C del perfil 10 que tienen rv 0,01% y 0,03% respec
tivamente. 

Los datos analíticos sugieren que el mecanismo por el que se en
cuentra mayor cantidad de películas de arcilla en el horizonte C que en 
el B, en éstos suelos, se debe a que las condiciones para la dispersión 
son favorables en los horizontes superficiales y B, y ambos propor
cionan la arcilla que se acumula en profundidad, según uno de los 
posibles mecanismos del proceso (Eswaran, 1979). 

Siguiendo la composición de la arcilla en el perfil, unos suelos apa
recen más o menos homogéneos, en menos de la mitad hay un incre
mento de caolinita con la profundidad, le sigue en proporción la mont
morillonita, y todavía en menor cantidad de suelos es ilita o vermicu
lita los minerales que aumentan en profunidad. 

El porcentaje de minerales meteorizables es alto y la alteración 
mayor corresponde al perfil 17 con una razón I/F menor de la uni
dad. 

En ·la mayor parte de éstos suelos no se aprecia tendencia de un 
determinado mineral de arcilla· con la profundidad, es caolinita aproxi
madamente en 30% de los perfiles e ilita en un 10% . 

No vemos diferencia en la composición mineralógica (fracciones 
limo y arcilla) de los Inceptisoles que no presentan arcilla de iluvia
ción con los que la presentan; igualmente sucede con los suelos hidro
morfas. No ha tenido lugar la dispersión de arcilla en este caso aunque 
hasta ahora desconocemos la causa. 

Posibles causas ·de ilimerización 

Las causas del movimiento de arcilla en el suelo son muy comple
jas y en parte se salen del objetivo de éste trabajo. Nosotros vamos a 
fijarnos solamente en unas variables: pH, grado de saturación y compo
sición mineralógica del plasma. 

pH 

La iluviación más intensa en los suelos de la Sierra se da en pH entre 
4,5 y 4,9 aunque el intervalo óptimo para la movilización de arcilla 
se cita en un pH entre 5,5 y 7 según Albadalejo (1976); otros autores 
no están totalmente de acuerdo con estas cifras. 
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Saturación del suelo 

No hemos encontrado correlación clara entre el grado de saturación 
del suelo y la arcilla de iluviación aunque la baja saturación de arcillas 
puede estar asociada al incremento de estructuras fluidales (Aguilar 
y Delgado, 1970). 

La arcilla iluvial en los suelos rubificados tiende a-ser mayor cuanto 
más alto es el grado de saturación; en el perfil 14, V es 43% y la arcilla 
iluvial 5% ; en el perfil 8, V es 12% y la arcilla iluvial 2% , y en el perfil 
15, V es 5% y la arcilla iluvial < 2,0% . 

Naturaleza de la arcilla 

Los suelos estudiados contienen en general caolinita. En las tablas 
expuestas se observa que los suelos que presentan mayor iluviación 
tienen caolinita como mineral dominante, nos referimos a los perfiles 
8, 14, 15, 17 y 18; si nos fijamos en éstos datos hay tendencia a señalar 
la caolinita como mineral que se iluvia primero, dato que coincide con 
el estudio de Alfisols en el Norte de España (Torrent, 1976). 

El contenido en óxidos e hidróxidos de hierro amorfo en la fracción 
fina del limo y en la arcilla, está en relación directa con la arcilla de ilu
viación. Por ejemplo en el horizonte BC2 del perfil 17 coexisten zonas 
muy decoloradas (en húmedo 10YR 8/3) junto a otras pardo grisáceas 
oscuras (10YR 4/2), también en húmedo. La arcilla iluvial en éste 
horizonte es menor de 0,6% en la muestra decolorada y 1,40% en la 
parda, ésta última con abundantes óxidos e hidróxidos de hierro amor
fo en la fracción de limo fino. 

Correspondencia entre identificación de cutanes de iluviación 
en campo y en corte delgado 

El análisis micromorfológico indica que los arcilanes en la proporción 
de 0,01% es difícil verlos en campo pero se puede conseguir con un 
exámen cuidadoso. Los ferranes y neo-ferranes pueden no verse en 
campo. Ocasionalmente se comprueba que los cutanes de iluviación 
de campo son de tensión, y los cutanes de meteorización pueden 
confundirse con una ligera movilización de arcilla. 

El estudio hecho sugiere diferenciar dos sistemas de iluviación 
en los suelos de la Sierra. El primero que afecta a Inceptisols y Alfi
sols puede ser un proceso relativamente reciente y tal vez activo bajo 
las condiciones del clima actual, mientras que en los suelos rubifica
dos el proceso parece ser antiguo. El hecho de encontrar restos de 
ferriarcilanes en los horizontes empardecidos (hor. Bw) sugiere la 
posibilidad de un proceso de lavado incompleto. 

CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones citamos las siguientes: 
La argiluviación en suelos de la Sierra de Guadarrama es baja, con 

excepción de los suelos rubificados, de acuerdo con los resultados 
semicuantitativos de arcilla realizados sobre lámina delgada de suelo. 
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Los intensos fenómenos de edafoturbación que sufren éstos suelos 
es una de las causas que impiden que la iluviación medida sea mayor. 

La translocación es mayor en los tres suelos rubificados (hasta 
'V 5% ), le siguen los Haploxeralfs con cantidades máximas de 1, 70%, 
y en lnceptisols las cantidades no sobrepasan el 0,2%. 

El contenido y distribución de ferriarcilanes en los suelos rubifica
dos apoyan la teoría de que se trata de suelos que presentan una mayor 
evolución y edad, y sólo conservan los horizontes profundos del pri
mitivo suelo. 

Ninguno de los horizontes clasificados como argílico cumple la 
condición del 1% de arcilla iluvial en lámina delgada. 

La argiluviación tiende a ser mayor en los horizontes BtC y C que 
en los horizontes Bt de algunos Haploxeralfs, igualmente sucede en 
algunos lnceptisols que tienen mayor cantidad de películas de arcilla 
en el horizonte C. 

La iluviación máxima se da en suelos con un pH ácido entre 4,5 y 
4,9. 

El grado de saturación excesivamente bajo parece estar en relac 
ción con la arcilla de iluviación, de acuerdo con los datos obtenidos 
en los suelos rubificados. 

En la ilimerización de los suelos estudiados no hay correlación clara 
entre la naturaleza de la arcilla y su movilidad, aunque los suelos que 
tienen mayor cantidad de arcilla iluvial contienen caolinita en propor-
ción muy alta. · 

Los suelos tienen en general un contenido alto de minerales fácil
mente meteorizables como indica la composición de las fracciones 
de limo grueso. Estos minerales contribuyen a la formación de arcilla 
in situ como se observa en la razón 1/F de la fracción limo fino. 

El proceso de neoformación de caolinita es muy activo pero éste 
proceso no excluye el de iluviación. 

Encontramos una razón directa entre el contenido en óxidos e 
hidróxidos de hierro amorfo, de las fracciones limo fino y arcilla, 
y la iluviación. 

Observamos una diferencia del grado de movilidad de arcilla en el 
grupo de los Inceptisoles, en los Xerochrept y Xerumbrept es ligera
mente superior a los Dytric Xerochrept. 

El límite para ver los arcilanes en campo es aproximadamente de 
0,01% de arcilla iluvial. 

Es frecuente la movilidad del plasma en forma de nódulos sesquio
xidicos _de contorno difuso, ferranes y neoferranes. 
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RESUMEN 

Se investiga, en corte delgado de suelo, la movilidad y características del plas
ma en 30 perfiles de la Sierra de Guadarrama. 
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El contenido en arcilla iluvial es bajo, en relación con la arcilla total, debido 
en parte a la pedoturbación que sufren estos suelos. 

Los suelos rubificados presentan la máxima argiluviación de todos los estudia
dos, le siguen los Haploxeralfs, y en los Inceptisols la arcilla movida es muy es
casa. 

Se estudian algunas de las posibles causas de la translocación como son el pH, 
grado de saturación y composición mineralógica del plasma. También se investiga 
la correspondencia entre cutanes visibles en campo e ilimerización en corte del
gado. 

lru;tituto de Edafologfa y Biolog(a Vegetal. 
Madrid 
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FORMACIONES EDAFICAS DEL SECTOR N.E. DE LA PROVINCIA 
DE CUENCA (1) CARACTERIZACION DEL MEDIO 

Por 

J. BATLLE, J. GUMUZZIO y A. GUERRA 

ABSTRACT 

PEDOLOGICAL FORMATIONS OF THE N.E. SIDE OF THE PROVINCE OF 
CUENCA (SPAIN) 

(1) CHARACTERISATION OF THE MEDIUM 

An analysis has been made of the ecological characteristics of the N .E. si de of 
the province of Cuenca (SPAIN) as a preliminary step for the genetic and charto
graphic study of the pedological formations present. 

The study of the climatic parameters leads to the distinction of the three clima
tic sub-sectors which given the particular geomorphology of the zone, are in good 
correspondence with the altitude. 

INTRODUCCION 

Hemos centrado nuestro estudio en un área territorial de unos 3950 
km 2 dentro de la provincia de Cuenca, entre los meridianos 2°11' y 
1 o 31' longitud W respecto Greenwich, y al norte del paralelo 39° 50' la
titud N. Abarca las hojas escala 1: 50.000 del Mapa Militar de España 
números 564, 587, 610, 611, 635 y 636 completas y las 539, 565 y 588 
sectorialmente. (Fig. 1). 

Desde el punto de vista edafológico los estudios previos de la zona 
son escasos correspondiendo a trabajos a una escala general entre los 
que podemos destacar los de HUGUET DEL VILLAR (7), KLINGE (9) 
y el Mapa de Suelos de España a escala 1: 1.000.000 de GUERRA et 
al, (6). 

Como base a la labor de caracterización y cartografía de las forma
ciones edáficas de la zona hemos realizado un análisis del medio físico 
desde los puntos de vista geológico, climático, fitosociológico y topo
gráfico. Este es el objeto de este artículo que servirá de marco de refe
rencia a las publicaciones posteriores sobre los suelos del área. 

TOPOGRAFIA 

El territorio estudiado presenta gran variedad topográfica. Podemos 
distinguir tres regiones de topografías bien diferentes: 

-la zona montañosa 
-la zona de la Serranía de Cuenca 
- la zona manchega · 
La zona montañosa comprende el conjunto de Sierras limítrofes con 

Teruel y Guadalajara, que representan estribaciones de los Montes Uni
versales. Las Sierras de Zafrilla, del Agua, de Valdemeca, de la Madera, 
Peña del Fraile y La Tomeja pertenecen a este conjunto. Se elevan to
das ellas por encima de los 1.600 m. de altitud, alcanzando en muchos 
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'> .. 

MAPA DE SITUACION 

Fig:-1 

casos los 1.800 m. El punto culminante de la zona es el pico Mogorrita 
de 1.866 m. de altitud. 

Topográficamente se trata de una zona accidentada. El conjunto de 
Sierras se resuelve en un gran número de montañas y pequeños valles 
con topografías ·montañosas y abruptas, gran variación de elevación y 
fuertes pendientes. 

La Serranía de Cuenca constituye una particular formación geomor
fológica. Se trata de una colección de grandes mesas subhorizontales, 
como la dispoisición de los materiales geológicos que las integran, aisla
das entre s1 por profundos tajos excavados por los ríos y arroyos que 
surcan la Serranía. 

Generalmente la topografía es llana a suavemente ondulada en la par
te alta de las mesas, siendo abrupta en las pendientes fortísimas de las 

· laderas que descienden a los estrechos valles (se trata en muchos casos 
de verdaderos tajos). El contorno de las mesas puede asimilarse con bue
na aproximación a la curva de nivel de los 1.200 m. de altitud. 

A la zona manchega corresponden las menores altitudes del área; en
tre 900 y 1100 m. se encuentra la casi totalidad. 

--
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Representa la zona de topografía más uniforme, yendo de llana a 
suavemente ondulada a una ondulación algo más acusada, pero siempre 
con pendientes moderadas. La naturaleza de los materiales geológicos 
confiere al paisaje una apariencia tranquila, con formas suave~ y redon
deadas. 

HIDROGRAFIA 

El área estudiada vierte a dos de los principales ríos de España, Tajo 
y Júcar que nacen en ella y la surcan, junto a gran parte de sus afluen
tes. 

A su paso por la zona los dos ríos principales muestran las caracterís
ticas de ríos de montaña media (1000-2000 m.) con variaciones estacio
nales de caudal que no acusan la influencia del factor nival. Tienen un 
caudal relativo litros/km2 inferior a los característicos de ríos de alta 
montaña y la irregularidad de caudal es mayor que en éstos. 

Presentan grandes crecidas dependientes de precipitaciones muy in
tensas y no de precipitaciones de gran duración. 

La mayor parte de la zona de estudio es vertiente al Júcar. 
El Cabriel es el principal afluente del Júcar. En Cuenca el 72% de su 

superficie vertiente está situada por encima de los 1000 m. de altitud 
frente al 85% para el Júcar. · 

GEOLOGIA 

Desde el punto de vista geológico la zona presenta una gran variedad 
de materiales, con predominio de rocas mesozoicas y en las estribacio
nes occidental y meridional de la Serranía de materiales del Terciario, 
existiendo pequeños afloramientos paleozoicos que constituyen el "nú
cleo" de la Cordillera Ibérica. 

El Triásico aparece completo por toda la región con todas sus series 
de facies germanica. El Jurásico, fundamentalmente calizo se localiza 
principalmente en la parte oriental. Los materiales del Cretácico inferior 
tienen un carácter marcadamente detrítico presentando los pisos Neo
comiense-Barremiense y Albense respectivamente las típicas facies 
W eald y Utrillas. 

El Cretácico Superior es fundamentalmente calcáreo, caracterizando 
dentro de la Serranía la presencia del Turonense los paisajes morfológi
cos más notables. 

El Paleógeno consta en conjunto de una serie compleja de areniscas, 
conglomerados, calizas y margas, en ocasiones yesíferas que presentan 
abundantes cambios laterales de facies. 

Dentro del Neógeno, el Mioceno en sus pisos Burdigalense-Vindobo
nense se caracteriza por margas yesíferas y yesos. El nivel Pontiense es
tá constituído por calizas lacustres, distinguiéndose con claridad única
mente en la zona N. de la Serranía. 

En el Cuaternario se distinguen varios tipos de formaciones: coluvio
nes (muy abundantes), travertinos, terrazas (hay tres niveles además del 
actual lecho de inundación) y el Karst. 

La naturaleza química de las rocas que constituyen la Serranía deter
mina la importancia de los fenómenos de meteorización química y de 
las aguas superficiales como modeladores del paisaje. Los cursos de los 
ríos están profundamente encajados en las formaciones geológicas. El 
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conjunto de la Serranía, se resuelve, generalmente, en grandes mesas de 
forma alargada, aisladas entre sí por los profundos tajos que limitan sus 
bordes. 

Estas mesas, contituídas en su mayor parte por rocas calcáreas del 
Mesozoico, han evolucionado morfológicamente de forma autónoma. 

CLIMATOLOGIA 

Hemos seleccionado las nueve estaciones termopiuviométricas com
pletas comprendidas en la zona de estudio. 

Aún así, ciertos sectores no quedaban bien cubiertos por la red de 
observatorios. Al objeto de paliar este inconveniente hemos considera
do adecuado incluir cuatro estaciones termopluviométricas completas 
más, muy cercanas al límite del área estudiada y, a nuestro juicio, repre
sentativas climáticamente de su entorno, bastante homogéneo por cier
to desde el punto de vista topográfico y del relieve. 

Los datos de precipitacion y temperaturas han sido tomados de la 
obra "Agroclimatología de España" de E. CASTILLO y R. BELTRAN, 
(4). 

De la misma obra han sido tomadas las fichas para la clasificación 
agroclimática de las estaciones. Las fichas del estudio bioclimático de 
las estaciones de Uña, Cuenca, Y emeda y Priego proceden de la obra 
"Diagramas bioclimáticos" de J.L. MONTERO DE BURGOS y J.L. 
GONZALEZ, (12). Con estas excepciones, todas las fichas climáticas, 
índices climáticos y gráficas (incluida la correspondiente a la clasifica
ción de PAPADAKIS) son de elaboración propia. 

Pueden observarse en el cuadro número 1 los datos de situación, alti
tud y años de estadística de las estaciones. 

CUADRO 1 

Altitud Coordenadas 
N.

0 
años Nombre Período 

en m. Long. La t. 

Buenache de la Sierra 1.297 2°00'W 40°08'N 9 1962-70 
Cuenca 1.001 2°08'W 40°04'N 39 1931-70 
Fuentelespino de Moya 1.107 1°28'W 39°55'N 13 1957-69 
La Toba 1.154 . 1°55'W 40°13'N 23 1944-67 
Olmeda del P.'f!y 933 2°05'W 39°48'N 12 1958-69 
Priego 854 2°19'W 40°27'N 15 1943-57 
Tejadillos 1.234 1 °38'W 40°08'N 17 1952-69 
Tragacete 1.342 1°51'W 42°21'N 13 1957-69 
Uña 1.146 1 °58'W 40°13'N 37 1931-69 
Valdemoro-Sierra 1.109 1°46'W 40°06'N 10 1958-70 
Vega del Codorno 1.345 1 °55'W 40°27'N 7 1963-70 
Villalba de la Sierra 999 2°04'W 40°14'N 37 1931-69 
Yemeda 868 1°43'W 39°46'N 27 1943-69 
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COMPARACION ENTRE LAS CLASIFICACIONES CLIMATICAS 
Las estaciones meteorológicas consideradas son agrupadas de una ma

nera diferente según el método utilizado para definir el clima. 
Los valores que toma el índice de aridez de MARTONNE clasifican 

invariablemente a todas las estaciones como situadas en una zona cli
mática de "cultivo de secano y olivares". Por el contrario, los restantes 
métodos distinguen más de una zona climática. El método de MAR
TONNE se revela el menos preciso en su aplicación a escala regional 
pues no es capaz de diferenciar los subtipos climáticos que se presentan. 

Aplicando el método de LANG obtenemos cuatro tipos climáticos, 
uno árido y tres húmedos (de grandes bosques, de bosques claros y de 
estepa y sabana). 

Por otra parte el método de DANTIN y REVENGA define dos zonas 
climáticas, una húmeda y otra semiárida, incluyendo dentro de una mis
ma zona estaciones de características diferentes. La exigencia de hume
dad para incluir una estación en el grupo húmedo es mayor que en el 
método de LANG. Con éste último pueden diferenciarse varios subtipos 
climáticos húmedos mientras que utilizando el método de DANTIN y 
REVENGA sólo se diferencia un. tipo húmedo. Inversamente estos auto
res contemplan una mayor subdivisión de los climas secos. (Cuadro 
número 2). 

En general, todos los métodos de clasificación climática a base de ín
dices, calculados con los datos de pluviosidad y temperatura media 
anual, omiten la importante información sobre la distribución estacio
nal de temperaturas y lluvias, pudiendo agrupar en un mismo tipo cli
mático estaciones de características muy diferentes. 

En su aplicación se revelan insuficientes para una caracterización cli
mática a escala regional. 

La forma de las curvas ombrotérmicas es la característica del tipo cli
mático mediterráneo. La evaluación de la sequía que hace este método 
resulta más baja que la que proporciona el método de THORNTHWAI
TE aunque hemos de señalar que encontramos buena coincidencia en
tre ambos métodos en el punto 9ue marcan el comienzo de la sequía. 
La fecha en que ésta acaba es mas temprana según el método de GAU
SSEN. 

Aplicando el método de THORNTHW AITE distinguimos tres zonas 
climáticas: húmeda, subhúmeda y seca subhúmeda. Consideramos que 
es el método más preciso pues permite cuantificar la sequía y fijar las 
fechas promedio de su inicio y fín, así como marcar los períodos de ex
ceso, utilización y recarga de agua del suelo. 

Las principales fuentes de error de que viene afectado son: a) una 
apreciación por defecto de la evapotranspiración potencial que hemos 
calculado por el método de THORNTHW AITE atendiendo a los datos 
disponibles, ya que otros métodos mejores (como el de PENMANN) 
dan valores más elevados de E.T.P., y b) utilización de un valor de 10 
cm. para la capacidad de retención de agua de los suelos, circunstancia 
que consideramos que no se cumple en amplios sectores del área de es
tudio, por espesores efectivos reducidos de los suelos y principalmente 
por las condiciones topográficas desfavorables. Obtenemos, por tanto, 
una cuantificación por defecto de ha sequía. 

Con ayuda del método de P AP ADAKIS separamos tres tipos climá
ticos: mediterráneo continental, mediterráneo templado fresco y medi
terráneo templado, y con los diagramas bioclimáticos y ficha bioclimá-



CUADRO 2 

Clasificación climática de las estaciones termopluviométricas 

ESTACION ALTITUD LANG MARTONNE Dantin y Revenga > 
(metros) z 

F.L. Clasificación ia Clasificación it clasificación > 
t"' 
t"l 

Buenache de la Sierra 1297 106,9 z. húmeda de grandes bosques 51,8 Cultivos de secano y olivares 0,9 
00 

z. húmeda o 
Cuenca 1001 48,8 z . húmeda de estepa y sabana 26,3 Cultivos de secano y olivares 2,1 z. semiárida 

t"l 
t"l 

Fuentelespino de Moya 1107 52,1 z. húmeda de estepa y sabana 28,8 Cultivos de secano y olivares 1,9 z. húmeda o 
> 

La Toba 1154 87,3 z. húmeda de bosques claros 43,4 Cultivos de secano y olivares 1,2 z. húmeda 
.., 
o 

Olmeda del Rey 933 56,6 z. húmeda de estepa y sabana 31,1 Cultivos de secano y olivares 1,8 z. húmeda t"' o 
Priego 854 40,4 z. húmeda de estepa y sabana 22,8 Cultivos de secano y olivares 2,5 z. semiárida 

Cl 

> 
Tejadillos 1234 96,4 z . húmeda de bosques claros 48,7 Cultivos de secano y olivares 1,0 z. húmeda -< 
Tragacete 1342 110,1 z. húmeda de grandes bosques 55,9 Cultivos de secano y olivares 0,9 z. húmeda > 

Cl 
Uña 1146 96,4 z. húmeda de bosques claros 47,2 Cultivos de secano y olivares 1,0 z. húmeda [:0 

o 
Valdemoro-Sierra 1109 67 ,o z. húmeda de bosques claros 36,4 Cultivos de secano y olivares 1,5 z. húmeda tD 

o 
Vega del Codorno 1345 131,2 z. húmeda de grandes bosques 55,4 Cultivos de secano y olivares 0,8 z. húmeda t"' o 
Villalba de la Sierra .999 53,1 z. húmeda de estepa y sabana 29,3 Cultivos de secano y olivares 1,9 z. húmeda Cl 

Yemeda 868 37,0 z. árida 20,4 Cultivos de secano y olivares 2,7 z. semiárida > 

l 



ESTACION 

Buenache de la Sierra 
Cuenca 
Fuentelespino de Moya 
La Toba 
Olmeda del Rey 
Priego 
Tejadillos 
Tragacete 
Uña 
Vald emoro-Sierra 
Vega del Codorno 
Villalba de la Sierra 
Yemeda 

CUADRO 3 

Clasificación climática de las estaciones termopluviométricas 

ALTITUD THORNTHWAITE PAPADAKIS 

(metros) Clasificación Clasificación 

1297 Húmedo mesotérmico Mediterráneo continental 
1001 Subhúmedo mesotérmico Mediterráneo templado 

1107 Subhúmedo mesotérmico Mediterráneo templado 
1154 Húmedo mesotérmico Mediterráneo templado fresco 

933 Subhúmedo mesotérmico Mediterráneo templado 

854 Seco subhúmedo mesotérmico Mediterráneo templado 

1234 Húmedo mesotérmico Mediterráneo templado fresco 
1342 Húmedo mesotérmico Mediterráneo templado fresco 

1146 Húmedo mesotérmico Mediterráneo templado fresco 

1109 Húmedo mesotérmico Mediterráneo templado 
1345 Húmedo microtérmico Mediterráneo templado fresco 

999 Subhúmedo mesotérmico Mediterráneo templado 

868 Seco subhúmedo mesotérmico Mediterráneo templado 

,_. 
o 
en 
(J1 
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tica separamos las estaciones en las que se presenta paralización vegeta
tiva estival por efecto de la se9uía de las que no la presentan. 

Si observamos el cuadro numero 4, podemos establecer importantes 
correspondencias entre las clasificaciones climáticas de THORNTHWAI
TE, PAPADAKIS y Bioclimática para las estaciones de la zona estudia
da: 

-Al sector húmedo de THORNTHWAITE se corresponden el Medi
terráneo continental y mediterráneo templado fresco de PAPADAKIS. 
El estudio bioclimático indica que en estos climas no se da paralización 
estival de la actividad vegetativa por efecto de la sequía. 

-Al sector subhúmedo le corresponde el clima mediterráneo templa
do (TE, ME) y hay detención estival de la actividad vegetativa. 

-Al sector seco subhúmedo le corresponde un clima mediterráneo 
templado (TE, Me), produciéndose también en este caso una paraliza
ción de la actividad vegetativa a causa del estiaje. 

La única excepción a este agrupamiento la representa el caso de la 
estación de Valdemoro-Sierra, con características que encajan en el se
gundo sector definido, pero calificado por la clasificación de THORN
THWAITE como húmedo, aunque en el límite con subhúmedo. 
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<:;UADRO 4 

Correspondencia entre las clasificaciones de Thornthwaite, Papadakis y Bioclimática 

Estación Altitud (m) P anual (mm) tm (
0
C) Clasificación Clasificación Paralización IBP cálida r:n 

(Thornthwaite) (Papadakis) vegetativa en meses e: 
(Bioclimático) (Bioclimático) l'l 

t"' 
o 
r:n 

Buenache de la Sierra 1.297 1.005 9,4 B3sBj b3 (Co, ME) No 'V7 tl 
l'l 

La Toba 1.154 864 9,9 B2sBi b3 (pa, ME) No 'V7 (') 

e: 
Tejadillos 1.234 983 10,2 B3sBj b4 (Pa, ME) No 'V7 l'l z 

(') 

Vega del Codorno 1.345 958 7,3 BJrC2b3 (pa, ME) No 'V7 ?' 
Tragacete 1.342 1.134 10,3 B3rB'¡b4 (Pa, ME) No 'V7 l'l 

r:n 
Uña 1.146 925 9,6 B2sBi b3 (Pa, ME) No 'V7 ~ 

e: 
tl o 

Valdemoro·Sierra 1.109 797 11,9 B¡s2B2b3 (TE¡ , ME) Si 'V8 tl 

Cuenca 1.001 571 11,7 C2sBj b3 (TE, ME) Si 'V8 l'l 
t"' 

Fuentelespino de Moya 1.107 646 12,4 C2sB2 b3 (TE, ME) Si 'V8 E:: 
l'l 

Olmeda del Rey 933 690 12,2 C2s2Bíb3 (TE, ME) Si 'V8 tl o 
Villalba de la Sierra 999 653 12,3 C2sBj b4 (TE, ME) Si 'V8 

Yemeda 868 455 12,3 C¡dB2b3 (TE, Me) Si 'V8 
Priego 854 525 13,0 C¡dB2b4 (TE, Me) Si 'V8 

1-' 
o 
Ol 
....¡ 
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SECTORES CLIMATICOS DE LA ZONA 

De las anteriores reflexiones y de la observación de otros datos com
plementarios deducimos la existencia de tres sectores climáticos que se 
corresponden bastante bien con la altitud dada la peculiar geomorfolo
gía de la zona. 

Sector climático húmedo. 

En él se hallan comprendidas las estaciones termopluviométricas de 
Buenache de la Sierra, La Toba, Tejadillos, Vega del Codorno, Tragace
te y Uña. Incluye los tipos climáticos mediterráneo continental y medi
terráneo templado fresco de PAPADAKIS. (Fig. n. 2). 

Es el representativo de las zonas de altitud mayor de 1.150 m. sobre 
el nivel del mar. La temperatura media anual es inferior a 11 °C y la pre
cipitación superior a los 850 mm. anuales. No se produce paralización 
vegetativa durante el verano y la Intensidad Bioclimática Cálida comien-

ESTACION: CUENCA 
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za a mediados de Abril y termina a principios de Noviembre (aproxima-
damente dura 7 meses). · 

Resulta un clima frío para el maíz y trigo. La vegetación es funda
mentalmenta arbórea. 

Sector climático subhúmedo. 

Comprende las estaciones de V aldemoro-Sierra, Cuenca, Fuentelespi
no de Moya, Olmeda del Rey y Villalba de la Sierra. Se corresponde con 
el tipo climático mediterráneo templado (TE, ME) de PAPADAKIS. 
(Fig. n.3). 

Incluye las zonas de altitud entre 900 y 1.150 m. aproximadamente. 
La temperatura media anual está comprendida entre 11 y 12,5°C y la 
pluviosidad anual entre 550 y 850 mm. 

A mediados de Marzo se inicia la actividad vegetativa que dura hasta 
mitad de Noviembre (unos 8 meses) con una interrupción estival por 
falta de agua. 

Bajo este clima, los cereales de invierno pueden dar buenos rendi
mientos. El maíz puede también cultivarse en secano en algunas zonas. 
Clima excelente para el manzano, peral, melocotonero y otros frutales 
caducifolios. 

Sector climático seco subhúmedo. 

Representado por las estaciones de Yemeda y Priego, incluye las zo
nas de altitud comprendidas entre 800 y 900 m. con una precipitación 
anual entre 400 y 550 mm. y una temperatura media algo superior a 
los 12°C. (Fig. n. 4). 

Se corresponde con el clima mediterráneo templado (TE, Me). El 
crecimiento vegetal se detiene en verano. La I.B.P. cálida se inicia a me
diados de Marzo y finaliza a mitad de Noviembre (ocho meses). 

Como en el sector subhúmedo, los cereales de invierno pueden ser 
cultivados extensivamente. Los frutales de hoja caduca se adaptan muy 
bien a este clima si bien precisan riego. 

En todos los sectores climáticos el régimen térmico es mesotérmico 
con la excepción local de La Vega del Codorno que presenta un régi
men microtérmico. 

VEGETACION 

En la zona en estudio podemos distinguir dos sectores, el manche~o 
y la Serranía.- En el sector manchego encontramos una gran extension 
de cultivos, principalmente cereales y clímax de Quercion rotundifoliae, 
representada por manchas relictas de Rhamneto-Cocciferetum (Bellot, 
F) (2). . 

Dentro de la Serranía pueden distinguirse varios tipos de vegetación; 
(López, G) (10). 

Entre los 900 y los 1.000 m. de altitud, la vegetación clímax corres
ponde a una variante de la Quercetum rotundifoliae con la presencia de 
Juniperus thurífera, dentro de la alianza Quercion ;rotundifoliae. 

Al degradarse este encinar se originan esteparizados de la alianza 
Aphyllanthion. En las zonas de rocas ácidas se presenta como clímax la 
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BIOCLIMATICO 

alianza Quercion pyrenaieae, estando el matorral representando por la 
Cistion ladaniferi sJ. 

Entre los 1200 y 1500 m. de altitud aproximadamente, se presenta 
la asociación Cephalanthero-Quercetum fagineae alianza Quercion pu-. 
bescenti-petraeae s.l. Las etapas de degradación son bujedas con agrace
jo. En las zonas de parameras aparecen comunidades en pulvínulo de 
la alianza Aphyllantion (asociación Lino-Genistetum pumilae). En los 
afloramientos acidos la cubierta vegetal yertenece a la alianza Quercion 
pyrenaicae y en las eta.l?as de degradacion a comunidades de Cistus lau-
rifolius y brezales de Enea aragonensis. · 

Entre los 1500 y los 1800 m. de altitud, aparecen las alianzas Junipe
rion sabinae y Juníperion thuriferae, con dominancia en la primera de 
Pinus silvestris. La degradación de estos sabinares y pinares da lugar a 
comunidades del orden Erinacetalia pungentis y pastizales de Mesobro
mion. En los afloramientos ácidos el clímax es de Luzulo-Quercion py
renaicae sustituído en muchos casos por Pinus silvestris. Las etapas de 
degradación llevan brezales de Erica aragonensis y céspedes de Mesobro
mion y Oligobromion, y comunidades de Agrostis tenuis. 
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En la Serranía el clímax local es sustituído por pinares de silvestris y 
nigra, ya que los servicios forestales repoblan con coníferas. De este mo
do los quejigares van siendo sustituídos por Pinus nigra. En los asomos 
rocosos los jarales son cubiertos por Pinus pinaster. En los sabinares de 
las zonas altas, domina el Pinus silvestris. 

RESUMEN 

Se realiza un análisis de las características ecológicas del sector N.E. de la provin· 
cia de Cuenca (España) como introducción al estudio genético y cartográfico de las 
formaciones edáficas presentes. 

El estudio de los parámetros climáticos permite distinguir tres subsectores climá· 
ticos en buena correspondencia con la altitud, dada la particular geomorfologfa de 
la zona. 

Departamento de Geolog(a y Geoqu(mica de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE SUELOS SALINOS 
EN LA SUBMESETA SUR (TOLEDO) 

Por 

GUMUZZIO, J.*, BATLLE, J .* y GUERRA, A.* 

SUMMARY 

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF SALINE SOILS FROM THE 
SUBMESETA SUR (TOLEDO) 

Morphological characteristics, physical, physico-chemical and mineralogical 
properties are studied of four profiles of saline soils in the Toledo Province. 

The authors throw into relief the role of natural condit ions in the formation of 
saline soils studied. They find two types of salinization in soils : magnesium·sodium 
sulfate and magnesium sulfate, wliith differents consequences relatives to the 
evolution of this soils. 

They conclude classified the four profiles by the Soil Taxonomy (USDA. 1975) 
as Aquollic Salorthids. · 

INTRODUCCION 

Dentro de la Submeseta Sur Castellana, se presentan pequeñas áreas 
de suelos salinos, asociados a formaciones evaporíticas, caracterizando 
su presencia unas condiciones genéticas específicas. 

En conjunto, estas áreas i:epresentan un pequeño porcentaje de 
la extensión de la comarca, revistiendo, sin embargo, gran interés 
su estudio por las especiales propiedades de estos suelos. 

Situación 

Las áreas estudiadas fueron identificadas y delimitadas cartográfi
camente por fotointerpretación (Gumuzzio, J. 1979). Se trata de pe
queños enclaves muy localizados entre los que cabe destacar "El Salo
bral" situado al NW., en el mapa de situación (Fig. N° 1) y el aluvial 
del arroyo Melgar (Cedrón) en su proximidad a Huerta de Valdecara
banos. Otras áreas menos importantes se presentan, esporádicamente, 
a lo largo de la carretera nacional 400 y en el aluvial del arroyo Ce
drón. 

Caracteres generales de la zona de estudio 

Los suelos estudiados se presentan, ocupando depresiones, en lla
nuras aluviales cuaternarias ,de escasa pendiente, con altitudes del 
orden de los 560 m. (s.n.m.). Estas llanuras se encuentran atrayesa-
* Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. Dto. de Geología y Geoquí miea. 
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Fig. 1.- Situación de perfiles. 

das por pequeños arroyos y delimitándolas aparecen formaciones 
miocenas de edad Vindoboniense con facies evaporíticas, constituidas, 
principalmente, por margas yesíferas y yesos. En general, se presentan 
asociados a suelos muy poco evolucionados (typic y lithic xerorthents) 
que ocupan posiciones fisiográficas menos estables sobre las forma
ciones anteriormente citadas. 

El análisis de los datos climáticos procedentes de los observatorios 
meteorológicos más próximos (Aranjuez, La Guardia, Ocaña y Villa
sequilla de Yepes) permiten suponer, a nivel regional, un mismo tipo 
climático para todas las zonas. 

La temperatura media anual (tm) oscila alrededor de los 13,5°C. 
siendo los meses más frias Diciembre y Enero, con unas temperatu
ras medias mensuales del orden de los 5°C. Los meses más cálidos 
son Julio y Agosto, con unas temperaturas medias mensuales de unos 
24°C. 

Las diferencias entre las temperaturas medias de verano e invierno 
son del orden de l7°C. En estas condiciones, el régimen térmico más 
probable sería el tipo "mesic" con caracteres marginales al "thermic". 

La precipitación anual (P) de la zona es del orden de 440 mm., y 
la evapotranspiración potencial (ETP) de unos 750 mm. 

Los índices de Thornthwaite (obtenidos a partir de los balances 
hídricos) incluyen en el sector "semiárido mesotérmico" a todos los 
observatorios estudiados. Los climatogramas (Fig. N° 2) reflejan un 
amplio período de sequía que abarca los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre; así como, parte de Junio y Octubre. Los restantes meses 
del año se distribuyen entre los períodos de recuperación (desde finales 
de Octubre hasta primeros de Febrero), exceso {cuando existe, abarca 
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desde Febrero hasta primeros de Abril) y utilización (desde primeros 
de Abril hasta finales de Junio). 

Aceptamos como rét..men de humedad el tipo "xeric", régimen 
que, por otra parte, junto con el de temperatura "mesic" son admi
tidos por el orden Aridisol. 

La red hidrográfica que atraviesa la zona donde se presentan estos 
suelos es irre~ar y permanece seca durante largos períodos del año 
reflejando asi, en cierta medida, las características del clima. Excep
ción es el arroyo Melgar, cuya alta salinidad impide el uso de sus aguas 
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en regadíos, razón por la cual raramente se presenta seco { Gumuzzio, 
J.; Astudillo, J. y Batlle, J. 1981). 

En relación con los aspectos hidrológicos, cabe destacar que, todos 
los suelos estudiados presentan un nivel freático alto, muy fluctuante 
a lo largo del año. En períodos secos, las aguas freáticas se concen
tran debido a los altos valores que alcanza la E.T.P., y el nivel freático 
desciende hasta una profundidad aproximada de 70 u 80 cm, por deba
jo de la superficie del suelo. En períodos húmedos, el nivel freático 
asciende, tienen lugar redisoluciones de las sales solubles '1 la distri
bución de éstas en el perfil se homogeniza. Debido al caracter endo
rreíco de estas zonas, cuando el nivel freático alcanza la superficie, 
se presentan encharcamientos. 

La vegetación presenta una distribución muy característica, ajus
tada a los gradientes de salinidad y microrelieve del suelo. Está cons
tituida por especies altamente adaptadas a la salinidad, distribuidas 
en núcleos aislados, que comprenden los géneros: Thero-Suaedeta, 
Salicornietalia y Tamaricetalia {Bellot, F. 1978). Junto a estas espe
cies se presenta, en algunas zonas, cultivos dotados de raíces cortas 
{pastos) que, en determinados períodos del año (debido al lavado 
de las sales en los horizontes superficiales), pueden desarrollar con 
cierta normalidad su actividad vegetativa. 

PERFILES 

Descripción de los perfiles 

Perfil 8-17 

Clasificación general: Suelo Salino. 
Localidad: "El Salobral" (Toledo). 
Situación: Carretera nacional 400, Km. 3. próximo al arroyo de las 

Salinas. 
Fecha de muestreo: 1-3-74. 
Altitud: 540 m. (s.n.m.). 
Posición fisiográfica: Llanura aluvial. 
Topografía: Plano o casi plano. 
Pendiente: Llano o casi llano (inferior al 2%). 
Microrelieve: Ondulado. 
Litología: Aluvial sobre Mioceno. 
Drenaje: Imperfectamente drenado (clase 2). 
Nivel freático: A 70 cm. de profundidad. 
Presencia de sales: Abundantes eflorescencias salinas, con aspecto es-

ponjoso-pulverulento y color blanco. 
Vegetación: Halófila. 
Uso agrícola: No cultivado. 
Desarrollo del perfil: A11, A12sa, Clsacs, C2sacs, C3sa. 

Horzt. Prof. cms. Descripción 

All O- 20 Pardo grisáceo (10YR4/2); textura media; estructura miga-
josa muy fina; ausencia de elementos gruesos; poco con
sistente; rafees abundantes finas y cortas; reacción al HCl; 
lfmite gradual e irregular. 
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20- 60 Pardo ~risáceo (10YR4/2); textura media; estructrua de 
microm1gajosa a microgranular; ausencia de elementos grue
sos; muy poco consistente; rafees pocas y finas; reacción 
al HCl; límite neto y plano. 

60- 70 Pardo pálido (10YR6/3); textura ligera; sin estructura; au
sencia de elementos gruesos; muy poco consistente; rafees 
escasas; reacción al HCl; límite gradual e irregular. 

70-100 Pardo muy pálido (10YR7/3); textura ligera; sin estructura; 
ausencia de elementos gruesos; muy poco consistente; raf
ees escasas; reacción al HCl; límite gradual y ondulado. 

C3sa + 100 Amarillo parduzco (10YR6/6); textura ligera; estructura 
desconocida; ausencia de elementos gruesos; muy poco con
sistente (friable); rafees ninguna; reacción al HCl; moteado 
de sesquóxidos. 

Observaciones: La muestra denominada "marga" procede de una for
mación evaporítica próxima al suelo. 

Perfil S-18 

Clasificación general: Suelo Salino. 
Localidad: Huerta de Valdecarábanos (Toledo). 
Situación: Próximo al arroyo de la Vega. 
Fecha de muestreo: 1-3-74. 
Altitud: 550 m. (s.n.m.). 
Posición fisiográfica: Llanura aluvial. 
Topografía: Plano o casi plano. 
Pendiente: Llano o casi llano (inferior al 2% ). 
Microrelieve: SuavementE! ondulado. 
Litología: Aluvial sobre Mioceno. 
Drenaje: Imperfectamente drenado (clase 2). 
Nivel freático: A 50 cm., de profundidad. 
Presencia de sales: Frecuentes eflorescencias salinas pulverulentas, 

de color blanco. 
Vegetación: Halófila. 
Uso agrícola: Pastizal. 
Desarrollo del perfil: Apea, Clsacsca, C2sacs, C3sa, C4sa. 

Horzt. Prof. cms. 

Apea o- 30 

Descripción 

Pardo (10YR4/3); textura pesada; estructura migajosa muy 
desarrollada; ausencia de elementos gruesos; consistencia me
dia; medianamente enraizado; penetrable; friable; poco adhe
sivo reacción al HCl; límite gradual y ondulado. 

C1sacsca 30- 50 Pardo (2.5YR5/2); textura peSa.da; estructura desconocida; 
·-... ausencia de elementos gruesos; compacto; muy plástico; 

escasas rafees; reacción al HCl, límite gradual y ondulado. 

C2sacs 50-75 Pardo grisáceo (10YR4/2); textura pesada; estructura des
conocida; ausencia de elementos gruesos; compacto; muy 
plástico; rafees escasas; reacción al HCl; moteado de sesquió
xidos; límite difuso e irregular. 

C3sa 7 5 - 100 Características similares al horizonte anterior (estado muy 
húmedo). 
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C4sa + 100 Superior a 100 cm. Características similares al horizonte 
anterior (estado muy húmedo). 

Observaciones: La muestra denominada "marga" procede de una 
formación evaporítica próxima al suelo. 

Perfil S-11 

Clasificación general: Suelo Salino. 
Localidad: "La Guardia" (Toledo). 
Situación: Carretera Huerta-La Guardia Km. 39. 
Fecha de muestreo: 15-5-77. 
Altitud: 550 m. (s.n.m.). 
Posición fisiográfica: Llanura aluvial. 
Topografía: Plano o casi plano. 
Pendiente: Llano o casi llano (inferior al29"~). 
Microrelieve: Suavemente ondulado. 
Drenaje: Imperfectamente drenado (clase 2). 
Nivel freático: A 75 cm., de profundidad. 
Presencia de sales: Escasas eflorescencias salinas de color blanco. 
Vegetación: Halófila. 
Uso agrícola: Pastizal. 
Desarrollo del perfil: Ap, C1sa, C2sa. 

Horzt. 

Ap 

C1sa 

Prof. cms. Descripción 

O- 5 Pardo oscuro (10YR3/3); textura pesada; estructura migajosa; 
ausencia de elementos gruesos; consistencia media; ligeramente 
plástico; raíces frecuentes y finas; reacción al HCl; límite gra
dual y plano. 

5- 35 Pardo (10YR4/3); textura pesada; estructura moderada sub
angular gruesa; ausencia de elementos gruesos; adherente y 
plástico; raíces pocas y finas; reacción al HCl; límite difuso 
e irregular. 

C2sa 35 - 100 + Pardo amarillento ( 10YR5/4); textura pesada; estructura 

Perfil S-12 

moderada, subangular media; ausencia de elementos gruesos; 
muy adherente y plástico; raíces escasas; reacción al HCI; 
moteado de sesquióxidos. 

Clasificación general: Suelo Salino. 
Localidad: Villatobas (Toledo). 
Situación: Próximo a la "Muela". 
Fecha de muestreo: 15-5-77. 
Altitud: 650 m. (s.n.m.). 
Posición fisiográfica: Fondo de valle. 
Topografía: Plano o casi plano. 
Pendiente: Llano o casi llano (inferior a 2%). 
Microrelieve: Suavemente ondulado. 
Litología: Aluvial. 
Drenaje: Imperfectamente drenado (clase 2). 
Nivel freático: A 90 cm. de profundidad. 
Presencia de sales: Frecuentes eflorescencias salinas de color blanco. 
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Vegetación: Halófila. 
Uso agrícola: No cultivado. 
Desarrollo del perfil: Apea, Clsaca, C2sa. 

Horzt. Prof. cms. Descripción 

Apea O- 20 Pardo amarillento (10YR5/6); textura media; estructura 
moderada, subangular fina; ligeramente adherente y ligera
mente plástico; rafees frecuentes y finas; reacción al HCl; 
límite neto e irregular. 

Clsaca 20- 45 Gris claro (10TR7 /2); textura media; t.structura moderada 
subangular media; adherente ligeramente plástico; rafees 
pocas; reacción al HCl; límite gradual e irregular. 

C2sa 45- 90 + Blanco (10YR8/2); textura pesada; estructura desconocida; 
adherente plástico ; rafees escasas; moteado de sesquióxidos; 
reacción al HCl 

Observaciones: Este suelo se presenta removido con objeto de lixiviar 
las sales solubles. 

Datos analíticos. 

Los análisis de las muestras se han ralizado según métodos propues
tos por el U.S. Department of Agriculture (1972). 

Resultados del perfil S-17 

Profundi- Horizonte 
·dad (cm) 

o- 20 All 

20-60 A12sa 

60-70 C1sacs 

70- 100 C2sacs 

+ 100 C3sa 

Marga 

Profundidad Horizonte 
(cm) 

o- 20 All 

20-60 A12sa 

60-70 C1sacs 

70- 100 C2sacs 

+ 100 C3sa 

Marga 

Análisis mecánico ( %) 

Arena Limo Gr. Limo F. Limo Total 
2-0.05 0.05-0.02 0.02-0.002 0.05-0.002 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

43.98 10.53 11.08 27.61 

42.64 10.57 14.32 24.89 

67.98 dispersión no satisfactoria 

71.20 

83.47 

65.39 

Fraccionamiento de arenas(%) 

Ar. muy gruesa 
2-1 

(mm) 

0.03 

0.02 

0.05 

0.05 

Ar. gruesa 
1-0.5 
(mm) 

0.27 

0.26 

0.14 

0.20 

0.30 

10.47 

" 

Ar. media 
0.5-0.2 
(mm) 

10.96 

11.56 

21.08 

21.61 

22.18 

30.35 

Arcilla 
0.002 
(mm) 

28.40 

32.45 

Ar. fina 
0.2-0.05 

(mm) 

32.71 

30.78 

46.75 

49.39 

60.93 

24.51 
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Análisis del Extracto de Saturación (me/100g) 

Profundi- Horizonte Ca2 + Mg2+ Na+ K+ HCOa Cl- S04 
dad (cm) 

o- 20 A11 1.26 1.05 13.32 0.16 0.30 0.30 15.09 

20-60 A12sa 1.32 16.60 37.89 0.03 0.31 2.41 52.96 

60-70 Clsacs 0.63 8.57 20.79 0.01 0.15 1.08 28.70 

70 - 100 C2sacs 0.62 9.77 20.63 0.01 0.17 1.04 29.61 

+ 100 C3sa 0.59 10.57 23.37 0.02 0.17 1.20 33.10 

Marga 1.06 0.09 0.72 0.10 0.21 0.05 1.67 

Determinaciones en el Extracto de Saturación 

Profun-didad Horizonte C.E. mmhos/ P.S.I. s.s. P.S. 
(cm) cm l!5°C % % 

o- 20 A11 28.3 46.33 0.95 43.0 
20-60 A12sa 77.6 46.35 3.24 45.0 
60-70 C1sacs 78.5 47.71 1.75 23.9 
70- 100 C2sacs 84.6 46.52 1.80 22.6 

+ 100 C3sa 92.5 49.19 1.82 22.2 

Marga 3.4 5.75 0.11 36.3 

Sales Solubles totales (me/100 g) 

Profundi- Horizonte Ca2+ 
dad (cm) 

Mg2+ Na+ K+ HC03 Cl so::=4 

o- 20 A11 46.20 8.40 15.20 1.27 11.80 1.21 57.00 

20-60 A12sa 136.50 18.40 42.02 0.85 10.50 3.73 181.00 

60-70 C1sacs 567.60 22.20 38.10 1.07 7.50 5.67 613.00 
70 - 100 C2sacs 389.70 17.50 36.06 1.11 7.50 4.61 410.00 

+ 100 C3sa 285.80 16.80 32.09 1.16 8.40 2.77 322.00 

Marga 777.00 3.00 2.61 0.23 10.86 1.89 768.00 

Determinaciones Ffsico-Qufmicas 

Profundi- Horizonte e N C/N pH CaCOa. CIC yeso 
dad (cm) % % pasta equ. % me/100g % 

o- 20 A11 0.85 0.07 12.14 8.6 25.4 17.73 3.6 
20-60 A12sa 0.44 0.06 7.33 8.8 28.7 16.40 11.2 
60-70 C1sacs 0.19 0.04 4.75 8.7 31.0 6.51 48.4 
70- 100 C2sacs 0.13 8.6 30.4 5.20 33.4 

+ 100 C3sa 0.09 8.6 30.0 3.14 24.2 

Marga 0.30 7.7 22.2 7.49 66.1 

-
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Profundidad (cm) Horizonte Difracción de rayos X 

o- 20 A11 MI ,KK ,MT. 

20-60 A12sa MI ,KK ,MT. 

60-70 C1sacs MI ,KK ,MT. 

Resultados del perfil S-18 
Análisis mecánico(%) 

Profundi- Horizonte Arena Limo Gr. Limo F. Limo Total Arcilla 
dad (cm) 2-0.05 0.05-0.02 0.02-0.002 0.05-0.002 0.002 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

o- 30 Apea 3.49 dispersión no satisfactoria 

30-50 C1sacsca 2.51 6.27 32.42 40.49 56.78 

50-75 C2sacs 1.59 6.24 35.83 42.47 55.92 

75- 100 C3sa 2.39 dispersión no satisfactoria 

+ 100 C4sa 3.17 19.17 11.11 30.28 66.55 

Marga 26.42 dispersión no satisfactoria 

Fraccionamiento de arenas(%) 

Profundidad Horizonte Ar. muy gruesa Ar. guesa Ar. media Ar. fina 
(cm) 2-1 1-0.5 0.5-0.2 0.2-0.05 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

o- 30 Apea 0.11 0.64 2.73 
30-50 C1sacsca 0.06 0.33 2.17 
50 -75 C2sacs 0.03 0.24 1.31 
75- 100 C3sa 0.01 0.35 1.92 

+ 100 C4sa 0.01 0.09 0.37 2.69 

Marga 0.25 1.74 8.53 15.90 

Determinaciones Físico-Químicas 

Profundi- Horizonte e N C/N pH CaCO,¡j CIC yeso 
dad (cm) % % pasta equ.% me/100g % 

o-30 Apea 1.78 0.16 11.12 7.8 21.9 30.08 10.9 

30-50 C1sacsca 0.75 0.09 8.33 7.9 21.6 29.53 22.7 

50-75 C2sacs 0.52 8.0 11.4 26.28 19.8 

75- 100 C3sa 0.50 8.0 9.4 26.40 15.9 

+ 100 C4sa 0.01 7.9 8.8 27.80 14.1 

Marga 0.41 7.7 11.7 16.72 26.4 
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Sales Solubles totales (me/100 g) 

Profundi- Horizonte Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCOa Cl- so=4 
dad (cm) 

o -30 Apea 135.50 8.60 2.14 1.51 10.01 0.83 134.00 
30-50 C1sacsca 270.40 35.10 18.19 1.14 9.92 15.35 297.00 
!)0 -75 C2sacs 229.70 41.80 20.22 1.28 11.25 15.52 264.00 

75- 100 C3sa 186.62 32.40 18.15 1.16 10.78 14.49 211.00 
+ 100 C4sa 167.60 22.60 18.05 1.15 13.40 13.63 180.00 

Marga 316.00 2.00 2.08 0.17 10.60 2.02 306.00 

Análisis del Extracto de Saturación (me/100g) 

Profundi- Horizonte Ca2 + Mg2+ Na+ 
dad (cm) 

K+ HCOa ce S04 

o- 30 Apea 1.52 1.97 1.39 0.19 0.55 0.56 3.80 

30-50 Clsacsca 1.75 27.71 11.06 0.29 0.41 10.73 29.51 

50-75 C2sacs 1.71 35.38 18.37 0.30 0.35 13.70 41.48 

75 - 100 C3sa 1.31 17.71 5.64 0.46 0.26 6.20 18.48 

+ 100 C4sa 1.02 19.17 5.92 0.34 0.24 6.07 20.07 

Marga 1.12 0.23 0.92 0.11 0.19 0.11 2.01 

Determinaciones en el Extracto de Saturación 

Profundidad Horizonte C.E. mmhos/ P.S.I. s.s. P.S. 
(cm) cm-25°C % % 

o- 30 Apea 7.0 5.37 0.20 50.0 

30-50 C1sacsca 39.9 13.65 2.26 62.0 

50-75 C2sacs 44.5 19.70 3.23 59.0 

75- 100 C3sa 35.1 9.62 1.38 51.2 

+ 100 C4sa 35.9 10.09 1.53 48.6 

Marga 3.6 6.74 0.14 37.9 

Profundidad (cm) Horizonte Difracción de rayos X 

n- 30 Apea MI ,KK ,MT. 
30-50 C1sacsca MI ,KK ,MT. 
50-75 C2sacs MI ,KK ,MT. 

---
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Resultados del perfil S-11 

Análisis mecánico (%) 

Profundi- Horizonte Arena Limo Gr. Limo F . Limo Total Arcilla 
dad (cm) 2-0.05 0.05-0.02 0.02-0.002 0.05-0.002 0.002 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

0-5 Ap 7.61 18.41 29.19 42.60 49.79 
5- 35 Clsa 12.23 14.05 21.11 35.16 52.61 

35 - 75 C2sa 18.90 dispersión no satisfactoria 

Determinaciones Físico-Químicas 

Profundi- Horizonte e N C/N pH CaCO~ CIC yeso 
dad (cm) % % pasta equ. % me/100g % 

0-5 Ap 1.43 0.18 7.94 8.4 13.9 16.00 16.2 

5-35 C1sa 0.59 0.08 7.34 8.4 13.6 15.61 20.3 

35-75 C2sa 0.45 0.06 7.50 8.5 10.9 17.11 20.8 

Análisis del Extracto de Saturación (me/100g) 

Profundi- Horizonte Ca2 + Mg2+ Na+ 
dad (cm) 

K+ HCOa Cl- 804 

0 - 5 Ap 2.88 8.34 5.74 0.10 0.37 1.12 15.26 
5-35 C1sa 3.71 17.08 7.33 0.15 0.15 2.08 25.46 

35 - 75 C2sa 5.79 47.00 15.24 0.66 0.80 6.80 59.82 

Determinaciones en el Extracto de Saturación 

Profundidad Horizonte C.E. mmhos/ P.S.I. s.s. P.S. 
(cm) cm - 25°C % % 

0-5 Ap 21.7 12.51 0.99 53.0 

5 - 35 C1sa 28.5 10.43 1.64 67.0 

35 -75 C2sa 65.2 13.38 3.98 69.0 

Profundidad (cm) Horizonte Difracción de rayos X 

0-5 Ap MI ,KK , MT. 
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Resultados del perfil S-12 

Análisis mecánico(%) 

Profundi- Horizonte Arena Limo Gr. Limo F . Limo Total Arcilla 
dad (cm) 2-0.05 0.05-0.02 0.02-0.002 0.05-0.002 0.002 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

o- 20 Apsaca 12.63 26.07 28.70 54.77 32.60 
20-45 Clsaca 7.26 23.04 30.10 53.14 39.60 
45-90 C2sa 6.47 19.00 28.43 47.43 46.00 

Determinaciones Físico-Químicas 

Profundi- Horizonte e N C/N pH CaC03 CIC yeso 
dad (cm) % % pasta equ. % me/ 100g % 

o- 20 Apsaca 1.79 0.23 7.78 8.6 13.3 28.16 21.3 

20-45 Clsaca 0.42 0.05 8.40 8.5 4.2 25.76 19.8 

45-90 C2sa 0.40 0 .05 8.00 8.5 2.7 32.41 27.4 

Análisis del Extracto de Saturación (me/100g) 

Profundi- Horizonte Ca2 + Mg2+ Na+ K+ HC03 Cl- so=4 
dad (cm) 

o-20 Apsaca 3.61 18.74 5.45 0.14 0.33 4.39 21.41 

20-45 Clsaca 2.65 12.75 5.47 0.06 0.24 4.72 15.40 
45-90 C2sa 4.00 23.82 6.94 0.06 0.15 6.71 26.97 

Determinaciones en el Extracto de Saturación 

Profundidad Horizonte C.E. mmhos/ P.S.I. S.S. P.S. 
(cm) cm-25°C % % 

o- 20 Apsaca 45.6 9.00 1.62 48.0 
20-45 Clsaca 29.1 10.37 1.21 59.0 
45-90 C2sa 39.6 8.71 2.02 65.0 

Profundidad (cm) Horizonte Difracción de rayos X 

o- 20 Apsaca MI,KK,MT . 
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DISCUSION GENERAL 

Los suelos estudiados presentan en superficie, durante largos perío
dos del año, eflorescencias salinas de color blanco y aspecto esponjo
so-pulverulento, constituidas por especies mineralógicas solubles, prin
cipalmente, mirabilita-thenardita, epsomita y bloedita (Gumuzzio, J; 
Batlle, J. y Casas, J. 1981). Sus perfiles presentan epipedones de tipo 
ócrico constituidos por horizontes Al o Ap. Inmediatamente debajo se 
encuentran los horizontes sálicos presentando subhorizontes con es
casa diferenciación entre sí. El límite superior de los horizontes sáli
cos se encuentra a profundidades variables, muy condicionado por la 
dinámica estacional de las sales solubles en el perfil. En todos los 
casos. estos horizontes, se situan dentro de los primeros 7 5 cm., de 
profundidad y al?arecen saturados de agua en algún subhorizonte dentro 
del primer metro superficial, durante la mayor parte del año. 

El color que, en los epipedones es pardo más o menos claro, pasa a 
tonos grises y amarillentos en los horizontes sálicos. Estos presentan, 
en profundidad, moteados de sesquióxidos, cuyo color contrasta 
fuertemente con el de la matriz, reflejando las condiciones hidromór
ficas a que estén sometidos. 

Las estructuras con grado moderado, tamaño grueso y forma miga
josa, son las más frecuentes en los horizontes superficiales. Los hori
zontes subsuperficiales presentan estructuras variables con tendencia a 
"desaparecer .. con la profundidad hasta hacerse "desconocidas" some
tiéndose, entonces, a la textura. 

Las raíces, abundantes en los epipedones, disminuyen bruscamente 
en los horizontes sálicos, hasta prácticamente desaparecer en las zonas 
más profundas del perfil (generalmente las más afectadas por la presen
cia del nivel freático). 

Los datos procedentes del análisis mecánico ponen de manifiesto 
la variedad de clases texturales que presentan estos suelos, de modo 
que no parecen asociaarse a u_na en particular. La mineralo~í~ de 
arcillas revela la presencia dommante en todos los casos, de il1ta y 
caolinita frente a la montmorillonita. 

Los contenidos en carbono orgánico (C.O), en los horizontes super
ficiales, pueden considerarse relativamente altos. (todos los perf~es 
presentan en sus primeros 40 cm., de profundidad, un contemdo 
promedio de carbono orgánico superior a 0.6% ). En los horizontes 
subsuperficiales, el carbono orgánico experimena un fuerte descenso, 
alcanzando valores extremadamente bajos en las zonas más profundas 
de los perfiles. 

Los valores de la capacidad de cambio (C.I.C.), no muy altos, están 
de acuerdo con la naturaleza de los minerales de la arcilla dominantes 
(ilita, caolinita); las fluctuaciones que present~n estos valores a lo larg? 
del perfil, se encuentran estrechamente relaciOnadas con los contem
dos de carbono orgánico y de arcilla. 

Los pHs de estos suelos son básicos y muy significativos en relación 
con el grado de alcalinidad. Así, pHs > 8,5 (perfil S-17) aparecen aso
ciados a valores del porcentaje de sodio intercambiable (P.S.I.) > 15; 
mientras que, pHs < 8.5 (perfiles S-18, S-11 y S-12) no se relacionan 
a valores deteminados del P.S.I. 

Los contenidos en carbonato cálcico equivalente (CaCOa equ.) 
del perfil S-17 son relativamente altos frente a los contenidos de los 
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perfiles S-18, S-11 y S-12. La distribución de los carbonatos, a lo lar
go del perfil, es bastante uniforme en los perfiles S-17 y S-11; por el 
contrario, en el perfil S-12 es razonable aceptar la existencia de un 
horizonte ca en los primeros 45 cm., de profundidad; es decir, el 
contenido en CaC03 equ., dentro de esta profundidad, sería mayor del 
que se le supone al material originario. El perfil S-18 cumple las exigen
cias taxonómicas de un horizonte cálcico dentro de· sus primeros 
50 cm., de profundidad. 

Los contenidos en yeso de los perfiles S-17 y S-18 cumplen las exi
gencias taxonómicas del horizonte gypsico a profundidades compren
didas entre 60-100 cm., y 30-75 cm., respectivamente. 

Los datos procedentes del análisis de las sales solubles totales en el 
suelo (perfiles S-17 y S-18) reflejan, en cierta medida, una naturaleza 
margo-yesífera de los materiales constitutivos de estos suelos. Compa
rado estos datos con sus correspondientes de muestras de margas ye
síferas próximas a estos suelos, se observa una coincidencia en el 
dominio del CaS04 sobre las restantes sales solubles; así como, una 
concentración relativa mayor, en sales de alta solubilidad, en los sue
los frente a las margas. 

Los valores de la conductividad eléctrica ( C.E.) en los extractos de 
saturación, muy superiores a 4mmhos/cm. 25°C., en todos los perfi
les, ponen de manifiesto el carácter altamente salino de los suelos 
estudiados. Las sales solubles de los extractos de saturación, señalan 
el dominio de una salinidad de tipo "sulfato magnesica" en los per
files S-18, S-11, S-12 y de tipo "sulfato-sódico-magnesica" en el per
fil S-1 7. Este último perfil es el único que presenta unos valores del 
P.S.I., claramente superiores a 15, lo que revela su carácter sódico
salino. 

La acumulaciones máximas de sales solubles se presentan a profun
didades variables para los distintos perfiles estudiados, siendo presumi
ble que sufran modificaciones contínuas con el tiempo. Sin embargo, 
se encuentran, con fercuencia, dos máximos no muy bien definidos: 
uno en profundidad, asociado a la presencia del nivel freático y otro, 
próximo a la superficie, relacionado con los fenómenos de capilaridad y 
evapotranspiración. . 

En consecuencia, estos suelos, debido al dominio de los cationes 
divalentes (Ca + Mg) frente al sodio (caso de los perfiles S-18, S-11 y 
S-12) o al gran exceso de sales solubles existentes (caso del perfil 
S-17), dificilmente pueden evolucionar, en las condiciones actuales, 
a fases más alcalinas. 

CLASIFICACION 

Según criterios propuestos en la "Soil Taxonomy" (1975), los 
perfiles estudiados entrarían en el orden "Aridisols" y suborden "Or
thids ". El problema se plantea al establecer qué horizonte de diag
nóstico determinará la siguiente categoria suP.erior de taxonomia. En 
el perfil S-17, consideramos al horizonte sálico como determinante 
del gran grupo, ya que dicho horizonte se presenta por encima del 
gypsico. En el perfil S-18, el horizonte gypsico no se presenta por 
encima del sálico, mientras que el horizonte cálcico si. En consecuen-
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cía sería el horizonte cálcico el_que determinase la categoría. Sin embar
go, debido a la mayor movilidad relativa de las sales solubles que ca
racterizan al horizone sálico frente al CaC03 y su gran influencia so
bre las plantas, nos inclinamos por el horizonte sálico como determi
nante de la categoría. 

En los perfiles S-11 y S-12, serán los horizontes sálicos los que es
tablecen su entrada en el gran grupo. 

En consecuencia, todos los perfiles estudiados se incluyen en el 
grupo de los "Salorthids ". 

Al establece el subgrupo podemos observar que, con excepción del 
pefil S-11, el resto de los perfiles estudiados presentan el limite supe
rior del horizonte sálico por debajo (aunque próximo) a los 18 cm., 
que impone como exigencia la "Soil Taxonomy". Esta exigencia 
puede soslayarse si aceptamos como hecho real la movilidad del hori
zonte sálico en función de la dinámica de las sales solubles en el perfil. 
De otro lado, para cualquier valor posible de la razón arena/arcilla 
no carbonatada (dato este último no estimado), el contenido pro
medio de C.O., en los primeros 40 cm., de profundidad, es superior 
a 0.6% . De esta forma, los perfiles estudiados quedan incluidos en 
el subgrupo "Aqúollic Salorthids". 

Según la clasificación C.P.C.S. (1967), los suelos estudiados que
darían incluidos en la clase "Sols Sodiques" y subclase "Sols Sodiques 
á structure non dé~adée". A nivel de grupo estarían en el de los "Sols 
Salins (Solontchak)" y a nivel de subgrupo quedan clasificados en el 
de los "Sols Salins á efflorescences salines' . 

Según la clasificación F.A.O. (1973), los perfiles S-17, S-18 y S-11 
son "Solontchak árticos"; mientras que, el perfil S-12, con propieda
des hidromórficas dentro de los primeros 50 cm., de profundidad, 
es un "Solontchak gleíco". 

RESUMEN 

Se estudian las características morgológicas, propiedades físicas, fisico-qufmi
cas y mineralógicas de cuatro ¡;¡erfiles de suelos salinos en la Submeseta Sur. 

Los autores ponen de reheve el papel de las condiciones naturales en la for
mación de los suelos salinos estudiados. Encuentran dos tipos de salinidad: "sul
fato magnésica" y "sulfato sódico magnésica", con diferentes consecuencias re
lativas a la evolución de estos suelos. 

Concluyen clasificando los cuatro perfiles estudiados, según la Soil Taxonomy 
(USDA, 1975), como "Aquollic Salorthids". 

Universidad Autónoma de Madrid. 
Facultad de Ciencias. Dto. de Geología y Geoquímica. 
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HORIZONTES ARGILICOS EN SUELOS SOBRE ROCAS 
INTRUSIV AS Y MET AMORFICAS DE LA S3 DE GUADARRAMA 

Por 

GALLARDO, J.*;ALEIXANDRE, T.* y GUERRA, A.* 

SUMMARY 

ARGILIC HORIZONS IN SOILS ON INTRUSIVE AND METAMORPHIC ROCKS 
OF THE sa DE GUADARRAMA 

We study Haploxeralfs of the Guadarrama mountains, soils which till now 
are not been discribed in this region. 

On analyzing the clay eluviation phenomenon., it has been shown to be very 
frequent, although not very pronounced. Nevertheless, sometimes it brings aboÜt 
argillic horizons and that is whv. besides Inceptisols and red paleosols, tbere are 
Haploxeralfs in the mountain. 

The rate of mineral weathering depends on the soil microclimatic environment: 
with good drainage the weathering is very low, on the contrary, with seasonal 
floding (pseudogley) weathering is greater. 

Lastly we may say that the Haploxeralfs develop on the Guadarrama mountains 
rocks which are poorer in resistant niinerals. 

INTRODUCCION 

Desde hace tiempo se sabe que la · Tierra parda (6) (Inceptisol) 
es el suelo dominante en la Sierra de Guadarrama y que las variedades 
se distribuyen en zonas o bandas altitudinales en funcion de los cambios 
de clima y vegetación, desde la Tierra parda meridional en la rampa 
hasta la Tierra parda de cesped alpino en las cumbres, (1), (5). 

Posteriormente, Vaudour (10) describe un paleosuelo rojo con hori
zonte argl1ico y Gandullo y Sánchez Palomares ( 4) indican la existen
cia de suelos argilúvicos y ferriargilúvicos; se basan estos autores para 
caracterizar dichos suelos en que el índice de arrastre de arcilla y el 
hierro sea superior a 1 '2 y 1 '5 respectivamente. 

En este tratiajo tratamos, por un lado señalar la existencia en la Sie
rra del Guadarrama de suelos con horizontes argílicos*, (pertenecientes 
por tanto, al Gran Grupo Haploxeralf), y por otro estudiar el tipo de 
alteración mineral y el fenómeno de la argiluviación. Naturalmente, la 
presencia de estos suelos plantea también otros problemas, que deben 
abordarse cuanto antes: estabilidaq y antigüedad de las superficies don-

* Consideramos que un suelo posee horizonte argílico cuando el índice de arrastre de la arcilla 
es superior a 1 '2 y los cutanes de arcilla recubren las caras verticales y horizontales de los 
agregados del horizonte B. 

* Unidad Estructural de Investigación de Suelos. 
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de se encuentran, límites climáticos e influencia de la vegetación, por 
ejemplo. 

EL FENOMENO DE LA ARGILUVIACION 

De treinta y dos perfiles estudiados en la Sierra de Guadarrama, 
fig. 1, ocho poseen horizontes argílicos, diecisiete cutanes de arcilla 
en algún horiZonte y venticuatro arcilla iluvial en corte delgado. Para 
tener una idea más precisa de lo que estas cifras representan conviene 
descontar los suelos poco evolucionados y los que tienen mal drenaje: 
rankers y gleys. Así, de veinticinco perfiles diecisiete poseen cutanes 
de arcilla y veinticuatro arcilla iluvial en corte delgado (bien es verdad 
que la arcilla iluvial en corte delgado es mínima, cuadro 2). Por tanto, 
la argiluviación hay que considerarla como fenómeno frecuente en los 
suelos de la Sierra de Guadarrama. 

Los ocho perfiles que en este trabajo tienen horizonte argílico per
tenecen a los siguientes subgrupos de la Soil Taxonomy (10) cuadro 
l. 

ESCALA GRAFICA 

20 30 
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+ 
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LEYENDA 

GRAN GRUPO 
TIPO O SUBTIPO PERFILES 

SI~·1BOLO EN 

o SUBGRUPO EL MAPA 

1 

2 ' 
3 

XEROCHREPT Tierra parda meridional, ranker 11 + 
19 
24 

28 

10 
12 

XERUMBREPT Tierra parda centroeuropea, ranker 
13 

1\ 
20 
25 
29 

4 
5 
6 
7 

HAPLOXERALF Suelo pardo mediterráneo 
9 -e-

17 
18 
27 

8 
HAPLOXERULT ¿? Suelo rojo desaturado 14 o 

15 

_!<_9\!lf _ ~E_R!J!:iª~E_!'_! __ 
Pseudogley marmorizado 

_ __ n __ 
X 

AOUlC XEROCHRE_PT 30 

-~~1¿1~ _fi~P_L!J!:'l~~E_!'! _ 16 -------
21 

Gley de Mull, Gley empardecido 26 o 
HUMAQUEPT 31 

32 

FLUVENT Aluvial 22 • 
Ddo : J.G.-V. 

CUADRO 1 

CLASIFICACION 

N° del perfil Subgrupo 

4, 5, 7, 9, 17,18 Typic haploxeralf 

6 Aquic haploxeralf 

27 Ultic haploxeralf 
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GRADO DE MOVILIZACION DE LA ARCILLA . 
La cantidad de arcilla iluvial en corte delgado · debe estar, en prin

cipio, en relación con la frecuencia y grosor de los cutanes de arcilla 
observados en campo, y esa cantidad debe· ser en un horizonte argí
lico, según la Soil Taxonomy, superior a 1% de la superficie del corte 
delgado. Pues bién, en estos suelos con horizonte argílico ho solamen
te ninguno alcanza la proporción requerida, sino que además es míni
ma en la mayoría, cuadro II. 

Aunque poco acusada la movilización de arcilla se prueba también 
por los datos semicuantitativos que se obtienen del estudio de las 
arcillas por rayos X. Arcillas finas de tipo montmorillonítico que 
son las que más fácilmente se dispersan, existen tan sólo en tres de 
los Haploxeralfs estudiados y se acumulan en los horizontes B de 
dos de ellos, perfiles 4 y '5, ·Tiple haploxeralfs, fig. 2, por el contrario 
en el perfil 6, Aquic haploxeralf, el porcentaje de los distintos tipos de 
arcilla se mantiene muy constante en los distintos horizontes, fig. 2, lo 
cual se puede deber tanto al pH alto, 7'9 (todos los demás suelos tie-
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CUADRO 11 

Porcentaje de arcilla 'iluvial de los horizontes arg11icos en corte delgado 

Perfil %arcilla iluvial 

4 <o,5 
5 <o,5 
6 <o,5 
.7 <o,5 
9 <o,5 

17 <o,5 <1 
18 <o,5 <1 
27 <o,5 

nen pH ácido, :::::::5'5), como según la Soil Taxonomy* a la pseudo
gleyzación. 

ALTERACION MINERAL 

Los granitos y gneis que constituyen la mayor parte de la Sierra de 
Guadarrama y por tanto el horizonte R de los suelos estudiados, ape
nas poseen, como es normal, minerales pesados; su proporción está 
en tomo a 5 - 6% , los minerales ligeros constituidos principalmente 
por ortosa, plagioclasa, biotita, cuarzo y moscovita, son claramente 
mayoritarios. Tomando en consideración sólo la fracción ligera y cata
logando la ortosa, plagioclasa** y biotita como minerales alterables y 
el cuarzo y moscovita como resistentes, se pueden agrupar las rocas 
de acuerdo con los análisis realizados por López Ruiz, Aparicio y 
García Cacho (7) (18 muestras) y nosotros mismos (8 muestras) en 
tres grupos, cuadro 111. 

CUADRO II1 

Las rocas de la Sierra de Guadarrama según el porcentaje aproximado de minerales 
alterables y resistentes 

Grupo Minerales Minerales 
alterables resistentes 

lo 70% 30% 
20 50% 50% 
30 30% 70% 

* En los suelos con encharcamiento se pueden formar cutanes de arcilla, que recubrirán 
las caras de los agregados, pero la relación arcilla fina arcilla total normalmente es uni· 
forme en los distintos horizontes. 

** Según Espejo, R. (3).J.os suelos ácidos son favorables para la hidrólisis de los feldespatos. 
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Con estos datos y teniendo en cuenta que según los análisis quími
cos el Si02 y sobre todo el NaO son los únicos elementos parcial
mente arrastrados fuera del perfil (Arévalo, P. comunicación personal), 
se puede tener una idea aproximada de la alteración geoquímica y 
edafoquímica, es decir, las que tienen lugar debajo del "solum", hori
zonte C, y en el "solum", horizonte A y B, respectivamente. 

La alteración geoquímica es muy ligera, la proporción de minera
les alterables y resistentes en el horizonte C es del orden de 70% y 
30% respectivamente, cuadro IV, es decir, proporción similar a la que 
tienen las rocas del primer grupo, cuadro 111. 

CUADRO IV 
Proporción de minerales alterables y resistentes de los horizontes C 

Hor. C %minerales %minerales tipo de roca 
alterables resistentes 

P. 4 72 28 gneis 

P. 7 87 13 granito 

P. 9 70 30 granito 

P. 18 70 30 granito 

Parece, pues, de acuerdo con los datos que ofrecen los cuatro sue
los que poseen hor. C que los Haploxeralfs de la Sierra de Guadarrama 
se forman sobre las rocas más fácilmente alterables, las pertenecien
tes al grupo 1° que, aproximadamente, tienen 70% de minerales alte
rables y 30% de minerales resistentes. 

Utilizando ahora la proporción de minerales alterables y resistentes 
en los horizontes C, cuadro IV, se puede deducir la intensidad de la 
meteorización edafoquímica en los horizontes argílicos y su relación 
con el contenido de arcilla, cuadro V, pues prescindiendo de momento 
de la argiluviación y teniendo en cuenta que tan sólo el N a O es lavado 
fuera del perfil en cantidad apreciable, debe haber una relación directa: 
a mayor ruteración edafoquímica mayor producción de arcilla. 

METEORIZACION EDAFOQUIMICA Y PROPORCION DE ARCILLA 
EN LOS HORIZONTES ARGILICOS 

Del cuadro V se obtiene una serie de consideraciones importantes: 
-Los horizontes argílicos con más intensa alteración edafoquímica 

son los correspondientes a los perfiles 4, 6, 17 y 27 que son los que tie
nen signos más o menos marcados de pseudogleyzación (la pseudo
gleyzación se presenta, salvo en el perfil 27, por debajo del horizonte 
argílico). Parece, pues, que el grado de alteración edafoquímica está 
en función de que el suelo se mantenga húmedo en épocas en las que 
las temperaturas son altas. 

-La alteración edafoquímica ha sido reducida en los perfiles 5, 7 
y 9. 
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CUADRO V 

Hor. Bt %minerales %minerales ~rado de %arcilla 
alterables resistentes a teración 

P. 4 40 60 alto 22,8 
P. 6 39 61 alto 22,8 
P. 17 43 57 alto 25,1 
P.27 41 59 alto 21,9 
P. 18 50 50 moderado 26,3 
P. 5 73 27 reducido 23,8 
P. 7 64 36 reducido 17.3* 
P. 9 75 25 reducido 30,8 

* La escasa proporción de arcilla quizá se deba a que el material originario procede de un gra· 
nito de grano muy grueso. 

-Los horizontes argílicos de estos dos grupos de suelos (perfiles 
4, 6, 17 y 27 con clara alteración edafoquímica y pseudogleyzación 
en la base del perfil, y perfiles 5, 7 y 9 con reducida alteración edafo
química y buen drenaje), poseen similar proporción de arcilla. 

La similar proporción de arcilla en ambos grupos de suelos a pesar 
del distinto grado de alteración edafoquímica induce a pensar que 
la argiluviación, si bien moderada en los suelos con buen drenaje, como 
se estudió anteriormente, es más acusada o al menos más amplia en los 
sometidos a fenómenos de pseudogleyzación, en el sentido de que la 
eluviación de arcilla debe operar aquí no sólo en los horizontes A sino 
también en los B. 

DISTRIBUCION Y FORMA DE LOS CUTANES DE ARCILLA 

Todos estos suelos tienen cutanes de arcilla no sólo en el horizonte 
B sino también en BC y C, fenómeno en definitiva normal ya que bajo 
pH moderadamente ácido las condiciones de iluviación están favore
cidas, pero muestran una diferencia que puede ser importante: los per
files 4, 6 y 17 tienen los cutanes de arcilla mejor desarrollados, defi
nidos como espesos según el Manual de descripción de perfiles de la 
F.A.O., debajo del horizonte argílico, en los horizontes pseudogley
zados, * mientras que en los perfiles 7, 9 y 18, que no tienen pseudo
gley,** los cutanes de arcilla mejor desarrollados, definidos tan sólo 
como moderadamente espesos están en el horizonte argílico. Estas 
observaciones de campo son confirmadas por los datos de arcilla ilu
vial en corte delgado en la secuencia de horizontes de dos de estos 
perfiles, correspondientes a los grupos del mal y buen drenaje, per
files 17 y 18 respectivamente, cuadro VI. 

Datos tales como la homogénea proporción de arcilla en todos los 
horizontes argl1ícos y el mayor desarrollo de los cutanes, en grosor y 

* El perfil 27 no tiene horizonte C. 
* * El perfil 5 no tiene horizonte C. 
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CUADRO VI 

Porcentajes de arcilla iluvial en r.orte delgado 

Perfil 17 Perfil 18· 
con mal drenaje con drenaje libre 

Horizonte %de arcilla Horizonte %de arciUa 
iluvial iluvial 

Bt 0,60 Bt 0,60 

BC1 1,70 e 0,20 

BC2 1,40 

extensión, en los suelos con pseudogley, apoyan la hipótesis enun
ciada en el apartado anterior según la cual el encharcamiento determi
na que la dispersión de arcilla afecte a un gran espesor del suelo, in
cluyendo los horizontes argílicos, y la eluviación de arcilla puede, de 
esta manera, alcanzar fácilmente los horizontes profundos. 

CONCLUSIONES 

-El fenómeno de la argiluviación, aunque no produce muchas 
veces horizontes argílicos, es frecuente en los suelos de la Sierra de 
Guadarrama. 

-En algunas ocasiones la argiluviación llega a producir horizon
tes ar~I1icos, y por tanto, la Sierra de Guaáarrama no es dominio 
exclusivo de suelos de Orden Ince:ptisol (Tierra parda) y paleosue
los rojos*, sino que existen tambien suelos pertenecientes al Gran 
Grupo Xaploxeralf (Suelo pardo mediterráneo). Este dato obliga a que 
en el futuro se estudien con nuevos criterios aspectos tales como es
tabilidad y antigüedad de las superficies, influencia de la vegetación 
y límites climáticos. 

-Parece ser que estos suelos se forman a partir de las rocas más po
bres en minerales resistentes. 

-La proporción de arcilla iluvial en corte delgado es muy reduci
da en los Haploxeralfs de la Sierra de Guadarrama, aunque macro
morfológicamente los cutanes recubren las caras de los agregados. 

Esta falta de correspondencia macro y micromorfológica, ya seña
lada por J.A. McKeague y colaboradores (8) en suelos del Canadá, 
es importante pues abre la posibilidad de establecer un nuevo grupo 
de suelos, similar al "sol Brun faiblement Lessivé" de la clasificación 
francesa. 

-La alteración geoquímica es muy reducida en estos suelos. La eda
foquímica es poco acusada en los suelos con drenaje libre, en cambio 
es moderadamente intensa en los suelos con pseudogley, debido pro-
* Los suelos rojos de la Sierra de Guadarrama están siendo estudiados por Benayas, J.; García, 

M.T.; Guerra, A. (Procesos de rubefacción en suelos de la Sierra de Guadarrama. En prensa) 
y Pinilla, A.; Aleixandre, T.; García Gónzalez, M.T, (Procesos de alteración en suelos rubi
ficados. Anales Edaf. y Agrobiol. 1981. Tomo XL. n.o 1-2. Págs. 151-161.). 
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bablemente a que permanecen húmedos, en épocas en que las tempe
raturas son altas. 

-La argiluviación opera normalmente en los suelos con drenaje li
bre: eluviación en los horizontes A e iluviación en los B. En los suelos 
con pseudogley las condiciones de la argiluviación son más difíciles 
de explicar: o bién se da la dispersión y no la eluviación, o bién como 
consecuencia del encharcamiento, la dispersión afecta incluso a las 
arcillas del horizonte argílico y la iluviación lenta y continuada alcan
za con relativa facilidad los horizontes más profundos, siendo, pues, 
los horizontes B zonas de eluviación de arcillas. 

Descripción de los perfiles 

Perfil 4 

Situación: Entre Colmenar y San Agustín de Guadalix. Altitud: 
850 m. Pendiente: 8%. Vegetación: pastizal. Drenaje: bién drenado. 
Roca:Granito. Tipo de Suelo: Typic haploxeralf. 

Horz. 

Au1 

Bt 

Cg 

Perfil 5 

Prof. cms. Descripción 

O- 2 10YR 4/2 seco, 10YR 3/2 húmedo; grumosa fina; fieltro 
de rafees en descomposición. 

2- 15 10YR 5/4 seco, 10YR 4/4 húmedo; poliédrica muy fina; 
arenosa; muy enraizado; muy poroso; transición abrupta. 

15- 30 10YR 5/4 seco, 10YR 4'5/4 húmedo; poliédrica muy desa
rrollada; limo arenosa; frecuentes cutanes de arcilla. 

30- 50 Cután: 10YR 5/4 seco, 10YR 5/4 húmedo; abundantes raí
ces en las caras de los agregados; signos de hidromorfía. 

+50 Roca muy descompuesta, con moteados. Existen cutanes 
de arcilla. 

Situación: Desviación a Pedrezuela, cerca de la carretera general. 
Altitud: 860 m. Pendiente: 2% . Vegetación: pastizales. Afloramien
tos rocosos: no hay. Drenaje: Bién drenado. Roca: gneis. Tipo de 
suelo: Typic haploxeralf. 

Horz. Prof. cms. 

Au1 0-4 

4-25 

Bt 25-60 

Descripción 

10YR 5/4 seco, 10YR 3/3 húmedo; grumosa bién desarro
llada; arenosa; muy enraizado. 

10YR 5'5/4 seco, 10YR 4/4 húmedo; grumosa fina de desa
rollo medio; arenosa; muy enraizado. 

Matriz: 10YR 6/4 seco, 7'5YR 4'5/4 húmedo. Cután: 7'5YR 
4/4 seco, 7'5YR 4/4 húmedo. Poliédrica muy desarrollada, 
de tamaño medio, areno limosa; abundantes raíces; mu:y p_o
roso; plástico; cutanes delgados y frecuentes; translclon 
neta. 
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BC 60- 90 Matriz: 10YR 6/4 seco, 10YR 5/5 húmedo. Cután: 10YR 
5/6 seco, 10YR 5/6 húmedo. Poliédrica muy desarrollada, 
trozos de roca muy alterados; cutanes gruesos y contfnuos. 
La base de este horizonte en contacto con el inferior tiene 
aspecto moteado. 

R + 90 Gneis. 

Perfil6 

Situación: Carretera Madrid-Burgos, junto a Cabanillas de la Sierra. 
Altitud: 890 m. Pendiente: 5% . Roca Gneis. Vegetación: cultivo de 
cereales. Drenaje: regularmente drenado. Tipo de suelo: Aquic haplo
xeralf. 

Horz. 

Ap 

A 

Bt 

Cg 

Perfil 9 

Prof. cms. 

o -15 

15-30 

30 - 50 

+50 

Descripción 

10YR 5/4 seco, 10YR 4/4 húmedo; grumosa bien desarrolla
da; areno limosa; consistencia débil; rafees abundantes. 

10YR 5/4 seco, 10YR 4/3 húmedo; poliédrica fina muy 
bien desarrollada ; areno limosa; consistencia débil, ligera
mente plástico; poros frecuentes; abundantes rafees. 

Matriz : 10YR 5/4 seco1 10YR 4/3 húmedo. Cután: 10YR 
4'5/4 húmedo. Poliédrica mediana; limo arenosa; poroso; 
frecuentes rafees, cutanes gruesos y frecuentes. 

Zonas rojizas: 10YR 6/8 seco4• 10YR 6/8 húmedo. Zonas 
grises: 2'5Y 6'5/ O seco, 2'5y 6'5/0 húmedo. Poliédrica 
muy desarrollada; fuerte alteración; cutanes de arcilla, que 
son más patentes y Jrruesos en la zona profunda de este hori
zonte. Parece que existen ferranes. 

Situación: Berrueco-Sieteiglesias, junto al río Jóbalo. Altitud: 
930 m. Pendiente: 5%. Roca:granito. Vegetación: Cantueso y reta
ma; escasos ejemplares de jara, torvisco, enebro y encina. En zona 
próxima hacia el norte aparece el roble. Afloramientos rocosos: abun
dantes. Tipo de suelo: Typic haploxeralf. 

Horz, 

A a 

Prof. cms. Descripción 

O - 3 10YR 6/3 seco, 10YR 5/4 húmedo; grumosa muy bien de
sarrollada; arenosa con algo de limo; muy poroso; ligera
mente plástico, no adherente; muy enraizado. 

3- 11 10YR 6/4 seco, 10YR 5/5 húmedo; grumosa-poliédrica 
fina; arenosa con algo de limo; muy poroso; ligeramente 
plástico, no adherente; muy enraizado. 

11 · 19 10YR 6/3 seco. 10YR 5/6 húmedo; poliédrica media; limo 
arenosa; ligeramente plástico, no adherente; muy enraizado; 
aspecto de cutanes de arcilla, o al menos las caras de los agre
gados de distinto tono que la matriz, la cual recuerda al 
Bt. 

-
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Bt 19- 45 Matriz: 7'5YR 6/6 seco, 7'5YR 5/6 húmedo. Cután: 10YR 
6/3 seco. 10YR 5/6 húmedo. Poliédrica angular mediana 
bien desarrollada; arcillo arenosa; plástico, no adherente; 
escaso enraizamiento; cutanes moderadamente gruesos y 
discontinuos. 

BC 45-65 7'5 YR 5'5/6 seco, 7'5 YR 5/6 húmedo; poliédrica angular 
mediana; arcillo arenosa; plástico, ligeramente adherente; 
cutanes delgados y discontfnuos. 

C + 65 7'5YR 5/6 seco, 7'5YR 7/6 húmedo. Granito disgregado. 

Perfil17 

Situación: Puerto de la Cruz Verde. Altitud: 1200 m. Pendiente: 
20% . Vegetación: pastizales. Drenaje: Bien drenado en superficie. 
Roca: gneis. Tipo de suelo: Typic haploxeralf. 

Horz. Prof. cms. 

A o- 10 

AB 10- 35 

Bt 35-47 

BC1 47-87 

BC2 + 87 

Descripción 

10YR 6/3 seco, 7'5YR 4'5/4 húmedo; grumosa bien desa
rrollada; areno limosa; duro en seco; muy poroso; muchas 
rafees finas; muy pedregoso. 

10YR 7/3 seco, 7'5YR 5/5 húmedo; poliédrica angular fina; are
no arcillosa; muy duro en seco; muy pedregoso. 
Matriz: 7'5YR 5/6 seco, 7'5YR 5/6 húmedo. Cután: 5YR 
4/6 seco, 5YR 4/6 húmedo. Poliédrica angular gruesa; muy 
duro en seco; cutanes de arcilla delgados y discontfnuos. 

Cután: 5YR 4/6 seco, 5YR 4/6 húmedo. Poliédrica angular 
gruesa; duro en seco; cutanes de arcilla delgados y discon
tinuos. 

Gneis alterado pero conservando bien la estructura. Alternan 
zonas pardas con zonas decoloradas (10YR 8/3 seco y hú
medo). Cutanes de arcilla de variado color, rojo, pardo y gris 
oscuro; estos últimos son aunque discontfnuos, extraordina
riamente gruesos (10YR 5/2 seco, 10YR 4/2'5 húmedo). 

Perfil 27 

Situación carretera Rascafría-Puerto de la Morcuera; cantera a unos 
3 Kms. de Rascafría. Altitud: 1100 m. Pendiente: 2%. Vegetación: 
Bosque robles (Quercus) en fase de recuperación. Drenaje: imper
fectamente drenado. Roca: sedimentos coluviales. Tipo de suelo: 
Ultic haploxeralf. 

Horz. 

Au 1 

Prof. cms. Descripción 

O- 30 10YR 4/2 seco, 10YR 3/2 )lúmedo; grumosa fina muy bien 
desarrollada; areno limosa; consistencia débil; transición 
difusa. 

30- 60 10YR 6/3 seco, 10YR 4/4 húmedo; laminar muy poco de
sarrollada; areno limosa; muy pedregoso; escasas rafees; 
transición neta y plana. 
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60- 140 

+ 140 

Cután: 10YR 8/1 seco; 2'5Y 6/2 húmedo. Matriz: 10YR 
5/3 húmedo. Prismática muy desarrollada; limo arenosa; 
los agregados están perfectamente delimitados por bandas 
de decoforación de 2 a 5 cm. de ancho, en el interior de 
los agregados se aprecia un moteado de ~is y pardo de he
rrumbre. Las raíces, afieltradas y lignificadas, se disponen 
a lo largo de las paredes de los agregados. . 

De similares características que el anterior pero con colo
res más contrastados. Zonas grises de los boraes de los a~e
gados: 10YR 8/1 seco, 10YR 7/1 húmedo. Zonas rojizas 
del interior de los agregados: 10YR 6/6 seco; 10YR 6/6 
húmedo. 

El sedimento sobre el que se ha formado el suelo tiene una poten
cia de 5 m. aproximadamente; debajo se encuentran arenas cretáci
cas. 

RESUMEN 

Se estudian Haploxeralfs de la Sierra de Guadarrama, suelos que hasta ahora 
no habían sido descritos en esta región. 

Al analizar en treinta v dos oerfiles el fenómeno de la arl!iluviación se com
prueba que es frecuente, pero poco intenso, no obstante en ocasiones llega a pro
ducir horizontes argflicos y por ello además de Inceptisoles y paleosuelos rojos 
existen Haploxeralfs en la sierra. 

El grado de alteración mineral depende de las condiciones microclimáticas 
del suelo; con buen drenaje la alteración es muy pequeña, en cambio con enchar
carmiento temporal (pseudogley) la alteración es mayor. 

Por último cabe señalar que los Haploxeralfs se forman sobre las rocas de la 
sierra más pobres en minerales resistentes. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
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ESTUDIO DE UNA SECUENCIA DE SUELOS ECUATORIANOS 
DESARROLLADOS EN LA SIERRA VOLCANICA 

SUBTROPICAL HUMEDA Y LA LLANURA TROPICAL 
(Quevedo-ECUADOR) 

Por 

JUAN L. de OLMEDO y GUIDO A. YANCHAPAXI 

SUMMARY 

STUDY OF A SEQUENCE OF ECUADORIAN SOILS DEVELOPED IN HUMID 
SUBTROPICAL VOLCANIC MOUNTAIN AND TROPICAL FLATLAND 

(Quevedo- ECUADOR). 

Four soils of Ecuador are studied. The first is in the humid subtropical Sierra 
(Andes) and three are in the tropical plane (alluvial valley). Morpholoi!Y, micromor
phology, micromineralogy, clay mineralogy, physical and chemical properties are 
determined. The profil 1 is a soil slightly developed on volcanic ashes (Typic 
Vitrandept), the profiles 2 and 3 have argillic horizon with aerobic hydromor
rhie in the upper part and anaerobic hydromorphie at depthi and they are classified 
like Tropaquult; the profile 4 is complex, and it has deco ored material and it is 
classified like Tropaquept. In Storie land Evaluation system, profil 1 is class V, 
profile 2 class IV, profile 3 class 111 and profile 4 class IV. 

INTRODUCCION 

Se consideran cuatro perfiles de suelos de Ecuador, situados entre 
los 79° y 80° de longitud Oeste y los 0° 40' y 1° 20' de latitud Sur. 
El primero está situado en la Sierra volcánica subtropical húmeda 
(Andes), y los otros tres perfiles en la Llanura Tropical Ecuatoriana 
(aluvial), entre la mencionada Sierra y la Cordillera Balzar. 

El objetivo de este trabajo es conocer la génesis de tales suelos, 
así como su capacidad de uso, para lo que se estudian desde diversos 
puntos de vista: morfología, micromorfología, micromineralogía, 
propie?ades ~ísicas, propiedades químicas y mineralogía de ru.:cillas: . 

Temendo en cuenta la zona, puede preverse que el material ongmal 
y el clima son determinantes, aunque es obvia la influencia del resto 
de los factores formadores. 

MATERIAL Y METODOS 

El cuadro I da los datos climáticos de la zona en estutlio, basados 
en el Mapa Ecológico de Ecuador (1978). 

Fisiográficamente, el área considerada comprende: vertientes occi
dentales de la Cordillera de los Andes, altitud de 1800 m.s.n.m., relie-



1102 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA I 

Datos ecológicos y climáticos 

Perfil Zona ecológica Clima Ta media/año mm/año 

La Esperanza Bosque húmedo Sub tropical 18 o e 2.520 
Premontano 

San Carlos Bosque húmedo 24,5°C 2.200 

Macul Bosque seco Tropical 25 o e 2.100 

Balzar Bosque seco " 26 o e 1.050 

ve montañoso, pendientes fuertes (entre 40 y 70% ), suelos de origen 
volcánico (Perfil 1); terrazas antiguas; altitud 60 m.s.n.m., relieve 
ondulado, pendientes máximas de 2 y 8% , suelos formados a partir 
de depósitos aluviales (Perfil 2); valles bajos, altitud 75 m.s.n.m., 
relieve ondulado, pendientes de 2 y 8% , suelos de origen aluvial (Per
fil 3); terrazas, altitud 20 m.s.n.m., relieve ondulado, pendientes entre 
2 y 8%, suelos originados por aportes aluviales. (Perfil 4). 

Descripción morfológica: 

PERFIL I 

Situado en la Parroquia El Tingo (La Esperanza), Provincia de 
Cotopaxi; desarrollado sobre pómez de origen volcánico, con dre
naje moderado y erosión hídrica de moderada a fuerte. 

Hoz te. 

B 

A11b 

Prof. Descripción 

O- 17 Color marrón oscuro (7 ,5YR3/2) (h); textura franco arenosa; 
estructura granular, muy fina y fina, débil; ligeramente adhe
rente y ligeramente plástico; friable y blanco; poros frecuentes, 
muy finos y finos, vesiculares y tubulares; bien drenado; 
reacción fuerte al FNa; rafees comunes muy finas y finas; 
buena actividad biológica; límite claro y plano. 

17 - 43 Color marrón oscuro (7 ,5YR 3/2) (h); textura franco arenosa; 
estructura ~ranular y débiles bloques angulares y subangulares, 
fina y med1a, débil; lil!eramente adherente y ligeramente plás
tico, friable y blando; poros frecuentes muy finos y fmos, 
tubulares; bien drenado; reacción al FNa fuerte; rafees comu
nes muy finas y finas; límite difuso y plano. 

43- 52 Color pardo ligeramente oliva (2,5Y5, 5/4) (h); textura franco 
arenosa; sin estructura; no adherente, no plástico, firme y 
ligeramente duro; cementación débil; pocos poros, muy finos, 
tubulares; bien drenado; reacción fuerte al FNa; rafees comu
nes muy finas y finas; límite difuso e irregular. 

52- 68 Color pardo ligeramente oliva (2,5Y5/4) (h); textura arenosa; 
sin estructura; no adherente ni plástico; suelto; bien drenado; 
reacción fuerte al FN a; no hay poros y raíces; límite plano y 
claro. 

68- 7 4 Color oscuro (10YR2/1) (h); textura franco arenosa; estructu
ra de bloques angulares y subangulares, fina y media, débil; 
ligeramente adherente y ligeramente plástico; friable y blando; 
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pocos poros, finos y medios, tubulares; moderadamente dre
nado; fuerte reacción al FNa; actividad humana (restos de alfa
rería); límite gradual y plano. 

74- 144 Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) (h); textura fran
co arenosa; estructura de bloques angulares y subangulares, 
media, moderada; ligeramente adherente y ligeramente plás
tico; friable y blando; muy pocos poros, finos y .muy finos, 
tubulares; moderadamente drenadb; fuerte reacción al FNa; 
actividad humana (restos de alfarería); límite gradual y pla
no. 

PERFIL II 

Situado en la Parroquia San Carlos, Cantón Quevedo (Provincia de 
los Ríos); desarrollado sobre depósito aluviales, con drenaje moderado 
en la parte superior del perfil y mal drenado abajo, y con ligera erosión 
hídrica. 

Hoz te. Proíz. 

o- 31 

31-63 

63 

PERFIL III 

Descripción 

Color pardo gnsaseo muy oscuro (1oYR3/2) (h); textura 
franco arcillosa; estructura granular y bloques subangulares, 
media, débil; ligeramente adherente y ligeramente plástico; 
friable y blando, muchos poros, muy finos y finos, vesicula
res y tubulares; bien drenado; débil reacción al FNa; raíces 
comunes, muy finas y finas; crotovinas y nidos de insectos; 
límite claro y plano. 

Color pardo oscuro (10YR3/3) (h); textura arcillosa; estruc
tura bloques angulares y subangulares, media a gruesa, mode
rada a fuerte; adherente y plástico; firme y ligeramente duro; 
poros frecuentes, finos y medianos, tubulares; moderadamen
te drenado; abundantes nódulos, negros, duros, pequeños e 
irregulares; pocas raíces muy finas. y finas; actividad humana 
(Restos de alfarería); límite claro y plano. 

Color pardo amarillento (10YR6/6) (s); textura arcillosa; 
estructura masiva; frecuentes concreciones ferromangánicas, 
medianas, definidas y netas; muy adherente y muy plástico; 
muy firme y duro; fuertemente cementado; pocos poros, 
muy finos, tubulares; moderadamente drenado; capas endu
recidas, continuas y pisolíticas; ausencia de raíces; límite 
gradual y plano. 

Situado en carretera a Macul, Sitio Maculillo; desarrollado sobre 
depósitos aluviales, con drenaje moderado y débil erosión hídrica. 

Hoz te. Pro f. 

o- 12 

Descripción 

Color pardo grisáceo, oscuro (10YR3/2) (h); textura franca; 
estructura granular débil y de bloques suban~ulares muy dé
bil, fina a media; ligeramente adherente y hger;u:nente plás
tico; muy friable y blandC!; poros frecuentes m_!IY. fmos Y. finos 
vesiculares y tubulares; b1en drenado; muy deb!l reacción al 
FNa; raíces abundantes muy finas y finas; crotovinas y nidos 
de insectos; límite claro y plano. ' 
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12- 37 Color pardo oscuro (10YR4/3) (s); textura franco arcillosa; 
estructura granular y de bloques subangulares, débil, fina a 
media; ligeramente adherente y ligeramente plástico; friable y 
blando; poros frecuentes, muy finos y finos, vesiculares y tubu
lares; bien drenado; muy débil reacción al FNa; rafees comu
nes, finas; buena actividad biológica; límite claro y plano. 

37 - 47 Color pardo oscuro (7 ,5YR3/2) (h); textura franco arci
llosa; estructura granular y de bloques subanguares, moderada, 
fina a media; adherente y plástico; firme y ligeramente duro; 
pocos poros finos, tubulares; bien drenado; muy pocas rafees, 
finas; límite ancho e irregular. 

47 - 88 Color pardo oscuro (7 ,5YR3/2) (h); textura arcillosa; masivo; 
adherente y plástico; muy firme y duró; fuertemente cemen
tado; muy pocos poros finos, tubulares; escasamente drenado; 
ausencia de rafees; límite ancho y plano. 

88 Color rojo oscuro (2,5YR7/2) (s); textura arcillosa; masiva; 
adherente y plástico; muy firme y duro; fuertemente cemen
tado; no se observan poros; escasamente drenado; límite 
claro e irregular. 

PERFIL IV 

Situado en el Cantón Balzar (Provincia de Guayas); desarrollado 
sobre depósitos aluviales, con drenaje moderado en la parte superior 
del perfil e imperfecto abajo, y con una muy débil erosión hídrica. 

Hoz te. 

B 

BC 

Prof. Descripción 

O- 15 Color eardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) (s); textura fran
co arcillosa; pequeñas gravas, frecuentes, planos angulares y 
alterados; estructura de bloques subangulares y granular, 
moderado, muy fina, fina y media; ligeramente adherente 
y ligeramente plástico; friable y blando; poros frecuentes, 
finos a medianos; vesiculares y tubulares; moderadamente 
drenado; rafees abundantes y finas; límite gradual y pla
no. 

15- 28 Color gris muy oscuro (10YR3/1) (h); textura franco arci
llosa; estructura de bloques subangulares, moderado. fina a 
media; friable y ligeramente duro, débil cementación; pocos 
poros, muy finos y finos, tubulares; moderadamente dre
nado; pocas rafees, muy finas; actividad biológica buena; 
límite gradual y plano. 

28- 90 Color gris oscuro (10YR4/1) (h); textura arcillosa; estructura 
prismática, fuerte, media a gruesa; muy adherente y muy 
plástico; firme y duro; cementación extremada; poros frecuen
tes, micros y muy finos, tubulares; mal drenado; frecuentes 
nódulos, pequeños y grandes, redondos, ne~os y rojos (Fe 
y Mn); muy J?OCas rafees finas; buena actividad biológica; 
restos de actiVIdad humana (alfarería); límite gradual y pla
no. 

90 Color pardo pálido (10YR6/3) (h); textura arcillosa; masiva; 
presencia de nódulos, grandes y pequeños, redondos y duros, 
colores negro y rojo (Fe y Mn); muy adherente y muy plás
tico; friable y blando; fuertemente cementado; mal drenado; 
no se observan rafees; no existe actividad biológica; restos 
de actividad humana (alfarería); límite gradual y plano. 
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Descripción micromorfológica: 

PERFIL I 

Hoz te. 

A¡ 

B 

Pro f. Descripción 

O - 17 Agrlomeroplásmico; algún resto vegetal más o menos des
compuesto, algunos con lignina, otros con deyecciones; 
alguna pequeña separación de plasma isótropo en la masa; 
squelmosépica y silasépica; algunos cutanes isótropos; alguna 
pápula; pequeños nódulos de sesquióxidos; poros de tamaño 
grande; vidrios volcánicos granulares en diverso estado de 
alteración; orto y meta huecos, algún meta canal, huecos de 
empaquetamiento compuesto muy pequeños; granos del 
esqueleto tamaño limo excepto vidrios volcánicos y algún 
mineral micáceo. 

17 - 43 Gran cantidad de granos del esqueleto, de mayor e igual 
tamaño, feldespatos muy alterados; trozos de vidrios vol
cánicos de todos tamaños; pápulas arcillosas de alteración 
de granos del esqueleto micáceos; silasépica; planos quebra
dos, o-rtocavidades y pequeños huecos de empaquetamiento 
compuesto; deyecciones de gran y pequeño tamaño; esclero
tias de hongos; vidrios volcánicos de diverso tamaño y altera
ción; nódulos ferromagnésicos; aglomeroplásmico a inter
téxtico. 

43- 68 Aglomeroplásmico a porfirosquélico; esquelmosilasépica, gran 
incremento en el númedo de granos del esqueleto, ausencia 
de huecos; fuerte presencia de feldespatos en diverso grado 
de alteración; menor cantidad de vidrios volcánicos y de menor 
tamaño que en los casos anteriores, excepto en los que hay 
asociados a planos quebrados. 

PERFIL II 

A¡ O- 31 Agrlomeroplásmico con zonas granulares e intertéxticas; 
argilasépica; predominan los granos tamaño limo; sólo se 
aprecian restos vegetales con lignina; huecos de empaque
tamiento compuesto, cámaras, canales, metaporos, planos de 
unión oblicuos y algunos quebrados; deyecciones de diver
so tamaño; gran número de nódulos ferromangánicos, tamaño 
vario, desde micros a arena gruesai alguno con halo glebular; 
en los granos del esqueleto hay fe despatos en diverso grado 
de alteración, así como ferrom~nesianos abundantes; algunos 
trozos pequeños de vidrio volcámco. 

31 - 63 Porfirosquélica; invosepic, caubimasepic alrededor nódulos 
y concreciones; planos oblicuos, algunos de unión, algunos 
quebrados, metaporos; argilanes y argilanes de meteorización; 
cutanes simples y compuestos (arcilla y sesquióxidos); pápulas 
arcillosas. 

63 Porfirosquélica; invoesquelsépica, para en las pápulas ser 
flecked; granos del esqueleto casi ausentes, algunos tamaño 
limo; .plasma amarillento, atravesado por líneas rojas y presen
cia de líneaS de decoloración granuladas; nódulos rOJO amari
llentos pequeños y zonas más amplias con tendencia lineal, 
con algo de Iwatoka, las zonas decoloradas tienen una zona 
central al que rodean haces tubulares de caolinita; cutanes de 
hueco y reSiduales de meteorización. 
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PERFIL III 

e 

O - 37 Intertéxtica a aglomeroplásmica; silasépica; huecos de empa
quetamiento compuesto; granos del esqueleto medios, con 
cuarzo, feldespatos, vidrios volcánicos y ferromagnesianos 
tamaño limo y arena fina; fuerte presencia de deyecciones de 
diferentes tamaños; esclerotias de hongos; nódulos de ferro
mangánicos pequeños; algún feldespato muy alterado. 

37- 47 Aglomeroplásmica a intertéxitca; silasépica; aumento del con.
tenido de granos del esqueleto tamaño limo que incluye 
vidrios volcánicos muy alterados; huecos de empaquetamiento 
compuesto, canales, cámara y planos quebrados; micronódu
los ferromangánicos por toda fa masa; deyecciones en menor 
proporción que el tamaño anterior. 

47 - 88 Porfirosquélica a aglomeroplásmica; caumaesquemosilasépica; 
ausencia casi total de granos del esqueleto; separaciones arci
llosas por la masa, algunas con el efecto de gota invertida; 
cutanes arcillosos en huecos y granos; nódulos y concrecio
nes ferruginosas por la masa, de diverso tamaño, algunas con 
halo glebular. 

PERFIL IV 

o- 28 

B 28-90 

BC 90- 116 

ME TODOS 

Aglomeroplásmica a intertéxtica; insilasépica; huecos de em
paquetamiento compuesto, canales, camaras y metaporos, 
algún gran plano quebrado; alguna pápula arcillosa de meteo
rización de minerales in si tu; algún resto vegetal carbonizado 
o próximo con acción de hongos sobre ellos; nódulos ferro
mangánicos pequeños, alguno con halo glebular. 

Aglomeroplásmica a porfirosquélica en algunas partes; plasma 
decolorado con fuerte presencia de separaciones arcilloferru
ginosas y nódulos y concreciones rodeados de material decolo
rado; mayor presencia de granos del esqueleto tamaño arena 
fina; voesquelsilasépica; nódulos, concreciones, pedodes for
mados concreciones al tener capa exterior de material decolo
rado, algunas con halo glebular, incluso en algún mineral 
ferromagnesiano; cutanes de hueco arcilloferruginoso y alguno 
de material decolorado; planos de unión y oblicuos, alguna 
cámara y canal, el efecto de gota está en su dirección. 

Porfirosquélica a aglomeroplásmica; voesquelmosépica; planos 
quebrados y metaporos; plasma ligeramente amarillento; 
argilans y ferriargilans de huecos y granos, algún mangan con 
tendencia a nódulo; alguna inclusión del horizonte superior; 
aumento espectacular de granos del esqueleto. 

Los métodos físicos, químicos y microscop1cos son los habituales 
en el Centro de Edafología y Agrobiología del Cuarto (Olmedo, 1971; 
Pérez Mateas, 1965; Gonzalez, 1976)-

RESULTADOS Y DISCUSION 

El perfil 1, situado en la Sierra húmeda Ecuatoriana, en La Espe-



SUELOS ECUATORIANOS DESARROLLADOS EN SIERRA VOLCANICA 1107 

TABLA 11 

Caracter(sticas qu(micas generales, análisis granulométrico y valores de pF. 

pH % % % meg/100g 
Perfil Hor. Prof. H20 ClK M.O. C 

cms 
N C/N H Al Acidez CIC 

1 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Al O -17 
B 17 • 43 
c1 43- 52 
c2 52-68 
A11b 68-74 
A12b 74 ·144 

5,0 
5,4 
6,0 
6,5 
6,4 
6,6 

o- 31 6,2 

A11 
B12 
B 
BC 

3.0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,5 

2,5 
2,0 
2,0 

17,0 
4,0 
2,0 
1,0 
1,0 

2,6 
2,5 
2,0 
2,0 

31-63 6,4 
63 -110 6,5 

o- 12 
12-37 
37-47 
47-88 
88 

0-15 
15-28 
28-90 
80 -116 

6,5 
6,8 
7,0 
6,9 
6,4 

6,8 
6,9 
7,0 
6,9 

mg/100g suelo 

48 
13 

7 
6 

14 
24 

132 
66 
63 

34 
100 

39 
26 
28 

53 
55 
23 

9 

90 
70 
30 
30 
85 
85 

125 
135 
145 

375 
195 
135 
135 
135 

354 
275 
225 
225 

4,4 
4,5 
4,7 
5,1 
5,2 
5,3 

5,63 3,27 0,18 
4,29 2,48 0,35 
0,74 0,43 0,07 
0,20 0,11 0,07 
5,68 3,30 0,20 
2,74 1,58 0,23 

18,09 0,05 0,18 
7,14 0,09 0,33 
5,81 0,04 0,12. 
1,74 0,02 0,03 

16,17 0,02 0,02 
6,89 0,01 0,02 

0,23 18,0 
0,42 12,8 
0,16 4,20 
0,05 5,0 
0,04 28,9 
0,04 20,8 

5,0 3,27 1,90 0,17 11,17 0,01 0,02 0,03 17,0 
4,9 1,37 0,80 0,08 10,38 0,02 0,02 0,02 17,3 
5,0 1,10 0,64 0,07 10,00 0,01 0,02 0,02 18,7 

5,3 
5,3 
5,1 
5,0 
4,7 

5,4 
5,3 
5,0 
4,6 

7,03 4,08 0,35 
3,24 1,88 0,17 
1,65 0,96 0,09 
1,37 0,76 0,08 
1,20 0,76 0,07 

5,48 3,76 0,28 
3,10 1,76 0,16 
1,37 1,80 0,08 
0,89 0,52 0,05 

11,52 0,06 0,02 
11,19 0,03 0,02 
10,66 0,03 0,02 

9,87 0,03 0,02 
11,17 0,03 0,02 

13,52 0,07 
10,86 0,03 
23,37 0,01 0,02 

9,81 0,01 0,04 

0,06 32,6 
0,05 23,8 
0,05 18,0 
0,05 14,5 
0,05 16,2 

0,09 31,9 
0,03 22,6 
0,03 19,0 
0,05 28,0 

TABLA 11 (Continuación) 

% % 
Mg A.G. A.F. 

% 
L 

% 
A 

34 
17 

9 
9 

18 
19 

20 
20 
28 

24 
23 
22 
32 
25 

45 
41 
49 
42 

46,8 27 ,o 10,0 
40,7 23,3 17,5 
51,3 18,6 13,0 
73,0 10,5 8,5 
15,0 36,2 22,5 
11,7 41,2 25,0 

13,5 
15,0 
14,5 

8,5 
23,0 
20,0 

1,3 37,6 23,0 35,0 
3,2 16,3 19,5 59,0 
2,8 7,6 13,0 75,0 

1,9 42,5 30,0 23,0 
0,5 33,0 28,0 34,0 
0,2 28,3 27 ,o 40,0 
1,4 18,8 23,5 53,0 
0,2 10,4 15,0 75,0 

1,6 23,4 37,0 35,0 
2,5 23,8 37,0 36,0 
3,7 21,0 33,0 40,0 
5,2 28,6 23,5 40,0 

% 
H 

pF repeso 
""'2,..,""7-.:.-4.,...""2,... Agua 

5,0 20,7 
7,6 27,4 
2,3 12,2 
2,7 12,2 

22,0 47,1 
17,0 39,1 

5,0 36,6 
7,6 41,5 
9,3 50,9 

10,6 42,7 
14,3 38,1 
10,0 35,3 

6,5 40,7 
10,0 52,0 

10,1 
10,0 

3,1 
3,8 

27,7 
19,3 

15,6 
27,3 
35,8 

21,1 
20,1 
19,1 
28,8 
39,2 

7,8 40,8 23,3 
7,8 34,0 .19,0 
7,0 31,4 18,6 

13,0 40,7 25,3 

Util 

10,3 
17,4 

9,1 
8,4 

23,4 
19,9 

18,0 
14,2 
15,1 

21,6 
18,0 
16,2 
11,9 
12,9 

17,5 
15,5 
12,8 
15,4 



1108 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

ranza, es un suelo en su horizonte superficial de reacción ácida, con
tenido medio de materia orgánica ( 5% ) y una capacidad de cambio 
media, presentando fuerte reacción al FNa en campo. 

La micromorfología indica suelo no muy evolucionado, presen
tando en superficie contextura próxima a la de esponja, donde la ac
tividad biologica está muy presente (deyecciones), originándose humus 
moder mulliforme. Es posible observar alguna separación isótropa de 
plasma, influcencia de la materia orgánica. 

El horizonte superior al tener estas características, un valor más 
oscuro que 3,5 en húmedo y potencia suficiente, se le considera epi
pedon mólico; pudiera ser úmbrico, dependiendo de la saturación en 
bases. 

El si~iente horizonte, micromorfológica y químicamente, tiene 
caracteristicas muy similares al anterior, observándose además meteo
rización de feldespatos y ferromagnesianos. En la tabla 111 se confirma 
tal aserto, disminuyendo de forma importante los contenidos de Hipers
tena y Hornblenda, aumentando el de Circon y Turmalina, lo que se 
refleja en el índice de meteorización, que pasa de 0,0978 en el horizon
te superficial a 0,3137 ,:en éste; tal meteorización se detecta en la mine
ralogía de arcillas, donde hay algo de neoformación de montmorillo
nita. El contenido de arcilla, algo superior al del anterior horizonte 
(tabla 1), no da la relación de horizonte argílico, por lo que este hori
zonte se considera horizonte cámbico. 

A continuación aparece un horizonte C, con mayor contenido de 
arena gruesa (micromorfología y arena gruesa), presentando menor 
meteorización que el horizonte anterior (0,2120), no habiendo neofor
mación de arcilla, pero si cantidad de amorfos y de óxidos de hierro. 

Ha de resaltarse la presencia en profundidad de suelo enterrado, de 
similares propiedades al suelo actual aunque más tixotrópico lo que 
indica la importancia de los coluvionamientos de este suelo. 

Con las características reseñadas y la secuencia de horizontes obte
nida puede clasificarse 'este suelo, en la Soil Taxonomy (1975), como 
Typic Vitrandept, y en la clasificación francesa (Duchaufour, 1977), 
como Andosol humífero, al presentar en el horizonte B un contenido 
importante de materia orgánica. 

Los otros tres perfiles del estudio se sitúan en el Valle de la Llanu
ra Tropical, dos próximos a la Sierra húmeda subtropical (Andes) 
y el otro a la Cordillera Balzar. 

Los perfiles 2 y 3, situados en terrazas aluviales, al pié de la Sierra 
volcánica húmeda subtropical, son suelos con presencia de vidrios 
volcánicos, en superficie, que desaparecen al profundizar en los per
files (meteorización), con humus moder mulliforme y presencia de 
un potente horizonte subsuperficial, en cuya parte superior aparece 
hidromorfía aerobia (nódulos y concreciones) y en la inferior hidro
morfía anaerobia (abigarramiento), y en los que el contenido de arcilla 
y de cutanes de iluviación -alguno residual de meteorización-, hace 
se le considere horizonte argílico con hidromorfía. Con la profundi
dad va aumentando el índice de meteorización, lo que coincide con el 
incremento del contenido de caolinita en la fraccion arcilla, que, mi
cromorfológicamente, se dispone en paquetes tubulares alrededor de 
un hueco central. Por todo ello, la secuencia de horizontes es mó
lico -+ ócrico -+ argílico hidromorfo, lo que hace se puedan clasifi
car como Tropaquult (Soil Taxonomy, 1975) y como Suelo Ferralí
tico Caolinítico Degradado (Duchaufour, 1977). 
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TABLA III 

Difracciones e intensidades relativas de los diagramas de rayos X 
(muestras naturales en polvo) 

Perfil 1 (La Esperanza) 
A¡ B C¡ c2 Aub A12b 

d (Á) 1/lo d(Á) 1/lo d(Á) 1/lo d(Á) 1/lo d(Á) 1/lo d(Á) 1/lo 

14,20 md 14,24 d 14,24 d 6,40 d 4,01 d 4,03 d 

6,42 md 6,41 md 7,13 md 4,24 d 3,73 d 3,75 md 

4,24 md 4,24 md 4,24 m 4,01 m 3,36 md 3,33 d 

4,03 m 4,03 m 4,01 mx.mf 3,88 md 3,20 mx.mf 3,20 mx.mf 

3,75 f 3,33 f 3,86 d 3,73 d 3,12 md 2,93 d 

3,33 m 3,20mx.mf 3,73 f 3,33 m 3,00 d 2,51 d 

2,93 d 2,93 m 3,63 m 3,19 mx.mf 2,93 md 

2,83 md 2,83 d 3,32 mf 2,92 d 2,68 md 

2,52 md 2,52 m 3,19 mx.mf 2,71 d 2,21 md 

2,12 md 2,27 md 2,93 m 2,51 m 

2,11 md 2,51 m 2,27 d 

1,99 md 2,27 d 1,81 md 

1,81 md 2,11 d 1,52 d 

1,81 d 

TABLA III (Continuación) 

Perfil 2 (San Carlos) 
A¡ Blt B2t 

d(Á) 1/lo d(Á) 1/lo d(Á) 1/lo 

7,30 máx. mf. 7,30 mf 7,36 mf 

4,41 mf 5,33 md 4,41 máx. mf. 

4,22 md 4,41 máx. mf. 4,22 d 

4,03 m 4,03 f 4,01 f 

3,63 banda m 3,55 f 3,51 f 

3,33 m 3,33 m 3,32 banda m 

3,19 m 3,20 md 2,56 md 

2,50 banda m 2,56 m 2,42 banda m 

2,45 md 2,08 d 2,22 md 

1,67 md 1,81 md 1,68 m 

mf: muy fuerte; f: fuerte; m; medio; d: débil; md: muy débil 
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TABLA 111 (Continuación) 

Perfil 4 (Balzar) 

An B12 B BC 

d (Á) 1/lo d (Á) 1/lo d (Á) 1/lo d(Á) 1/lo 

12,26 m 7,30 mf 7,18 mf 7,36 banda mf 

10,04 md 4,43 máx. mf 4,43 f 4,43 máx. mf 

9,30 md 4,22 d 4,24 d 4,03 m 

8,75 md 4,03 f 4,03 máx. mf 3,94 d 

7,96 m 3,86 d 3,72 d 3,63 banda d 

7,35 m 3,55 banda d 3,60 d 3,53 md 

6,85 md 3,33 m 3,32 m 3,33 d 

6,55 d 3,20 m 3,20 f 3,20 d 

6,14 d 3,12 d 2,83 md 2,56 d 

5,90 d 2,51 d 2,51 banda d 2,35 md 

4,66 d 

TABLA III (Continuación) 

Perfil 3 (Macul) 

Al Bl B2t Bat el 

d(Á) 1/lo d (Á) 1/lo d (Á) 1/lo d(Á) 1/lo d(Á) 1/lo 

6,40 · md 7,50 banda d 7,36 md 7,43 f 7,30 mf 

4,41 máx.mf 6,45 md 6,41 md 5,06 md 4,39 máx.mf 

4,22 md 4,43 máx.mf 5,86 md 4,64 md 4,24 md 

4,03 f 4,01 f 4,43 máx.mf 4,43 máx.mf 4,01 f 

3,73 m 3,61 d 4,01 f 4,24 md 3,60 banda d 

3,60 md 3,51 md 3,78 d 4,16 md 3,42 md 

3,33 m 3,33 d 3,49 md 4,03 f 3,22 m 

3,19 f 3,19 m 3,32 banda m 3,53 banda d 2,91 md 

2,92 d 2,90 md 3,20 banda f 3,16 d 2,47 banda d 

2,82 md 2,56 md 3,17 d 2,83 md 2,30 md 

2,51 d 2,50 d 2,83 md 2,50 banda m 2,14 md 

2,50 md 
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En el cuarto perfil, en la Llanura Tropical próximo a la Cordillera 
Balzar, formación de arenisca, ya no es posible detectar, microscó-
picamente, presencia de vidrios volcánicos, ni en superficie del suelo, 
siendo el humus moder mulliforme, aunque hay restos vegetales inal-
terados. En los horizontes subsuperficiales se detectan gran número de 
concreciones formadas por un centro ferromangánico rodeado por 
material decolorado tamaño limo fino a arcilla gruesa. Esta decolora-
ción marca los horizontes subsuperficiales, existiendo argilanes nor-

TABLA IV 

Mineralogía de la fracción arena (0,2 - 0,02 mm) 

Perfil l. Esperanza 2. San Carlos 

Minerales/Hoz A¡ B C¡ c2 A¡ Blt B2t 

M. Ligeros 84,60 84,70 90,20 60,20 87,30 90,90 96,20 
M. Pesados 15,40 16,30 9,80 39,88 12,70 9,10 3,80 

Opacos 12,26 10,71 14,40 14,96 39,44 48,62 85,82 
Ana tasa 2,83 2,69 " 0,85 2,36 1,11 0,91 0,91 

Andalucita 0,94 1,57 1,11 1,83 

Augita 2,83 8,03 3,15 6,11 5,50 2,12 

Biotita 1,66 

Broquita 1,89 0,90 0,85 3,93 1,66 3,66 

Cianita 0,94 0,90 1,57 4,44 3,66 

Clorita 3,77 1,78 7,63 3,93 2,77 0,91 

Circón 0,94 6,25 0,85 1,57 5,55 1,83 

Dolomita 2,75 0,71 

Epidota 8,49 7,14 11,01 9,45 7,77 4,58 

Estaurolita 3,15 1,11 2,75 1,42 

Fluorita 2,83 6,25 2,54 2,22 1,83 

Hiperstena 18,87 14,28 12,71 11,82 3,33 0,91 

Hornblenda 36,06 23,21 31,35 35,50 8,88 5,50 0,71 

Monacita 0,94 0,55 

Moscovita 0,94 0,55 

Olivino 0,78 

Rutilo 2,83 7,14 3,40 3,15 3,88 0,91 

Silimanita 0,90 3,40 0,78 4,44 4,58 3,55 

Titanita 0,94 1,78 2,54 1,57 2,77 2,75 1,42 

Topacio 0,78 

Turmalina 4,71 8,03 8,47 3,93 0,55 6,42 3,55 

Ind. Meteo- 0,09 0,31 0,21 0,19 0,33 0,69 1,25 
rización 
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males, cutanes de material decolorado y concreciones mixtas, para en 
profundidad casi desaparecer las concreciones y predominar un material 
porfirosquélico formados de granos del esqueleto, rellenos los huecos 
que dejan tales granos por material decolorado orientado; hay alguna 
inclusión de plasma no decolorado, y algún mangan. Tal situación 
indica un grado más evolucionado que los perfiles 11 y 111, ya que ha 
llegado a su mismo estado de evolución para posteriormente eliminar, 
casi, el plasma amarillento, permaneciendo un plasma limo fino-arci-
Ha gruesa totalmente decolorado, que forma la capa exterior de ·las 
concreciones y algunos cutanes, siendo el núcleo de las concreciones 

TABLA IV (Continuación) 

Perfil 3. Macul 4. Balzar 

Minerales/Hozt. Al Bl B2t Bat C1 Al B12 B BC 

M. Ligeros 90,60 94,20 93,40 89,50 94,10 93,90 93,60 95,10 95,20 

M. Pesados 9,40 5,80 6,60 10,50 5,90 6,10 6,40 4,90 4,80 

Opacos 47,98 54,38 45,62 50,96 79,31 40,83 45,90 35,30 5,90 

Ana tasa 1,54 1,25 0,50 0,59 2,20 

Andalucita 2,23 1,54 1,87 0,63 0,50 0,59 0,68 

Augita 5,02 3,07 3,12 1,29 0,98 3,55 4,11 3,36 1,47 

Biotita 1,25 0,63 0,50 0,59 0,68 0,84 1,47 

Broquita 0,56 0,77 1,25 0,63 0,98 0,59 0,68 1,47 

Cianita 3,91 0,77 5,62 1,91 0,50 7,10 4,11 5,04 

Clorita 1,12 0,77 1,25 1,91 0,98 2,36 2,05 504 5,15 

Circón 3,91 4,62 1,25 3,18 5,32 6,85 3,36 0,73 

Dolomita 2,50 1,91 0,50 4,14 5,48 

Epidota 4,50 6.93 3,12 3,82 2,96 7,70 6,16 8,40 19,85 

Estaurolita 1,67 3,07 5,62 7,64 1,97 4,14 4,11 11,76 4,41 

Fluorita 1,12 1,54 1,89 3,82 1,49 2,36 3,42 3,36 5,88 

Hiperstena 5,60 4.62 3,12 1,27 0,98 2,36 1,36 0,84 13,98 

Homblenda 12,30 7,70 6,87 5,09 3,44 4,14 0,68 10,08 22,80 

Monacita 0,77 1,25 1,27 0,50 0,59 

Moscovita 0,77 0,62 1.91 0,50 0,59 1,36 3,36 1,47 

Olivino 0,77 0,62 

Rutilo 0,56 2,30 0,62 0,63 0,50 0,59 1,68 0,73 

Silimanita 3,91 4,62 4,37 6,36 1,47 2,95 2,05 1,68 4,41 
Titanita 2,23 2,30 1,87 0,63 0,50 2,36 3,42 4,20 0,73 
Topacio 0,56 

Turmalina 3,35 6,15 5,00 4,45 o,g8 6,61 6,85 1,68 7,35 
Ind. Meteo-
rización 

0,31 0,47 0,69 1,00 1,08 1,17 0,52 0,35 0,21 
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los nódulos del anterior proceso edafogenético. También hay aumen
to del contenido de caolinita con la profundidad y neoformación a tal 
nivel de ilita y montmorillonita. 

La gradación de horizontes es ócrico -+ cámbico hidromorfo, lo que 
hace se le clasifique como Tropaquept (Soil Taxonomy, 1975), y Sue
lo Ferralítico Degragado (Duchaufour, 1977). 

En . cuanto a la evaluación para uso de estos suelos, según Storie 
(1970), el perfil 1 está en el grupo VII y corresponde a suelos de áreas 
elevadas desarrolladas in situ por alteración de rocas duras (ígneas) y 
que ocupan topografías onduladas, de cerros o escarpadas. Conside
rados los factores que comprenden al índice de Storie, este suelo tie
ne un valor de 14,04 (clase V de uso), siendo los factores limitantes 
pendiente, erosión y microrelieve. 

Los perfiles 2, 3 y 4 pertenecen al grupo IV, que son suelos sobre 
antiguas llanuras o terrazas y tienen fuerte acumulación de arcilla 
en el subsuelo, sobre el material consolidado. Esto suelos tienen capas 
de arcilla relativamente cerca de la superficie y ligeramente permea
bles al movimiento descendiente del agua. 

El perfil 2, alcanza un índice de 34,13, ubicándose en la clase agrí
cola IV y como factores limitantes textura, permeabilidad y drenaje; 
el perfil 3 presenta el índice más elevado (54,75) de todos los suelos 
estudiados y tiene una limitante permeabilidad (Clase 111 de uso); 
el perfil 4 (clase de uso IV) presenta limitantes de textura, drenaje 
y permeabilidad, siendo su índice de 33,19. 

Los factores considerados en esta evaluación fueron: profundidad 
de suelo y permeabilidad (A), textura horizonte superficial del suelo 
(B), pendiente del terreno (C), y conjunto de características mejorables 
por el hombre, (X), tales como drenaje, condiciones tóxicas (salinidad, 
alcalinidad), nivel de nutrientes (fertilidad), acidez, erodabilidad y mi
crorelieve. 

RESUMEN 

Se estudian cuatro suelos de Ecuador. Uno en la Sierra húmeda subtropical 
(Andes) y tres en la Llanura tropical (valle aluvial). Se determinan morfología, 
micromorfología, mineralogía de arenas, mineralogía de arcillas, propiedades 
físicas y químicas. El perfil 1 es un suelo ligeramente evolucionado sobre cenizas 
volcánicas (Typic Vitrandept); los perfiles 2 y 3 presentan horizonte argílico 
con hidromorffa aeróbica en su parte superior y anaeróbica en la inferior, y se 
clasifican como Tropaquult; el perfil 4 es complejo, presentando material deco
lorado y se clasifica como Tropaquept. En la evaluación para capacidad de uso 
el perfil1 se incluye en la Clase V, el 2 en la IV, el 3 en la III y el 4 en la IV. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada. 
Sevilla. C.S.l.C. 
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APORT ACION A LA GENESIS DE LOS SUELOS 
DESARROLLADOS SOBRE CALIZAS MIOPLIOCENAS 

DE LA ALCARRIA CONQUENSE (1) 

Por 

MARTIN DE VIDALES, J.L.*, CASAS, J.**, HOYOS, M.A.* y 
JIMENEZ BALLESTA, R.* 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE GENESIS OF THE SOILS DEVELOPED UPON 
THE MIO-PLIOCENE LIMESTONES IN THE REGION 

OF ALCARRIA (PROVINCE OF CUENCA) 

Hoping to help solve the problem of the genesis of red soils on limestones 
we have studied macromorphologically, physico-chemically and mineralogically 
two profiles of Mediterranean red soils as well as relicts of Terra Rossa and Xero
rendzina near the town of Pineda de Cigüela (Province of Cuenca). 

Mineralogically the clay fraction is characterized by the presence of inherited 
kaolinites and ilhtes as well as smectites which are the result of the transformation 
of illites. 

Studing the heavy minerals we have found two mineral associations somewhat 
different in the limestones. Also we have found that there is an intimate relation 
between each profile and the limestones underneath. 

With all the available data we have established the influence of the different 
factors and we have p,roposed a genetic scheme for these soils based on the alte
ration of the "Paramo ' limestones. 

INTRODUCCION 

Uno de los tipos de suelos en los que se presenta frecuentemente 
controversia, son los conocidos como Suelos Rojos Mediterráneos, 
en especial sobre calizas puras. Muchos han sido los autores que han 
intentado explicar la génesis de los mismos, prestando máxima aten
ción a su posible autoctonía o aloctonía (Guerra y col. 1972; Yaalon, 
1971; Lamoroux, M. 1965; Moreno y Badorrey, 1973; Vandour, J. 
1974; Alias y Albadalejo, 1978; etc ... ), sin que a pesar de las teorías 
sustentadas por estos autores, pueda la controversia considerarse 
cerrada. 

Con este trabajo, se pretende aportar un mayor conocimiento ge
nético y evolutivo de estos suelos, para lo cual se ha elegido como 
área de es~udio la formación de calizas "Páramo" de edad Mioplioce
<i>. Este trabajo fué presentado con motivo de la Asamblea General de la Sociedad Española 

de la Ciencia del Suelo. Madrid. Febrero 1981. 
* Departameto de Geología y Geoquímica. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma 

de Madrid. 

** Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C.S.I.C. 
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na, en los alrededores de Pineda de Cigüela (provincia de Cuenca). 
Una de las principales razones que nos inclinó a elegir esta zona, es 
la no existencia en ella de ningún tipo de contaminación exterior, 
éolica ni fluvial. 

Con este fin, se han muestreado dos Terras Rossas situadas en los 
rellenos kársticos de dos cortes de calizas. Ambos rellenos se encuentran 
en un contacto mecánico entre calizas masivas y calizas tableadas. 
En la fotografía aérea, se distingue que estos rellenos corresponden 
al final de una pequeña red de drenaje en el escalón de la formación. 
También, se muestreó el sedimento rojizo que rellena las oquedades 
kársticas de la caliza tableada, la caliza pura de ambos cortes, el sedi
mento rojizo de una de las oquedades de estas calizas en cotas topo
gráficas superiores, el horizonte B1 de una Xerorendzina situada en 
la parte mas alta de la formación (1070 m.). 

MACROMORFOLOGIA Y CARACTERES ANALITICOS 
GENERALES 

PERFIL N' 3 

Clasificación general: Suelo Rojo Mediterráneo. 
Situación: Km. 2,700 de la carretera de Carcenilla a Pineda de Ci
güela (40°8'- 2° 33'). 
Altitud: 1000 metros. 
Orientación: S.O. 
Posición fisiográfica: Superficie estructural de paramera suavemente 

inclinada. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Microtopografía: Suavemente inclinada. 
Pendiente: 3%. 
Uso del Suelo: Forestal. 
Vegetación: Quercus llex. 
Clima: Subhúmedo (Tornthwaite). 
Erosión: Hídrica superficial moderada. 
Drenaje: Externo e Interno buenos. 
Material subyacente: Sedimentos margosos muy alterados de color 

rojizo y origen coluvial sobre caliza Miopliocena muy pura. 
Desarrollo del perfil: A1 /Bt /B2 1 t/B2 2 t/Ba Ca/R. 

Hoz t. Prof. cms. Descripción 

O- 12 Color 5YR3/4 en seco. Textura limo-arcillosa. Presenta estruc
tura granular a mi!fajosa moderada, de tamaño fino. Lige
ramente plástico, friable en húmedo y blanco en seco. Fre
cuentes raíces finas y alguna media, así como poros finos 
discontínuos y caóticos, de tipo vesicular. El límite con el 
horizonte inferior es neto e irregular. 

12- 26 Color 5YR4/4 en seco. Textura arcillosa. Presenta estructura 
moderada en bloques subangulares de tamaño mediano. 
Es adherente, plástico, algo firme en húmedo y ligeramente 
duro en seco. Se observan delgados cutanes discontínuos. 
Escasas raíces de tamaño fino; pocos poros muy finos, dis
contínuos y oblfcuos1 aunque en ocasiones pasan a ser ver
ticales, de tipo intersticial. El límite con el horizonte inferior 
es difuso e irregular. 
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Baca 

Cea 

26 - 44 Color 10R3/6 en seco. Textura muy arcillosa. Presenta es
tructura fuerte en bloques subangulares a prismáticos de tama
ño grueso. Muy adherente, muy plástico, firme en húmedo 
y duro en seco. Se observan espesos cutanes contínuos. El 
enraizamiento es prácticamente nulo, presentando alguna 
raíz gruesa. Pocos poros muy finos, d1scontínuos y verti
cales, de tipo tabular. El límite con el horizonte inferior 
es difuso e irregular. 

44- 64 Color 10R4/4 en seco. Presenta caracteres muy similares 
al horizonte anterior, pero con estructura más desarrolla
da, prismática y cutanes muy espesos y contínuos. El lí
mite con .el horizonte inferior es difuso e irregular. 

64 - 86 Presenta un color que varía según el contenido en carbo
nato cálcico, éste se encuentra en forma de pequeños nó
dulos dispersos. La textura es arcillosa y la estructura es 
moderada en bloques subangulares de tamaño mediano. 
Pedregosidad del 20% a base de cantos calizos subredcin
deados en ocasiones. El límite con el horizonte inferior es 
difuso e irregular. 

> 86 Horizonte enriquecido en carbonatos, presentándose en 
forma pulverulenta, llegando raíces muy gruesas hasta él. 

PERFIL N° 16 

Clasificación general: Suelo Rojo Mediterráneo. 
Situación: En las proximidades del manantial de la fuente Duo, a 

1 Km. de Olmedilla del Campo. 
Altitud: 1030 metros. 
Orientación: Sur. 
Posición fisiográfica: Borde de superficie estructural de "Paramera", 

suavemente inclinada. 
Forma del terreno circundante: Suavemente ondulado. 
Microtopografía: Casi llana. 
Pendiente: 2% . 
Uso del suelo: Cultivo de girasol. 
Vegetación: .Erial. 
Clima: Subhúmedo. 
Erosión: Hídrica superficial moderada. 
Drenaje: Externo bueno, interno malo. 
Material originario: Caliza Páramo Miopliocena. 
Desarrollo del perfil:Ap /B2 t/Ba /R. 

Horzt. 

Ap 

Prof. cms. Descripción 

O - 10 Color 5YR4/6 en seco. Textura arcillo-limosa. Presenta estruc
tura moderada, granular de tamaño fino. Ligeramente adhe
rente, ligeramente plástico, friable en húmedo y blando en 
seco. Se observan abundantes raíces finas y pocas medias. 
Frecuentes {lOros finos y medianos, contínuos y caóticos; 
de tipo vesicular. La pedregosidad es prácticamente nula. 
El límite con el horizonte inferior es neto e irregular. 

10 - 80 Color 2,5YR4/6 en seco. Textura arcillosa. Presenta estruc
tura fuerte, en prismas de tamaño grueso. Muy adherente, 
muy plástico, muy firme en húmedo y muy duro en seco. 
Se observan espesos cutanes contínuos. Escasas raíces muy 
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finas, así como frecuentes microporos, contfnuos r verti
cales de tipo tubular. La pedre~osidad es nula y e límite 
con el horizonte inferior es graduat e interrumpido. 

80 - 121 Color irregular dependiendo de la proporción de cantos 
calizos; el del suelo es 2,5YR4/6 en seco. Textura arcillo
limosa. Presenta características similares al horizonte an
terior, pero con abundante pedregosidad de cantos calizos. 
El límite con el horizonte inferior es neto e irregular. 

R > 121 Se trata de "Caliza Páramo" muy dura, compacta y blan-
quecina, que en tramos se encuentra diaclasada. Su edad es 
Miopliocena. 

Este perfil fué tomado en un relleno kárstico similar al del perfil 
n° 3, pero debido a su posición fisiográfica más llana y elevada, ló
gicamente presenta una mayor autoctonía, no descartando la influen
cia del coluvionamiento de materiales procedentes de cotas superiores, 
constituído por Terra Rossa procedente del mismo material calizo. 

El perfil n° 3 se encontraba a una cota de 1000 metros, mientras 
que este está a 1030 metros. La cota más alta de esta formación Mio
pliocena se sitúa a unos 1070 metros, mientras que la más baja es de 
990 metros. 

Como puede observarse, la secuencia morfológica general de estos 
suelos es del tipo A/Bt/R. En el perfil n° 3, existen variaciones cuanti
tativas en los porcentajes de arena, limo y arcilla; sin embargo, textu
ralmente los horizontes Bt quedan clasificados como arcillosos, así 
como los horizontes B1 , B3 Ca y Cea- Unicamente el horizonte A1 no 
sigue esta tónica, quedando clasificado como limo-arenoso. En el per
fil n° 16, el horizonte B2 t es arcilloso, mientras que los horizontes 
At y B3 son arcillo-limosos. 

Los valores de pH determinados en H2 O son ligeramente básicos 
en ambos perfiles, oscilando entre 7,4 y 8

0
3. El contenido en materia 

orgánica del horizonte A1 en el perfil n 3 es ligeramente superior 
que en el perfil n° 16, efecto lógicamente de un mayor aporte vege
tativo. Las relaciones C/N en ambos perfiles son próximas a 10, por lo 
que el grado de humificación es bueno. 

Los horizontes Bt se encuentran prácticamente descarbonatas, 
con relaciones Fe libre/Fe total tanto en el suelo como en la arcilla 
elevadas, lo que parece indicar que ambos perfiles alcanzaron un in
tenso proceso de rubefacción, que se manifiesta además por el color 
rojo de ambos horizontes (ver descripciones macromorfológicas). 

La capacidad total de cambio es elevada en ambos perfiles, y espe
cialmente en los horizontes Bt ya que, al encontrarse éstos práctica
mente descarbonatas, casi la totalidad de· la fracción arcilla es silica
tada. El catión de cambio predominante es el calcio, siendo la satu
ración total en ambos perfiles. 

Finalmente, según la Soil Taxonomy, el orden al que corresponden 
ambos suelos es Alfisol, ya que los horizontes texturales cumplen los 
requisitos exigidos. Debido a que el régimen de humedad es Xérico, 
a nivel de suborden entran como Xeralf. Debido a las características 
de color de los horizontes Bt (2,5YR), a nivel de gran grupo entran 
como Rhodoxeralf. En el perfil n° 3, la presencia de un horizonte 
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cálcico permite clasificar éste como Rhodoxeralf cálcico, mientras 
. que el perfil n° 16 queda clasificado como Rhodoxeralf típico. 

Horzt. Ar. Gruesa 

2-0,2 

A¡ 17,7 

B¡ 4,5 

B21t 6,2 

B22t 6,4 

Baca 10,2 

Cea 10,2 

pH 

Horzt. H20 KCI 

A¡ 7,4 6,8 
B¡ 7,9 7,2 

B21t 8,1 7,2 

B22t 8,2 7,2 

Baca 8,3 7,1 

Cea 8,2 7,3 

Horzt. Cap. Total 

A¡ 33,90 

B¡ 28,50 

B21t 30,60 

B22t 33,00 

l3aca - 32,40 

Cea 25,60 

TABLA 1 

PERFIL N° 3 

ANALISIS MECANICO 

Ar. Fina Ar. Total Limo 
(Amer.) 

0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 

15,0 32,7 53,5 

6,2 10,7 39,8 

12,5 18,7 27,8 

14,3 18,7 31,8 

10,5 20,7 33,2 

9,5 19,7 35,8 

ANALISIS QUIMICO 

M.O.% C.O.% N% C/N 

3,8 2,2 0,24 9,2 

1,5 0,9 0,11 8,2 

1,4 0,4 0.07 5,1 

1,4 0,4 0,06 6,2 

0,5 0,2 0,04 7,2 

0,2 0,1 0,04 3,0 

Complejo de cambio 
(meq./100 gr.) 

Ca2+ Mg2+ Na+ 

30,76 2,05 0,03 

26,55 1,54 0,03 

28,93 1,39 0,04 

31,50 1,13 0,11 

. 31,20 0,92 0,06 

24,48 0,62 0,05 

Arcilla Cia. Text. 

<o.oo2 
(Americ.) 

13,8 Lim-Ar 

49,5 Ac 

53,5 Ac 

49,5 Ac 

46,1 Ac 

44,5 Ac 

Conduc-
tividad 

Carbona- mmhos/ 
tos % cm 

4,4 0,23 

2,5 0,11 

1,2 0,10 

1,3 0,10 

15,9 0,12 

39,6 0,11 

K+ Satur. (V) 

1,06 100 

0,38 100 

0,24 100 

0,26 . 100 

0,22 100 

0,19 100 
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TABLA 11 

PERFIL N° 3 (Continuación) 

Suelo 

Horzt. Fe20 3% Fe20 3 % Fe20a Al20a% Al20a% Al20 3 . 
(L) (T) (L/T)% (L) (T) (L/T)% 

A¡ 2,18 3,86 56 0,74 10,85 6 

B¡ 2,86 4,58 62 0,94 12,30 7 

B21t 3,72 5,15 72 1,02 13,02 7 

B22t 4,00 5,00 80 1,02 11,81 8 

Baca 3,72 4,86 76 0,98 12,06 8 

Cea 2,18 3,72 58 0,66 8,65 7 

Arcilla 

Horzt. Fe20 3 % Fe20 3 % Fe20 3 Al20a% Al20a% Al20 3 
(L) (T) (L/T)% (L) (T) (L/T)% 

A¡ 3,62 6,29 57 1,51 14,23 10 

B¡ 3,90 5,00 78 1,53 9,62 15 

B21t 4,12 5,72 72 1,28 16,16 7 

B22t 4,12 5,72 72 1,28 16,65 7 

BaCa 4,26 5,43 78 1,32 15,91 8 

Cea 4,26 6,86 62 1,36 18,56 7 

MINERALOGIA DE ARCILLAS 

El estudio mineralógico por difracción de rayos X de las muestras 
correspondientes a los perfiles n° 3 y 16, así como oquedades y Xero
rendzina, indica que la fracción arcilla se encuentra compuesta por 
esmectitas, caolinita, ilita e interestratificados irregulares en diferentes 
proporciones, acompañados en ocasiones por calcita y rara vez por 
cuarzo. (Tabla 4). 

En el perfil n° 3 no se observa predominio de ningún mineral con
creto, detectándose abundante caolinita, ilita y esmectitas, acompaña
do por escasos interestratificados. La caolinita es un producto de 
herencia directa de la caliza al igual que la mayor parte de las ilitas, 
si bien este último mineral · puede proceder también de la transforma-
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TABLA III 

PERFIL N° 16 

ANALISIS MECANICO 

Horzt. Ar. Gruesa Ar. Fina Ar. Total Limo Arciila Cia. Text. 
(Amer.) (Americ.) 

2-0,2 0,2-0,05 2-0,05 0,05-0,002 <o.oo2 

A¡ 10,4 24,1 34,5 38,5 27,0 Ac-Lim 

B2t 6;8 18,2 25,0 28,0 47,0 A e 

Ba 8,0 21,0 30,0 38,0 32,0 Ac-Lim 

pH 
ANALISIS QUIMICO 

Conduc-
ti vi dad 

Carbona- mmhos/ 
Horzt. H20 KCI M.O.% C.O.% N% C/N% tos% cm 

A¡ 7,6 7,0 2,1 1,22 0,10 12,2 5,2 0,28 

B2t 8,1 7,4 0,4 0,5 0,12 

Ba 9,3 7,4 0,2 8,9 0,16 

Complejo de cambio 
(meq./100 gr.) 

Horzt. Cap. Total Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Satur. (V) 

A¡ 35,20 32,15 1,55 0,05 1,55 100 

B2t 37,10 33,98 1,72 0,03 1,37 100 
Ba 33,00 30,28 1,65 0,02 1,05 100 

Suelo 

Horzt. Fe20 3 % Fe20 3 % Fe20 3 Al20a% Al20a% Al20a 
(L) (T) (L/T)% (L) (T) (L/T)% 

A¡ 2,15 3,98 54 0,71 8,87 6 

B2t 4,20 5,31 79 1,10 10,00 11 

Ba 3,75 5,95 63 0,82 11,71 7 

Arcilla 

Horzt. Fe203% Fe20 3 % Fe20 3 Al20a% Al20a% AI20 3 
(L) (T) (L/T)% (L) (T) (L/T)% 

A¡ 3,54 6,32 56 1,55 12,91 12 
B2t 4,32 5,54 78 1,17 11,70 10 
Ba 4,17 6,22 67 1,26 15,75 9 
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ción de las biotitas heredadas en el proceso de disolución de las cali
zas. Las esmectitas proceden de la transformación de las ilitas, por 
pérdida de K + interlaminar, oxidación del Fe2+ a Fe3+ y apertura 
de la red. En cambio, la fracción arcilla del sedimento rojizo, que 
rellena las oquedades de la caliza sobre la que se asienta este perfil, 
muestra un claro predominio de las esmectitas en perjuicio de los 
minerales ilíticos, hecho explicable debido al mayor confinamiento 
de este sedimento, así como la riqueza en cationes alcalinotérreós 
del medio. Fig. 1 y 2. 

Por lo que respecta al perfil n° 16, su composición en minerales de 
la arcilla es similar a la del perfil anterior. Unicamente, y al aumentar 
la profundidad, se observa un predominio de las esmectitas debido, 
igualmente, a una mayor transformación de los minerales ilíticos. 

Como ya se ha indicado, se muestreó en el techo de la formación 
el horizonte A1 de una Xerorendzina así como el sedimento rojizo 
de uno de los rellenos kársticos de las calizas oquerosas. La fracción 
arcilla en ambos casos presenta un predominio de las esmectitas, es
casas ilitas y abundante caolinita corresponden a un proceso de heren
cia del material originario, mientras que las esmectitas, al igual que en 
la oquedad muestreada en la caliza del perfil n° 3, se deben a la trans
formación de los minerales ilíticos. El medio confinado, pH modera
damente básico y la riqueza en Ca2+ y Mg2+, favorecen dicha trans
formación. 

Los procesos generales de la génesis de los minerales de la arcilla 
en los suelos y sedimentos estudiados, pueden esquematizarse por 
tanto de la manera siguiente: 

Herencia: Caolinita, Ilita. 

Transformación: Biotita _ _ F_e_~ Ilita 
H20 

- K'"; Fe2+--+ Fe3+ 
Ilita Esmectita. H2 O; Ca2+ + Mg2.¡: 

Transformación: 

MINERALOGIA DE ARENAS. MINERALES PESADOS 

Se ha realizado su estudio sobre las fracciones comprendidas entre 
0,2 y 0,12 mm., y entre 0,12 y 0,075 mm. 

En los resultados ofrecidos en la tabla IV se observa similitud cuali
tativa entre todas las muestras, correspondiendo la asociación domi
nante a turmalina-estaurolita-circón, así como cierta proporción de 
granate y, como minoritarios, minerales de titanio y especies típica
mente metamórficas, como andalucita y distena. 
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~-------------------------------------------------------, N 

Fig. 1.- Diagramas de difracción de arcilla (polvo). 
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P- II1 Hor. B21t 

20 15 10 S 2 

Fig. 2.- Diagramas de difracción de los agregados orientados de la arcilla. 
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TABLA IV 

Análisis semicuantitativo de la fracción arcilla por difractometria de R-X 

Perfil Horizonte K 1 Esm In t. 

1 A¡ XX XX XX X 

B¡ XX XX XX X 

B21t XX XX XX X 

B22t XX XX XX X 

Baca XX XX XX X 

1 Cea XX XX XX X 

1 Oquedad XX X XXX X 

11 A¡ XX XX XX X 

11 B2t XX XX XX X 

11 Ba XX XX XXX X 

Relleno Oquedad XX X XXX X 

Xerorendzina A¡ XX X XXX X 

Desde el punto de vista cuantitativo, es posible señalar diferencias 
de cierta importancia; así, las muestras del perfil N° 16 contienen una 
menor proporción de turmalina y estaurolita que las del perfil n° 3, 
en tanto que aumenta en aquel el contenido en circón que llega a ser, 
sobre todo en la fracción menor, incluso superior en cantidad a la tur
malina. En base a estas diferencias se observa la estrecha similitud 
existente entre cada perfil y la roca caliza subyacente a cada uno de 
ellos, pero por otra parte, también podemos establecer la existencia de 
dos tipos de caliza algo diferentes, no sólo por el aspecto mencionado 
en capítulos anteriores, sino también por el contenido mineral, que re
fleja en un caso un mayor aporte durante la formación de la roca de 
áreas metamórficas, manifestada en la mayor proporción de estaurolita 
y granate, en tanto que la caliza sobre la que se asienta el perfil n° 16 
muestra una mayor influencia de áreas graníticas. 

Al realizar el estudio morfoscópico de los minerales pesados mayo
riarios, hemos observado que en el perfil n° 3 la mayor parte de las tur
malinas corresponden a las variedades pardas, con pleocroísmo pa
tente, encontrandose en forma álotriomorfa con bordes redondeados. 
También se presenta con alguna frecuencia la variedad verde con for
ma y bordes semejantes a los anteriores, siendo muy escasos los granos 
idiomorfos; en cambio en el perfil n° 16 además de existir la turmali
na de color pardo-amarillenta, se presentan también algunas turmalinas 
muy claras y turmalinas azules lo que, de acuerdo con Krynine (1948), 
indicaría una influencia de áreas graníticas; esto refuerza la hipótesis 
antes expresada. Es de señalar así mismo en este perfil una mayor 
abundancia de granos idiomorfos, lo que parece indicar un transporte 
más corto hasta las calizas del material que, por posterior edafización, 
dio lugar al perfil n° 16. 



TABLA V ...... 
...... 
~ 

Minerales pesados O) 

Min. de Distena y 
Turmalina Estaurolita Circon Granate Titanio Andalucita Biotita 

Perfil 1 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

A¡ 66 65 13 13 8 14 7 4 2 3 4 1 > 
B¡ 80 62 12 6 2 19 4 8 2 1 2 2 z 

> 
B21t 70 67 18 9 4 15 1 1 1 2 5 

t"' 
6 1 l'l 

(/} 

B22t 80 64 9 12 2 15 4 6 2 1 1 4 o 
l'l 

B3Ca 65 43 23 16 4 22 2 6 1 11 3 1 2 1 l'l 
o 

Cea 80 51 12 18 4 18 1 6 1 5 2 2 > ..., 
R (caliza) 67 55 12 12 7 16 2 5 2 6 2 2 8 4 o 

t"' 

Oquedad 70 63 20 15 5 16 2 2 5 1 2 3 
o 

6 Cl 

> 
o< 

Perfil 11 > 
Cl 
::0 

A¡ 52 30 10 10 26 40 "2 6 3 2 o 
0:1 

B2t 60 24 18 11 20 60 2 1 4 o 
t"' 

B3 43 30 7 7 45 68 1 2 2 1 1 2 o 
Cl 

R (caliza) 48 32 18 15 27 41 2 1 4 7 1 2 > 
Oquedad 
arriba 68 41 26 18 6 30 2 2 7 
A¡ JXero-
ren zina) 50 28 24 23 22 35 4 3 10 1 

(1) Fracción entre 0,12 y 0,25 mm. 
(2) Fracción entre 0,075 y 0,12 mm. 
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La estaurolita se presenta de manera muy similar en ambos perfiles, 
encontrándose dos variedades: una de color amarillo con marcado pleo
croísmo, superficie limpia y bordes subangulosos; y otra de color roji
zo, con más inclusiones carbonosas y menor pleocroísmo, que se pre
senta en granos con un mayor grado de redondez. 

En cuanto al circón, encontramos de nuevo una ligera diferencia 
entre ambos perfiles, ya que mientras en el perfil n° 3 la mayor parte 
están redondeados, en el perfil n° 16 existen dos variedades: unos de 
mayor tamaño, bien redondeados y otros de menor tamaño idiomor
for apuntados en ambos sentidos; esta característica se encuentra 
tambien en la xerorendzina. 

GENESIS, DISCUSION y CONCLUSIONES 

Las características fisiográficas y macromorfológicas de los suelos 
estudiados, parecen indicar que la génesis ha tenido lugar a partir del 
coluvionamiento de materiales calizos, así como relictos de Terra 
Rossa erosionados de cotas superiores. Posteriormente, la implanta
cían de una vegetación (forestal) constituída fundamentalmente por 
Querqus ilex, dio lugar a la formación de un horizonte A humífero, 
de tipo rendziniforme, lo que unido a la presencia de caliza activa 
así como el pH ligeramente básico, estableció el desarrollo de una 
estructura favorable, moderada y fina; en definitiva, un humus de 
tipo mull cálcico. Se llega de esta forma a alcanzar un estadio clímax 
estacional representado por la Xerorendzina estudiada. Esta a su vez 
por descarbonatación, argilización y rubefacción puede alcanzar esta
dios de Suelo Rojo, proceso que queda patente, según se pueden ob
servar en los caracteres morfológicos y analíticos, pues en las condi
cines actuales el horizonte Bt se encuentra prácticamente descarbona
tado, los c.utanes son contínuos y observables a simple vista, así como 
las superficies de fricción entre ellos (slicken-sides); además el color 
y las relaciones de hierro libre/hierro total son propios de un proceso 
de rubificación del mismo. 

Genéticamente, consideramos que la caliza Mioplicena sufrió un 
proceso de disolución superficial (BOTTNER, P; 1971), por pérdida 
de carbonato cálcico, formación del karst y acumulación del residuo 
insoluble en las oquedades. Este residuo insoluble, por un proceso de 
edafización se reorganizó, de tal manera que dió lugar a una Terra 
Rossa, suelo que ha servido de base para el desarrollo de los perfiles 
actuales. · 

En esta evolución pueden haber acaecido varios procesos; en primer 
lugar, la Terra Rossa se erosiona parcialmente decapitandose en super
ficie, y a su vez, recibiendo otros materiales. puesto que la disolución 
en cotas superiores debió de continuar; esta afirmación no es exagera
da si tenemos en cuenta la posición topográfica de ambos perfiles: 
1000 m. de altitud para el primero y 1030 m. para el segundo aproxi
madamente. A continuación, vuelve a regenerarse el bosque xerófilo 
mediterráneo, iniciándose entonces la alteración de trozos de caliza 
que provienen de cotas superiores aunque éstos, en lógica, no serían 
muy abundantes, implantándose al mismo tiempo el horizonte A 
actual, favoreciendo todas estas condiciones al proceso de la argili
zación, que ya se había dado en la Terra Rossa de partida; y como 
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consecuencia de ello es la presencia actual en ambos perfiles de un 
potente horizonte B textura!. La rubefacción se encontraba también 
favorecida por las características climáticas mediterráneas (grandes 
contrastes termopluviométricos entre verano e invierno). Toda esta 
serie de procesos han podido repetirse con mayor o menor intensidad. 

Esta secuencia ~enética queda especialmente corroborada por los 
resultados mineralogicos, de los que se pueden deducir dos conclu
siones: 

l. Que los horizontes edáficos se encuentran estrechamente relacio
nados con su roca subyacente, y 

2. Que ésta es algo distinta para cada uno de los perfiles, teniendo 
la caliza tableada del primero una mayor influencia en su proceso de 
formación de un área fuente metamórfica, habiendo sufrido sus gra
nos un mayor transporte; mientras que la caliza del segundo perfil 
muestra una mayor influencia de un área fuente granítica, así como 
un menor transporte. 

En consecuencia, queda patente el alto grado de autoctonía de 
estos suelos, aunque no se puede descartar que haya habido una pos
terior movilización y coluvionamiento de estos materiales, como se 
deduce de la posición geomorfológica de ambos perfiles, debiéndose 
hablar mejor de una "PARA-AUTOCTONIA" de estas formaciones 
edáficas. 

Según todo lo expuesto, podemos considerar como proceso edafo
genético más probable el representado en el siguiente esquema 

CALIZA MIOPLIOCENA 
Alteración 
Forestación 
Humif:j.cación 

más 

(B) 

9.Jelo Pardo 
Forestal 

Descarbona tac'ión 
Argilización 
Rubefacción 

Disolucii5n 
Karstificación 

Coluvial 
Rossa actual 

Forestación-Desforestación 
Carbonatación-Descarbonatacii5n 

Argilización 
Rubefacción 

9.Jelo Rojo actual 
A/B /C/R 
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RESUMEN 

Con el fin de contribuir a aclarar la controversia existente sobre la génesis de 
Suelos Rojos desarrollados sobre calizas, hemos realizado el estudio macromorfoló
gico, físico-químico y mineralógico de dos perfiles de Suelos Rojos Mediterráneos, 
así como relicto de Terra Rossa y Xerorendzina en las cercanías de Pineda de 
Cigüela (provincia de Cuenca). 

Del estudio macromorfológico y físico-químico se deduce la presencia a nivel 
de subgrupo según la Soil Taxonomy de CALCIC RHODOXERALF y TYPIC 
RHODOXERALF en función de la presencia ó no de horizonte cálcico. 

Mineralógicamente, la fracción arcilla se caracteriza por la presencia de caoli
nita e ilita heredadas, asf como de esmectitas procedentes de la transformación 
de ilitas. 

Del estudio de los minerales pesado, se deduce la existencia en las calizas de dos 
asociaciones mineralógicas algo diferentes, así como la estrecha relación existente 
entre cada perfil y su caliza subyacente. El estudio morfoscópico de los minerales 
refuerza estas observaciones. 

Del conjunto de los datos obtenidos, se deduce la influencia de los distintos 
factores y se propone un esquema genético para los suelos a partir de la alteración 
de la caliza "Páramo". 
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ESTUDIO DE LA FRACCION ARCILLOSA EN SUELOS DE ESTEPA 
DE LA REGION PAMPEANA DE LA REPUBLICA ARGENTINA* 

Por 

M. A. PIERINI, M. A. PUGLIESE, C. A. MAZZA, W; E. VALLEJOS 

SUMMARY 

A STUDY OF THE CLA Y FRACTION OF SOME STEPPE SOILS FROM THE 
PAMPEAN REGION, REPUBLICA ARGENTINA 

Clays obtained from Petrocalcic Haplustolls soils of the Argentine pampean re
gion were examined using chemical analysis, X ray diffraction, differential thermal 
analysis, thermogravimetry, infrared and electronic microscopy. The results indica
te the predominance in the clay fraction of aniorphous materials including oxides 
of silicon, aluminium, iron and aluminium silicate gels. Hydrated halloysite as well 
as the non clay minerals quartz, cristo balite and a feldspar were also detected. 

INTRODUCCION 

La región pampeana argentina abarca aproximadamente 500.000 
km2

, se encuentra comprendida entre los 31 y 39° de latitud sur y los 
57 y 65° de longitud oeste. 

Los sedimentos que componen el material originario de los suelos 
de la región, se caracterizan por su alto contenido de limo. El contenido 
en arcilla es relativamente pequeño al igual que el de carbonato de cal
cio que se encuentra en porcentajes que van del 2 al 5%. La edad va des
de el plioceno más temprano hasta el pleistoceno superior, designándo
selos comunmente con el nombre de loess, limos loessoides o loess 
limoso. El aspecto es masivo, aunque a veces muestra una grosera estra
tificación que aumenta con la proporción de carbonato de calcio. El 
color varía del castaño amarillento al rojizo oscuro. 

Según Miaczynski y Tschapek (1966), la textura de los sedimentos 
superficiales se hace gradualmente mas fina de oeste a este, de lo que se 
infiere que procede de la región cordillerana andina. Este criterio permi
te además separar los suelos de la "pampa arenosa" del oeste de la pro
vincia de Buenos Aires, de los demás (Etchevehere, 1975). 

Debemos hacer presente que los efectos de la actividad volcánica an
dina sobre la República Argentina han sido muy intensos durante el ter
ciario y cuaternario, dando como resultado grandes acumulaciones de 
materiales piroclásticos en gran parte de su territorio comprendida la 
provincia de Buenos Aires. La última manifestación de esta actividad 
se produjo en 1932, cuando un gran volúmen de cenizas volcánicas se 
proyectó a la atmósfera siendo transportadas hacia el este por los vien
tos, tal como lo demostraron con el estudio de la dispersión del material 
piroclástico (Frenguelli 1933 y Larsson 1937). Los estudios más detalla- · 
dos acerca de la mineralogía de estos sedimentos son los efectuados por 
• Trabajo realizado mediante subsidio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires. 
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Teruggi (1957) sobre las fracciones limo y arena. La composición mine
ralógica hallada es bastante homogénea y la mayor parte de sus compo
nentes son de origen alóctono (volcánico) provenientes de rocas volcá
nicas mesosilícicas y básicas (andesitas, dacitas y basaltos). El vidrio 
volcánico se encuentra siempre presente, en cambio las plagioclasas, 
ortoclasas, cuarzo y pastas volcánicas son relativamente constantes en 
las fracciones arena y limo grueso. La presencia de analcima y en meno
res proporciones de actinota, indican que los mismos han debido sufrir 
una alteración hidrotermal, notándose además la presencia de minerales 
de rocas metamórficas: epidoto, zoisita y granates (Mazza, 1967). Den
tro de los minerales pesados el orden suele ser: piroxena, augita, hipers
teno y en menor cantidad homblenda verde y parda y partículas opacas 
de magnetita e ilmenita. Este loess pampeano por su origen volcánico 
difiere del europeo y del norteamericano, considerados de origen gla
cial. 

La composición mineralógica de la fracción arcilla de los suelos de 
esta región no ha sido aún estudiada y el trabajo que se detalla a conti
nuación tiene además de este propósito, el de obtener mayor informa
ción sobre las propiedades del material presente. 

MATERIALES Y METODOS 

Suelos y clima: 

Se analizaron 19 muestras correspondientes a 7 perfiles de suelos 
ubicados en el partido de Puan, al S.O. de la provincia de Buenos Aires, 
República Argentina. 

El suelo predominante en la región es el haplustol petrocálcico que 
se encuentra formando parte de un relieve ondulado con afloramientos 
calcáreos litificados (tosca) debido a la erosión eólica en las partes supe
riores del mismo. El régimen de humedad es ústico y el de temperatura, 
térmico. 

Son de carácter éntico, someros y de textura generalmente franco
arenosa. Presentan casi siempre un horizonte oscuro, más o menos pro
fundo que pasa gradualmente al material originario con presencia de 
carbonatos a los 50 cm. Son bien drenados, poco lavados y descansan 
sobre una costra o encostramiento calcáreo a más o menos 1 m. de pro
fundidad. Dichos niveles. de calcáreo acompañan generalmente la topo
grafía. 

El perfil típico es el siguiente: 
A 1 (0-23 cm). Franco-areno-limoso. Pardo oscuro: 10 YR 3/3 (en 

húmedo). Estructura granular media. Buena colonización radicular: raí
ces y raicillas. Límite gradual. 

C1 (23-48 cm). Franco-arcillo-limoso. Pardo oscuro amarillento: ~O 
YR 4/4 (en húmedo). Estructura en bloques subangulares medios, fria
bles. Concreciones calcáreas aisladas. Buena colonización radicular. Lí
mite ondulado y difuso. 

C2 ca ( 48-88 cm). Franco-arcillo-limoso. Limos loessoides, calcarífe
ros. Pardo: 10 YR 5/5 (en seco). Masivo, con concreciones calcáreas. 
Reacción fuerte al HCI en todo el horizonte. Menor cantidad de raíces 
y raicillas. Límite abrupto con el encostramiento calcáreo subyacente. 

11 Rca (+ 88 cm). Encostramiento calcáreo, (horizonte petrocálcico). 
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El clima es semiárido-templado de tipo continental, la temperatura 
media del verano varía entre 19 y 25°C y la de invierno entre 7 y 9°C. 
El promedio anual de lluvias es de aproximadamente 600 mm. La dis
tribución de las mismas determina dos estaciones húmedas, otoño-pri
mavera y dos secas invierno-verano. 

METO DO LOGIA 

Separación de la arcilla 

La dispersión de las muestras de suelos se efectuo con NaOH a pH 9 
y mediante el uso de ultrasonido, previa eliminación de carbonatos con 
HCl 0,5 N a pH no inferior a 3,5-4,0 y destrucción de materia orgánica 
con agua oxigenada electrolítica, manteniendo el pH alrededor de 7 
conNaOH. 

La separación de la fracción mayor de 2p se efectuó por sedimenta
ción, la menor de 0,2p se hizo por centrifugación a 2400 r.p.m. durante 
54 minutos. Las arcillas se saturaron con Mg tratándolas con solución 
de MgS04 y :posterior eliminación del exceso de sal; secándolas final
mente a aproximadamente 45°C. 

Análisis químico 

El extracto de las muestras de arcilla se obtuvo mediante ataque triá
cido (H2 S04 - HCl y HF) y la determinación de sílice se efectuó gravi
métricamente previa fusión alcalina (Jackson, 1964). 

Calcio, sodio y potasio se determinaron por fotometría de llama me
diante un equipo Eppendorf-Geratebau. 

Magnesio, manganeso, hierro y aluminio por espectrofotometría de 
absorción atómica con equipo Perkin-Elmer mod. 303. 

El fósforo y el titanio se determinaron por colorimetría como fosfo
molibdato de amonio el primero y como peróxido de titanio el segun
dq. Se utilizó un espectrofotómetro Elko 11. 

;La capacidad de intercambio catiónico se determinó por el método 
del acetato de amonio (Bower, 1952). 

La superficie específica se determinó mediante el método de la orto-
fenantrolina de Lawrie (1961). . 

Eliminación del material amorfo 

Las muestras se trataron con ditionito de Na (Mehra y Jackson, 
1960). 

Análisis térmico diferencial 

Los termogramas se obtuvieron sobre muestras en las que la humedad 
hiposcópica se equilibró a 56% de humedad relativa mediante una solu
cion saturada de MgN03 .6H2 O a 20°C, (Mackenzie, 1970), utilizando 
un equipo Netzsch GMBH mod. 404. 

Se empleó caolín como material de referencia, termocuplas de Ft
Ft/Rh 10% y la velocidad de calentamiento de 10°C/min. 
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Análisis termoponderal 

Se utilizó una termobalanza Netzsch GMBH mod. 409/2 con una ve
locidad de calentamiento de 10°C/min. 

Rayos X 

Se empleó un difractómetro Rigaku-Denki mod. D-3F con gonióm~ 
tro horizontal empleando la radiación Kcx del Cu filtrada por Ni. 

Espectrografía de infrarrojo 

Se utilizó un equipo PYE-Unicam preparánqose las pastillas con KBr. 

Microscopía electrónica 

Se empleó un equipo Phillips. 
Las muestras se suspendieron en agua y se adhirieron con acetona pu

ra con Au/Pd. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Análisis químico 

Los análisis químicos muestran que las fracciones menores de 0,2J.L y 
mayores de 0,2J.L son muy semejantes tal como puede observarse en la 
tabla l. 

El contenido de Si02 , varía entre 33 y 51% aproximándose en la 
mayoría de los casos al 45%. 

El tratamiento con ditionito no produjo reducciones notables en el 
contenido del mismo. 

Los valores de Al son altos, variando entre 11,58 y 17,71%, no obs
tante el estudio por rayos X no determinó la presencia de ningún mine
ral de Al2 0 3 • El tratamiento con ditionito produjo una notoria dismi
nución en los tenores. 

La relación Si02 / Al2 0 3 es relativamente alta, variando entre 2,65 y 
3,91, aumentando extraordinariamente en el material resistente al 
ataque con ditionito. 

Con respecto al Fe se observa que en la mayoría de los casos el con
tenido es menor en la fracción mas gruesa de la arcilla, siendo los valo
res en general altos, entre 5,65 y 9,65%. La "deferrificación" redujo no
tablemente estos valores. 

El porcentaje de Ti oscila entre 0,02 y O, 70%. 
El Mn varía entre 0,04 y 0,25%, disminuyendo también luego del 

tratamiento con ditionito. 
Los tenores en Mg son en casi todos los casos, menores en la fracción 

más gruesa, oscilando entre 1,19 y 3,90%, disminuyendo también luego 
· del ataque con ditionito de sodio. 

Con el Ca ocurre lo contrario, el mayor contenido se halla en la frac
ción más gruesa, variando entre 0,13 y 0,52%. 

Los valores del Na oscilan entre 0,34 y 3,37%. 



TABLA 1 
Resultados de los análisis de las fracciones de arcillas y del material resistente al tratamiento con ditionito de sodio 

Muestra Pro f. Frac. Fe20 3 Al203 MgO Ca O Na20 K20 Ti02 MnO Si02 
., 
:a 

N.o 11 g % g % g % g % g % g % g % g % g % > cm (") 
(") 

(1) 0-21 >o,2 8,93 14,64 1,28 0,45 2,02 2,40 0,02 0,19 51,11 o 
<0,2 9,65 1,30 0,21 0,34 1,92 0,08 z 

> (2) 21-35 >o.2 9,08 15,35 1,26 0,49 2,70 2,52 0,14 0,14 47,36 :a 
<o,2 9,44 1,44 0,21 0,67 2,40 0,08 (") 

(3) 35-100 >o,2 8,01 15,12 1,33 0,13 1,35 2,01 0,19 0,12 45,03 8 
<o.2 1,66 0,38 1 ,69 1,69 0,19 t"' 

o 
(4) 0-20 >o,2 9,15 14,17 1,20 0,42 1 ,89 2,64 0,33 0,14 42,79 (Jl 

<o,2 9,44 1,50 0,35 3,04 1,75 0,14 > 
II (5) 20-44 >0,2 8,65 15,12 1,30 0,49 1,69 1 ,75 0,09 0,12 50,39 l2l z <o,2 9,15 1,72 0,31 1,62 1,56 0,19 (Jl 

(6) 44-82 >o,2 8,01 13,23 1,68 1,35 2,46 0,38 0,14 47,21 e 
<o,2 8,65 1,59 0,77 1,01 2,04 0,25 [21 

t' 
(7) 0-20 >o,2 8,93 12,52 1,37 0,42 1 ,69 1,92 0,30 0,17 44,77 o 

<o,2 9,65 1 ,73 0,35 2,02 1,77 0,17 (Jl 

III (8) 20-37 >o,2 8,44 11,58 1,40 0 ,42 1,62 1,77 0,09 0,12 45,33 tl 
[21 

<o,2 9,44 1,61 0,31 1,75 1,62 0,22 l2l 
(9) 37-88 >o,2 9,08 15,12 1,53 0,42 1,69 2,16 0,05 0,19 47,51 (Jl 

>-3 <o,2 9,58 3,73 0,35 1,35 1 ,71 0,14 l2l 
IV (10) 0-28 >0,2 7,01 12,99 2,57 0,29 1 ,77 1,59 0,11 0,14 41,25 'O 

<o 2* - > 
(11) + 28 >o:2 5,65 9,68 3,15 1,33 1,35 1,26 0,14 0,12 33,29 tl 

l2l 
<0,2 7,72 3,90 0,28 1,75 1,41 0,04 t"' 

V (12) 0-22 >0,2 9,08 16,77 1,33 0,42 1,79 2,01 0,13 0,17 49,99 > 
:a <o,2 9,58 1,58 0,28 1,65 1,75 0,06 [21 

(13) + 20 >o,2 8,65 17,71 1,29 0,49 1,69 1,98 0,14 0,14 46,97 'O 

<o2* e 
(14) 0-25 >o:2 6,08 12,28 7 ,05 0,13 1,35 1,50 0,17 0,12 45,44 

1:!1 
t"' 

<o.2 ñ 
VI (15) 25-40 >0,2 8,51 15,12 1,78 0,42 1,69 1,98 0,09 0,'14 49,69 > 

<0,2 6,51 7,22 0,35 2,36 1,69 0,06 > :a (16) + 40 >o,2 9,58 15,12 3,82 0,52 1,35 2,01 0,11 0,12 48,40 Cl 
<0,2 9,58 5,48 0 ,28 1,35 1,26 0,08 [21 

(17) 0-23 >o,2 8,93 17,24 1,21 0 ,42 1,35 1,89 0,52 0,14 48.72 z 
...;¡ 

<o,2 9,29 1,53 0,28 1,35 1,71 0,08 z VII (18) 23-48 >o.2 9,15 12,99 1,19 0,42 1,62 1,95 0,70 0,06 35,40 > 
<o,2 8,65 1,76 0,28 1 ,69 1,53 0,12 ..... 

(19) 48-88 >o,2 9,15 1,26 0,35 3,37 2,04 0 ,06 ..... 
~ 

< 0,2 9,15 1 ,78 0,28 1 ,35 1 ,80 0,06 01 

* No existe fracción menor de 211 



MATERIAL RESISTENTE 
~ 

Muestra P20s C.I.C. Sup.Esp. H20± Si02 Al203 Fe20 3 MgO M nO C.I.C. Sup.Esp. ~ 
e;., 

N.o g% me/100 g m2/g g% g% g% g% g% g% me/100 g m2/g (j) 

(1) 0,26 55,65 147,75 18,70 44,64 2,36 0,60 0,15 0,057 44,34 147,79 
0,40 184,72 

1 (2) 0,29 56,52 221,65 19,41 33,57 2,74 0,57 0,17 0,052 50,43 147,79 
0,36 277,07 

(3) 0,33 68,69 167,18 23,38 30,13 1,42 0,54 0,12 0,050 35,65 166,26 
0,26 203.17 > (4) 0,33 53,91 167,18 26,94 1,89 0,67 0,12 0,059 43,48 140,09 z 
0,40 258,62 > 

t"' 11 (5) 0,26 66,09 221,65 20,14 37,88 6,24 0,57 0,45 0,059 30,43 129,31 l'l 
0,40 258,62 fl) 

(6) 0,33 69,56 240,14 22,34 40,53 1,89 0,53 0,10 0,050 43,48 140,09 o 
l'l 0,40 277,07 l'l 

(7) 0,29 39,13 147,75 27,62 45,63 2,93 0,61 0,11 0,063 20,00 138,55 o 
0,33 295,55 > 

"l III (8) 0,26 37,39 147.75 28,97 31,55 3,12 0,57 0,09 0,059 31,30 120,08 o 
0,29 258;62 t"' 

(9) 0,26 44,35 203,17 21,99 34,90 3,50 0,46 0,13 0,043 28,69 203,20 o 
Q 

0,36 295,55 > IV (10) 0,50 60,87 203,17 31,78 31,19 1,32 0,40 0,42 0,028 26,96 140,09 >< 
(11) 0,42 61,74 147,75 43,61 20,63 1,13 0,37 0,11 0,026 16,52 110,84 > 

Q 0,56 295,55 
17,39 129,31 

:ti 
V (12) 0,42 53,04 167,18 17,89 1,89 0,60 0,07 0,062 o 

0,42 240,14 t¡;j 

(13) 0,36 49,57 184,72 20,58 13,99 2,36 0,56 0,12 0,052 56,62 126,23 o 
t"' 

(14) 0,40 53,91 258,62 25,48 29,05 0,95 0,29 0,28 0,025 53,91 138,55 
o 
Q 

> 
VI (15) 0,36 53,91 203,17 20,22 44,89 2,74 0,49 0,31 0,035 54,78 138,55 

0,33 184,72 
(16) 0,26 55,65 240,14 18,71 35,17 2,27 0,37 0,25 0,030 57,39 169,34 

0,24 203,17 
0,05 0,054 46,09 133,93 (17) 0,36 41,74 147,75 19,08 33,89 3,50 0,60 

0,42 203,17 
51,30 138,55 VII (18) 0,36 52,17 167,18 36,16 40,13 2,74 0,54 0,08 0,041 

0,37 277,07 
0,015 60,87 138,55 (19) 0,26 53,04 184,72 41,69 3,12 0,54 0,03 

o 33 277 07 
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El K se halla en mayor porcentaje en todos los casos en la fracción 
más gruesa, variando entre 1,26 y 2,64%, lo que concuerda con la pre
sencia de feldespatos, detectada por rayos X. 

El contenido en fósforo es elevado, 0,24 a 0,56% ' y pareciera estar 
relacionado con la superficie específica del material, siendo más alto en 
la fracción más fina. 

Se observa una apreciable cantidad de H2 0: 17,89 a 43,61%, que se 
puede explicar por la presencia de material amorfo y óxidos hidratados. 
Los valores concuerdan con la información proporcionada además por 
el análisis termogravimétrico. 

Superficie específica y Capacidad de intercambio catiónico 

Los valores de la superficie específica son en general altos, variando 
entre 147 y 240 m2 /g para la fracción gruesa y entre 184 y 295m2 /g 
para la fracción fina. El tratamiento de la fracción gruesa con ditionito 
de sodio redujo los valores a 110 y 203m2 /g. 

La C.I.C. es relativamente alta, variando entre 37 y 69 me/100 g. El 
tratamiento con ditionito redujo el rango de valores a 17 y 61 me/100 g. 

En general los valores de la C.I.C. coinciden con los de una haloisita, 
pero como la fracción arcillosa contiene además una apreciable cantidad 
de otros materiales, se.sobreentiende que éstos también deben poseer 
una alta C.I.C. y como los óxidos amorfos de Fe, Al y Si tienen general
mente una C.I.C. relativamente baja, se debe concluir que además de 
haloisita, se halla presente un material alumino silícico, ya que este tipo 
de compuestos se caracteriza por su alta C.I.C. Tabla I. (Fripiat, 1963; 
Campbell et al., 1977). 

Rayos X 

Los difractogramas de rayos X (fig. 1), muestran en general que las 
arcillas estudiadas son similares salvo muy pocas excepciones, indicando 
la presencia de un material pobremente cristalizado. El pico observado 
mayor número de veces es el de 4,46 Á que se atribuye a la haloisita 
hidratada y que se caracteriza por ser relativamente pequeño y amplio 
lo que indicaría la presencia de muy poca cantidad del mineral, una cris
talización imperfecta o un estado criptocristalino (Chukhrov, 1964). 
Se observa también la presencia de la reflexión de 10,1 A aunque no tan 
frecuente. El calentamiento a 550°C hace desaparecer dicha reflexión 
al igual que la de 4,46Á, confirmando así la presencia de haloisita hidra
tada. La existencia de este mineral se corroboró por microscopía elec
trónica y por otras técnicas analíticas empleadas. Sólo en contados ca
sos se observa la presencia del pico de 7,2 A. Su ausencia puede ser atri
buída a una alta hidratación del mineral. Este último factor según 
Brindley y Goddyear (Brown, 1972) es el responsable de que la haloisi
ta dé reflexiones basales entre 10,1 y 9,5 A dependiendo ésto del esta
do de hidratación. A causa de su débil cristalinidad, su tamaño pequeño 
y su forma Hlomerular o tubular, la raya basal de este mineral es siempre 
bastante debil con relación a otras muestras orientadas. Además parte 
de la haloisita puede ser eliminada en el curso de la preparación. (He
tier, 1975). Consecuentemente los picos registrados entre 9,8 y 9,4 Á 
pueden ser atribuídos también a la haloisita. No obstante esta reflexión 
no desapareció con el tratamiento con calor. 
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c:::i ?--Lt 
9 ti .... 
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1 1 1 l 1 1 ' 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 

~o 4~ J!o .25 ;,o 

Fig. 1.- Diagramas de difracción de rayos X de las fracciones arcillas (en polvo). Los números 
de la izquierda indican a que muestra pertenecen y los de la derecha, la fracción. 
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El tratamiento con etilenglicol no mostró ningún cambio. 
Los difractogramas indican además la presencia de 3 minerales no ar

cillosos: cristobalita, identificada por la reflexiones 4,04 y 2,02 A, 
cuarzo por las reflexiones 3,34 y 3,40 A y feldespatos identificados por 
la presencia del doble pico a 3,23 y 3,20 A y el 4,04 A, atribuíble este 
tanto a la cristo balita como a los feldespatos. 

Se nota la ausencia de reflexiones correspondientes a minerales de 
óxidos de Fe y Al pese a que el análisis químico indica la presencia de 
cantidades apreciables de los mismos en ambas fracciones. 

!DO ~DO 500 TOO taG 

<0.2; 

>O. E y 

<0.2)J 

>0.2)1 

<0.2y 
>0.2p 

Fig. 2.- Diagramas de A.T .D. de las fracciones de arcilla. El número de la izquierda corresponde 
a la muestra y el de la derecha a la fracción que se trata. 
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Análisis térmico diferencial 

Todos los diagramas muestran un pico endotérmico hacia los 150°C 
seguido de uno exotérmico hacia los 300-350°C y otro endotérmico a 
los 500-550°C en ambas fracciones de arcilla. El de los 300-350°C apa
rece en algunos casos desdoblado. (Fig. 2). El mismo es característico 
del material amorfo (Sudo, 1953). En la fracción menor se observa en 
la mayoría de los casos un pico exotérmico entre los 850 y 950°C lo_ 
que ocurre en contados casos en la fracción gruesa. 

Luego del tratamiento con ditionito se observa la desaparición del 
endotérmico de los 500-550°C (Fig. 3) y muchas veces también el exo
térmico de los 850-950°C. El exotérmico de los 300-350°C aparece más 
agudo, de mayor amplitud y en muchos casos desdoblado. 

El endotérmico de 500-550°C se atribuye a la haloisita (Mackenzie, 
1970). La desaparición del mismo, luego del tratamiento con ditionito, 
es una prueba más de las características criptocristalinas de la haloisita 
presente. ~ 

<0.8p 

7 

l6 

Fig. 3.-Diagramas de A. T .D. de las fracciones de arcilla después del tratamiento con dlotionito. 
A la izquierda el número de muestra y a la derecha la fracción. 
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Análisis termo-gravimétrico 

Tal como se esperaba la pérdida de agua es siempre mayor en la frac
ción fina, oscilando la misma alrededor de 20% , en tanto que en la 
fracción gruesa es alrededor de 15%. 

En cuanto al material "deferrificado" sufre una pérdida de aproxima
damente 28% . Estos valores concuerdan con los obtenidos por medio 
del análisis químico. (Fig. 4). 

<0.2)J 

~0.2p 

! 'ldit:. 4. 
<02p 

! ., >0.2jJ 

., Cfdi t: . 

1 
<0.2}J 

~ 
>O.ap 

.t2 o/dit. 
~2 

<0.2)J 
~2 

>0.2jJ 
n Cfdi.t. 
41 

47 

400 600 800 

Fig. 4.- Diagramas de A.T.G. de las fracciones de arcilla; a la izquierda el número de la muestra 
y a la derecha de fracción. 
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Espectros de absorción infrarroja 

Se observa en general én la fig. 5 que los espectros correspondientes 
a la fracción mayor de 0,2J.L poseen mejor defmición que los de la frac
ción menor de 0,2J.L. Los mismos reflejan la presencia de abundante ma-

<0.2)J 

>02)J 

<D.2p 

>DZp 

<O.Bp · 

>OJp 

<Q2Dp 

>D.2)J 

<0.2p 

>OZp 

<D.Zp 

>o;u 
<D.2p 

>02)1 

Fig. 5.- Espectro Infrarrojo de las fracciones arcillas. A la izquierda el número de la muestra, 
a la derecha la fracción. 
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terial amorfo, cuyas absorciones más importantes son a 3640-3460-
1630-1400 cm -1 correspondiendo las de 3620-1038-1012-796-692-540-
471 cm-1 a la haloisita (Besoain et al. 1964; Van·der Marel-Beutelspa
cher, 1976). 

Debemos destacar que la absorción mucho más importante a · 3620 
que a 3695 cm -1 indica una haloisita de cristalización imperfecta 
(ORSTOM, 1971). Los espectros correspondientes al material tratado 
con ditionito no muestran variaciones con respecto al primitivo. 

Microscopía electrónica 

En las fotos 1 a 6 se presentan micrografías electrónicas de ambas 
fracciones de arcillas representativas de las muestras estudiadas. Se 
puede observar en las mismas que la mayor parte de las partículas se 

F otograf í as 1, 2, 3 y 4 
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presentan en forma de escamas, apareciendo algunos tubos aislados ca
racterísticos del mineral haloisita (Fieldes-Williamson, 1955; Beutelspa-
cher-Van der Marel, 1968). · 

Otras formas presentes incluyen copos, plaquetas rectangulares y glo
mérulos escamosos parecidos a los de la haloisita (Chukhrov y Zvyagin, 
1966 ; Askenasy et al, 1973; Siefermann, 1969), observándose además 
algunas placas de diatomeas. Cabe decir que tanto los tubos como los 
copos y placas presentan fracturas laminares o escamosas. 

F otografías 5 y 6 

CONCLUSIONES 

Del estudio efectuado sobre las fracciones menores de 0,211 y mayor 
de 0,211 de las arcillas de suelos del S.O. de la provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, se ha podido identificar haloisita hidratada y al
gunos minerales no arcillosos como cristobalita, cuarzo y feldespato. Se 
observa la predominancia de material amorfo formado por óxidos hi
dratados de Si, Al y Fe, existiendo además indicios de la presencia de 
un gel de aluminosilicatos. 

AGRADECIMIENTO 

Los autores desean expresar el reconocimiento al Prof. Dr. Ahmed K. Helmi, por 
las valiosas indicaciones proporcionadas durante el desarrollo del presente trabajo. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la fracción arcilla en suelos haplustoles petrocálcicos, mediante 
análisis químico, rayos X, análisis térmico diferencial, análisis termogravimétrico, 
espectroscopfa infrarroja y microscopía electrónica. Los resultados indicaron la 
predominancia de material amorfo y oxidos de Si, Al y Fe existiendo además indi
cios de la presencia de un gel aluminosilicatado. Se comprobó la existencia de haloi
sita hidratada y de los minerales no arcillosos: cuarzo, cristobalita y feldespato. 
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ESTUDIO MINERALOGICO DE LAS ARCILLAS EN SUELOS 
DE LA NA V ARRA HUMEDA 

Por 

ANA Ma. MORENO y JAIME IÑIGUEZ 

SUMMARY 

CLAY MINERALOGY OF SOILS ON THE NAVARRA HUMEDA ( SPAIN) 

Clay mineral typology of 48 soils of Navarra with an udic soil moisture regi
me have been studied. 

These profiles were grouped accordin~ to the litology: slates, dolomites, ophi
te, sandstones, clays, marls, chlorites and hmestones. 

The clay mineralogy is related with the stratigraphich age of the parent materials. 
Also it has been studied the genesis and evolutioñ of the Clay minerals in every 

profil. 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo se estudia la tipología de los minerales de la 
arcilla en los suelos de la Navarra Húmeda y la influencia que factores 
edáficos, como son el clima y la litología ejercen sobre ella, su génesis 
y su evolución. 

Se contrasta la posible correspondencia entre la edad estratigráfica 
de los materiales originales y la tipologfa de arcillas, lo que resulta de 
gran interés a la hora de cartografiar y estudiar la tipología de suelos. 

Asímismo se contrasta la posible validez del criterio mineralógico 
cuando se establecen series de suelos u otras unidades a nivel bajo 
en la clasificación americana. 

MATERIAL Y LOCALIZACION 

Para la realización de este trabajo se han tomado muestras de 48 
perfiles teniendo en cuenta las diferencias de tipo climático que exis
ten en la zona y sobre todo la diversidad de material originario. Los 
perfiles se hallan distribuídos por toda la Navarra Húmeda. 

CLIMATOLOGIA 

En relación al clima se suele dividir la Navarra Húmeda en dos sub
comarcas, la montaña húmeda y la montaña fría, constituyendo el cur
so del Arga la división teórica entre ambas. 
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La montaña húmeda abarca tanto la vertiente atlántica como la me
diterránea, pues la altura del Pirineo no constituye ninguna barrera 
infranqueable para las masas de aire y nubes abundantes que proce
dentes del Atlantico originan precipitaciones considerables y regulares 
y amplitudes térmicas moderadas; pero la pluviosidad disminuye 
muy gradualmente de noroeste a sureste y de norte a sur. 

La montaña fría se caracteriza por precipitaciones algo menos ele
vadas que también disminuyen de norte a sur y de oeste a este, al . 
mismo tiempo que aumenta en este sentido la temperatura. Las pre
cipitaciones por encima de los 1.500 m. son con frecuencia en forma 
de nieve. 

Con estas condiciones de precipitaciones elevadas y temperaturas 
relativamente bajas, todos los suelos de la zona poseen un régimen 
de humedad Udico. 

Así vemos en una de las estaciones estudiadas (fig. 1), la de Iraizoz, 
el diagrama de balance hídrico, muestra una época larga de Octubre 
a Junio, en la que hay exceso de agua en el suelo, seguida de una 
época de utilización en verano y otra de recarga, no existiendo nin
gun período de déficit. 

El resto de las estaciones de la zona presentan las mismas caracte
rísticas. 

Como consecuencia de ello, todos -los suelos son ácidos, lavados, 
pobres en bases, con ambiente geoquímico sustractivo y en algunos 
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Fig. l.-Diagrama de balance hídrico de la estación de Iraizoz. 
S= Exceso U = Utilización R = Recarga 
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casos con percolación fuerte de agua a través del suelo. Todo esto 
debiera de conducir a una alteración fuerte de los materiales origi· 
narios que se reflejaría en la evolución de los minerales de la arci
lla. 

LITO LOGIA 

Desde el punto de vista litológico existe en la zona una gran di
versidad de materiales que origina primariamente diferencias en el 
relieve. 

Las rocas blandas. fácilmente erosionables, como arcillas, margas 
más o menos calizas y algunas filitas y esquistos dan lugar a superficies 
con escaso relieve. 

Las calizas duras, las areniscas y los esquistos más resistentes ocu
pan las zonas de máximo relieve. 

Los afloramientos del Keuper, a los que acompañan ofitas y ma
teriales yesosos, dan lugar a formas de relieve complejas, por la exis
tencia en zonas próximas de materiales de muy distinta dureza y ero
sionabilidad. 

También es conocida la relación entre el relieve y la tipología de 
suelos. 

En áreas llanas y deprimidas, con escaso relieve, se forman suelos 
con hidromorfía marcada, gley o pseudogley, prácticamente indepen
dientes de la naturaleza de la roca madre. 

En áreas de pendiente moderada, la formación edáfica caracterís
tica es la tierra parda, aunque algunos ~ipos concretos de rocas dan 
lugar a suelos intrazonales, por ej. sobre filitas se forman andosuelos 
y sobre areniscas rojas y margas abigarradas del Trías ranker. 

En área de pendiente fuerte, sobre calizas se forma rendzinas y so
bre rocas más ácidas ranker. 

METO DOS 

Para estudiar la tipología de los minerales de la arcilla, se separan 
las distintas fracciones del suelo: arcilla, limo y arenas, para su pos
terior análisis principalmente por difracción de rayos X, siguiendo 
la técnica de agregados orientados, previamente saturada la mues
tra con magnesio y glicerina, a temperatura ambiente y después de 
tratamiento térmico a 300 y 550°C. 

En los casos en que la abundancia de amorfos impedía el análisis 
mineralógico se hizo el tratamiento de las muestras con ditionito
citrato-bicarbonato sódico, para eliminar los oxyhidróxidos de hie
rro y aluminio, propuesto por Mehra y Jackson. 

Para la clasificación de los minerales de la arcilla, según los espa
ciados basales obtenidos por difracción de rayos X, hemos seguido 
el esquema propuesto por el Comité de Nomenclatura de la Socie
dad de los Minerales de la Arcilla, y los interestratificados se describen 
en términos de las capas que los componen. 

Los componentes principales de la fracción arcilla de los suelos 
de la Navarra Húmeda son filosilicatos pertenecientes a los grupos 
de Smectitas, Kanditas, Vermiculitas, Cloritas y Micas, aislados o 



1150 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

interestratificados y también aparecen otros minerales cristalinos como 
cuarzo, feldespatos, calcita, óxidos de hierro como lepidocrocita y 
goethita, anfiboles, gibsita y talco. 

La técnica de difracción sobre agregados orientarlos que se realiza 
para todas las muestras, no es suficiente para diferenciar minerales 
cuando se encuentran presentes mezclas de dos o más especies mine
ralógicas de espaciados basales coincidentes o muy próximos, como 
es el caso de mezclas de clorita-vermiculita-caolinita ya que el espacia
do basal (002) de las dos primeras es común con el (001) de caolini
ta, por lo cual es necesario utilizar técnicas especiales, como son el 
tratamiento en medio ácido con ClH que disuelve la clorita y deja 

. inalterada la caolinita, ·o la saturación con potasio por la cual el es
paciado basal de vermiculita colapsa de 14 a 10 A. 

En algunos casos se ha utilizado también el análisis térmico diferen
cial que ha sido muy útil para confirmar la presencia de pequeñas 

10.0 

l. U 

3! _______ !,! _______ !! _______ !! _______ ~_-_____ !!J _______ !.. ______ ! 

Fig. 2.- Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla de H.A. de un perfil 
formado sobre pizarra, 

a= Mg y glicerina. Temperatura ambiente 
b = Tratamiento térmico a aoooc 
e = Tratamiento térmico a 550°C 

d = CIH 6N, Mg Y glicerina. Temperatura ambiente. 
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cantidades de gibsita. Y el análisis químico con el microanaliza
dor de longitud de onda dispersiva acoplado al microscopio electrónico 
de barrido, que se ha utilizado especialmente en las muestras de sue
los formados sobre ofitas, para determinar diferencias de composición 
de las cloritas y los anfíboles existentes. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos los presentamos por grupos de perfiles 
formados sobre el mismo tipo de material original: pizarras o esquis
tos, dolomías, ofitas, areniscas, arcillitas, cloritas, calizas y margas o 
margocalizas. · 

Suelos formados sobre pizarras o esquistos 

Se ha estudiado la mineralogía de once perfiles desarrollados sobre 

H. IA¡ 
3.]2 7.07 9.92 

4.24 

3. 11 

lO tt 22 11 14 10 • 2 ________________________________________________________ 

Fig. 3.- Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción limo del mismo horizonte 
a que corresponde la Fig. 2. 

a, b, e y d como en la Fig. 2. 
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pizarras o esquistos paleozoicos en los que destaca la presencia de 
ilita más o menos dominante, acompañada de clorita, vermiculita, 
caolinita e interestratificados diversos en la mayoría de los casos y en 
algunas ocasiones esmectita, clorita expandible, gibsita, cuarzo, 
goethita e incluso lepidocrocita. 

En la fig. 2, se observan los diagramas de difracción de rayos X 
de la fracción arcilla del horizonte Al de uno de los perfiles estudia
dos sobre pizarras, después de saturar con magnesio y glicerina y a 
temperatura ambiente (a), se observan los espaciados de 10, 4,97 y 
3,32 A que se mantienen después de los tratamientos térmicos a 300 
(b) y a 550°C (e) y del ataque ácido con CIH 6N (d), que correspon
den a ilita; así como los de 14, 7,07 y 3,51 A, el primero de los cuales 
colapsa bastante a 300°C y deja un pequeño reflejo de 14 A a 550°C, 
lo que indica la presencia de vermiculita y pequeñas cantidades de clo-

t . u 
H. I! B 

• • !!' _______ !.' _______ ~_-_____ !! _______ !! _______ !,! _______ !. ______ ; 

Ftg. 3 .- Difract~g.r~as d!lla fracción arcilla del H .B de un suelo d esa rrollado sobre p izarras 
f = dttiOruto·Citrato-bicarbonato sódico. Mg y glicerina. Ta ambiente. 

g = ditionito·citrato·bicarbonato sódico. Tratamiento térmico a aoooc. 
h = ditionito-citrato-bicarbonato sódico. T rat amiento t érmico a 550oc. 

d = ClH 6N, Mg Y glicerina. Temperatura ambiente. 
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rita. También hay indicios de caolinita, ya que después del ataque ácido 
queda un pequeño reflejo de 7 A, mientras que el de 14 A ha desapare
cido. En los diagramas correspondientes a la fracción limo de este mis
mo horizonte (fig. 3) se observan los mismos espaciados que en los 
de la fracción arcilla, si bien los reflejos son mas agudos e intensos 
debido a la mayor cristalinidad de los minerales en esta fracción. La 
única diferencia que existe con respecto a la fracción arcilla es la pre
sencia de cuarzo con su espaciado a 4,24 A y la falta de caolinita. 

En los diagramas correspondientes al horizonte B de otro perfil tam
bién formado sobre estos materiales paleozoicos, se observa que la 
fracción arcilla (fig. 4), después de eliminar los oxyhidróxidos de hie
rro y aluminio, está constituída como en el caso anterior por ilita 
mayoritaria, vermiculita, clorita, y caolinita en mayor proporción. 
Pero cabe destacar algunas diferencias en la fracción limo (fig. 5), 

H. IIB 

1.n t. U 

'·" 7,01 

3.so 

... 

'. 
~----_-_!.' _______ !! ______ ~.!------~.! _______ !! ___ -....-_!. ______ _! 

Fig. 5.- Difracto gramas de la fracción limo correspondientes al mismo horizonte 
que la Fig. 4. 

a, b, e y d como en la Fig. 2. 
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Fig. 6.- Difractogramas de la fracción arcilla del H.C de otro perfil desarrollado sobre 
materiales paleozoicos. 

a, b, e y d significan lo mismo que en la Fig. 2. 

en la que cabe destacar además de la mayor cristalinidad y presencia 
de cuarzo, la del talco con su espaciado a 9,30 A y la de clorita como 
único mineral de 14 A, lo que puede significar que este mineral se 
transforma en vermiculita al disminuir el tamaño de las partículas. 

En los diagramas de la fracción arcilla del horizonte e (fig. 6) de otro 
perfil de este grupo, se observa a temperatura ambiente (a), un espacia
do de 15 A que a 300°e (b) colaps~ acompañado por otro de 7,95 A 
que a 300° e pasa a 7,36 A y a 550 e (e) desaparece, lo que indica la 
presencia de clorita expansible. Los espaciados de 14, 7, 4,7 y 3,5 A 
son de clorita y los de 9,92, 4,97 y 3,33 A de ilita. La mineralogía 
de la fracción limo (fig. 7) es idéntica a la de la arcilla, aunque como en 
los casos anteriores se observa una mayor cristalinidad. 

El análisis térmico diferencial de este horizonte que acabamos de 
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Fig. 7.- Diagramas de la fracción limo del mismo H.C que la Fig. 6. 
a, b, e y d como en la Fig. 2. 
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describir (fig. 8) confirma la presencia de gibsita por la existencia de 
un fuerte endotérmico hacia 310°C. 

En la fracción limo del horizonte C de otro de los perfiles de este 
grupo (fig. 9), se observa la presencia de esmectita co.n su espaciado a 
17,7 A que cola.P.sa a 300°C. Clorita con los suyos a 14, 7, 4,7 y 3,5 
A estables a 300 C y que todos salvo el primero, disminuyen de inten
sidad a 550°C. Esta clorita no se disuelve con ClH 6N, por lo que no 
se puede confirmar la presencia de caolinita. También están presentes 
ilita y cuarzo con sus espaciados y comportamiento típico. 

En la fracción limo del horizonte A de este mismo perfil (fig. 10) 
la única diferencia que existe es la ausencia de esmectita lo que indica 
que se ha destruído a lo largo del perfil. 
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25 100 200 300 

Fig. 8.- Análisis térmico diferencial de un suelo formado sobre pizarra que contiene gibsita. 

,., 

H. IIC 

'·" 

!!_------~----_-_!1 _______ !.! _______ !!. _______ !.0 _______ ! ______ ! 

Fig. 9.- Fracción limo del H.C sobre pizarra. Contiene smectita, clorita, ilita y cuarzo. 
a. b, e y d como en la Fig. 2 . 
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Fig. 10.- Fracción limo del H .A del mismo perfil que el H .C de la Fig. 9. 
a, b y e como en la Fig. 2. 

Suelos formados sobre dolomias 
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En los dos perfiles estudiados sobre dolomías es de señalar la presen
cia de ilita como mineral dominante, lo que indica la facilidad con que 
aparece este mineral en el suelo aunque el material originario sea magné
sico. También se encuentran pequeñas cantidades de minerales de 14 A 
y óxidos de hierro, lepidocrita y goethita, probablemente debido a la 
presencia de iones alcalinotérreos que fijan el hierro en el perfil. 

Por ejemplo los diagramas del horizonte A de uno de los perfiles 
estudiados (fig. 11) muestran un reflejo de 14 A que después de colapsar 
parcialmente a 300°C, permanece a 550°C lo que indica la presencia de 
clorita y vermiculita. Los espaciados a 9 92, 4,97 y 3,32 A muy in
tensos son de ilita y los de 6,23 y 4,18 A de lepidocrocita y goethita 
respectivamente. 
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9.92 

H . VA 

' . 
30 :. Z2 11 " 10 6 2 
________________________________________________________ 

Fig. 11.- Diagramas del H·.A de un perfil formado sobre dolomias. 
a, b, e y d como en la Fig. 2. 

Suelos formados sobre ofitas 

Se estudia la mineralogía de la ofita y cuatro perfiles desarrollados 
sobre ella, que al haber sido objeto de una publicación anterior no 
especificaremos. 

Pero cabe destacar en relación a la ofita y desde el punto de vista 
mineralógico la presencia de plagioclasas cálcicas, anfiboles como la 
hornblenda, epidota, olivino y cloritas. Desde el punto de vista geo
químico destaca la abundancia de calcio y la falta de sodio y pota
sio. 

En los suelos aparecen los minerales de la roca más o menos altera
dos destacando que en la fracción arcilla dominan los minerales de 
14 A de tipos diversos, pues se encuentra toda la serie que va de clo
ritas a vermiculitas típicas pasando por situaciones de intergrado. 
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Fig. 12.- Difracto gramas de la fracción arcilla del H.A de un perfil formado sobre areniscas. 
a, b y e como en la Fig. 2. 

Consideramos como clorita típica aquella cuyos espaciados a 14, 7, 
4,7 y 3,5 A resisten el tratamiento térmico a 300°C y que a 550°C, 
todos salvo el primero que con frecuencia aumenta de intensidad, los· 
demás pueden disminuir o incluso desaparecer; y como vermiculita 
típica aquella cuyo espaciado de 14 A colapsa a 10 A por calenta
miento a 300°C y por tratamiento con cloruro potásico; y como 
situaciones intermedias, minerales de 14 A que no colapsan por calen
tamiento sino que se desorganizan y a los cuales el tratamiento con clo
ruro potásico no les afecta, vermiculitas atípicas cuyo colapsamiento 
se produce a temperatura superior a 300°C y que tampoco colapsan 
de manera notable por tratamiento con potasio, e interestratifica
dos clorita-vermiculita que pasan a 12 A a temperatura superior a 
300°C, debido a que la parte vermiculítica no tiene las características 
de la vermiculita típica sino de la atípica. 
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].32 1.12 

H. IAt 

' .. 
311 26 22 11 1' 10 1 2 ________________________________________________________ 

Fig. 13.- Difractogramas de la fracción limo del mismo H.A a que se refiere la Fig. 12. 
a, b y e como en la Fig. 2. 

Suelos formados sobre areniscas 

Dentro del grupo de suelos que se desarrollan sobre areniscas por la 
composición mineralógica se podrían hacer dos subgrupos. 

Uno de ellos contiene ilita dominante con pequeñas cantidades de 
caolinita y cuarzo en al fracción arcilla (fig. 12), mientras que el limo 
(fig. 13) posee mayor cantidad de cuarzo. 

El otro subgrupo posee como lo demuestran los diagramas corres
pondientes al horizonte A de uno de los perfiles (fig. 14) además de 
ilita, vermiculita cuyo espaciado a temperatura ambiente (a) a 14 A, 
colapsa parcialmente a 300°C (b) y totalmente a 550°C (e) y cao
linita, ya que el espaciado de 7 A queda perfectamente definido des
pués del tratamiento ácido con ClH 6N (d), así como óxidos de hie-
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2 .. 
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F ig. 14.- Fracción arcilla del H .A de un perfil formado sobre areniscas, 
con abundante vermiculita. 

a, b, e y d significan lo mismo que en la Fig. · 2. 
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Fig. 15.- Diagramas de la fracción arcilla típica de los perfiles desarrollados sobre 
arcillitas del Keuper. 

a, b , e y d como en la Flg. 2. 
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Flg. 16.- Fracción limo típica de los perfiles desarrollados sobre arclllitas del Keuper. 
a, b, e y d significan lo mismo que en la Fig. 2. 
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Fig. 17.- Oifractogramas de la fracción arcilla del H.R con vermiculita, ilita, caolinita, 
lepidocrocita y goethita, de un perfil desarrollado 

sobre arcillitas cretácicas. 
a,b y e como en la Fig. 2. 

rro, lepidocrocita y goethita con sus espaciados a 6,24 y 4,12 A res
pectivamente. 

Suelos formados sobre arcillitas 

También dentro del grupo de perfiles desarrollados sobre arcillitas 
se pueden separar dos subgrupos. 

En uno de ellos, la fracción arcilla (fig. 15) está constituída por 
clorita e ilita, mientras que el limo (fig. 16) posee mayor cantidad 
de cuarzo. 

Los cuatro perfiles que pertenecen a este subgrupo se desarrollan 
sobre arcillitas de Keuper. 

En el otro subgrupo el material originario es cretácico y desde el 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L 

ARCILLAS EN SUELOS DE LA N A V ARRA HUME DA 

1.12 

H . JAn 

].l2 

~----_-_!! _______ ~_-_____ !! _______ ~_-_____ !! _______ !. ______ _: 

Fig. 18.- Difractograrnas del H.AlJ, del mismo perfil que el H.R de la Fig. 17, 
con interestratificado vermiculita-ilita, ilita, caolinita lepidocrocita y goethi ta. 

a, by e como en la Fig. 2. 
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punto de vista mineralógico la nota común podría ser la presencia 
de ilita y vermiculita, así como la de óxidos de hierro y caolinita 
más o menos abundantes. Pero se observan en los cuatro perfiles al
gunas diferencias. 

En uno de ellos la vermiculita existente en la roca (fig. 17), con su 
espaciado a 14 A (a) que colapsa a 300°C (b), evoluciona a interes
tratificado vermiculita-ilita en el horizonte A11 (fig. 18) con su es
paciado a 11,93 Á. (a) que colapsa a 10 A a 300°C (b). Siendo de 
destacar también, este perfil, por ser uno de los pocos estudiados 
que posee vermiculita abundante en la fracción limo (fig. 19). En 
ambos casos está acompañada por ilita, caolinita, lepidocrocita y 
cuarzo. 

En otro de los perfiles estudiados sobre las arcillitas cretácicas, 
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Fig. 19.- Fracción limo del H.C de un perfil desarrollado sobre arcillitas cretácicas, 
con vermiculita. 

a,b y e como en la Fig. 2. 
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Fig. 20.- Fracción arcilla del H.A de un perfil formado sobre arcillitas cretácicas. 
a, b, e y d como en la Fig. 2. 
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!!1_------~------_!? _______ t! _______ !.! _______ !.! _______ ! ______ ! 

Fig. 21.- Difractogramas de la fracción arcilla del H.B. 
f, g, h y d como en la Fig. 4. 

(fig. 20), la vermiculita no evoluciona a interestratificados y se encuen
tra igualmente acompañada por ilita, caolinita, lepidocrocita y cuar
zo. 

Y en los otros dos perfiles de este grupo, (fig. 21) además de ver
miculita existe también algo de clorita, ya que después de calentar 
a 550°C (h) queda un pequeño reflejo a 14 A, e interestratificados, 
mientras que las cantidades de caolinita, cuarzo y óxidos de hierro 
son muy inferiores o nulas. 

Suelos formados sobre cloritas 

Los dos perfiles estudiados que se desarrollan sobre cloritas, tienen 
en común que dicha clorita originaria permanece en el suelo como 
mineral dominante, pero son bastante diferentes entre sí. 
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Fig. 22.- Diagramas de la fracción arcilla del H.A de un perfil desarrollado sobre cloritas 
(Minas de Caolín), con composición semejante 

a la de los suelos formados sobre ofitas 
a, b, e y d como en la Fig. 2. 

Uno de ellos, situado en las minas de caolín, en la fracción arcilla 
(fig. 22) tiene acompañando a clorita, indicios de esmectita y anfí
bol. Y en la fracción limo (fig. 23) además de clorita, indicios de 
ilita y algo de cuarzo así como feldespatos y anfíbol muy abundan
tes. 

Por todo ello se aproxima a la composición de los suelos formados 
sobre ofitas. 

En cambio, el otro perfil localizado en Garzain, acompañando a 
clorita, tiene ilita en la fracción arcilla (fig. 24) y además cuarzo, 
feldespato y algo de talco en el limo (fig. 25). 

Por todo ello resulta semejante a los desarrollos sobre las arcilli
tas de Keuper. 
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Fig. 23.- Diagramas de la fracción limo del mismo horizonte que en la Fig. 22. 
a, b, e y d como en la Fig. 2. 
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Fig. 24.- Fracción arcilla del H.A del perfil formado sobre las cloritas de Garzain, 
de composición semejante a los desarrollados sobre arcillitas del Keuper. 

a, b, e y d como en la Fig. 2. 
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Fig. 25.- Fracción limo del mismo H .A a que se refiere la Fig. 24 
a, b, e y d como en la Flg. 2 . 
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Fig. 26.- Fracción arcilla del H.A de un perfil desarrollado sobre calizas eocenas. 
a, b, e y d como en la Fig. 2. 

j = ClK. Temperatura ambiente. 
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Fig. 27.- Diagramas de la fracción arcilla del H.A de un perfil sobre calizas del Lías. 
a, b, e y d como en la Fig. 2. 

j significa lo mismo que en la Fig. 26. 

Suelos formados sobre calizas 

Los dos suelos estudiados que se desarrollan ·sobre calizas, tienen 
en común el poseer ilita, pero se diferencian en la tipología de los 
minerales de 14 A.. · 

El desarrollado sobre calizas eocenas (fig. 26) tiene vermiculita muy 
mal cristalizada, ya que se observa que el espaciado a 13 Á, disime
trico, así como el de 4,7 A. a 300°C (b) colapsan, lo mismo que después 
de tratar con ClK U). 

Mientras que el desarrollado sobre calizas del Lías (fig. 27), acom
pañando a ilita tiene clorita. 
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Fig. 28.- Ilita dominante en la fracción arcilla de un perfil desarrollado sobre margocalizas. 
a, b y e como en la Fig. 2. 
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Fig. 29.- Venniculita, ilita, caolinita, en el H.A¡a de un perfil formado sobre rnargocalizas. 
a, b Y e corno en la Fig. 2. 
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Fig. 30.- Interestratificado vermiculita-ilita, ilita, e indicios de caolinita y cuarzo en la fracción 
arcilla del H.B de un perfil formado sobre margocalizas. 

a, b y e significan lo mismo que en la Fig. 2. 
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Fig. 31.-Montmorillonita., ilita y caolinita en la fracción arcilla del H.R. de un perfil 
founado sobre margocalizas 

a. b y e tienen el mismo sigirlficado que en la Fig. 2. 
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Fig. 32.- Vermiculita, ilita y caoünita en el H.C del mismo perfil que el H.R 
a que se refiere la Fig. 31. 
a. b y e como en la Fig. 2. 
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Suelos formados sobre margas o margocalizas 

Del estudio de los suelos formados sobre margas o margocalizas 
destacamos que ilita es el mineral más abundante y que puede in
cluso llegar a ser mayoritario como en el caso del horizonte B de 
uno de los perfiles (fig. 33) donde se encuentra acompañada por in
dicios de vermiculita, caolinita y cuarzo. 

También destacamos que en la mayoría existe vermiculita en can
tidades más o menos notables. Esta vermiculita en unos casos como 
en la (fig. 34) aparece como tal vermiculita y está acompañada por 
ilita, caolinita e indicios de cuarzo. Mientras que en otros casos se 
encuentra interestratificada con ilita (fig. 28) o incluso con clorita. 

Uno de los perfiles desarrollados sobre estas margas destaca _I?Or 
su notable evolución, ya que la esmectita existente en la roca (fig. 
31) evoluciona a vermiculita en el horizonte C (fig. 32) y a interes
tratificados e incluso clorita en los horizontes superiores (fig. 33). 

ru 
811 .H u.c 

1'0.1' 

• 

S: 1 DI M 11 U 1s; ll 
________________________________________________________ 

Fig. 33.- llita, caolinita e interestratificados en el H.A del mismo perfil que las Fig. 31 y 32 
a, b, e y d como en la Fig. 2. 
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CONCLUSIONES 

Son pocos los perfiles estudiados que presentan una evolución 
marcada de los minerales originarios, lo que puede significar tenien
do en cuenta que poseen un régimen de humedad údico, que en la 
mayoría de los casos se trata de formaciones edáficas jóvenes o re
cientes. 

El hecho de que los diferentes tipos de minerales de la arcilla apa
rezcan aleatoriamente distribuídos por la zona indica que las varia
ciones climáticas existentes no influyen en la tipología de los mine
rales de la arcilla, siendo el factor litológico el que influye realmente 
en la tipología de arcillas y en algunos casos la edad estratigráfica, 
como ya hemos señalado en el caso de las arcillitas del Keuper y las 
cretácicas. 

Además de estas conclusiones generales se pueden señalar algunas 
en cuanto a frecuencia de aparición, respuesta a los métodos de es
tudio utilizados y algunas otras propiedades observadas. 

Así con respecto a esmectita cabe destacar que es un mineral poco 
frecuente y poco abundante, en cambio clorita se encuentra con bas
tante frecuencia, siendo de destacar por su abundancia en los perfi
les desarrollados sobre cloritas, arcillitas del Keuper y ofitas, y puede 
ser tanto heredada como de neoformación. 

La vermiculita es tan frecuente como la clorita, pero nunca llega 
a ser tan abundante, siendo de destacar su presencia en la mayoría 
de los suelos formados sobre margas y margocalizas y sobre pizarras o 
esquistos y en todos los formados sobre areniscas cretácicas. En la 
mayoría de los casos no se hereda de la roca, sino que se produce por 
transformación de otros minerales. También en relacion con este 
mineral es de destacar que no siempre presenta sus características 
térmicas típicas, pues en al~nas ocasiones colapsa de 14 a 10 A a 
temperatura superior a 300 C, incluso cuando se encuentra interes
tratificada, además de no colapsar con cloruro potásico. 

En los suelos estudiados se presenta toda la serie de minerales de 
14 A, que va de cloritas a vermiculitas típicas pasando por situacio
nes de intergrados, siendo especialmente claro en los desarrollados so
bre ofitas. 

Los interestratificados del tipo clorita-vermiculita, clorita-ilita y 
vermiculita-ilita son muy frecuentes sobre todo en la fracción arcilla 
pero son poco abundantes. 

La ilita es el mineral más frecuente y abundante, siendo por ello 
de destacar los perfiles desarrollados sobre ofitas en los que práctica
mente no existe. Se presenta bastante bien cristalizada aunque algunas 
veces se observa que tiende a formar interestratificados. 

La caolinita en la mayoría de los casos es un mineral de neoforma
ción, nunca llega a ser un mineral dominante y es más frecuente en la 
fracción arcilla que en el limo; es de destacar por su constancia en los 
suelos formados sobre areniscas. En algunas ocasiones es dudosa su 
existencia por la presencia en la muestra de clorita. 

En relación a los minerales acompañantes se puede señalar que el 
más frecuente es el cuarzo, especialmente en la fracción limo, donde 
también aparecen feldespatos. Los anfiboles son también frecuentes 
pero solo en los suelos formados sobre materiales triásicos; así como 
gibsita en los desarrollados sobre pizarras o esquistos. 
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Los óxidos de hierro cristalinos, lepidocrocita y goethita, son más 
frecuentes en la fracción arcilla que en el limo. Condicionados a veces 
por condicione~ de hidr~mor_fía, en otras . ~casiones se. r~lac!<;man con 
la presencia de Iones alcalrnoterreos que facilitan su prec1p1tac10n. 

Es imprescindible estudiar la fracción limo pues en ella se encuentra 
muchas veces la clave para entender el origen de los minerales del 
suelo. Su mayor cristalinidad se debe en los procesos degradativos 
a que los minerales de dicha fracción se encuentran más cerca del 
origen. 

RESUMEN 

Se estudia la tipología de los minerales de la arcilla en 48 suelos de Navarra 
que poseen régimen de humedad údico. Estos perfiles están a~rupados según la 
litología: pizarras o esquistos, dolomias, ofitas, areniscas, arcilhtas, cloritas, cali· 
zas y margas o margocahzas. 

Se relaciona la mineralogía de la arcilla con la edad estratigráfica de los mate
riales originales. 

También se estudia la génesis y la evolución de los minerales de la arcilla en 
cada uno de los perfiles. 

Departamento de Edafología. 
Universidad de Navarra 
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THE NUMBERS OF Rhizobium meliloti AND OTHER SOIL 
M:ICROORGANISMS AS INFLUENCED BY SOIL DEPTH 

by 

M.A. SAGARDOY 

RESUMEN 

NUMERO DE Rhizobium meliloti Y DE OTROS MICROORGANISMOS DEL 
SUELO A DISTINTAS PROFUNDIDADES 

Se estable~ieron mensual~ent_e en u~ _suelo no cultivad~ los cambios que ocu
rrían en el numero de R. melzlotz, amomf1cadorés, y de la m1croflora aerób1ca total 
con respecto a la profundidad y al tiempo de muestreo. Aunque las densidades de 
los amonificadores y de la microflora total presentaron fluctuaciones significativas 
con el tiempo de muestreo, no se detectó este tipo de fluctuaciones en el número de 
R. meliloti. Las variaciones observadas, en las poblaciones microbianas, no estaban 
significativamente relacionadas con la profund1dad del muestreo ni con la humedad 
del suelo. 

INTRODUCTION 

The influence that soil depth can have on rhizobial distribution has 
been studied for soils in different parts of the world (3, 6, 7). Such data 
are essential for understanding the factors that determine soils rhizobial 
populations and nodulation of legumes (15). 

In soils of the Bahia Blanca county it is known that R. meliloti is 
widely distributed (9), and also that changes in the numbers of native 
alfalfa root-nodule bacteria, under field conditions, can have a trend si
milar to other soil microorganisms such as ammonifier and proteolytic 
soil bacteria (10). As a matter of fact, much remains to be done in soils 
of this area on the seasonal and depth variations of the number of the 
microsymbiont. Consequently, in the present study is reported the 
changes observed in the numbers of R. meliloti, ammonifiers, and total 
aerobic bacteria in field plots of an arable bare soil of this semiarid zone 
of the Province of Buenos Aires. 

MATERIALS AND METHODS 

Four experimental plots were established in January 1978 on a silty 
loam soil at Argerich, the experimental farm of the National Universi
ty of the South. Sorne physical and chemical characteristics of the soil 
are given in Table 1, and air temperature in Table 2. The plots were in a 
bare area cleared of natural vegetation on August 1977, and had never 
been cultivated with legumes. All the plots were 1.5 x 1.5 m with 3.0 
m pathways. Soil samples were taken, from March 29 through Novem
ber 20 1978, in the chosen plots at about monthly intervals, and on 
each sampling occasion five random soil cores ( 5.0 cm wide) were taken 
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TABLE 1 

So me chemical and physical properties of the soil studied 

Silt e N p pH CEC* Exchangeable cations* Clay 

% 
--------------------

% % % ppm Ca Mg K Na 

61.2 22.5 2.03 0.17 7.0 7.4 14.7 7.3 2.9 2.0 0_.7 

* meq/100 gram dry soil. 

in each of the four repetitions. Composite samples were collected at 
two depths, between 0-6 cm (superficial) and 6-12 cm (deep), respecti-. 
vely. The five subsamples from each plot, and from each depth, were 
placed in a new polythene bag, sealed and brought to the laboratory 
(transit time, apprqximately 30 min) where the different groups of mi
croorganisms were enumerated using dilution methods. The ten-fold di
lutions method was used, and the media and techniques employed for 
studying the different groups of microorganisms were as follows: the 
number of ammonifying bacteria was estimated by the most probable 
number (MPN) method using Pochon-Tardieux's technique (8). At least 
five replicates of each dilution were inoculated into the selective liquid 
medium and incubated at 28°C. Total aerobic bacteria were counted 
using sodium albuminate agar medium (14) and five replicate plates for 
each dilution of each soil sample. All the plates were incubated at 25°C 
for 14 days befare counting. R. meliloti p~pulation was estimated 
using the plant-infection dilutions assay (13}, and alfalfa (Medicago sa
tiva L.) cv. Bordenave INTA was used as test plant. Usually five dilu
tions were used and four tubes per dilution were inoculated. Plants 
were grown for six weeks, and the MPN of R. meliloti present in the 
soil samples were obtained from the pattern of nodulation which deve
loped using suitable tables. The microbiological counts were expressed 
on the basis of 1 g of oven-dry soil. 

Chemical and physical analyses of the soil were performed using 
standard procedures (5). 

The statistical analysis was performed considering a modified split
plot experimental design which included in the analysis of variance the 
changes of the population densities of R. meliloti, ammonifiers, and to
tal aerobic bacteria with time (main plot) and depth (sub-plot). A Dun
can 's test was used to test the appropiate differences between means of 
the soil microorganisms studied, and test for linear correlations between 
the number of microorganisms and soil moisture were also carried out 
(11). 

RESULTS AND DISCUSSION 

T!te r~sults of the chan~es in the numbers of R. meliloti are presen
ted m F1g. 1, and summanes of the statistical analysis are given in Table 
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Fig. 1 .- Variations in the numbers of R. meliloti with depth in the bare soil at different 
sampling dates(*). 
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TABLE 3 

Signi{icance of main effects and their interaction 

Statistical Analysis of * 
So urce 

R . meliloti Total aerobic bacteria Ammonifiers 

Time (T) 

Depth (D) 

TxD 

NS 

NS 

NS 

* * 
NS 

NS 

* * 
NS 

NS 

* Analyses of variances of the numbers/g of R. meliloti, total aerobic bacteria, 
and ammonifiers were made as follows: 2 depths (0-6 cm and 6-12 cm) x 9 
times (from March 29 to November 20, 1978). 

* * Significant at 0.01 level. 

NS Not significant at 0.05 level. 

3. As could be appreciated .from the results, the soil population of this 
microsymbiont did not change significantly during the time that this 
study was carried out. The densities of the alfalfa root-nodule bacteria 
fluctuated between 1260-5010 bacteria/g (0-6 cm) and 1780-6310 bac
teria/g (6-12 cm). Moreover, no significant correlation was found bet
ween the numbers of R . meliloti/g and the depth of sampling of the 
soil. The relatively constant number of rhizobia indicated a slow death 
rate for these root-nodule bacteria under field conditions, and also pro
ved the suitability of this soil as a medium for the survival of the micro
symbiont (4). 

The numbers of ammonifiers and the numbers of total aerobic bac
teria varied significantly with the date of sampling. It is obvious from 
the data given in Fig. 2 that such significant change in the ammoni- · 
fying bacteria! counts was due largely to the comparatively lower 
counts obtained on May 3 and September 6. Such differences could be 
attributed to microecological factors (soil temperature, soil pH, etc.). 
However, these factors were not studied, and consequently, attemps to 
explain differences associated with sampling dates were largely specula
tive (2). 

In general a greater numbers of total aerobic bacteria were found in 
the 0-6 cm than in the 6-12 cm layer of soil (Fig. 3). However, in con
trast to the above results, both the number of ammonifiers and total 
bacteria! counts were found not to change significantly with depth. 

The "time x depth" interactions for R. meliloti, ammonifiers, and to
tal aerobic bacteria, as shown in Table 2, were found to be not signifi
cant (P < 0.05). This indicated that the trend in the numbers of each 
one of these populations responded similarly at the two depths on the 
nine sampling dates. This may be taken to indicate that an increase ora 
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Fig. 3.- Variations in the numbers of total aerobic bacteria with depth in the bare soil at 
different sampling dates(*). 

decrease at one depth was accompanied by a similar change at the other 
depth. 

Since soil moisture varied in the soil horizons during the sampling 
period it could be a limiting factor in the variations of the populations 
studied (1). However, within the ranges of moisture encountered (19-
31% for 0-6 cm and 25-33% for 6-12 cm deep, respectively), no signi
ficant linear correlations could be obtained between the numbers of 
the populations and soil moisture. 

In general, the data showed that the R. meliloti could live in the bare 
soil together with a great variety of micro bes which undergo continuous 
changes in their populations. Therefore, the variations in the numbers 
of the heterotrophic microsymbiont were not directly related to proce
sses that stimulated heterotrophs in general and not to factors contro
lling ammonifiers, and total aerobic bacteria specifically (12). 

SUMMARY 

Population estimates of R. meliloti, ammonifiers, and total aerobic bacteria in a 
bare soil were determined with respect to soil depth and time of samplinf{. lndige· 
nous root-nodule bacteria numbers remained at about the same level durmg most 
of the time that this study was carried out, while the ammonifiers and total aerobic 
bact~ria.~resented. siJ:nificant temporal fluctuations in the size of their populations. 
No ~1gmf1can~ var1atJons were detec~ed between. the .numbers of the populations 
stud1ed and e1ther the depth of samphng or the soii mo1sture content of the soil. 

Departamento de Ciencias Agrarias. Univ. Nac. del Sur 
8.000 Bahía Blanca. Argentina 



MICROBIAL POPULATIONS AND SOIL DEPTH 1191 

REFERENCES 

l.CAMPBELL, C.A. and BIEDERBECK, V.O. (1976). Soil bacteria changes as affected by 
growing season weather conditions: a field and laboratory study. Can. J. Soil Sci., 56, 293. 

2.DAWSON, R.C., DAWSON, V.T. and McCALLA, T.M. (1948). Distribution of microorga· 
nisms in the soil as affected by plowing and subtilling crops residues. Res. Bull., 155, Ne· 
braska Agríe. Exp. St., Lincoln, Nebraska. 

3.DE ESCUDER, A.M.Q. (1972). A survey of Rhizobia in farm soils at Wye College, Kent. J. 
Appl. Bact., 35, 109. 

4.GRAY, T.R.G. (1976). Survival of vegetative micro bes in soil. In: The survival of vegetative 
microbes, pages 327-364. Gray, T.R.G. and Postgate, J.R. (Eds.). Cambridge University 
Press, London. 

5.JACKSON, M.L. (1970). Análisis químico de suelos. Segunda edición. Ed. Omegu S.A., Bar· 
celona. 

6.NUTMAN, P.S. and ROSS, G.J.S. (1970). Rhizobium in the soils of the Rothamsted and 
Wobum farm. Rothamsted exp. sta. rep., 1969, part 2, 148. 

7.NUTMAN, P.S., DYE, M. and DAVIS, P.E. (1978). The ecology of Rhizobium. In: Micro· 
bial ecology, pages 404-410. Loutit, M.W. and Miles, J.A.R. (Eds.), Springer-Verlag, New 
York. 

8.POCHON, J. et TARDIEUX, P. (1962). Techniques d'analyses en microbiologie du sol. Edi· 
tion de la Tourelle, Saint·Mandé, París. 

9.SAGARDOY, M.A. (1979). Rhizobium meliloti nativo en suelos cultivados con cereales. 
An. Edafol. Agrobiol., 38, 1317. 

10.SAGARDOY, M.A. (1980). Variaciones del número de Rhizobium meliloti nativo y de otros 
microorganismos en un suelo franco arenoso. An. Edafol. Agrobiol., 39, 647. 

1l.SNEDECOR, G.W. and COCHRAN, W.G. (1967). Statistical methods. Sixth edition. The 
lowa State University Press, Ames, lowa. 

12. TATE III, R.L. (1980). Variation in heterotrophic and autotrophic nitrifier populations in 
relation to nitrification in organic soUs. Appl. Environ. Microbio!., 40, 75. 

13. VINCENT, J.M. (1970). A manual for the practica! study of root·nodule bacteria. IBP 
Handbook N. 15. Blackwell Scientific Publications, Oxford. 

14. WAKSMAN, S.A. (1922). Microbiological analysis of soil asan index of soil fertility: II. Me· 
thods of the study of numbers of microorganisms in the soil. Soil Sci., 14, 283. 

15.WEAVER, R.W., FREDERICK, L.R. and DUMENIL, L.C. (1972) . Effect of soybean ero· 
pping and soil properties on numbers of Rhizobium japonicum in lowa soils. Soil Sci., 114, 
137. 

Recibido para publicación: 10-111·1981 





LAS PRACTICAS AGRICOLAS Y SUS EFECTOS SOBRE 
LA FAUNA DE LOS COLEMBOLOS DE UN SUELO 

DE LA REGION SEMIARIDA 

Por 

D.C. de IZARRA* 

SUMMARY 

AGRICULTURAL PRACTICES AND ITS EFFECTS ON THE 
COLEMBOLOGICAL FA UNA OF A SOIL OF 

THE SEMIARID REGION 

The present work had as its objetive to know the effects that the agricultura! 
practices on a cultivated soil of the semiarid region had on the fauna of Arthro
pleona Collembola, one of the microarthropoda groups numerically well represen
ted in the soil and to put in evidence the ecological indicator roll that the diffe
rent species can play in front of the modifications of the edafic environment as 
a consecuence of the management to which the soil was subjetcted. 

Collembola populations from two soils, one grown with wheat and the other, 
marginal, not cultivated, were compared. To this and monthly collections of soil 
samples were made. The fauna was extracted in the laboratory and the specimens 
separated. . 

The colembological fauna was constituted of 20 different species, from which 
the 5 more representative species were kept for an analysis of abundance variat ions 
according to time. 

From the obtained results, the following conclutions arise: 
The fundamental species of the biocenosis are apparently not significat ivelly 

affected by the soil modifications and sorne of them were even favoured with the 
management in sorne months of the year. 

The soil under growing conditions exhibits, however, an impoverishment in 
the number of species which affects, in general, to species of scarse distribution or 
to regional species. 

INTRODUCCION 

Cada día existe mayor evidencia que los diversos representantes 
de la fauna edáfica artropodiana, por su participación directa o indi
recta en los procesos de la humificacion, son importantes contribu
yentes de una buena fertilidad de los suelos. Por esa razón varios auto
res se han interesado en el estudio de la ruptura de los equilibrios natu
rales de las poblaciones, derivada de las modificaciones progresivas o 
bruscas, a que son sometidos los suelos por las diferentes intervencio
nes agncolas. 

La mayoría de estos estudios han sido dirigidos a analizar la influen
cia de las prácticas agrícolas sobre las principales unidades taxonómi
cas como un todo, y más particularmente sobre los dos grupos nume-

* Departamento de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Carrera 
del Investigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Buenos Aires. ARGENTINA. 
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ricamente mejor representados, Acaros y Colémbolos. En un traba
jo reciente (6) he tratado de dar una vista de conjunto del comporta
miento de los microartrópodos frente a las labores que implican una 
rotación de cultivos en un suelo de la región semiárida. 

Las diversas taxa del suelo contienen especies con diferentes requeri
mintos y en consecuencia los efectos analizados sobre una categoría 
dada como un todo,- constituye la suma de la respuesta de las especies 
individuales. 

La mayoría de los Artrópodos del suelo, los Insectos Colémbolos 
en particular, presentan exigencias ecológicas bien preci$as, lo que 
hace de ellos buenos indicadores de las modificaciones aportadas al 
sustrato ( 4). 

Sin embargo la literatura apenas cita análisis cualitativos de los Co
lémbolos de un suelo cultivado y por comparación, de un suelo mar
ginal sin cultivar situado en el mismo terreno. 

Por esta razón he creído conveniente efectuar un estudio, a nivel 
específico, de las poblaciones de Colémbolos contenidas en el mate
rial faunístico recolectado en el curso del trabajo ya mencionado y 
obtener de esta manera conclusiones más precisas sobre la respuesta 
de las diferentes especies a las modificaciones aportadas al sustrato. 

Limitada por mi conocimiento, este estudio estará restringido al 
análisis de los Colémbolos del suborden Arthroplena, los que de todas 
maneras, son los elementos dominantes de esta fauna. 

MATERIAL Y METODOS 

El material faunístico proviene de muestras de suelos recolectadas 
con una periodicidad de aproximadamente 30 días y abarca el período 
que va desde el mes de febrero de 1975 hasta el mes de octubre de 
1976. Dicho muestreo fue realizado en un establecimiento ,privado, 
cercano a la localidad de Médanos, partido de Villarino, ProVIncia de 
Buenos Aires, cuya ubicación geográfica corresponde a 62° 41' (0), 
38° 50' (S) y 30 m. sobre el nivel del mar. 

Las muestras de suelo fueron recolectadas simultáneamente en una 
parcela destinada al cultivo y en otra sin cultivar que representaría el 
área testigo. 

La parcela correspondiente al cultivo tenía una superficie de 900 
m2 • Con el objeto de realizar un barbecho semicubierto y con la ayuda 
de un arado rastra, el 27-I-75 fueron incorporados superficialmente al 
suelo 1.000 Kg/Ha de paja de trigo. La parcela se mantuvo sin laboreo 
hasta el 7-IV-75, fecha en que comenzó la labranza de presiembra uti
lizando una rastra de disco simple. El trigo fue sembrado el 25-VI-75 
y la cosecha se realizó el 19-XII-75. El rastrojo no fue enterrado y el 
suelo se mantuvo como campo natural hasta el final del muestreo. 

La parcela testigo medía aproximadamente 600m2 y en los últimos 
diez años no había sido cultivada, las características sociológicas de este 
terreno pueden encuadrarse dentro de una estepa herbácea, con una 
cobertura vegetal ocupada en un60-70% por Stipa brachychaeta Godr., 
pudiéndose citar entre otras especies y predominantes: Bromus brevis 
Nees, Solanum elaegnifolium Cav. y Medicago minima (L). 

En cada parcela y por cada fecha de muestreo fueron extraídas al 
azar cinco muestras de suelo de aproximadamente 1.000 ce, las que 
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trasladadas al laboratorio fueron procesadas en los embudos de Ber
lese-Tullgren dispuestos en baterías de extracción. 

Los datos co!Tespondientes a las propiedades físicas y químicas 
de los su~los, asi ~omo lo.s datos de temperatura media y distribución 
de las lluvias han Sido consignados en el trabajo anteriormente citado. 

Las variaciones del contenido de humedad de los suelos bajo estudio 
se representan en la figura l. 
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Fig. l. Contenido de humedad de los suelos 

RESULTADOS 

La fauna colem bológica estuvo constituída por 20 especies diferen
tes y esta com_P.osición faunística corresponde, bien entendido, a la 
situación geografica y al tipo de suelo de las parcelas bajo estudio. En 
la lista que se da a continuación, las especies fueron ordenadas alfabe
ticamente en el interior de cada familia. Las especies provistas de 
un asterisco fueron registradas únicamente en el suelo intervenido y 
las que presentas dos asteriscos solamente en el suelo testigo. Tam
bién se ha discriminado en dicha lista las especies en eudáficas (E) y 
hemiedáficas (H), categorías ecológicas que según Gisin 1943 afecta 
la pigmentación, desarrollo de los apéndices y ojos, y que se relacio
na con la profundidad en que aparecen en el suelo. 

Familia Hypogastruridae 

** Hypogastrura assimilis Krausbauer (H) 
* Hypogastrura manubrialis (Tullberg) (H) 

** Parawillemia pampeana Izarra (E) 
Willemia anophthalma Borner (E) 

Familia Neanuridae 

Brachystomella parvula (Scaeffer) (H) 
Micronella porcus (Denis) (E) 
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Familia Onychiuridae 

** Tullbergia allendei Izarra (E) 
Tullbergia krausbaueri (Borner) (E) 

Familia Isotomidae 

Arlea caeca Rapport y Rubio (E) 
Cryptopygus thermophilus (Axelson) (H) 

** Isotomodes bahiensis Rapoport (H) 
Folsomides americanus Denis (E) 
Proisotoma minuta (Tullberg) (H) 

** Proisotoma sagardoyi (in litt.) (H) 

Familia Entomobryidae 

Cyphoderus assimilis Bomer (E) 
** Cyphoderus limboxiphius nitricola Izarra (E) 

Entomobrya lanuginosa (Nicolet) (H) 
Entomobrya sp. (H) 

* Pseudosinella cf. octopuntacta Bomer (H) 
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin) (H) 

Sin pretender dar una clasificación biogeográfica exhaustiva, seña
lemos que entre las especies registradas se encuentra un núcleo de 5 
formas regionales, entendiendo como tales a los elementos cono
cidos solamente para la región semiárida y que corresponde a: P. pam
peana, T. allendei, P. sagardoy, l. bahiensis y C. limboxiphius nitricola, 
y dos especies de distribución neotropical: M. porcus y A. caeca. El 
resto corresponde a elementos de amplia repartición o cosmopolitas, 
que constituyen de esta manera las especies más importantes numerica
mente. 

Del análisis de la composición faunística, en consecuencia, puede se
ñalarse una diferencia entre ambos suelos. Con respecto al testigo, el 
suelo sometido a labores agrícolas, se presenta como un suelo empobre
cido en especies, 14 contra 18, con un número menos de eudáficas y 
con un número proporcionalmente mayor de especies de amplia distri
bución. 

En la tabla 1 se ha consignado la abundancia acumulada de las espe
cies en cada fecha de muestreo. De esta tabla se han eliminado las 

. que aparecieron esporádicamente y con un número inferior a 10 ejem
plares. Por otra parte, y debido a que en los suelos franco-arenosos de 
la región semiárida la actividad de los microartrópodos se encuentra 
limitada a la estación favorable, que va desde el mes de marzo hasta el 
mes de noviembre, ya que prácticamente desaparecen en el verano, 
también hemos suprimido de esta tabla los meses correspondientes al 
período estival. 

La observación de esta tabla nos revela que por su abundancia y 
frecuencia las especies dominantes de la biocenosis en ambos suelos 
fueron en orden decreciente: B. parvulll, C. thermophilus, T. kraus
baueri, A. caeca y M. porcus. B. parvula fue la dominante por excelen
cia, constituyendo por si sola el 54% del total de la fauna de Colémbo
los recolectada. 
En las gráficas (figuras 2 a 6) donde se visualiza la evolución de su den

sidad a través de los sucesivos meses, puede observarse, que su compor-
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tamiento es diferente según el suelo considerado, aunque en general se 
advierta una coincidencia de los valores de mayor abundancia, lo que 
demuestra, que los principales responsables de su variación son siempre 
los factores climáticos. 

O Suelo control 

• Suelo elaborado 

25-6 2">-7 19-8 26-9 26-3 "2&4 27·5 28·6 2·8 27·8 4·10 

1975--.:____.-1976 

Fig. 2. Variacion mensual de la abundancia de B parvula 

La variación mensual de la abundancia de B. paruula (fig. 2) exhibe 
un paralelismo en ambos suelos, con sus valores máximos registrados 
en el mes de agosto de 1975. Las labranzas de presiembra y siembra 
no afectaron su evolución iniciada en el mes de febrero de 1975, 
pero sus densidades fueron superiores en el area cultivada durante el 
año 1975 e inferiores durante el año 1976, con respecto al suelo con
trol. 
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Fig. 3. Variacion mensual de la abundancia C thermophilus 
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Las fluctuaciones de abundancia de C. thermophilus (fig. 3) se 
presentan en cambio diferentes en ambos suelos, presetando dos pi
cos de abundancia en el suelo cultivado, abril y agosto de 1975 y uno 
solo en el suelo control en el mes de mayo de 1975. La disminución 
de su densidad en el mes de junio de 1975 dificilmente podemos atri
buirla al laboreo mecánico realizado durante este mes debido a que en 
el suelo control también hubo una disminución de la abundancia 
de esta especie. De todas maneras aquí también sus densidades fueron 
siempre superiores en el suelo cultivado durante el año 1975 e inferio
res durante el año 1976. 
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Fig. 4 Variacion mensual de la abundancia de T. krausbaueri 

T. krausbaueri (fig. 4) y M. porcus (fig. 5) fueron siempre más 
abundantes en el suelo control en comparación con el área cultivada 
en los diferentes meses de ambos años, y en general sus fluctuaciones 
fueron paralelas. 
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Fig. 5. Variación mensual de la abundancia de m. por cus 
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Fig. 6. Variación mensual de la abundancia de A. caeca 
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A. caeca (fig. 6) exhibe en el suelo cultivado una variación mensual 
completamente diferente a la del suelo control, o que no presenta nin
guna relación con las variaciones climáticas de temperatura y humedad 
ni con el tratamiento suministrado al suelo, aunque su densidad total 
en los meses acumulados fué mayor en la parcela bajo las diferentes 
labores agrícolas. 
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Fig. 7. Variación mensual de la fauna total de los Colembolos 
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Señalaremos por último que la densidad de los colémbolos en su to
talidad fueron mayores durante el primer año en la parcela intervenida 
y algo menores con oscilaciones mas marcadas durante el segundo año 
por comparación con el área testigo (fig. 7). 

A los efectos de determinar si las diferencias encontradas en las espe
cies en forma individual, y en la fauna en su totalidad fueron significa
tivas, se procedió a realizar un análisis de varianza. Solamente para la 
fauna total y durante el primer año se hallaron diferencias significati
vas de acuerdo al siguiente análisis: 

F.D.V. s.c. G.L. M.C. F 

Entre Trat. 102.692,93 1 102.692,93 4,83* 

Dentro Trat. 
(error) 

1,890.452,2 89 21.241,03 

Total 1.993.145,20 

DISCUSION 

Existen grandes discrepancias en la literatura respecto a los efectos 
de las diversas prácticas a~ícolas sobre los Insectos Colémbolos. Mien
tras autores como Gisin (3) señalan que la fauna colembológica no es 
menos variada, ni menos abundante, en los suelos antes y después de 
los cultivos, e incluso Strebel (10) que puede ser favorecida eventual
mente, por permitírsele una mayor penetración en los suelos, otros 
autores como Karg (7) y Hüther (5) sostienen que por las modifica
ciones aportadas al sustrato edáfico, los efectos de las intervenciones 
agrícolas son netamente perjudiciales. El problema tal vez radique 
en el hecho de que frecuentemente resulta difícil aislar los efectos de 
los varios factores que intervienen bajo el nombre colectivo de prácti
cas a~ícolas. En este estudio incluyeron incorporación de rastrojos 
de tr1go, laboreo mecánico de presiembra y siembra, recolección del 
cereal y barbecho. 

Segun Kevan (9) el uso de los aperos agrícolas al alterar la estructura 
del suelo afecta al microclima de los microartrópodos edáficos, hacien
do la fauna menos variada y menos abundante en suelos arados; por 
otro lado Tischler (11) no encuentra marcadas diferencias en la den
sidad de los colémbolos de un suelo con el empleo de diversos tipos 
de arado. El laboreo mecánico, no se vió reflejado aquí por una depre
sión de la densidad de las diferentes especies después de los trabajos 
de presiembra y siembra y esto podría ser atribuído a que el micro
clima de un suelo de textura arenosa es menos afectado por el empleo 
de estos aperos de labranza. 

La cosecha del trigo, la cual se realiza en una época del año en que 
los colémbolos prácticamente desaparecen de los suelos de la región 
semiárida, no tuvo ninguna influencia. 

En cambio . la incorporac~ón de rastrojos al suelo, que tiene sus 
efectos directos sobre la cadena alimenticia de los organismos edáfi
co debió haber jugado un papel más importante. La nueva clase de 
materia orgánica incorporada al suelo, la paja de trigo, pudo haber sido 
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impalatable o menos palatable, a la fauna que se alimenta de ella o si 
no la ingieren, a los organismos sobre los cuales se alimentan los colém
bolos. Esto podría explicar el empobrecimiento en el número de espe
cies en el suelo intervenido con respecto al suelo control. Ya que los 
valores en el contenido de humedad (Fig. 1) y los valores de pH no 
fueron sensiblemente diferentes en ambos suelos, no puede atribuirse 
a estos factores, como fué señalado por Ciernen y Pedigo (1 ), la poca 
diversidad encontrada en las poblaciones de los colémbolos bajo culti
vo de cereales. 

Pero es importante destacar, además de la reducción en el número de 
especies, una regresión de formas regionales, lo que podría estar indi
cando que las nuevas condiciones instauradas no resultaron favorables 
para la permanencia o instalación de las poblaciones naturales de estos 
suelos. 

Sin embargo las especies fundamentales de la estructura biocenótica 
no fueron afectadas en la parcela cuya evolución natural fué pertur
bada, e incluso algunas de ellas parecieron haber sido favorecidas en de
terminados períodos del año; el gran desarrollo observado en Brachys
tomella parvula entre junio y agosto de 1975 podría muy bien ser 
interpretados por el gran poder de reproducción y la fuerte adapta
ción ecoclimática de una especie que es ubicuista y expansiva en estos 
suelos. 

La comparación de la densidad total reveló finalmente que el trata
miento que recibió el suelo destinado al cultivo de trigo no tuvo efec
tos perjudiciales para la fauna colembológica considerada como un 
todo. Las mayores densidades observadas durante el año 1975 concuer
dan con los resultados de Naglitsch y Steinbrenner (8) quienes bajo 
determinados cultivos señalaron un aumento del número de colémbo
los. Sin embargo es importante destacar que este incremento se debió 
sólamente a la expansion de unas pocas especies de la biocenosis, ele
mentos de amplia repartición y ubicuistas, los cuales probablemente 
desarrollaron en el suelo sometido a las prácticas agrícolas a expensas 
de formas menos resistentes o con mayores exigencias ecológicas. 

CONCLUSION 

El análisis de los resultados obtenidos en el estudio de las poblacio
nes de los colémbolos Arthropleona de un suelo de la región semiárida 
bajo diferentes prácticas agrícolas, por comparación con las poblacio
nes de un suelo adyacente no elaborado, permiten concluir que: 

-Las modificaciones aportadas al medio edáfico entrañaron una 
ruptura de los equilibrios naturales, traducida por un empobrecimien
to en el número de especies y una regresión de formas regionales o 
de escasa repartición. 

-Las especies fundamentales de la estructura biocenótica, elementos 
ubicuistas y de amplia distribución, no fueron sin embargo afectados de 
manera significativa en el suelo cuya evolución natural fue perturbada 
y la especie expansiva por excelencia en estos suelos, B. paruula resultó 
en determinados períodos del año favorecida con la operación. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer los efectos que sobre la fauna 
de los Colémbolos Arthropleona, uno de los grupos de microartrópodos numérica· 
mente bien representados en el suelo tuvieron las prácticas agr(colas de un suelo 
cultivado en la re~ión semiárida, y poner en evidencia el rol de indicadores ecoló· 
gicos que pueden ¡ugar las diferentes especies, frente a las modificaciones del medio 
edáfico, como consecuencia del laboreo a que fue sometido el suelo. 

El estudio consistió en comparar las poblaciones de los Colémbolos de un suelo 
cultivado con trigo y otro marginal no cultivado. A tal efecto se realizaron recolec
ciones mensuales de muestras de suelo. La fauna fue extra(da en el laboratorio y 
los ejemplares separados. 

La fauna colembológica estuvo constituida por 20 especies diferentes, de las 
cuales las 5 especies más representativas fueron retenidas para un análisis de las 
variaciones de abundancia en el tiempo. 

De los resultados obtendios, surgen las siguientes conclusiones: 
Las especies fundamentales de la biocenosis no parecen ser afectadas de manera 

significativa por las modificaciones del medio, y algunas de ellas fueron favorecidas 
con la operación. 

El suelo bajo cultivo exhibe sin embargo un empobrecimento en el número de 
especies, que en general afecta a especies regionales o de escasa repartición. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

EFECTO DE LA PAJA Y DE DISTINTOS NIVELES 
DE NITROGENO EN EL DESARROLLO DE LA CEBADA 

Por 

FORTUN C. y HERNANDO, V. 

SUMMARY 

THE EFFECT OF THE STRA W AND OF THE DIFFERENT LEVELS OF N 
IN THE DEVELOPMENT OF THE BARLEY 

lt was recherched the influence of the straw and different levels of nitrogenous 
fertilizers over the yielding and containing of nutrient elements in an experiment 
with barley which ]asted 5 years. 

The straw application favoured the N assimilation by the plant in years of great 
humidity. This influenced in the production as well as in the quality of the crop. 
This also permited that the decreases produced in the yielding through other 
causes were smaller. 

The application of 6000 Kg/Ha of straw to the soil together with 80 Kg/Ha 
of N (leve] N¡ whit straw) seemed to the more profitable dosis in the requeriment 
of our experiment and the one of 6000 Kg/Ha of straw and 140 Kg/Ha of N (leve] 
N1 with straw) seemed to be more effective than the previous one but when the 
ram comes down to the shooted out it is superior than the normal. 

INTRODUCCION 

La utilización de materiales orgánicos como abonos es, desde muchos 
puntos de vista, comparable a la de los ferltilizantes inorgánicos. 

La escasez de los primeros y el alto costo de los segundos, han hecho 
necesaria una investigación encaminada a conseguir el aprovechamien
to de cualquier resto orgánico existente y a reducir el consumo de 
los fertilizantes inorgánicos. 

En este sentido, las pajas de cereales, uno de los más importantes 
residuos de cosechas, complementadas con fertilizantes nitrogenados, 
han sido y son de los más utilizados y discutidos. 

La paja y los compost de paja se han usado corrientemente para 
mejorar el contenido de M.O. del suelo, así como para dejar a dispo
sición de la planta un contenido en N que es liberado lentamente 
(Webber, 1969, Stanford, 1970); por otro lado, la presencia de paja 
evita las pérdidas de N del fertilizante por otros caminos (Webber, 
1969; Barrow, 1962) y ambos, son función de la cantidad de N inor
gánico aplicado (Legg, 1960). 

La efectividad de la paja en los rendimientos es debido a los pro
ductos fisiológicamente activos resultantes de los procesos de trans
formación microbiana. 

Sochtig, 1964, utilizando timohidroquinona, producto de degra
dación de la lignina (componente de la paja) comprobó que se pro-
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ducía un incremento en el rendimiento. Boyle, 1974, demostró que 
en los procesos de fermentación química, los ácidos orgánicos for
mados en el ciclo de transformacion de la M.O., podrían contribuir 
a la solubilización de nutrientes que serían absorbidos posteriormen
te por las plantas, lo que incidiría directamente en el rendimiento. 

En este trabajo estudiamos la influencia que tiene la aplicación al 
suelo de paja de cereal, "B'obre la respuesta en la curva de Nitrógeno 
de un cultivo de cebada sometido a rotación anual durante un pe-
riodo de seis años. · 

MATERIALES Y METODOS 

Se ha realizado este experimento en la zona Centro de España 
(latitud Norte: 40° 03'; Longitud Oeste sobre el meridiano de Ma
drid: 0° 45"; Altura sobre el nivel del mar 454 m), donde el clima es 
típicamente continental. 

El suelo es pardo no cálcico (Haploxeralf) (*), ligeramente ácido, 
está exento de CO=a, tiene un contenido de M.O. del 0,8% y una 
relación C/N entre 10 y 11. 

El periodo de experimentación fué desde 1974 hasta 1979 y el 
cultivo estudiado en este caso fué cebada (variedad Unión los cuatro 
primeros años y Aramir los dos últimos). 

Fueron utilizadas 27 parcelas de 60 m2 cada una, 18 de las cuales 
fueron tratadas con 6000 Kg/ha/año de paja, limpia y finamente 
triturada, dos meses antes de la siembra, y un complemento nitro
genado de 60 K~/Ha/año (Webber, 1969, Bruin, 1964, Meader, 1960). 

La fertilizacion aplicada cada año en siembra fué: 

P205 
K20 
MgO 
MnO 

· CuO 

Años 1.974, 75, 76 

85 Kg/ha 
105 " 

77,78,79 

225 Kg/ha. 
220 ,, 

30 
3 

10 

.. .. .. 
El N se añadió en dos veces, siembra y ahijado y en 6 niveles di

ferentes con tres repeticiones de cada uno de ellos, en las parcelas 
que llevaban paja (N0 , N1 , N2 , Na, N4 , N5 ) y en tres niveles (N0 , 

N2 y N4 ) tambien contres repeticiones, en la que no la llevaban. 
El N total añadido en cada nivel fué: 

No 

o 

con paja* (Kg/Ha) 

Na 

40 

Na 

60 

No 

o 

sin paja (Kg/Ha) 

+Las parcelas "con paja "llevan además un suplemento nitrogenado de 
60 Kg.Ha/año. . 
(*)Información de la Unidad Estruct\ual de Investigación de Suelos. 
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Se efectu~~a la siem~ra en la, segunda quincena del mes de Enero 
y la recolecc1on en los pnmeros dtas de Julio. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se determinó anualmente el peso del grano y (peso seco), el núme
ro de espigas, la altura de plantas (media de 10) el peso de 1000 gra
nos, el contenido en nitrógeno y proteínas y los contenidos en K2 O, 
P2 0 5 , CaO y MgO. Los resultados figuran en los cuadros n° 1 y 2. 
En 1974, primer año de experimentación, los rendimientos consegui
dos fueron sensiblemente inferiores a los normales obtenidos en la 
zona. Es probable que este hecho sea una consecuencia del tiempo 
que estuvo el suelo dedicado a pastos y sin fertilizar, por eso, consi
deramos este año como fase previa a nuestra investigación y no ha
cemos mención a los datos correspondientes. Por otro lado, queremos 
hacer notar que la disminución que se produce en los rendimientos 
en el año 197 7, puede ser debida a las pésimas condiciones climato
lógicas que se dieron durante todo el año, con lluvias no abundantes 
pero sí constantes y temperaturas máximas que oscilaron entre los 
9,9°C ~ los 29,7°C, cuando lo normal en ésta zona del país está entre 
los 9,9 C y los 37°C. 

A partir de 1975, los rendimientos de las dos variedades utilizadas 
sufren variaciones que están relacionadas con la cantidad de lluvia 
caída a lo largo de todo el período vegetativo, con el % caído hasta 
el ahijado (cuadros n ° 1 y 3) y sobre todo con la caída en Marzo 
que cubre toda la etapa del ahijado. Dichas variaciones se traducen 
en un aumento del rendimiento a medida que aumenta la precipi
tación en el mes de Marzo, independientemente de la precipitación 
total del año y del % recibido con anterioridad al ahijado. 

Podemos pensar que en el año 1975 debido a la alta precipitación 
en Marzo, se ocasionó una pérdida de fertilizante N por lixiviación que 
sería tanto mayor cuanto mayor fuera la cantidad de N aplicado (Paul 
y col. 1977) y que, para aportaciones iguales de N, proporcionalmente 
es menor en aquellas parcelas que habían recibido aporte de paja (Cha
minade 1966, 1968; Garg 1970) (observemos los tratamientos N1 
con paja y N4 sin paja que recibieron ambos 60 Kg/Ha de N) Sobre to
do cuando se producen fenómenos de pérdida de N es cuando resul
ta efectivo el incremento de las dósis de fertilizante nitrogenado con 
aplicación de paja pues esta incrementa la eficacia del primero (Cha
minade 1966, Webber 1969, Wojeik 1970). 

Estudiando en cuadro n ° 1 podemos establecer las siguientes ob
servaciones: 
- Comparando los niveles que habían recibido la misma dósis de N 
(N1 con paja y N4 sin paja) parecía que, aquél que había recibido 
paja daba lugar a rendimientos superiores. 
-Siendo el nivel N3 con paja el que habíamos co~iderado como 
óptimo en cuanto a fertilización no lo era en cuanto a producción. 
-El nivel N4 con paja parecía el máS adecuado para éste tipo de 
cultivo porque era el que nos conducía a mejores rendimientos. 



Cuadro n° 1 

Resultados relativos a la producción de cebada (1975-79) 

1975 1976 

Trata- N° de Altura Peso N° de Altura Peso 
mi en tos Kg/Ha espi~as de plantas 1000 Kg/Ha espigas de plantas 1000 

grano /m en cm. granos grano /m2 en cm. granos 

Con Paja 

No 1530 383 75 33,9 2061 374 57 29,4 
N¡ 1650 439 77 33,6 1994 377 61 28,5 

N2 1550 362 74 34,6 2261 466 62 28,2 

Na 1570 434 78 34,5 2072 459 58 27,5 

N4 1920 407 80 33,5 2228 467 53 29,3 

Ns 1370 370 82 32,6 2239 482 60 27,2 

Sin Paja 

No 530 156 59 34,1 656 198 46 29,3 

N2 1020 312 74 34,9 2284 461 58 30,0 

N4 1330 352 77 34,8 1950 447 55 29,3 

1977 

N° de Altura 
Kg/Ha espigas de plantas 
grano fm2 en cm. 

860 205 43 
1055 232 47 
1024 174 49 

945 199 43 
1522 320 50 
1106 236 48 

435 114 38 
952 234 48 
883 231 54 

Peso 
1000 

granos 

38,3 
37,6 
38,8 
37,2 
38,4 
37,9 

35,6 
38,0 
37,1 

> z 
> 
!:"' 
PJ 
Cll 

o 
PJ 
PJ 
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> 
"l 
o 
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o 
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Cuadro n° 1 (Continuación) 

Rendimiento económico de la producción de cebada (variedad Unión) 

1978 1979 

Trata- N° de Altura Peso N° de Altura Peso 
mientos Kg/Ha espigas de plantas 1000 Kg/Ha espigas de plantas 1000 

grano /m2 en cm. granos grano /m2 en cm. granos 

Con Paja 

No 2670 376 43 39,0 1630 247 35 35,2 
N¡ 3010 393 48 39,0 2020 297 42 34,5 
N2 2880 416 49 39,0 2220 350 41 34,9 
Na 2990 460 51 38,0 2240 336 42 35,9 
N4 3290 450 61 38,2 2550 404 43 35,7 
N5 3230 447 57 39,3 2490 422 42 36,2 

Sin Paja 

No 840 148 35 39,9 280 52 30 29,5 
N2 2030 378 44 38,2 1490 334 39 34,8 
N4 2490 400 50 37,8 1670 315 39 34,5 

Para comprobar si eran ciertas estas observaciones, pensamos que lo 
más conveniente era hacer un estudio económico de los resultados. 
Para ello tuvimos en cuenta el precio del fertilizante y el precio al que 
se había vendido el grano, anualmente. Como las variedades de ceba
da empleadas eran dos, hemos desglosado los resultados en dos etapas 
y, en cada caso, hemos calculado la media de los años correspondien
tes. 

Se observa claramente, que, a dósis iguales de N la aplicación de paja 
ejerce un efecto beneficioso sobre el rendimiento (comparamos en 
este caso N1 con paja y N4 sin paja) y ello es independiente de la 

variedad utilizada y de si son o no favorables las condiciones climato
lógicas. 
- Efectivamente el nivel Na con paja no parece ser el óptimo como 
inicialmente habíamos considerado sino más bien el N 1 . 
-En nuestra o:pinión (basada fundamentalmente en la media anual), 
el tratamiento optimo en este tipo de experimentación, debe ser el 
N1 con paja (80 Kg/Ha de N y 6000 Kg/ha de paja). El nivel N4 con 
paja, que también ha de considerarse como nivel de gran rentabilidad, 
es fundamentalmente efectivo cuando la precipitación es más abundan
te sobre todo hasta el ahijado. (año 1977). 

De la observación del cuadro n° 2, deducimos que el contenido de 
N. de la planta va en aumento a medida que aumenta el N aplicado 
al suelo tanto si ha sido tratado o no con paja de cebada, excepto el 
nivel N 5 de la variedad Aramir que descendió ligeramente, pero no 
de forma significativa. 



1975 

% 

Trata- Pro- N P205 K20 Ca O 
mientos tefnas 

Con Paja 

No 9,7 1,7 0,60 0,60 0,07 
N¡ 10,3 1,8 0,58 0,58 0,07 
N2 12,0 2,1 0,60 0,60 0,07 
Na 10,8 1,9 0,58 0,60 0,07 
N4 13,5 2,2 0,64 0,60 0.07 
Ns 13,7 2,4 0,55 0,58 0,07 

Sin Paja 

No 9,1 1,6 0,76 0,64 0,07 
N2 8,0 1,4 0,51 0,54 0,06 
N4 10,3 1,8 0,51 0,54 0,08 

Cuadro n° 2 

Contenido mineral del grano de cebada 

1976 

% 

MgO Pro- N P205 K20 CaO MgO 
tefnas 

0,19 10,3 1,8 0,67 0,72 0,08 0,22 
0,17 12,0 2,1 0,64 0,66 0,08 0,20 
0,19 15,4 2,7 0,62 0,70 0,08 0,22 
0,17 16,0 2,8 0,67 0,74 0,08 0,20 
0,19 16,5 2,9 0,67 0,68 0,08 0,20 
0,17 17,7 3,1 0,64 0,74 0,08 0,20 

0,20 8,6 1,5 0,83 0,72 0,08 0,24 
0,17 9,7 1,7 0,60 0,68 0,06 0,19 
0,17 13,7 2,4 0,53 0,66 0,07 0,15 

1977 

% 

Pro- N P205 
tefnas 

10,8 1,9 0,77 
10,3 1,8 0,67 
10,8 1,9 0,72 
12,5 2,2 0,74 
12,0 2,1 0,69 
13,1 2,3 0,64 

6,8 1,2 0,68 
5,7 1,0 0,63 
6,8 1,2 0,54 

K20 

0,66 
0,60 
0,60 
0,64 
0,60 
0,58 

0,60 
0,54 
0,53 

CaO MgO 

0,07 0,23 
0,07 0,25 
0,07 0,25 
0,07 0,29 
0,08 0,25 
0,07 0,22 

0,07 0,22 
0,05 0,22 
0,07 0,20 

..... 
!-:> ..... 
o 



1978 

% 
Trata- Protefnas N P205 

mientos 

Con Paja 

No 10,8 1,9 0,90 
N¡ 10,8 1,9 0,86 
N2 10,8 1,9 0,91 
Na 12,0 2,1 0,91 
N4 13,1 2,3 0,98 
N5 12,0 2,1 0,92 

Sin Paja 

No 9,7 1,7 0,95 
N2 9,7 1,7 0,86 
N4 11,4 2,0 0,88 

Cuadro n° 2 (Continuación) 

Contenido mineral del grano de cebada 

K20 Ca O MgO Proteínas 

0,68 0,08 0,25 12,5 
0,68 0,08 0,25 13,1 
0,62 0,08 0,25 13,7 
0,66 0,08 0,25 13,7 
0,68 0,09 0,26 14,8 
0,64 0,08 0,25 14,3 

0,66 0,07 0,27 10,8 
0,74 0,07 0,22 10,8 
0,68 0,08 0,25 12,5 

1979 

% 

N P205 K20 Ca O MgO 

2,2 0,61 0,50 0,09 0,22 
2,3 0,67 0,60 0,08 0,23 
2,4 0,71 0,60 0,09 0,24 
2,4 0,75 0,60 0,09 0,25 
2,6 0,67 0,60 0,08 0,25 
2,5 0,71 0,60 0,08 0,24 

1,9 0,90 0,70 0,08 0,23 
1,9 0,78 0,60 0,07 0,25 
2,2 0,63 0,60 0,07 0,22 
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Cuadro n° 3 

mm. de lluuia total y de lluuia caida hasta el ahijado (mes de Marzo) 

mm mm caídos %de lluvia 
Años Totales en Marzo cafda hasta Marzo 

1.975 335 51,9 63 

1.976 349 17,8 ·56 

1.977 553 8,5 71 

1.978 600 49,3 69 

1979 559 47,1 79 

Chaminade (1968) había demostrado con anterioridad este fenó
meno; nosotros debemos añadir además, que si bien la paja no afec
ta a que los contenidos de nitrógeno de la planta se vayan haciendo 
mayores a medida que aumentamos el N añadido al suelo, si influye 
en que dichos contenidos sean mayores en aquellas plantas que han 
sido cultivadas en parcelas que llevaban este tratamiento, lo cu~ quiere 
decir que incidirá favorablemente en la calidad del cultivo. 

Cuadro n° 4 

Rendimiento económico de la producción de cebada (uariedad Unión) 

Tratamientos Pesetas/Ha 

1.975 1.976 1.977 Media de los tres 
años 

Con paja 

No 14.680 21.052 6.640 14.122 
N¡ 14.888 19.016 7 .748 13.884 
N2 12.456 20.988 6.144 13.196 
Na 11.464 17.488 3.964 10.972 
N4 14.432 18.128 9.656 14.072 
N5 6.600 17.028 3.432 9.020 

Sin paja 

No 6.360 7.872 5.220 6.484 
N2 9.776 24.944 8.960 14.560 
N4 11.032 18.472 5.668 11.724 
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Cuadro n° 5 

Rendimiento económico de la producción de cebada (variedad Aramir) 

Tratamiento 

Con paja 

Sin Paja 

1.978 

28.360 
31.208 
28.416 
28.504 
30.872 
28.920 

10.080 
21.896 
24.952 

Pesetas/Ha 

1.979 

15.880 
19.328 
20.496 
19.504 
21.992 
20.040 

3.360 
15.416 
15.112 

Media de los dos 
años 

22.120 
25.268 
24.456 
24.004 
26.432 
24.480 

6.720 
18.656 
20.032 

Hemos de añadir también que la retención de N por la planta en un 
año húmedo está más favorecida cuando se aplica paja al suelo dado 
que como consecuencia de su efecto se producen menos pérdidas por 
lixiviación. 

Analizando contendías de P2 Os, K2 O, CaO y MgO del grano de 
cebada, observamos que, exceptuando el nivel "N0 sin paja", dichos 
contenidos son muy similares en los tratamientos "con paja" y "sin 
paja" si bien en ambos casos van disminuyendo ligeramente a medida 
que es mayor el nivel de N aplicado. No obstante, queremos señalar 
que el contenido en P2 Os (exceptuando igualmente el nivel "No sin 
paja") es un tanto superior todos los años; en las parcelas con aporte 
de paja, lo cual parece indicar, que esta, favorece la asimilabilidad de 
dicho elemento en el suelo. 

En el nivel "N0 sin paja" que señalábamos anteriormente, se pro
duce un considerable incremento de estos contenidos durante los 
años que duró la experimentación. Dicho incremento está en rela
ción inversa con la producción que se obtiene con este tratamiento 
así como con el contenido en número de espigas, altura de plantas 
y contenido de N y proteínas. Ello es como consecuencia del efecto 
de dilución, por el cual, una menor densidad de plantas existentes 
en una misma superficie que contiene las mismas dosis que las demás, 
de otros elementos nutritivos, tienen a su disposición mayor propor
ción de nutrientes. 

Los resultados obtenidos con N0 y paja frente a N0 sin paja demues
tran que la transformación de la paja no necesita 60 Kg/Ha de N como 
se suponía sino sólo unos 20 Kg/Ha para los 6000 Kg de paja aplica
dos, de acuerdo con los resultados obtenidos y en diferencia por los 
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resultados de otros investigadores anteriores (Schmidt, K. y Unger, 
H., 1968) que fueron la base del planteamiento experimental. 

Los resultados mencionados, los atribuímos a que la acción de la 
paja tiene lugar principalmente sobre las capas superficiales ya que, 
para que su acción se manifieste a mayor profundidad, es preciso 
un período superior de experimentación. Esto ha sido comprobado 
recientemente por Martín Patino y Hernando, en 1978. Al ser la ceba
da un cultivo que presenta gran desarrollo radicular en las capas super
ficiales, es por lo que se beneficia más claramente de la mejora conse
guida en el suelo por el tratamiento realizado. 

Como consecuencia de lo que acabamos de decir, los experimen
tos encaminados a mejorar las condiciones físicas del suelo deben 
ser realizados principalmente con cultivos que tengan predominio 
de desarrollo radicular en las capas superficiales para ver más rápi
damente los efectos. 

RESUMEN 

Se investigó la influencia de la paja y de distintos niveles de fertilizante nitro
genado sobre el rendimiento y contenido en elementos nutritivos de un cultivo 
de cebada que tuvo 5 años de duración. 

La aplicación de paja favoreció la asimilación de N por la planta en los años 
predominantemente húmedos, lo que repercutió tanto en la producción corno 
en la calidad de la cosecha. Así mismo permitió que fueran menores las disminu
ciones que se P.roducían en el rendimiento a causa de otros factores. 

La aplicación de 6000 Kg/Ha de paja al suelo junto con 80 Kg/Ha de N (nivel 
N¡ con paja), pareció ser la dósis más rentable en las condiciones de nuestro ex
perimento y la de 6000 Kg/ha de paja y 140 Kg/Ha de N (nivel N4, con paja) pare
ce ser algo más efectiva que la anterior pero cuando la lluvia caida hasta el ahija
do es superior a la normal. 

Unidad Estructural de Investigación de Agrobiología 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal 

C.S.I.C. (Madrid) 
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INCIDENCIA DE LA PAJA EN EL APROVECHAMIENTO 
DEL FERTILIZANTE NITROGENADO 

POR UN CULTIVO DE TRIGO 

Por 

HERNANDO, V. y FORTUN, C. 

SUMMARY 

INCIDENCE OF THE STRAW IN THE USE OF THE NITROGENOUS 
FERTILIZER BY A WHEAT CULTIVATION 

It was studied the influence of the straw application and of the different levels 
of nitrogenous fertilizer in a wheat cultivation which was under the experimen· 
tation during 5 years. 

The application of the straw in soil seemed to have an unfavorable effect in 
yielding of the wheat. This effect is in general as smaller as smaller is the dosis 
of the fertilizer applied. 

The optimal fertilization in a experiment of this characteristics was the one of 
90 Kg/Ha of N and no straw addition. 

INTRODUCCION 

En un trabajo precedente (Fortún y Hemando ), indicábamos la 
importancia de la paja como abono orgánico y la incidencia de la 
misma en la disponibilidad de N para las cosechas. Apoyabamos nues
tra reflexión en el hecho, demostrado por otros autores, de que la 
efectividad de la paja sobre los rendimientos, era debida a aquellos 
productos fisiológicamente activos que resultaban de los procesos 
de las transformaciones microbianas y en las conclusiones de inves
tigadores como Webber 1969, Standfor 1970, Barrow 1962, Legg 
1960, que resaltaban el papel de la paja en su acción para conseguir 
un mejor aprovechamiento del N. 

En nuestro trabajo (citado anteriormente) estudiabamos la influen
cia de la aplicación de la paja al suelo sobre el aprovechamiento del 
fertilizante nitrogenado en un cultivo de cebada. En este segundo 
estudio, pretendemos identico fin pero con un cultivo de trigo (Khris
teva 1968, Kute 1969, Garg 1970, Tiwari 1970, Gupta 1971). 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento realizado con trigo (variedad Pané 24 7) fué pla
nificado y llevado a cabo de la misma manera que el de cebada (For-
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tún y Remando (en 1981). La diferencia consistió en la variación 
de la fertilización nitrogenada que fué como sigue: 

CON PAJA SIN PAJA 

No Nt N2 Na N4 N5 No N2 N4 

Kg/Ha o 45 90 135 180 225 o 90 180 
deN 

Las parcelas "con paja" llevan además un suplemento nitrogenado 
de 60 Kg./Ha/año. 

La sementera se realizaba en la segunda quincena de Noviembre, 
con una densidad de siembra de 150 Kg/Ha. La recogida coincidia 
con la de la cebada en los primeros días del mes de Julio. 

Durante los años 77 y 78, debido probablemente a que se produ
jo un aumento en la precipitación, proliferaron sensiblemente las 
malas hierbas, lo que incidió desfavorablemente en el rendimiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Al igual que en el cultivo de cebada, se determinó anualmente el 
peso seco de grano, el número de espigas, la altura de plantas, el peso 
de 1.000 gramos, el contenido de N y proteinas y los de P2 0 6 , K2 O, 
CaOyMgO. 

Los resultados se expresan en los cuadros n°s. 1 y 2. 
Durante los años 77 y 78 el trigo se vió afectado por una contami

nación de malas hierbas (vallico) que consumieron gran parte del 
nitrógeno aplicado e impidieron su normal desarrollo. Los resultados 
de esos dos años referentes a la producción no son nada claros pero 
si parece manifestarse que dichos valores no parecen estar tan afec
tados en el caso de las parcelas "sin paja". En efecto, en este caso, 
los rendimientos (que entran dentro del rango de lo normal) van au
mentando con la cantidad de N aplicado y además, son más altos que 
sus correspondientes en parcelas "con paja". Puede haber sucedido, 
que la paja añadida al suelo, haya favorecido aún más el desarrollo 
del vallico y haya impedido en mayor proporción el desarrollo del 
trigo. En este sentido, es decir, cuando se produce alguna contami
nación, la aplicación de paja y fertilizante nitrogenado, ejerce un 
desarrollo desfavorable en el desarrollo de este cereal. 

Kute y col. (1969) y Gupta y col. (1971), demostraron que las 
alteraciones en el rendimiento del grano de trigo era debido no solo 
a la aplicación de paja o estiercol, sino también a la dósis de N aña
dida. Estas alteraciones se veían reflejadas también en el número de 
espigas altura de plantas y peso de 1000 granos. Demostraron que 
el número de espigas y la altura de plantas era mayor cuando se apli-



CUADRO N°1 
Resultado relativo a la producción de trigo ( 19 7 5 - 79) 

1975 1976 1977 

Trata- N° de Altura Peso N° de Altura Peso N° de Altura Peso 
mientos Kg/Ha e~~as de plantas 1000 Kg/Ha efnigas de plantas 1000 Kg/Ha efnigas de plantas 1000 

grano en cm. granos grano m2 en cm. granos grano m2 en cm. grano 

Con Paja 

No 1680 102 91 39,0 855 330 56 22,0 540 89 48 40,3 
Nl 1780 98 96 37,5 U95 432 58 22,7 800 113 64 40,0 
N2 1920 120 95 38,7 985 354 55 22,9 770 136 65 39,8 
Na 1670 121 99 38,4 1235 449 59 22,3 1045 118 71 38,9 
N4 1900 133 97 38,3 1155 391 58 21,8 1115 127 68 40,2 
N5 1570 117 95 37,2 1455 491 63 21,4 1010 118 72 21,4 

Sin Paja 

No 550 45 62 37,1 890 329 52 22,9 450 84 49 38,4 
N2 1700 79 89 38,9 1440 484 59 22,4 1065 126 73 39,4 
N4 1700 80 96 38,0 1220 444 60 22,9 1690 175 74 39,7 
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CUADRO N° 1 (Co~tinuación) 

Resultado relativo a la producción de trigo (1975 • 79) 

1978 1979 

Trata- N° de Altura Peso N° de Altura Peso 
mientos Kg/Ha espigas de plantas 1000 Kg/Ha espigas de plantas 1000 

grano /m2 en cm. granos grano /m2 en cm. granos 

Con Paja 

No 910 133 59 29,8 2710 192 84 37,9 
Nl 1570 161 66 30,4 2340 187 80 35,9 
N2 1710 214 73 30,4 3220 236 95 37,2 
Na 1800 233 75 30,9 3460 250 96 36,4 
N4 1080 145 73 30,4 3420 242 96 36,5 

N5 1290 193 63 30,5 3600 280 99 36,0 

Sin Paja 

No 310 75 39 26,7 1420 203 54 34,7 
N2 1970 235 68 30,3 2900 219 84 37,1 
N4 2300 288 72 31,4 3020 253 95 36,3 

caba material orgánico que cuando no, y que dichos contenidos au
mentaban a medida que aumentaba la cantidad de N aplicado. Res
pecto al peso de 1000 granos solamente demostraron que iba dis
minuyendo a medida que aumentaba la cantidad de N. 

En nuestro caso se nos produce este hecho igualmente durante 
los cinco años de experimentación pero pudimos comprobar ade
más (cuadro n° 1), que si bién el peso de 1000 granos disminuía, en 
general, a medida que aumentabamos el N en las parcelas "con paja", 
sucedía lo contrario en las parcelas "sin paja". 

Un caso de excepción lo encontramos en 1976. Comprobamos que 
los rendimientos obtenidos fueron de los más bajos que se consiguie
ron en los cinco años de experimentación, el peso de 1000 granos fué 
el más baio. el número de esoie:as resultó ser el más alto v los conte
nidos en N, proteínas, P, K, Ca y Mg (cuadro n.0 2) fueron muy superio
res a los conseguidos los restantes años. En definitiva, este año resultó 
ser el que más positivamente afectaba a la calidad y más negativa
mente a la producción. Creemos que lo sucedido pueda ser debido a 
un problema de contenido de humedad del suelo. Si observamos el 
cuadro n° 3, podemos darnos cuenta de que tanto el año 1975 (prece
dente al indicado) como el propio año 1976, fueron los más secos, 
así como la cantidad de lluvia caída en los primeros estadios del desa
rrollo, también fué la menor. Ello pudo ocasionar una deficiencia 
hídrica en el suelo que pudo dar lugar a una concentración de elemen
tos nutritivos. Como consecuencia, las plantas tuvieron a su disposición 

. una mayor cantidad de nutrientes, incluido el N, que incidía favora-



CUADRO N° 2 

Contenido mineral del grano de trigo 

1.975 1.976 1.977 

Trata- Pro- % Pro- % Pro- % 
mientos tefnas N P205 K20 CaO MgO te! nas N P205 K20 CaO MgO tefnas N P205 K20 CaO MgO 

Con Paja 

No 11,3 1,8 0,67 0,49 0,06 0,20 19,8 3,2 0,92 0,58 0,08 0,30 11,9 1,9 0,73 0,54 0,06 0,24 
N¡ 11,9 - 1,9 0,62 0,48 0,06 0,20 21,3 3,4 0,9,2 0,60 0,08 0,30 12,1 1,9 0,63 0,47 0,06 0,21 

N2 18,1 2,9 0,62 0,47 0,06 0,20 21,9 3,5 0,94 0,60 0,08 0,30 11,7 1,8 0,69 0,48 0,07 0,23 

Na 18,1 2,9 0,69 0,48 0,06 0,20 21,1 3,4 0,83 0,56 0,08 0,26 15,0 2,4 0,67 0,46 0,06 0,21 

N4 21,3 3,4 0,69 0,47 0,07 0,20 19,6 3,1 0,78 0,56 0,08 0,26 14,2 2,3 0,63 0,46 0,06 0,21 

N5 19,4 3,1 0,81 0,50 0,07 0,20 19,8 3,2 0,81 0,56 0,10 0,26 14,4 2,3 0,61 0,45 0,06 0,22 

Con Paja 

No 9,4 1,5 0,71 0,50 0,07 0,20 12,1 1,9 0,85 0,60 0,08 0,26 9,8 1,6 0,73 0,53 0,06 0,23 

N2 13,1 2,1 0,58 0,48 0,06 0,20 17,7 2,9 0,71 0,56 0,08 0,24 11,9 1,9 0,55 0,46 0,06 0,21 

N4 18,1 2,9 0,58 0,47 0,06 0,20 20,9 3,3 0,85 0,56 0,08 0,26 13,1 2,1 0,52 0,45 0,06 0,18 



1.978 

Trata- Proteínas N P205 % K20 
mientos 

Con Paja 

No 11,3 1,8 0,78 0,53 
Nl 10,6 1,7 0,85 0,54 
N2 11,3 1,8 0,77 0,51 
Na ' 11,9 1,9 0,78 0,52 
N4 12,5 2,0 0,77 0,50 
Ns 10,6 1,7 0,82 0,51 

Sin Paja 

No 5 ,7 1,0 0,91 0,60 
N2 9,0 1,4 0,77 0,57 
N4 14,0 2,2 0,76 0,54 

CUADRO N° 2 (Continuación) 

Contenido mineral del grano de trigo 

Ca O MgO Proteínas 

0,08 0,25 13,4 
0,08 0,28 16,7 
0,08 0,26 13,3 
0,08 0,27 16,3 
0,08 0,23 15,2 
0,09 0,26 19,6 

0,08 0,30 11,0 
0,08 0,26 9,2 
0,08 0,26 10,2 

N 

2,1 
2,7 
2,1 
2,6 
2,4 
3,1 

1,8 
1,5 
1,6 

1.979 

P205 % K20 

0,67 0,48 
0,70 0,48 
0,68 0,48 
0,76 0,48 
0,73 0,48 
0,84 0,52 

0,75 0,52 
0,69 0,48 
0,71 0,48 

Ca O MgO 

0,07 0,20 
0,07 0,20 
0,06 0,20 
0,07 0,20 
0,07 0 ,21 
0,07 0,21 

0,07 0,21 
0,06 0,21 
0,07 0,21 
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CUADRO N° 3 

mm de lluvia totales y calda hasta el ahijado durante los años 1975- 79 

mm mm cafdos %de lluvia caída 
Años totales en Marzo hasta el ahijado 

1975 335 51,9 63 
1976 349 17,8 56 
1977 553 8,5 71 
1978 600 49,3 69 
1979 559 47,1 79 

blemente en la formación de espigas y en el contenido mineral; pero 
a su vez, la menor cantidad de agua presente en el suelo pudo ocasio
nar un "asurado" del grano que se manifestó en una disminución de 
peso del mismo y como consecuencia en una disminución en el ren
dimiento. 

Por otra parte, hay una perfecta correlación entre los rendimien
tos y la lluvia caída en Marzo abarcando todo el proceso del ahijado. 
El rendimiento del año 1978, más bajo que el de 1979, lo atribuímos 
a las temperaturas más bajas de lo normal en Mayo y sobre todo en 
Junio, junto con más alta precipitación que dificultó la normal madu
ración y aumentó el lavado del fertilizante nitrogenado en el suelo. 

Quisimos comprobar la efectividad de la aplicación de paja y de las 
dosis de fertilizante, hacien~o un estudio económico de los rendimien-

CUADRO N° 4 

Beneficios conseguidos anualmente en el cultivo de trigo (pesetas/Ha) 

Tratamien- Media de 
to 1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 los cinco 

años 

Con Paja 

No 22.360 9.573 4.960 10.425 38.325 17.075 

Nl 21.142 12.075 5.952 17.887 29.882 17.376 

N2 20.544 6.052 2.719 17.289 40.694 20.935 

Na 13.901 7.159 4.214 15.916 41.646 16.567 

N4 14.698 3.151 2.531 1.988 38.258 17.756 

N5 6.815 5.033 1.865 2.475 38.280 10.148 

Sin Paja 

No 8.525 13.795 6.975 4.085 22.010 11.222 

N2 20.814 16.384 10.972 24.999 39.414 22.597 

N4 15.278 7.838 15.123 24.578 35.738 19.711 



1224 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

tos conseguidos durante los cinco años de experimentación. Para 
ello tuvimos en cuenta la cantidad de N aplicado y los precios de costo 
del fertilizante y de venta de grano respectivamente. Los resultados 
figuran en el cuadro n° 4. 

A la vista de estos resultados pudimos comprobar que: 
- En los tratamientos con paja, la eficacia del fertilizante es tanto 
mayor cuanto menor es su dosis de aplicación (observemos que los 
niveles N0 y N1 son los económicamente más rentables). Al consi
derar la media de los cinco años, el nivel más adecuado resultó ser 
el N2 • 
- En todo el conjunto del experimento, el nivel de mejores resul
tados económicos fué el N2 sin paja (90 Kg/Ha de N solamente). 

Parece ser pues que la eficacia del fertilizante no se ve afectada 
por la aplicación de paja al suelo en los años transcurridos, a diferen
cia de lo observado en la cebada (Fortún y Hernando, en prensa). 
La explicación está en lo que ya citamos en ese trabajo sobre el desa
rrollo radicular de las plantas. El trigo tiene una masa radicular impor
tante, más en profundidad del perfil que la cebada. Por otra parte, 
en la experimentación con trigo se observa que parecen necesarios 
los 60 Kg/Ha de N para la transformación de los 6000 Kg de paja por 
Ha. de acuerdo a Schmidt y Unger (1968) y por esto, en este caso, 
los tratamientos con N2 "con paja" y "sin paja" se corresponden. 

De todas maneras, es necesario continuar la experimentación du
rante un período de años mayor, para comprobar si se mantienen o 
no estas observaciones cuando el efecto de la paja aplicada llegue a 
zonas más profundas del perfil. Patino y Hernando (1978). 

Si comparamos los resultados económicos de los niveles "Na con 
paja" y "N4 sin paja" que llevan un aporte de N total muy aproxima
do, observamos que es el último de los mencionados el económica
mente más rentable. 

Estas observaciones nos llevan a la conclusión de que, para las con
diciones de nuestro experimento con trigo variedad Pané 24 7, la apli
cación de paja al suelo, no sólo no favoreció, sino que incluso perju
dicó la eficacia del fertilizante nitrogenado, pero este perjuicio era 
tanto menor cuanto menor era la aportación de fertilizante. 

En general se observa (Cuadro n° 2) que no se producen anual
mente diferencias representativas (en cuanto al contenido de elemen
tos se refiere), entre los distintos tratamientos aplicados. Solamente 
se aprecia que el contenido de N de las plantas que estuvieron en 
parcelas tratadas con paja es mayor y ésto es lógico dado que el apor
te nitrogenado que recibieron fué superior. La abosrción de N ha 
dependido pues del aporte recibido y no del efecto positivo o nega
tivo de la paja, la prueba está en que los tratamientos muy simila
res de N como son Na con paja y N4 sin paja, tienen un contenido 
en este elemento muy parecido. 

RESUMEN 

Se estudió la influencia de la aplicación de paja y de distintos niveles de ferti
lizante nitrogenado en un cultivo de trigo que estuvo en experimentación duran
te cinco aÁos. 
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La aplicación de paja al suelo pareció ejercer un efecto desfavorable en la pro
ducción de trigo, efecto que es tanto menor cuanto menor es la dosis de fertili
zante recibida. La fertilización óptima en un experimento de estas característi
cas, resultó ser la de 90 Kg!Ha de N y ningún aporte de paja. 

Unidad Estructural de Investigación de Agrobiología 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C.S.l.C. (Madrid). 
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APROVECHAMIENTO DE LA PAJA COMO ABONO ORGANICO 
EN UN CULTIVO DE SORGO 

Por 

FORTUN, C. y HERNANDO, V. 

SUMMARY 

USE OF THE STRA W AS ORGANIC MANURE IN A . 
SORGHUM CULTIVATION 

We study in this work the effect that over the yielding of the sorghum have the 
application of straw in soil and of different levels of nitrogenous fertilizers. The 
application of straw to the soil incided favourably in the yielding of the sorghum, 
while levels of N were in general as much profitable as the lower were overall 
in the presence of the straw in the years of shortage of water of the normal deve
lopJllent of the crop. 

lt was possible then to increase the efficacy of the nitrogenous fertilizer in 
pesence of cereal straw for this type of cultivation in the conditions of our ex
periment. 

INTRODUCCION 

Utilizando como base las investigaciones realizadas para tratar de 
aprovechar la paja de cereal como abono orgánico y la incidencia de 
la misma en la eficacia del fertilizante nitrogenado, expuestas ya en 
dos trabajos precedentes (Fortún y Hernando) (Hernando y Fortún), 
hemos querido ampliar nuestro estudio a determinar la repercusión 
de éstos tratamientos sobre el rendimiento del sorgo en condicio
nes de secano, dado que las investigaciones precedentes sobre este 
cultivo fueron hechas en regadío o bien en secano utilizando tan solo 
distintos niveles de fertilizante nitrogenado, es decir, sin aplicar paja 
(Patel y col., 1968) (Singh y col., 1971) (Srivastava, 1969) (van der 
Paauw, 1962) . 

. MATERIALES Y METODOS 

Este experimento realizado con Sorgo variedad Pionner 885, fué 
planificado del mismo modo que los de cebada y trigo (Fortún y 
Hernando ). La diferencia consistió en los niveles de fertilizante nitro
genado que fueron los siguientes: 
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Con Paja* Sin Paja 

No N1 N2 Na N4 N5 No N2 N4 

Kg/Ha o 23 46 69 92 115 o 46 92 
deN 

* Los tratamientos "con paja" llevan además un complemento nitrogenado de 
60 Kg/Ha de N. 

Se sembraba el sorgo (variedad Pionner 885) normalmente en la 
primera quincena del mes de l\..fayo a razón de 5Kg/Ha con un espaciado 
entre plantas de 40 cm. y se cosechaba en los primeros días del mes 
de Octubre. 

Este cultivo no presentó ninguna anormalidad durante los años que 
duró el experimento, excepto en 1979 que, debido a las bajas tempe
raturas que se dieron en el momento de la nascencia, no hubo posibi
lidad, a pesar de volver a reesembrar, de que se desarrollara normal
mente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se hicieron el mismo tipo de determinaciones que las indicadas en 
una publicación anterior (Fortún y Remando, enprensa). Los resul
tados los expresamos en los cuadros n° 1 y n° 2. 

Observando el cuadro n° 1 y teniendo en cuenta la lluvia total 
caída cada uno de los años de experimentación y la caída durante 
el período vegetativo (cuadro n° 3), deducimos que existe una rela
ción directa entre la producción y la cantidad de lluvia caída funda
mentalmente durante el período vegetativo. Observamos también, que 
si bien la diferencia de precipitación entre 1976 y 1977 era inaprecia
ble, la producción presentaba sin embargo, unas diferencias muy no
tables. Creemos que esto pudo ser debido, bien a que las suaves tempera
turas (21,5°C de media) que se dieron en el verano de 1977 unido a 
que las lluvias de ese período fueron no muy abundantes pero sí muy 
constantes, favorecieron considerablemente el mejor desarrollo de este 
cultivo cons~guiéndose así las cosechas más elevadas, ó bien a que, 
en 19761 cayeron ya en Septiembre 77,2 mm. y en Junio sólo 0,3 
por lo que el reparto de la precipitación a lo largo del ciclo fué peor 
que en 1977 y desde luego menos util para el cultivo. 

La mala distribución de la precipitación fué la causante del des
censo del rendimiento en 1978, a pesar de que la precipitación en 
el cilo vegetativo fué mayor que en 1977, pero en Julio y Agosto 
no hubo precipitación y en Septiembre sólo 5 mm. 

Respecto a los tipos de fertilización, tenemos que decir que, en 
general, parece que se consiguen mejores resultados cuando se apli-
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CUADRO N° 1 

Resultados relativos a la producción de Sorgo (1975-1978) 

1975 1976 

Trata- Kg/Ha n° espi- Altura Peso de Kg/Ha n° espi- Altura Peso de 
mientos grano gas plantas 1000 grano gas plantas 1000 

60m2 en cm. granos 60m2 en cm. granos 
en gr. en gr. 

Con Paja 

No 619 110 73 23,8 1339 282 69 11,4 
N¡ 504 107 72 22,8 1039 266 71 10,6 
N2 608 109 72 21,8 1133 238 72 11,8 
Na 622 116 71 21,7 1055 230 70 12,0 
N4 609 117 72 23,9 1028 170 68 12,1 
N5 722 100 73 22,2 1167 215 78 11,7 

Sin Paja 

No 379 108 68 22,8 867 301 65 11,6 
N2 447 194 69 22,2 767 288 61 12,2 
N4 432 102 66 23,7 1055 293 66 10,2 

CUADRO N° 1 (Continuación) 

Resultados relativos a la producción de Sorgo (1975-1978) 

1977 1978 

Trata- Kg/Ha n° espi- Altura Peso de Kg/Ha n° espi- Altura Peso de 
mientos grano gas plantas 1000 grano gas plantas 1000 

60m2 en cm. granos 60m2 en cm. granos 
en gr. en gr. 

Con Paja 

No 2468 284 68 20,9 1680 193 70 21,4 
N¡ 2670 278 72 18,3 1250 166 69 19,9 
N2 2821 273 70 18,1 1290 150 67 20,1 

Na 2876 287 74 20,5 1540 190 67 21,0 

N4 2794 283 72 19,6 1200 170 66 20,4 
N5 2997 299 74 20,3 1660 213 66 20,5 

Sin Paja 

No 1787 230 71 18,1 1410 198 67 21,6 

N2 2916 273 73 21,5 1640 210 65 20,1 

N4 2709 244 74 20,2 1580 205 65 20,9 



CUADRO N° 2 . 

Contenido mineral del grano de Sorgo 

1975 

% % % % % % % 
Trata- Proteínas N P205 

mientos 
K20 Ca O MgO Proteínas 

Con Paja 

No 11,9 1,9 0,44 0,40 0,056 0,20 10,0 
Nl 11,9 1,9 0,46 0,40 0,056 0,20 10,0 
N2 13,1 2,1 0,44 0,38 0,042 0,19 11,3 
Na 11,9 1,9 0,39 0,40 0,056 0,19 10,6 
N4 12,5 2,0 0,44 0,40 0,056 0,20 11,9 
N5 11,9 1,9 0,41 0,40 0,056 0,19 11,9 

Sin Paja 

No 10,6 1,7 0,50 0,41 0,056 0,20 10,6 
N2 11,9 1,9 0,46 0,41 0,056 0,20 11,3 
N4 11,3 1,8 0,44 0,40 0,056 0,20 11,9 

1976 

% % % 
N P205 K20 

1,6 0,64 0,40 
1,6 0,71 0,46 
1,8 0,62 0,40 
1,7 0,60 0,42 
1,9 0,62 0,42 
1,9 0,55 0,38 

1,7 0,62 0,38 
1,8 0,60 0,4~ 

1,9 0,58 0,38 

% 
Ca O 

0,07 
0,07 
0,06 
0,06 
0,06 
0,06 

0,07 
0,06 
0,07 

% 
MgO 

0,26 
0,29 
0,26 
0,26 
0,27 
0,24 

0,26 
0,24 
0,26 
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1977 

% % % 
Trata- Proteínas N P205 

mientos 

Con Paja 

No 10,0 1,6 0,46 
Nt 9,4 1,5 0,43 
N2 10,0 1,6 0,46 

Na 8,8 1,4 0,48 

N4 11,3 1,8 0,46 

N5 8,8 1,4 0,43 

Sin Paja 

No 7,5 1,2 0,50 

N2 6,9 1,1 0,48 

Na 8,8 1,4 0,48 

CUADRO N° 2 (Continuación 

Contenido "!ineral del grano de Sorgo 

% % % % 
K20 Ca O MgO Proteínas 

0,35 0,04 0,23 9,4 
0,35 0,04 0,22 8,8 
0,37 0,04 0,23 8,1 
0,37 0,04 0,25 10,0 
0,35 0,04 0,23 10,0 
0,04 0,04 0,22 9,4 

0,39 0,05 0,22 3,8 
0,37 0,04 0,2~ 8,8 
0,37 0,03 0,22 11,9 

1978 

% % % 
N P205 K20 

1,5 0,58 0,52 
1,4 0,53 0,49 
1,3 0,49 0,49 
1,6 0,53 0,51 
1,6 0,53 0,47 
1,5 0,45 0,47 

0,6 0,52 0,49 
1,4 0,45 0,46 
1,9 0,45 0,46 

% 
Ca O 

0,14 
0,13 
0,15 
0,11 
0,11 
0,10 

0,16 
0,15 
0,14 

% 
MgO 

0,28 
0,26 
0,24 
0,27 
0,26 
0,22 

0,22 
0,23 
0,24 
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CUADRO N° 3 

mm. de lluvia total ca(da durante el per(odo 1975-1978 
y mm. ca(dos durante el per(odo vegetativo 

Años mm. totales de lluvia mm. de lluvia en el 
período vegetativo 

1.975 335 124 
1.976 349 154 
1.977 553 159 
1.978 600 187 

ca al suelo que cuando no, y gue, dentro de este gru~o, parece que 
es el tratamiento N0 "con paJa" (6000 Kg/Ha de paJa y 60 Kg/Ha 
de N) el que ofrece mejores rendimientos. 

Para tener una idea más clara de esta conclusión, hemos realizado 
un estudio económico de estos valores, teniendo en cuenta anual
mente el precio al que se vendió el grano de sorgo y el precio al que 
se compro el fertilizante. Los resultados los expresamos en el cuadro 
n° 4. · 

Efectivamente, a excepción de 1977 donde exis:te una regularidad 
en los tratamientos, los demás años y la media de los cuatro, nos indi
can que el nivel más adecuado de fertilización en este cultivo de sor
go es el N0 "con paja". 

CUADRO N°4 

Rendimiento económico del grano de sorgo (per(odo 1975-1978) 
(pesetas/Ha) 

Trata- 1.975 1.976 1.977 1.978 Media de los 
mientos cuatro años 

Con Paja 

No 8.700 23.100 45.680 29.920 26.850 
Nl 4.984 15.684 48.304 19.904 22.219 
N2 5.648 16.148 49.908 19.288 22.748 
Na 4.512 13.712 49.592 22.872 22.537 
N4 2.836 11.216 46.536 14.656 18.811 
N5 3.680 12.580 49.180 22.440 21.970 

Sin Paja 

No 7.580 17.340 35.740 28.200 22.215 
N2 6.108 12.508 55.488 29.968 26.018 
N4 2.976 15.436 48.516 25.936 23.216 
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La razón de ésto es que en los otros años el agua ha sido el factor 
limitan te. 

Por otro lado observamos, que los tratamientos sin paja dan tam
bién ~uy buenos rendimientos, que son, por lo general, mejores o 
al menos iguales que los restantes tratamientos con paja. 

Estas dos observaciones nos llevan a la conclusión de que, la apli
cación de paja al suelo en un cultivo de sorgo es beneficiosa, pero 
siempre y cuando se disponga del equilibrio adecuado, pues si el agua 
es limitante, los niveles de N no deben ser elevados. 

También se comprueban las conclusiones de autores como Webber 
(1969) y Barrow (1962) que destacaban la incidencia de la paja en 
el aprovechamiento del fertilizante nitrogenado, señalando que ésta 
evitaba la pérdida de aquél por otros caminos. La confirmación en 
nuestro trabajo de las reflexiones de estos autores radica en el hecho 
de que, a partir de una determinada cantidad de fertilizante nitroge
nado (en nuestro caso 60 Kg/Ha de N) el incremento de la dósis resulta 
ineficaz porque se lava más fácilmente, pero sobre todo porque la 
dosis de 60 Kg es suficiente para los rendimientos alcanzables limita
dos por la climatología y principalmente la precipitación. 

Comparando niveles parecidos como N1 con paja (83 Kg/Ha de N) 
con N4 sin paja (92 Kg/Ha de N) nos encontramos con que los rendi
mientos conseguidos son muy similares. Esto nos demuestra que la 
paja ha retenido al fertilizante nitrogenado y ha hecho que se aprove
chara en su totalidad (pues con menos cantidad se obtienen los mismos 
rendimientos). Nos faltaría por comprobar: por un lado, si este resul
tado se mantiene durante un período de experimentación más largo, 
y por otro, si este razonamiento puede hacerse extensivo a cuando la 
cantidad de N añadida, en presencia de paja, es menor que los 60 Kg/ 
Ha del nivel N0 o incluso cuando no se añade absolutamente nada 
de fertilizante. · 

Al igual que nos había ocurrido con el cultivo de trigo, en el año 
1976 nos encontramos con que, el número de panochas y los con
tenidos de P2 0 5 , K2 O, CaO y MgO (cuadro n° 2) fueron los mayo
res que se consiguieron en los cuatro años de experimentación, sin 
embargo el rendimiento, el peso de 1000 granos y los contenidos en 
N y proteínas fueron los menores. 

Pensamos que, al ser un año poco húmedo (que había sido precedi
do de otro también seco) favoreció la lenta transformación y la débil 
mineralización del N orgánico de la paja en el suelo, al mismo tiempo 
que favoreció también la concentración de los otros nutrientes en el 
suelo. Como consecuencia se vió favorecida la proliferación de pano
chas y la absorción por las mismas de elementos nutritivos pero, por 
otro lado, se produjo una deshidratación del grano que repercutió 
sensiblemente en el rendimiento. 

RESUMEN 

Estudiamos en este trabajo la repercusión que tiene sobre el rendimiento del 
sorgo, la aplicación de paja al suelo y distintos niveles de fertilizante nitrogena
do. 
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La aplicación de paja al suelo incidió favorablemente en el rendimiento del 
sorgo mientras que los niveles de N resultaban ser, por lo genera1 tanto más be
neficiosos cuanto más bajos eran, sobre todo en presencia de paja. Se consiguió 
pues aumentar la eficacia del fertilizante nitrogenado en presencia de paja de 
cereal para éste tipo de cultivo y en la condiciones de nuestro experimento. 

Unidad Estructural de Investigación de Agrobiología 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal C.S.I.C. (Madrid) 
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ESTUDIO DE LAS SUSTANCIAS DE CRECIMIENTO AISLADAS 
DE ESTAQUILLAS JUVENILES DE CASTANEA SA TIV A 

MILL., EN RELACION CON LA RIZOGENESIS 

Por 

Ma. T. GARCIA, A. BALLESTER y E. VIEITEZ 

SUMMARY 

STUDY ON THE ISOLATED GROWTH SUBSTANCES IN JUVENILE 
CUTTINGS OF CASTANEA SATIVA MILL .• IN RELATION 

WITH THE ROOTING CAPACITY 

The content of growth regulators in juvenile Castanea sativa Mili, cuttings along 
a year was studied. The work was carried out using methanolic extraction, straigh 
growth avena coleoptile test, paper and thin layer chromatography as well as 
spectroscopy. 

When the age of the mather plant increase it was observed a lower coleoptiles 
growth promotion although any inhibition zone was observed. The number of 
phenolics indentified changed with the age of the plants being higher in older 
chestnunt cuttings. 

INTRODUCCION 

La multiplicacion de las plantas por estaquillas es una de las formas 
más importantes de propagación vegetativa; sin embargo, la capaci
dad de enraizamiento varia considerablemente según las especies. Mien
tras unas enraizan fácilmente (por ejemplo: Salix atrocinerea Brot.; 
Ilex aquifolium L., etc.) otros, ~or el contrario, lo hacen con dificul
tad o simplemente no enraizan ( Castanea sativa Mill., Juglans regia L., 
Quercus suber L.). 

La variación de la capacidad rizogénica ha sido atribuida a factores 
muy diversos, tanto de tipo externo o ambiental: así como tempera
tura (Nanda, 1970, 1971; Roberts y col., 1974), luz (Gupta y col., 
1974) y condiciones de humedad (Okinura, 1962); como de tipo in
temo: período juvenil (Vieitez, 1963; Haissing, 1973), sustancias 
reguladoras del crecimiento (Smith y Wareing, 1972), nutrición de la 
planta madre (Samish y Spiegel, 1957), estructura anatómica (Beack
bane, 1969) y ritmo estacional (Peña y Vieitez, 1968). 

Vieitez y col. (1967), Peña y Vieitez (1968), correlacionan las di
ferencias en la capacidad de enraizamiento de las especies con diferen
cias en el contenido de sustancias promotoras e inhibidoras del cre
cimiento. 

Otros autores (Bouillenne y Went, 1933; Kawase, 1970) indican que 
para la iniciación de primordios de raíces adventicias, requieren, al 
menos en parte, la presencia de sinergistas auxínicos de naturaleza aún 
no bien conocida, aunque algunos presentan características fenólicas. · 
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En este trabajo se realizó un estudio de la actividad biológica de 
las sustancias promotoras e inhibidoras del crecimiento celular en 
extractos de estaquillas juveniles de castaño durante un año. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han usado estaquillas de plántulas de Castanea sativa Mill., ob
tenidas por siembra de castaña de la cosecha de 1975. 

Las experiencias se realizaron durante un año, efectuándose la toma 
de muestras cada 2 meses. 

300 grs. de estaquillas se extrajeron con metanol durante 3 días, con
centrándose los extractos metanólicos a vacio hasta la eliminación del 
disolvente. Los extractos obtenidos se aj~taron a_pH 3,5 con ClH 2 N y 
se extrajeron 5 veces con éter desperoxidado. Las fracciones etéreas 
obtenidas se concentraron a vacio y los residuos se redisolvieron en 3 
ml. de metanol. 

Se determinó la actividad biológica de las sustancias mediante el 
test de elongación de coleptilo de avena (Nitsch y Nitsch, 1956). 
Para ello una cantidad de extracto equivalente a 25 grs. de peso fres
co de planta se cromatografió en papel Wathman N° 1 y se desarrolló 
en IAW (isopropanol: amoníaco: agua, 10:1:1). 

Los resultados se expresaron en forma de biohisto~amas habiéndose 
calculado para cada uno de ellos la diferencia m1nima significativa 
(DMS), respecto al control (Vessereau, 1960). 

La identificación química de los compuestos activos se hizo mediante 
cromato_grafia de papel y capa fina y por determinación de la curva de 
Abosrcion U.V. en un espectrofotómetro Pye Unicam SP8-100 em
pleando para la identificación compuestos puros suministrados por las 
casas Fluka y Koch-Ligh. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Fig. 1 puede observarse los resultados de la actividad biológi
ca de los distintos extractos obtenidos a lo largo del año. 

Los biohistogramas muestran un predominio de la actividad pro
motora de la elongación celular, apareciendo en todos ellos dos zonas 
del crecimiento, entre los Rfs 0,3-0,6 y 0,75-l,O.La zona de mayor 
crecimiento (60%) corresponde al extracto de las estaquillas más juve
niles: 2 meses. 

A medida que aumenta la edad disminuye la promoción del creci
miento. En el biohistograma correspondiente a estaquillas de 6 meses 
(Fig. le), los resultados no son significativos y los de 8 meses, sólo 
lo son al 5% de significación (Fig. ld). Sin embargo, se observan zonas 
de crecimiento en extractos de estaquillas de 10 y 12 meses (Fig. le y 
lf). 

Estudiando en conjunto la variación de los compuestos biológica
mente activos pueden decirse que a menor edad existe mayor promo
ción del crecimiento. Sin embargo, la falta de actividad en extractos 
de estaquillas de 6 y 8 meses hay que relacionarla con la época del 
año en que se hizo la toma de muestras y que en este caso concreto 
fué la de noviembre (6 meses) y enero (8 meses). En esta época las 
plantas de las que se hicieron las estaquillas estaban en reposo por 
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Fig. 1 . Variación de la actividad biológica de los extractos de estaquillas de castaño durante 
un año. 
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lo que parece lógico su escasa actividad biológica, en cambio las es
taquillas de 10 y 12 meses se recogieron en marzo y mayo respectiva
mente, cuando la planta madre está en un período de crecimiento 
activo. 

Sin embargo, quizá lo más significativo sea la ausencia de una zona 
de inhibición de crecimiento entre los Rfs. 0,6-0,8 que es caracterís
tico de extracciones de castaño, cuando se hace con material adulto 
(Areses, 1971, Vieitez, 1974). Esta ausencia de inhibición_ (la que 
se observa al comienzo de los histogramas puede ser debida a una acu
mulación de sustancias que al concentrarse pueden provocar la inhi
bición), podría estar relacionada, de alguna forma con la mayor faci
lidad del enraizamiento en estaquillas juveniles que en las adultas 
(Turezkaya y Kof, 1965; Hyum, 1967; Smith y Wareing, 1972). 

Se han identificado una serie de compuestos químicos de los dife
rentes extractos tal como puede observarse en el cuadro l. 

La mayoría de las sutancias fenólicas identificadas se conocen por 
actuar sobre el crecimiento bien inhibiéndolo, incrementando la ac
ción de la AIA-oxidasa, o promoviéndola, inhibiendo dicha acción 
(Nitsch y Nitsch, 1962; Tomaszewski y Thimann, 1966). 

El grado de acción de estos compuestos sobre el crecimiento de
pende, de la concentración en que se encuentren y de la especie so
bre la cual se ensaya (Vieitez y col. 1967) de ah1 que existen resul
tados contradictorios entre los obtenidos por los diferentes autores 
sobre un mismo compuesto. 

A partir de los extractos de estaquillas de 6 meses se aislaron sus
tancias que se encuentran siempre en el resto de los extractos hasta que 
los castaños tenían un año, pero que no nos fué posible identificar, 
por no hallar correspondencia con los patrones de compuestos fenólicos 
sintéticos con que hemos trabajado y presentan las características que 
se resumen en la tabla 11. 

Aunque no se conoce el alcance de los posibles efectos, tanto antago
nistas como sinergistas que pueden existir al actuar a la vez varias sus-

CUADRO I 

Compuestos identificados en estaquillas de castaño durante un año 

Compuestos identificados 2 

p-Hidroxibenzoico 

Vam1ico 
p-Cumárico 
Cafeico 
Ferúlico 

Protocatéquico 
Siríngico 

+ = Compuesto identificado. 
- = Compuesto no identificado. 

4 

Edad del castaño (meses) 

6 8 10 

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

+ + 
+ 

12 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



CUADRO II 

Compuestos aislados, no identi{icudos, en estaquillas de castaño durante un año 

Rf Coloraciones 

Compues-
tos 1 2 3 4 uv UV + NH3 pNAD 2,6 D 

A 0,85 0,85 0,61 0,82 vi·ri az 

B 0,90 0,85 0,76 0,85 vi-rj vi az 

e 0,50 0,16 0,68 0,60 az az-br cr az 

D 0,90 0,275 0,475 ro 

Disolventes: 1 = IAW; 2 = B de Reio; 3 = ACH 2%; 4 = BAcW 

Coloraciones: vi= Violeta; rj =rojo; az =azul; br =brillante; cr =crema; ro= rosa. 

en 
e: 
en 
,..,¡ 

Absorción UV ~ 
(') 

> en 
MeOH MeOH + KOH o 

t"l 

262 

280 

304 

330 

288 

288-290 

330 
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tancias fenólicas y en diferentes concentraciones; los resultados obte
nidos en los ensayos de elongación parecen indicar que a parte de las 
sustancias fenólicas en los extractos de Castanae sativa Mill., existen 
otras sustancias, probablemente de naturaleza no fenólica, capaces de 
actuar sobre el crecimiento del coleoptilo. 

Los resultados sugieren igualmente que al aumentar la edad del 
castaño, hay un aumento en el número de compuestos fenólicos lo cual 
podríamos relacionarlo con un aumento en la lignificación ·de las esta
quillas, principalmente en lo que se refiere en la aparición del ácido 
s1ríngico en extractos de estaquillas de 12 meses, lo cual estaría de 
acuerdo, con las observaciones de Alibert y col (1969) quienen encon
traron que las formas metoxiladas de los ácidos fenólicos son más abun
dantes en los órganos más lignificados. 

RESUMEN 
Se estudiaron las sustancias fenólicas presentes en estaquillas juveniles de Casta

nea sativa Mili., durant un año mediante extracción metanólica, cromatograf(a en 
papel y capa fina, espectroscop(a U.V. y test de elongación de coleoptilos de 
avena. 

Se comprobó que al aumentar la edad del castaño se produc(a una disminución 
en el porcentaje de promoción del crecimiento del coleoptilo. No se observó ningu
na zona de inhibición significativa en el test de elongación. Igualmente se produjo 
un aumento en el número de compuestos fenólicos identificados al aumentar la 
edad del castaño. 
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ULTRASTRUCTURAL MODIFICATIONS AND UPTAKE OF 
NUTRIENT ELEMENTS IN LASALLIA PUSTULATA 

AFTER TREATMENT WITH DIFFERENT SOLUTIONS 

Por 

C. ASCASO* and C. FORTUN* 

RESUMEN 

MODIFICACIONES ULTRAESTRUCTURALES Y ABSORCION 
DE NUTRIENTES POR LASALLIA PUSTULATA 

DESPUES DE TRATAMIENTO CON DIFERENTES SOLUCIONES 

Se ha estudiado la absorción de elementos nutritivos por el talo de Lasallia pus
tulata, usando condiciones de temperatura, luz y humedad muy aproximadas a 
las condiciones ambientales. 

Durante un tratamiento de cuatro semanas, el talo absorbió cantidades signi
ficativas de N, P, K y Mn de soluciones que contenfan cada uno de estos elemen
tos o una mezcla de ellos. Sin embargo, esto no sucedió con el Fe. Hemos tra
tado de correlacionar la absorción de elementos de las soluciones con los cam
bios ultrastructurales observados en el talo. La alteración ultrastructural más 
importante se produjo durante la incubación con urea (NH4 )2_ S04 pudiéndose 
observar estructuras oscuras en el citoplasma de las células algales. EÍ tratamiento 
con fosforo produce cuerpos en el micobionte. 

No fueron observados cambios morfológicos en nuestras incubadoras con solu
ciones conteniendo Mn o Fe. 

INTRODUCTION 

The study of the inorganic nutrient requirements of the lichen 
thallus is only beginning to be developed. 

The roles of nutrient elements and their dynamism in lichens are 
still unknown. As is known, information is available relating to the 
capacity of lichens to accumulate mineral elements and radioactive 
nuclides (Touminen and Jaakkola, 1973) and heavy metals (James, 
1973; Brown, 1976); furthermore we know that lichens take up their 
inorganic metabolites preferably by way of rainwater (Hale, 1974). 
However the phenomenon of ion uptake and exchange has received 
in general little attention in the lichenological literature. The only 
elements that have been studied so far are: nitrogen (Smith, 1960; 
Millbank and Kershaw, 1973; Millbank, 1976), sulphur in the form 
of 802 in studies of air pollution (Richardson and Puckett, 1973; 
Pearson, 1973; Ferry and Baddeley, 1976; Nieboer et al., 1976) and 
very little about phosphorus (Feige, 1967; Farrar, 1973). 

Physiological studies with lichens under laboratory conditions are 
beginning to be more successful following the work of Kershaw and 

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
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Millbank (1969) and Pearson (1970) who have succeeded in devi
sing suitable growth chambers. 

According to Farrar (1973), it would be interesting to study the 
effect of various nutrient regimes under natural conditions. We have 
studied the uptake of several ions by the thallus in conditions clase 
to those of the natural environment and also the ultrastructural chan
ges produced in both symbionts. 

MATERIAL AND METHOD8 

Fresh material of Lasallia pustulata was collected in October in 
Manzanares el Real, Madrid, (8pain). 

We have employed seven different experimental solutions: 31 ppm 
of P as KH2 P04 ; 210 ppm of N as: urea, thiourea or (NH4 ) 2 804 ; 

0.6 ppm Fe as Fe 804 dissolved in tartaric acid and 0.5 ppm Mn, as 
Mn Cl2 • 4H2 O, anda mixture of KH2 P04 , urea, Fe 804 and Mn Cl2 
in the concentrations indicated above. 

1 g. samples of L. pustulata were incubated for four weeks in the 
above solutions and in distilled water as a control. The treatment 
was carried out in Petri dishes. During the treatment period, lichens 
were kept outside in similar conditions to their natural environment, 
though a glass was placed 40 cm above the Petri dishes to prevent the 
wetting of the samples by the rainfall. 

To carry out the experiments in conditions as clase as possible to 
those in nature, the lichen samples were soaked in the solutions and in 
distilled water for a few minutes, only on those days that it rained; 
as it rained on ten days, i.e. days, 1, 2, 11, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 
31, during the 4-week experiment, we soaked the lichens ten times. 
The mean of the maximun and minimun temperatures during this 
period was 14°C and 2°C respectively. 

Previously to the treatment with urea, disks of thallus of L. pus
tulata were processed as described by Vicente and Filho . (1979) for 
determination of the urease induction. 

After the treatment, pieces of the thalli of L. pustulata were inme
diately processed for electron microscopy (Ascaso and Galvan, 1976) 
and the rest of the material was prepared for analysis of elements. 
For determination of P, K, Mn and Fe, 0.5 g of lichen material were 
treated with HN03 and HC104 (Piper, 1947) and afther this, K con
tents were determinated by emission spectrophotometry (Eppendorf), 
and Mn and Fe by atomic absorption spectrophotometry (Perkin 
Elmer 403). For determination of N, 0.1 g of lichen material were 
processed by the Kjendal method (Piper, 1947), and the N was de
termined colorimetrically with an Autoanalyzer Technicon. P was 
determined with the same apparatus. 

RE8ULT8 

Urease induction 

The urease activity showed by disks of· L. pustulata incubated 
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with urea can be observed in figure l. The enzyrnatic activity was 
cornpletely inhibited by the presence of actinornycin D. 
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Fig. 1,- Time cow:se of urease synthesis by disks of 
Lasallio pustulata floating on urea. 

Electron Microscopic Observations 

Control samples of L. pustulata, i.e. those treated with distilled 
water, showed a normal ultrastructural appearance both in the my
cobiont and in the phycobiont (Trebouxia) (Figure 2). 

After incubation in a solution of KH2 P04 , no detectable morpholo
gical alterations could be observed in the algal cells. However, many 
little dark bodies were found in the cytoplasm of about 50% of the 
hyphae (Figure 3) of the algallayer. 

Urea does not cause any appreciable modifications in the fungal 
ultrastructure. A typical aspect of the medullar hyphae is shown 
in Figure 4. Lomasomes appear very frequently but these could also 
be observed in the other treatments. 

20-25% of the algae exhibited dark structures in their cytoplasm 
in which it was difficult to detect the existence of a surrounding 
membrane (Figure 5). No futher rnodifications appered in these cells. 

Sarnples incubated in thiourea did not suffer the sarne rnorpholo
~cal ch:anges. In a reduced n~rnber of phycob~ont cells an increase 
m the s1ze of the pyrenoglobuli could be seen (FigUre 6). On the other 
hand 10-15 % of the algae posses sorne vesicles surrounded by a mern
brane in their cytoplasms. Sorne irregular dense inclusions are seen in
side that vesicles (figure 7). 
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Fig. 2.- Lasallia pustulata. Distilled water treated sarnples (control). Algae (Trebouxia): 
a near median section through the pyrenoid. 

Fig. 3.- L. pustulata. Treatment with KH2P04. Hyphae. n, nucleus; 
m, mitochondrion; ce , concentric bodies. 

Samples incubated in the presence of (NH4 ) 2 804 showed osmio
phylic regions in the cytoplasm of about 35% of the algae (Figure 8). 
No further modifications were observed in the_phycobiont. In the fun
gal cells, dense vesicles were seen. The morphological appearance of 
that vesicles are similar to those found in the other treatments but 
sorne vesicles of the (NH4 ) 2 804 treated samples showed a netlike 
structure (Figure 9). 

Samples incubated either in ferrous solution or in MnC12 did not 
show any morphological change as compared with the control. 

When lichen samples were incubated in a mixture solution, only 
few ultrastructural alterations were observed. The most peculiar modi
fications occured in 5% of the algal cells, which showed a poorly 
defined cell content, no clear thylakoids and atypicaly shaped pyreno
globuli, sorne of them being polyhedral and others elongated. Sorne 
of the algae show dar k structures as in urea-treated samples. 

No peculiar changes were observed in the fungus. 
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Fig. 4.- L. pustulata. Treatment with urea. 
Hyphae of the medullar layer. 

Fig. 5 .- L. pustulata. Treatment with urea. 
Algae . Dark strueture in the eytoplasm. 

Fig. 6.- L. pustulata Treatment with thiourea. Fig. 7.- L. pustulata. Treatment with thiourea . 
A, algae; pg, pyrenoglobuli. V, veslcle with irregular dense inelusion. 
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Fíg. 8.- L. pustulata. Treatment with (NH4)2S04. 
A, algae with osmiophylic regions. 

Fig. 9.- L. pustulata. 
A, alpe; H, hyphae; N, net·like structure. 

TABLE 1 

Determinations of N (in g/1 00 g dry weight) and P, K, Fe and Mn 
(in mg/ 100 g dry weight). Each value represents the mean of six determinations. 
· Ori the columns, the differences between the values which are not followed 

with the same letter, are significatives al the probability level of 5% . 

TREATMENT8 N p K Fe Mn 

Distilled water 1.4 ab 95 a 557 e 81 e 2.0 be 
KH2P04 1.3 ab 229 e 743 f 77 be 1.5b 
Urea 2.1 e 146 b 387 b 72 ab 2.5 e 
Thiourea 1.6b 109 ab 557 e 75 ab 2.0 be 
(NH4) 804 2.1 e 101 a 318 a 70 a 0.5 a 
Fe 804 in Tartarie Aeid 1.2 a 108 ab 550 e 79 e 1.3 ab 
Mn CI2 1.4 ab 118 ab 581 ed 81 e 3.5 d 
Mixture 2.3 e 259 e 627 ef 72 ab 5.2 e 
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Analysis of the uptake of elements. 

The content of five elements, N, P, Fe, Mn and K, in the thallus of 
L. pustulata was determined (Table, 1). 8tatistical analysis of the 
results was done according to a simple hierarchical model. 

DI8CU88ION 

The symbiotic nature of the lichens makes the study of mineral 
nutrients difficult. In fact, the mineral requirements of free algae and 
fungi can be very different (Price, 1970). In the present investigation 
we have employed two macronutrient elements (nitrogen and phos
phorus) and two oligoelements (iron and manganese). 

Phosphorus plays an important role in most cellular processes, 
especially those involved in generating and transforming metabolic 
energy. Phosphorus is usually the most common non-metallic ele
ment found in ashed fungal hyphae (Lilly, 1965). We have used po
tassium salt because that cation greatly influences the amount of phos
phate taken up by the fungal cells (Rothstein, 1965). 

The phosphorus uptake is demonstrated in the results presented 
in Table l. Electron microscopic observations (Figure 3) showed 
the appearance of little electron-dense inclusions in the mycobiont 
of the gonidial zone in samples incubated in phosphates solutions. 
An early report of Wiame (1949) showed that sorne fungi could accu
mulate phosphorus in polyphosphate form. Recently, light microsco
pical observations demonstrated the _presence of polyphosphate bodies 
in the hyphae of the algal layer (Chilvers et al., 1978). The structural 
peculiarities of the reported polyphosphate bodies closely resemble 
the electron-dense inclusions that we have found in phosphate incu
bated samples. On the basis of all those results, it seems clear that in 
the presence of a surplus amount of phosphorus, the fungal cells could 
store the phosphate as condensed inorganic polyphosphates. 

Urea can be used as a nitrogen source for a wide range of unice
llular green algae (8yret, 1962). The concentration of N in our experi
ments was 0.21 g/1 as urea, thiourea or (NH4 h 804. It must be poin
ted out that N concentrations higher than 0.25 g/1 are harmful to 
lichen thalli (8cott, 1960). L. pustulata was able to take up significant 
amounts of N when it was incubated in urea and (NH4 h 804, as well 
as in mixture solutions (Table 1). No ultrastructural alterations were 
found in the mycobiont of urea and thiourea-treated samples. The 
nature of the modifications observed in sorne of the hyphae of the 
thalli incubated in (NH4 h 804 is currently under investigation in 
our laboratory. However, the algal ultrastructure of L. pustulata was 
altered in samples treated either with urea (Figure 5) or (NH4 h 804 
(Figure 8). The chemical nature of the inclusions observed must be 
elucidated. However, sorne considerations can be made: urea, may be 
enzymatically cleaved by urease, an enzyme which is synthetized by 
many lichens and that can be induced by urea (Vicente et al., 1978), 
giving carbon dioxide and ammonia (Ahmadjian, 1966). The thallus of 
L. pustulata shows urease activity after incubation with urea (Fig. 1). 

The C02 would increase the photosynthetic rate and, consequently, 
the carbohydrate content of the algae. If the synthetized carbohy-
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drates were not accumulated but respired, Acetyl-8CoA will be formed. 
This compound can be transformed to monophenols (Mosbach, 1973) 
wich could be stored in cell compartments. 

Ammonia, either from the degradation of urea by urease or from 
(NH4 h 804 , can increase the pH. As demonstrated by Richardson 
(1073), amount of C fixed by Trebouxia increases in the soluble frac
tion as well as in the insoluble one, as the pH increases. This finding 
could also explain the appearance of electrondense bodies in the al-
gal cytoplasm. · 

Thiourea, a non-metabolizable analogue of urea, was not efficiently 
taken up by the lichen thallus (Table 1). At the ultrastructurallevel, 
thiourea-treated samples showed alterations in their cytoplasms, and, 
in sorne cases, in their chloroplasts, (pyrenoglobuli of great size were 
found). As shown by 8yrett and Beckett (1977) in Chlorella, thiourea 
enters in the cell by a metabolic process as well as by simple diffusion. 
lt is possible that in Trebouxia small amounts of thiourea should be 
taken by a metabolic process. When the thiourea is hydrolized through 
the corresponding enzyme it should take place sorne products which 
will have effects over the ultrastructure alike to those produced through 
products of cleavage of the urea but of a lower intensity. 

Iron and manganese are essential oligoelements of all algae (Wiessner, 
1962). Inorganic iron is required for the activity of a number of enzy
mes involved in biological oxido-reduction. This element is also an 
essential element for fungi (Lilly, 1965). The growth requirements of 
fungi are between 0.1 and 0.3 ppm of Fe (Nicholas 1963), whereas in 
Chlorella the critical concentration of iron for autotrophic growth 
is 1,8 x 10-s M (Eyster, 1962). The concentrations of iron that we 
have used were based on those data. No ultrastructural changes were 
found in L. pustulata incubated in iron solution. This correlates with 
the lack of significant changes observed in the Fe content of all sam
ples (Table 1). 

As for iron, the concentration of manganese we used was chosen on 
the basis of previously published results. 

Therefore, fungi require from 0.005 to 0.01 ppm of Mn (Cochrane 
1958) and Chlorella pyrenoidosa needs between 10-7 and lO"'~ M of 
this element for growth (Walker, 1954; Nicholas, 1963). In contrast 
to iron, manganese was efficiently taken up from the incubation 
medium (Table 1). 

N o ultrastructural modifications were found either in Iron -or 
in Mn- incubated samples. lt should be possible that it would be requi
red treatments more prolongued. 

The changes observed in the samples incubated in mixture solu
tion were similar to those seen in urea-treated samples probably due 
to the action of this compound of the mixture. Cells without a defi
nite ultrastructure are probably the consequence of an alteration 
of the cellular permeability caused by the ammonia released by the 
action of the urease (8yrett, 1962). 8urprisingly, this effect could not 
be observed in the lichen thalli treated either in urea or in (NH4 h 
804. 
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SUMMARY 

The uptake of nutrient elements by the thallus of Lasallia pustulata has been 
studied using conditions of temperature, light and humidity that closely approxi
mate the natural environment. During a treatment of four weeks, the thallus 
absorbed significant amounts of N, P, K and Mn from solutions containing each 
of these elements, or a mixture of them. However, this was not the case for Fe. 
We have tried to correlate the uptake of elements from the solutions with the 
ultrastructural changes observed in the thallus. The most noticeable ultrastruc
tural alteration was produced during urea and (NH4h S04 incubation where 
dark structures could be observed in the cytoplasm of aigal cells. The treatment 
with phosphorus produces bodies in the mycobiont. No morphological changes 
were observed in samples incubated with solutions containing either Mn or Fe. 
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COMPUESTOS FENOLICOS EN EXTRACTOS DE CAST ANEA 
CRENAT A SIEB. ET ZUCC. 

Por 

M. CORTIZO y J.L.G. MANTILLA* 

SUMMARY 

PHENOLIC COMPOUNDS IN EXTRACTS FROM CASTANEA CRENATA 
SIEB. ET ZUCC. 

A study of phenolic compounds present in leaves, buds and stems extracts of 
Castanea crenata Sieb. et Zucc. has been made by extraction with methanol, paper 
and thin layer chromatography and U.V. spectroscopy. The followin~ phenolic 
substances were isolated and identificated in the extracts: protocatechuic, vanillic, 
p-hydroxybenzoic, gentisic, syringicJ p-coumaric, caffeic, ferulic and synapic acids, 
aesculetin and scopoletin, as well as Kaempherol and quercetin. 

INTRODUCCION 

En la naturaleza la resistencia de las plantas a las enfermedades mico
lógicas es un hecho más frecuente que su susceptibilidad. La mayoría 
de las esporas de los hongos son capaces de germmar cuando caen sobre 
la superficie de las plantas y en algunos casos pueden penetrar en las cé
lulas de la epidermis, pero en la mayoría de los casos son incapaces de 
crecer y desarrollarse dentro de los tejidos de la planta. Este hecho hace 
pensar que en las plantas existen mecanismos de defensa que inhiben el 
desarrollo del organismo pa~ógeno (1). La inhibición del organismo ata
cante por compuestos qlllmiCos formados por la planta se encuentra en
tre los medios de defensa más generalizados en el reino vegetal. A las 
substancias que intervienen en esta acción se les ha dado el nombre de 
fitoalexinas (2, 3) entre las que se pueden incluir a los compuestos fenó
licos (4, 5 y 6). 

En relación con la lignina como elemento constituyente de la pared 
celular con características de barrera estructural frente a la penetración 
de microorganismos patógenos conviene resaltar la importancia de los 
compuestos fenólicos como implicados en la formación de la lignina. 

La biosíntesis de la lignina se realiza por la ruta del ácido siquímico, 
con intervención del enzima L-fenilalanina amonioliasa (7), que trans
forma la L-fenilalanina en ácido trans-cinámico, el cual por oxidación 
da lugar a los ácidos P-cumárico, ferúlico y sinápico que son los precur
sores de la lignina (8, 9). 

En el presente trabajo se estudian los compuestos fenólicos de los ex
tractos de Castanea crenata Siebb et Zucc., especie de castaño resistente 
a la enfermedad de la "tinta" causada por los hongos Phytophthora 
cinnamomi y Ph. cambivora. 

* U.E.I. Fisiología Vegetal. Instituto Inv. Agrobiológicas de Galicia C.S.I.C. Santiago de Com
postela. 



1254 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

MATERIAL Y METODOS 

La toma de muestras se ralizó en cuatro épocas, coincidiendo cada 
una de ellas con el final de cada una de las estaciones del año, efectuán
dose la recogida en todas las ocasiones sobre los mismos árboles, y to
mando como muestras las partes extremas de ramas situadas a distintas 
alturas. 

Las muestras fueron llevadas rapidamente al laboratorio, en donde se 
almacenaron a -30° e hasta su extracción no transcurriendo en ningún 
caso un plazo de tiempo superior a las dos semanas entre la toma de 
muestras y el inicio del proceso de extracción. 

La extracción se ralizó con cada una de las partes aéreas de la planta 
por separado. Después de homogeneizar el material con una pequeña 
cantidad de metano!, los extractos se obtuvieron por maceración con 
el mismo disolvente a temperatura de 1-2°e y en oscuridad. Los extrac
tos metanólicos se concentraron en rotavapor a vacío, a 35°e y fuera de 
la acción de la luz, hasta la total eliminación del disolvente. El extracto 
acuoso así obtenido se purificó por filtración y se favoreció la precipita
ción de sustancias no hidrosolubles mediante centrifugación regrigerada. 

Para el fraccionamiento del extracto acuoso, se aciduló el resíduo 
acuoso a pH = 3 con eiH 2N, extrayendo a continuación con eter etíli
co desperoxidado (10). Esta "capa etérea" inicial se extrajo a su vez con 
e03 Na2 0,5 N y NaOH 0,5N. Estas nuevas disoluciones acuosas obteni
das, aciduladas a pH = 3, son extraídas de nuevo con eter etílico despe
roxidado obteniéndose de esta forma las fracciones ácida, fenólica y 
neutra. 

El estudio químico se ha realizado mediante técnicas cromatográfi
cas sobre papel y capa fina con distintivos solventes y empleando en el 
revelado diversos reactivos cromogénicos. La identificacion de las sus
tancias aisladas se ha completado con la obtención de sus espectros de 
absorción en la zona ultravioleta (11, 12 y 13). 

Los reactivos cromogénicos empleados fueron:p_-NAD (para-nitroani
lina diazotada), 2,6-D (2,6 dicloroquinona-clorimida), ASD (ácido sul
fanílico diazotado ), cloruro férrico-ferricianuro potásico y azul de bro
mofenol. 

Para los estudios cromatográficos se emplearon los siguientes disol
ventes: 

B de Reio = cloroformo-metanol-ac. fórmico (100:10:10 v/v) 
BzAcHW = benceno-ac. acético-agua (6:7:3 v/v) 
I A W = Isopropanol-amoníaco-agua (10:1:1 v/v) 
B A W = noutanol-ac. acético-agua (4:1:5 v/v) 
T B A= butano! terciario-ac. acético-agua (3:1:1 v/v) 
AcH 2% = ac. acético al 2% (v/v) 
AcH 15% = ac. acético al15% ~v/v) . 
BzMeAcH = benceno-metanol-ac. acético (45:8:4 v/v) 
e A W = cloroformo-ac. acético-agua (4:1:1 v/v) 

RESULTADOS Y DISeUSION 

En las F/A se identificaron 13 sustancias de naturaleza fenólicas. Se 
muestran en el cuadro I ordenadas según la clasificación de Harborne y 
Simmonds (14). En las tablas I, II, III y IV se muestran los datos croma-



TABLA 1 

Solventes de desarrollo 

PAPEL CAPA FINA 
COMPUESTOS 

IAW BAW AcH 2% BzAzHW B de Reio IBA Forestal BzMeAc CAW 

Ac. p-hidroxibenzoico 20 86 64 30 23 - - 50 19 . 
Ac. Protocatéquico 6 87 53 4 1 - - 51 23 

Ac. Vanílico 15 90 55 63 54 - - 57 59 

Ac. Sirfngico 14 88 50 60 76 - - 53 71 

Ac. Gentfsico 47 85 64 15 13 - - 32 15 

Ac. p-cumárico 22 87 43 32 30 - - 48 30 

Ac. Cafeico 8 81 30 8 3 - - 37 6 

Ac. Ferúlico 17 88 37 67 62 - - 57 61 

Ac. Sinápico 15 80 31 61 74 - - 50 68 

Aesculetina 37 83 37 1 20 - - 30 12 

Escopoletina 35 82 39 37 89 - - 42 63 

Quercetina - 63 3 4 3 58 42 - o 
Kaemferol - 83 4 16 12 81 55 - 1 

En el caso de los ácidos hidroxocinámicos se dan los valores de Rf, correspondientes a las formas isómeras trans. 
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TABLA 11 

Primavera Verano Otoño Invierno 
COMPUESTOS 

T H T H T y T y 

Ac. p-hidroxibenzoico + + + + + + + + 

Ac. Protocatéquico + + + + + + + 

Ac. Vanflico + + + + + + + 

Ac. Siríngico + + + + 

Ac. Gentísico + + + + + + + 

Ac. p-eumárico + + + + + + + + 

Ac. Cafeico + + + + + + + + 

Ac. Ferúlico + + + + + + + 

Ac. Sinápico + + + + 

Aesculetina + + + + + + + + 

Escopoletina + + + + + + 

Quercetina + + + + + + + + 

Kaemferol + + + + + + + + 

1 + + + + 

2 + + + + 

3 + + + + + + 

4 

5 + + + + + + + 

6 + + 

7 + + + + + 

T =Tallos; H =Hojas; Y= Yemas 

+=presencia;-= ausencia 

tográficos y espectrofotométricos obtenidos para las sustancias identifi
cadas. 

Los resultados obtenidos indican que los compuestos fenólicos iden
tificados se distribuyen en la planta siguiendo un modelo bastante uni
forme, excepto los ácidos sinapico y. siríngico que únicamente aparecen 
en los extractos de tallos, coincidiendo este resultado con los señalados 
por Alibert (15), según los cuales, las formas metoxiladas de los ácidos 
fenólicos son más abundantes en los órganos más lignificados. 



TABLA 111 

Coloraciones obtenidas con reactivos cromogenicos de las sustancias fenolicas aisladas en Castanea crenata Siebb. et Zucc. 

COMPUESTOS 

Ac. p-hidroxibenzoico 

Ac. Protocatéquico 

Ac. Venílico 

Ac. Siríngico 

Ac. Gentísico 

Ac. p-cumárico 

Ac. Cafeico 

Ac. Ferúlico 

Ac. Sinápico 

Aesculetina 

Escopoletina 

Quercetina 

Kaemferol 

Coloraciones: 

Reactivos: 

REACTIVOS CROMOGENICOS 

1 2 3 4 5 V V+NH3 uv U. V.+ NH3 

Az Rj A m Az-Cl + - - - -
Az M o Na . Ve-Os + - - - -

Az M o Na Az-Os + - - - -
Az Az-Vi Ro Az + - - - -
Az Ma-Cl Ma-Cl Ro-Ma + - - Az Az-Ve 

Az Az-Vi Ro Az-\'i + - - - Az 

Az Ma-Os Ma-Os Ma-Vi + - - Az-Cl Az-Br 

Az Az Rj Vi + - - Az Az-Br 

Az Vi M o M o + - - Az Az-Ve 

Az Ma-Cl Ma-Cl M a-Os - - A m Az-Cl Az-Am 

Az Vi Ro Vi - - - Az Az-Br 

Az M a M a Ve-Os - A m A m A m Am-Br 

Az M a M a M a - A m A m A m Am-Br 

Am = amarillo; Az = azul; Ma = marrón; Ro = rosa; Rj = rojo; Mo = morado; Ve= verde; Os= oscuro; 
Cl =claro; Vi= violeta;+= positivo; -=negativo; Br =brillante. 
1 = Cl3Fe + Fe(CN)6 Ka.; 2 = p-NAD; 3 = ASD; 4 = 2,6D; 5 =azul de bromofenol. 
V = luz visible; V+ NH3 =luz visible +vapores de amoníaco; U.V. = Luz ultravioleta; U.V. + NH3 =luz 
ultravioleta + vapores de amoníaco. 
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TABLA IV 

Longitudes de onda correspondientes a los máximos de absorción ultravioleta 
de las sustancias {enolicas aisladas en C. crenata siebb. et zucc. 

COMPUESTO MeOH MeOH+KOH MeOH + Cl3Al 

Ac. p-hidroxibenzoico 256 276 264 

Ac. Protocatéquico 358-295 275-300 283-318 

Ac. Vani1ico 259-290 282-291 266-295 

Ac. Sirfngico 268 298 285 

Ac. Gentfsico 229 329 344 

Ac. p-cumárico 293 334 234-318 

Ac. Cafeico 230-289-320 239-304-345 -

Ac. Ferúlico 296-319 306-342 331 

Ac. Sinápico 316 358 -

Aesculetina 300-349 391 -
Escopoletina 229-256-297 340-239-391 231-254-299-344 

Quercetina 356-369 - 272-333-460 

Kaemferol 265-366 284-330 269-350-425 

Se observa también, en el aspecto cualitativo, que sólo existen dife
rencias estacionales en los extractos de yemas, habiéndose identificado 
en invierno los ácidos protocatéquico, vanílico, gentísico y ferúlico, los 
cuales no fueron hallados en los extractos de yemas de otoño. 

Entre los compuestos identificados en C. crenata aparece el denomi
nado "complemento básico" de ácidos cinámicos, sugiriendo este he
cho, que en esta planta funciona la ruta normal de lignificación (16). 
La existencia en esta planta de ácidos benzoicos hidroxilados con mode
los de sustitución correspondiente a los ácidos cinámicos es una eviden
cia de que pueden ser formados a partir de los cinámicos por {3-oxida
ción, según la ruta propuesta por El-Basyouni y col (19). Cabe señalar 
también que, según la teoría de Butler y Siegelman (20) sobre la conver
sión del ácido cafeico en la cumarina aesculetina durante el proceso 
cromatográfico se identificó siempre aesculetina eQ los extractos que 
contenían ácido cafeico. 

RESUMEN 

Mediante técnic:J.S de cromatograffa de papel y capa fina y espectros de absor
ción ultravioleta se identificaron en extractos de hojas, yemas y tallos de Castanea 
crenata Siebb. et Zucc. los siguientes compuestos fenólicos : ácidos protocatéquico, 
vanflico, p-hidroxibenzoico, gentfsico, sirfngico, p-cumárico, cafeico, ferúlico, y 
sinápico, las cumarinas aesculetina y escopoletina, as( como kaenferol y quercetina. 

Departamento de Fisiología Vegetal 
Facultad de Biologi'a. Univ. de Santiago. 
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V ARIACION ESTACIONAL DE LA ACTIVIDAD BIOLOGICA Y 
DEL CONTENIDO FENOLICO EN EXTRACTOS DE CAST ANEA 

CRENAT A SIEB. ET ZUCC. 

Por 

M. CORTIZO 

SUMMARY 

SEASONAL VARIATIONS OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY AND CONTENT 
OF PHENOLIC SUBSTANCES IN EXTRACTS FROM CASTANEA CRENATA 

SIEB. ET ZUCC. 

'fhe seasonal changes in the biological activity of ether extracts from leaves, buds 
and stems of Castanea crenata Sieb. et Zucc. has been studied by the Avena coleop-
tile straight growth test. · 

The influence of the season on the amount of free phenolic substances from the 
extracts of each part of the plant was also investigated. The phenolic content was 
higher in Spring and Summer leaves, and in Autumn and Winter buds rather in 
stems of each season. The maximun phenolic content of the stems appears to be in 
Winter, leaves in spring and buds in Autumn. 

INTRODUCCION 

Los tejidos de las plantas superiores contienen un elevado número de 
sustancias de naturaleza fenóhca, de las que se consideran más impor
tantes a los antocianas, flavonas, taninos y los ultimamente reconocidos 
ácidos fenólicos (1, 2). 

Los compuestos fenólicos fueron considerados durante mucho tiem
po como productos de desecho del metabolismo de las plantas. Sin em
bargo en la actualidad son aceptados como una clase aparte de regula
dores de crecimiento cuya especificidad está estudiándose activamente 
(3). 

El comportamiento de los fenoles como reguladores de crecimiento 
varía según sea su estructura química ( 4, 5, 6, 7, 8). Pero no es exclusi
vamente la estructura química la que gobierna tal comportamiento, sino 
que también depende de forma notable de la concentración a la cual se 
encuentran las sustancias fenólicas (9, 10, 11). Cabe señalar a este res
pecto que, según diversos autores (12, 13, 14), la concentración de los 
compuestos fenólicos de las plantas varía a lo largo del año. 

En este trabajo se exponen los resultados obtenidos con los extractos 
hidrosolubles de Castanea crenata Siebb. et Zucc. sobre la elongación 
celular de coleoptilos de avena, así como sobre la influencia estacional 
en el contenido fEmólico de las distintas partes de la planta. 

MATERIAL Y METODOS 

La toma de muestra, extracción, concentración, purificación y grac-
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cionamiento de los extractos se realizó como se indicó anteriormente 
(15). 

Para la realización del análisis cuantitativo de los compuestos fenóli
cos, se determinó la concentración total de las sustancias fenólicas pre
sentes en las partes aéreas de Castanea crenata, mediante el método de 
Folin-Ciocalteau (16), utilizando el ácido clorogénico para la determina
ción de la recta patrón. 

El estudio de la acción de los extractos sobre la elongación celular se 
realizó mediante el ensayo de elongación de coleoptilos de avena (17). 
Los extractos se ensayaron en concentración equivalente a 50 g. de p.f. 
de planta/mi. de agua destilada para los procedentes de tallos, 25 g. de 
p.f./ml. de agua destilada para los procedentes de hojas y 10 g. de p.f./ 
mi. de agua destilada para los procedentes de yemas. 

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis estadístico, con 
objeto de determinar su significación (18, 19). 

El análisis de las sustancias fenólicas presentes en los extractos bioló
g!camente activos se realizó según la técnica descrita anteriormente 
(15). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Respecto a los compuestos fenólicos libres se observa que la fracción 
con un contenido mayor es la F 1 A, cualquiera que sea la estación y par
te de la planta estudiada. 

En lo que se refiere a las partes aéreas de las plantas cuyas fracciones, 
y especialmente la F/A, presentan una mayor cantidad de sustancias 
fenólicas, se observa que tanto las hojas como las yemas, en las respecti
vas estaciones, presentan una concentración notablemente mayor que 
los tallos. 

En el caso de las F 1 A de tallos, el máximo contenido fenólico apare
ció en la fracción correspondiente al invierno, observándose a continua
ción un marcado descenso estacional. Este hecho pudiera interpretarse 
como una acumulación de compuestos fenólicos libres durante los me
ses de reposo del vegetal, disminuyendo dicha acumulación gradualmen
te con la reanudación de la actividad primaveral del castaño. 

En el caso de las hojas, la F 1 A de primavera presenta una cantidad de 
sustancias fenólicas muy superior a la de verano. Este resultado con
cuerda con los obtenidos por otros autores trabajando con distintas es
pecies, en el sentido de que el contenido fenólico de las hojas se incre
menta rapidamente en los primeros estados de desarrollo hasta alcanzar 
un tope máximo (14). 

Por lo que se refiere a las yemas, la mayor cantidad de sustancias fe
nólicas aparece en la F/A de invierno; corroborando este hecho también 
se encontró en el estudio químico que el número de comEuestos aisla
dos es mayor en las yemas de invierno que en las de otoño (15). 

Los resultados obtenidos en los ensayos de elongación de coleoptilos 
de avena muestran que las F/A y F/F tienen una alta actividad sobre la 
elongación celular, mientras que las F/N presentan una escasa actividad. 

Las variaciones estaciones de la actividad biológica de los extractos 
aparecen en la F/A de tallos entre los Rf 0,60-0,90 (IAW). Las F/F de 
verano y otoño muestran diferencias estacionales con las F /F de prima
vera e invierno, aquellas tienen tendencia a producir inhibición del cre
cimiento mientras que los últimos no tienen apenas actividad biológica 
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significativa. La F/A de las hojas de primavera muestra actividad inhi
bidora mientras que la F/A de hojas de verano presenta actividad pro
motora del crecimiento. Similar resultado a este se observa para las ye
mas de invierno y otoño. 

Estos resultados se justifican por el hecho de que el material emplea
do en el presente trabajo se ha recogido simpre con la última época de 
la estación respectiva, es decir, que en el caso de las hojas de primavera, 
éstas se hallan prpximas a su máxima actividad mientras que las de vera
no estaban en el umbral de la senescencia. Así pues se observa en hojas 
y yemas que la mayor actividad inhibidora aparece en las estaciones del 
año en que mayor conc~ntración de sustancias fenólicos se detecta en 
los extractos, mientras que la actividad promotora lo hace en los extrac
tos con menor cantidad total de sustancias fenólicas. 

Por lo que se refiere al conocimiento de las sustancias químicas res
ponsables de la actividad biológica mostrada por los diferentes extrac
tos {19) cabe señalar que la mayoría de los compuestos fenólicas iden
tificados en C. crenata son conocidos por su probable actividad como 
reguladores de crecimiento {6, 7, 11, 20, 21 y 22). La comparación de 
los resultados obtenidos en los ensayos biológicos y del análisis cualita
tivo de las sustancias fenólicas de los extractos {19) con los datos obte
nidos por varios autores {20, 23, 24, 25) en cuanto a la acción de dichas 
sustancias individualmente sobre el crecimiento no permite la realiza
ción de conclusiones tajantes en este aspecto debido sobre todo a que 
no se conoce el efecto que los compuestos fenólicos puedan tener al ac
tuar conjuntamente y en distintas concentraciones, así como a la posi
ble presencia de otros reguladores de crecimiento de naturaleza no fenó
lica en los extractos de C. crenata. 

TABLAI 

Variación estacional del contenido fenólico 
(gr. de compuestos fenólicos/kg de p.s. de planta) 

PRIMA V. VERANO OTOÑO INVIERNO --------
TALLOS: 

F/A 0,1383 

F/F 0,0047 

F/N 0,0007 

HOJAS: 

F/A 0,4503 

F/F 0,0153 

YEMAS: 

F/A 

F/F 

F/N 

0,1039 

0,0158 

0,0016 

0,3711 

0,0410 

0,1252 

0,0407 

0,0031 

0,1633 DMS 1%= 0,007677 

0,0077 DMS 1% = 0,003921 

0,0008 DMS 1% = 0,000559 

te= 3,81 

te= 4,47 
5rG= 2,776 

t • -
teor. - 1rG= 4 602 

0,2438 

0,0610 

0,0029 

0,2956 

0,0118 

0,0059 

, 

te= 15,36 

te= 59,15 

te= 39,04 
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TABLA 11 

Test de elongación de coleoptilos de avena. Porcentaje de crecimiento o inhibición 
respecto al control · 

INVIERNO 

TALLOS YEMAS 

F/A F/F F/N F/A F/F FIN 

DMS5% 26,1 21,9 27,3 19,2 25,8 21 

DMS1% 34,2 28,6 35,7 25,1 33,8 27,4 

Rfx 100 

00-05 -9 o 27 -18 8 -9 

05-10 -18 o 27 -8 o o 
10-15 o -9 36 8 25 o 
15-20 18 9 36 -8 o -9 

20-25 27 9 9 18 18 o 
25-30 9 o -9 25 25 9 

30-35 18 o 27 25 8 o 
35-40 27 o 18 o 8 o 
40-45 9 18 9 -25 o -9 

45-50 -18 9 9 -42 18 o 
50-55 -9 o 18 -42 33 9 

55-60 -27 o o -33 18 o 
60-65 -18 -9 9 -25 8 o 
65-70 -18 o 9 -18 25 9 

70-75 o o 9 8 -8 18 

75-80 - -9 18 8 8 27 

80-85 72 18 63 8 -18 9 

85-90 36 o 36 o -8 18 

90-95 9 27 o -8 -18 -9 

95-100 9 18 27 8 o 9 
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TABLA III 

Test de elongación de coleoptilos de avena. Porcentaje de crecimiento o inhibición 
respecto al control 

PRIMAVERA 

TALLOS YEMAS 

F/A F/F F/N F/A F/F FIN 

DMS5% 28,2 25 19 14,2 20 23,1 

DMS1% 37 32,8 24,9 18,5 26,2 30,2 

Rfx 100 

00-05 -27 -8 10 -25 10 -15 

05-10 -9 -33 10 -25 10 o 
10-15 -18 -25 o -18 30 o 
15-20 -9 -8 o -25 30 o 
20-25 -9 8 20 -18 10 8 

25-30 -9 . o 10 -18 o 23 

30-35 -9 -8 20 -8 10 15 

35-40 - -18 20 -18 10 o 
40-45 36 o o o o 15 

45-50 -9 8 10 -18 10 8 

50-55 o -8 20 -25 o 15 

55-60 -9 -18 10 -25 o -8 

60-65 -18 -8 10 -33 o -8 

65-70 -36 -18 10 -25 o o 

70-75 -36 -18 10 -18 10 o 

75-80 --63 -8 o -8 o o 
80-85 -9 -8 o -8 30 -15 

85-90 18 25 o -8 10 o 

90-95 -9 o -10 -18 10 -15 

95-100 -9 o -10 -18 10 -23 
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TABLA IV 

Test de elongación de coleoptilos de avena. Porcentaje de crecimiento o inhibición 
respecto al control · 

VERANO 

TALLOS YEMAS 

FIA FIF FIN FIA FIF FIN 

DMS5% 17,7 15,3 20 20 23,1 19,3 

DMS1% 23,1 20 26,2 26,2 30,2 25,3 

Rfx 100 

00-05 -10 -24 o -10 -8 -14 

05-10 -10 -29 o o 8 -21 

10-15 o -35 o o o -29 

15-20 o -29 - o o -7 

20-25 o 12 50 20 15 14 

25-30 o o 50 15 o -7 

30-35 10 -6 50 o 8 - 7 

35-40 30 -6 20 10 -8 - 7 

40-45 -10 -12 20 35 o -7 

45-50 -10 -18 20 15 o -7 

50-55 o -35 10 10 -23 -7 

55-60 o -29 30 20 o -7 

60-65 -20 -35 20 10 -8 o 
65-70 -10 -41 o -10 o 7 

70-75 -10 -53 10 10 8 -7 

75 -so 10 -41 o o o o 
80-85 10 -35 20 o -8 -29 

85-90 10 -24 10 -10 -15 -14 

90-95 . o -18 o -10 -15 -21 

95-100 o -24 o -10 15 -21 
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TABLA V 

Test de elongación de coleoptilos de avena. Porcentaje de crecimiento o inhibición 
respecto al control 

OTOÑO 

TALLOS YEMAS 

F/A F/F 1 
FIN F/A F/F FIN 

DMS5% 20 16,3 19,2 21 18,6 14,5 

DMS1% 26 21,3 25,1 27,4 24,3 19,5 

Rfx 100 

00-05 -9 -31 -18 9 o o 
05-10 -9 -31 -18 9 -21 -9 

10-15 -9 -31 -18 27 -7 -9 

15-20 -9 -19 -18 36 21 -9 

20-25 -9 -6 18 27 7 -9 

25-30 9 o 42 27 o o 
30-35 o 6 25 18 o o 
35-40 27 o o 27 -14 -9 

40-45 18 -13 8 27 7 o 
45-50 -9 -19 -8 18 -14 o 
50-55 o ~38 o -9 -29 -9 

55-60 -18 -38 -8 -9 -43 o 
60-65 -9 -50 o -18 -57 -9 

65-70 -9 -38 o -18 -43 o 
70-75 o -31 -8 -9 -43 -9 

75-80 o -31 -8 -9 -43 -9 

80-85 o -38 18 9 -36 -18 

85-90 o -13 50 27 -21 -18 

90-95 o o 33 o -14 o 
95-100 9 -31 o 18 -7 o 



1268 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

RESUMEN 

Se estudia la variación estacional del efecto de los extractos etéreos de hojas, 
yemas y tallos de Castanea crenata Sieb. et Zucc. sobre la elongación de secciones 
de coleoptilos de Avena. 

Se comprueba también la influencia estacional sobre el contenido fenólico en las 
partes aéreas de la planta. Las hojas y las yemas presentaron en las respectivas esta
ciones, un contenido fenólico más alto que los tallos. En tallos la cantidad más ele
vada de fenoles aparece en invierno, en las hojas en primavera y en las yemas en oto
ño. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA Y AZUFRADA 
SOBRE EL CRECIMIENTO, SUPERFICIE FOLIAR Y CONTENIDO 

DE N, P, K, Ca Y Mg EN HOJA DE 
PLANTAS DE JUDIA (Phaseolus vulgaris, L.) 

Por 

LIGERO, F; LLUCH, C. y RECALDE, L. 

SUMMARY 

EFECT OF SULPHUR AND NITROGEN FERTILIZATION ON GROWTH 
LEAF AREA AND N, P, K, Ca, Mg CONTENT IN LEA VES ' 

OF BEAN PLANTS (Phaseolus vulgaris, L.) 

Bean plants were grown on hydroponic culture in the greenhouse with various 
N /S rates applied as fertilizers. Plants were harvested at three dates, and leaf area, 
yield, vegetative organs dry matter and N, P, K, Ca, Mg content in leaves deter
mined on harvested plant material. 

Al! the plants tested responded significantly to al! treatments and harvested 
unless on the first of them. When plants grew with high N/S ratios, increased N 
and Ca and decreased K and P content in leaves but does not showed the optimal 
yield and leaf area. The optimal yield and leaf area is observed when N/:S rate 
applied is 1.41 or greatly low, at which same macronutients determined showed 
a positive correlation. 

A interaction between nitrate and sulphate in culture was found, when N/S 
rate is 0.81 that. produced a sinergic effect between P-K and antagonic effect 
between N-P and N-K content in leaves. When N/S rate is low decrease N, Ca and 
K content in leaves but a positive interesting effect on the yield produced, with 
increasing levels of sulphate applied. 

INTRODUCCION 

Es bien conocido el hecho qu~ la nutrición mineral de las plantas 
puede afectar no sólo la cosecha sino también la calidad de la misma. 
Las plantas suficientemente provistas de nutrientes nitrogenados por 
ejemplo, generalmente presentan mejor calidad en la cosecha que las 
que tienen poco suministro de nitrógeno. La nutrición azufrada en ju
día (3, 21, 27) y en otras especies (25,29) es importante puesto que su 
aplicación también incrementa la cosecha y mejora la calidad de la 
misma. En la bibliografía hay algunos informes sobre la relación de 
N /S en las plantas que determinan el grado de suficiencia o deficiencia 
de estos elementos en las plantas (34), y en ellos se observa que las de
ficiencias de S puede detener la síntesis de proteínas y acumular com
puestos nitrogenados. Estos hechos indican que el azufre está íntima
mente relacionado con el metabolismo del nitrógeno en las plantas 
(35). 

La disponibilidad de los nutrientes para las plantas está influenciada 
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por factores fisiológicos y ambientales, sus interacciones mútuas y su 
diferente absorción. La interacción entre los elementos nutrientes 
puede ser sinérgica ó antagónica, siendo el tipo de interacción nor
malmente característica para cada especie (2, 9). Han sido numerosos 
los trabajos, sobre deficiencia de azufre que han demostrado el interés 
agronómico de la nutrición azufrada y su interacción con los macro y 
micronutrientes (3, 4). 

Muchos de los trabajos concernientes a los efectos nutricionales en 
judía (Phaseolus vulgaris L.) han sido realizados bajo condiciones 
.de invernadero o de laboratorio y una cierta interacción entre el S y 
el N se ha observado (3). Las experiencias en invernadero han demos
trado interesantes resultados cuando el azufre fue aplicado como fer
tilizante foliar a judías (22) y otros cultivos (25, 29). Desafortunada
mente estos resultados no han sido reproducidos totalmente en ensa
yos de campo y puede ser debido al contenido de azufre y nitrógeno 
en el suelo usado. Los requerimientos de S y N para las plantas no son 
iguales aunque son considerados ambos como macronutrientes (11), 
pero puede ser importante la relación de estos en la fertilización con 
objeto de no afectar la cosecha. 

El objeto de este trabajo ha sido estudiar el efecto que diferentes 
proporciones de N /S producen en el crecimiento de jud1a, en la cose
cha y en otros parámetros fisiológicos de las plantas. 

MATERIAL Y METODOS 

El material vegetal usado en esta experiencia ha sido judía (Phaseo
lus vulgaris L. var. Contender). 

El cultivo se realizó en invernadero bajo condiciones ambientales 
controladas de 26°C ± 2 y 60% ± 1 de humedad (día) y 18°C ± 2 y 
85% ± 5 de humedad (noche), longitud del fotoperiodo 16 h. 

Las semillas fueron lavadas con agua de forma continuada mientras 
duró la imbibición. La germinación se realizó en arena de cuarzo esté
ril mediante la técnica de Justice (19) hasta que se desarrolló el primer 
par de hipsofilos. 

Las plántulas fueron trasladadas a cultivos hidropónicos utilizando 
botes de polietileno de 4 1 de capacidad c.on solución nutritiva man
tenida con adecuada aireación (21). La composición de la solución 
nutritiva en N0-3 , SO= 4 y P04 H-2 se describe en el esquema de los 
tratamientos y los otros elementos en meq/1; K+, 6.0; ca++, 10; Mg'+, 
3; y en ppm Fe, 4.0; Cu, 0.05; Zn, 0.05; Mn, 0.5; B, 0.5. Se han utili-

ESQUEMA DE LOS TRATAMIENTOS 

Composición de la solución mineral en NO a , SO'¡ y PO 4H2 
expresado en meq!l, utilizada en el cultivo hidropónico. Relación N/S. 

Tratamientos NO a P04 H2 so=;¡ N/S 

A 12.5 4.5 2.0 6.25 
B 8.5 4.5 4.0 1.41 
e 6.5 4.5 6.0 0.81 
D 4.5 4.5 8.0 0.45 
E 2.5 4.5 12.0 0.21 
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zado reactivos químicos para los macronutientes y reactivos de aná
lisis para los micronutrientes. La solución nutritiva se mantuvo a pH 
5,5 y se efectuaba el cambio de solución cuando el pH sufría una va
riación de ± 0,5 unidades (25). 

Se han ensayado 5 tratamientos, cada uno con proporciones dis
tintas ~e nitratos y sulfatos en la solución de cultivo (esquema de los 
tratamientos). Cada tratamiento tenía 6 repeticiones y en cada bote 
de cultivo se dispusieron 8 plantas. 

Se hicieron 3 recogidas: La primera después de 26 días de cultivo 
cuando finalizó la etapa juvenil o vegetativa, la segunda 18 días mrui 
tarde cuando finalizó la floración, y la tercera al final del cultivo 
cuando se inicia la senescencia de la planta. 

Después de cada recogida, los tallos, hojas, raíces y frutos (en el caso 
de la segunda y tercera recogida) fueron separados. A las hojas se les 
midió la superficie foliar utilizando un modelo de medidor de super
ficie portable LI3000 (Lamba Instruments Corporation), posterior
mente fueron lavadas sucesivamente con agua destilada. El material 
vegetal obtenido se secó en una estufa con corriente forzada de aire 
a 60°C durante 24 h. y se determinó el peso seco que se expresó en 
gramos. 

El N total fue determinado utilizando el método de Kjeldahl's (1 7), 
el K por fotometría de llama (20), el Ca y Mg por espectroscopía de 
absorción atómica (28) y el P por colorimetría (6). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Síntomas de deficiencia. 

Los síntomas visuales de deficiencia en nitrógeno y azufre fueron 
observados en diversos momentos del crecimiento y desarrollo de las 
plantas. El tratamiento A fue el más precoz en la aparición de estas 
deficiencias visuales apareciendo un amarilleamiento en hojas jóvenes 
a los 20 días de haber emergido las plantas, síntomas típicos de una 
deficiencia de azufre (11, 34). En los otros tratamientos ensayados 
no se observaron síntomas visuales drásticos, apareciendo algún sín
toma de deficiencia en los días cercanos a la recog¡da final. 

Las deficiencias de nitrógeno que presumiblemente podría pen
sarse, que aparecieran en el tratamiento E (2,5 meq/1 de N y 12.0 
meq/1 de S) no se detectó durante el cultivo y únicamente en el 
penodo senescente del mismo se observó una clorosis en hojas vie
jas y caída de las mismas (11). 

Superficie foliar. 

En la' tabla I se observan los resultados de superficie foliar expre
sados en cm2 /planta encontrados en cada uno de los tratamientos 
y recogidas realizadas. Desde la segunda recogida y en la tercera más 
claramente se observa un máximo cuando la relación N/S es 1.41, 
este aumento en la superficie foliar se observa aunque con menor 
intensidad en los tratamientos D y E, en los que una dósis mayor de 
azufre aumenta el área foliar (35) . . El incremento de la superficie fo
liar implica una mayor producción de fotoasimilados que serán trans
locados a los nuevos órganós reproductores, dando lugar a una preco
cidad en la aparición y en el número de flores y frutos por maceta 
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TABLA 1 

Resultados correspondientes al peso seco de la hoja en gramos y superficie foliar 
en cm 2, en cada una de las recogidas realizadas. 

Hojas (Peso seco) Superficie foliar 

Trata-
mientos l. a 2.a 3.a l. a 2.a 3.a 

A 0.51 1.18 2.29 480.3 894.1 " 1341.7 
B 0.71 1.78 3.36 532.4 1276.5 1716.2 
e 0.56 1.32 2.21 558.9 1024.7 1392.9 
D 0.78 1.64 2.47 581.3 1247.6 1450.8 
E 1.04 1.80 2.93 697.8 1218.5 1478.9 
5% 0.17 0.17 61.4 159.6 

MDS1% 0.23 0.44 110.4 215.9 
0.1 % 0.30 0.59 140.1 288.6 

Cada resultado corresponde a la media de 6 repeticiones. 

(figura 1 y 2). Se ha descrito en bibliografía que el azufre puede mejo
rar el aumento de anhídrido carbónico asimilado en hojas de alfalfa (7). 

Los sorprendentes resultados obtenidos respecto a la superficie fo
liar para los tratamientos A y C inclinan a pensar que un desequilibrio 
entre nitratos y sulfatos en el medio de cultivo, puede establecer una 
limitación en cuanto a una correcta absorción de los mismos (10, 16) 
detectándose poco desarrollo de la superficie foliar de las hojas y en el 
peso seco de las mismas. Estos datos demuestran un alto nivel de signi
ficación P = 0,01, P = 0,5 y P = 0,001 para cada una de las 3 recogidas 
realizadas. 

Organos vegetativos: Hoja, Tallo y Raíz. 

Respecto al peso seco de las hojas se observa que en la 1a y 3a re
cogida realizada, los resultados obtenidos muestran valores significa
tivos cuyo nivel de probabilidades en ambas es P = 0,001. La tenden
cia de los datos observados es similar a los resultados encontrados 
respecto a la superficie foliar. 

En las tablas 2 y 3 se puede observar los datos obtenidos respecto a 
la longitud del tallo y al peso seco del tallo y raíz. En la primera reco
gida, realizada al final de la etapa juvenil no se muestran diferencias 
en el crecimiento de la raíz (tabla 3) ni en la elongación del tallo (tabla 
2). Los únicos datos significativos estadísticamente son los obtenidos 
para el peso seco del tallo, (P = 0,01). En la segunda y tercera recogida 
los resultados obtenidos de peso seco de los órganos vegetativos mues
tran todos un alto nivel de significación. El tratamiento A, relación 
N /S = 6.25, se caracteriza por una baja producción vegetal, en ·este 
tratamiento la deficiencia de azufre es muy acusada y puesto que existe 
una estrecha relación entre la nutrición azufrada y el metabolismo 
nitrogenado en las leguminosas (35), la carencia en azufre produce una 
~teración en el metabolismo indicada por el bajo índice en la produc
CIÓn vegetal. La limitación del crecimiento por bajos niveles de azufre 
puede ser debido a un nivel inadecuado de los nitratos suministrados, 
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TABLA 11 

Resultados co"espondientes a la longitud del tallo en cm y su peso en gramos, 
en cada una de las recogidas realizadas. 

Longitud Peso seco 
Trata-

mi en tos l. a 2.a 3.a l. a 2.a 3.a 

A 39.9 55.6 56.8 0.23 0.64 0.77 
B 43.6 60.3 69.9 0.35 ' 0.93 1.39 
e 39.0 56.3 66.5 0.29 0.72 0.81 
D 48.1 68.8 69.8 0.38 1.02 0.99 
E 49.2 71.8 74.4 0.48 1.17 1.33 
5% 8.1 8.2 4.9 0.06 0.19 0.17 

MDS 1% 10.9 11.1 6.6 0.08 0.26 0.23 
0.1% 14.8 8.9 0.11 0.35 0.31 

Cada resultado corresponde a la media de 6 repeticiones. 

aunque no es el caso ya que la concentración de N en hoja es muy al
ta, 5,4 mg/g en la .la recogida y 4,77 mg/g en la 2 a recogida tal como 
se observa en la tabla 4. Anderson y Spencer (1) señalan que cualquier 
efecto del azufre podría estar relacionado con el metabolismo del N. 

En el tratamiento C observamos que todos los valores obtenidos son 
similares al tratamiento A, considerándolo también como un tratamien
to poco eficaz. La baja productividad obtenida en este tratamiento pue
de ser debido a una limitación de la absorción de otros nutrientes catió
nicos como el IS o aniónicos como el P, cuyo nivel en hoja es muy baJo 
(tabla 5), esto se observa en el tratamiento A y en el C. Una aplicacion 
de S al suelo aparentemente puede incapacitar a las plantas a tener 
un crecimiento normal (18). 

En las plantas que han recibido una fertilización azufrada y nitro-

TABLA III 

Resultados co"espondientes a peso seco expresado en gramos de la raíz 
y frutos de las plantas de judía, en cada una de las recogidas realizadas. 

Raíz Frutos 
Trata-

l. a 2.a míen tos 3.a 2.a 3.a 

A 0.20 0 .26 0 .73 0.35 3.14 
B 0.24 0.34 0.99 0.48 4.21 
e 0.24 0.38 0.76 0.25 2.88 
D 0.25 0.45 0.86 0.90 3.95 
E 0.29 0.69 1.16 0.76 4.02 

5% 0.11 0.12 0 .35 0.76 
MDS 1% 0.15 0.16 0.48 1.03 

0.1% 0.20 0.22 0.64 1.38 

Cada resultado corresponde a la media de 6 repeticiones. 
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genada correspondiente a la relación N/S de 1,41 se observa que para 
casi todos los datos determinados los valores son máximos. Este tra
tamiento responde al aumento de azufre y no se observan deficiencias 
ni disminucion del crecimiento (22, 23). 

Las altas dosis de sulfatos en combinación con niveles decrecientes 
de nitrógeno (tratamientos D y E) en la solución de cultivo van a pro
ducir un efecto interesante y positivo en el desarrollo de los órganos 
vegetativos hoja, tallo y raíz (tabla 1, 2 y 3, respectivamente) de la 
misma forma que responden los órganos reproduétores (fig. 1 y 2) 
y la cosecha (peso de frutos, tabla 3). 

Organos reproductores: Floración y Fructificación. 

La evolución de la floración y fructificación se observa en las figs. 
1 y 2. Las plantas con dósis altas de azufre presentan una precocidad 
en la floración y en la fructificación (22, 23). En el tratamiento E, se 
contabilizan, en el momento que se inicia la floración en el resto de los 
tratamientos, hasta 15 flores, implicando ello, un efecto similar en la 
producción y en el número de frutos (fig. 2). Se observa, de nuevo que 
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Fig. 1.- Evolución de la floración. Número de flores contadas cada tres días. 
Tratamientos: A(D); B(o); C(6); D(e); E<•>· 
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Fig, 2.- Evolución de la fructificación. Número de frutos contados cada tres días. 
Tratamientos: A(O); B(O); C(.6); D(e); E<•>· 

un desequilibrio en la dosis de nitratos y sulfatos por vía radical va a 
influenciar la evolución de la floración y fructificación ya que un valor 
de la relación N/S muy alto (tratamiento A) ó el ensayado en el tra
tamiento e son poco adecuados para el desarrollo de los órganos re
productores. Los niveles altos de nitratos pueden competir en la absor
ción de otros aniones limitando el crecimiento del vegetal (31). Ade
más, parece ser que cuando la relación de nitratos y sulfatos es 0,81, 
próxima a la unidad, aparece una interacción entre ellos, impidiéndose 
la absorción de los nitratos y disminuyendo en el vegetal el nitrógeno, 
elemento esencial y necesario, como se puede observar en la tabla 4, 
contenido de N en hoja (tratamiento C). 

El peso seco de los frutos (tabla 3) sigue una tendencia p'aralela y 
similar a otros datos determinados como superficie foliar, J?eso seco 
de hoja (tabla 1) y evolución del número de flores y frutos (fig. 1 y 2, 
respectivamente). Los tratamientos óptimos son aquellos cuyo nivel 
de sulfato es mayor (22, 25). 
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Macronutrientes contenidos en hoja: 

El contenido de N en hojas se observa en la tabla 4, en la primera 
recogida no se detectó est~dísticamente ninguna si~ificación. En ~a 
segunda recogida (P = 0,001) se observa que el mvel de N en hoJa 
guarda una correlación positiva con el nivel de nitratos en la solu
ción nutritiva (13). El contenido de nitrógeno determinado en las 
muestras correspondientes a la 3a recogida, sorprende los datos ob
tenidos para el tratamiento D y E, cuyo nivel de azufre es muy alto 
y el de nitratos ha disminuído. · Sin embargo, el incremento del con
tenido de nitrógeno en hoja por una fertilización azufrada ha sido des
crito por numerosos investigadores (2, 4, 21, 29). 

TABLA IV 

Contenido en N y P expresado en mg de elemento/g de materia seca de las hojas 
de judía en cada una de las recogidas realizadas. 

Nitrógeno Fósforo x 10 
T.rata-

m1entos l. a 2.a 3.a l. a 2.a 3.a 
---

A 5.95 5.4 4.77 1.0 0.86 0.77 
B 5.95 5.21 4.58 1.0 0.88 0.83 
e 5.95 5.18 4.23 1.05 0.95 0.94 
D 5.95 5.18 4.53 1.05 0.84 0.78 
E 5.50 4.42 4.42 1.05 1.03 0.94 
5% 0.22 0.19 0.06 0.09 

MDS1% 0.30 0.26 0.08 0.12 
0,1% 0.40 0.35 0.11 0.16 

Cada resultado corresponde a la media de 6 repeticiones. 

El antagonismo existente entre el nitrógeno y fósforo se observa 
en la tabla 4. En la segunda recogida, a medida que el nivel de nitratos 
en la solución nutritiva es mayor y el de sulfatos menor, el contenido 
de nitrógeno total en hojas aumenta y el de fósforo disminuye. El au
mento de la relación N/S suministrado conlleva la disminución del con
tenido de fósforo en hojas que es estadísticamente significativo (P = 
0,001). La aplicación de nitratos no incrementó· la absorción de fósfo
ro como informó Gopalswami y Raj (14). La aplicación de sulfatos au
menta el contenido de fósforo en hoja. El efecto antagonista entre el 
S y el P observado por determinados autores (3, 5, 32) no se ha detec
tado. 

En la tercera recogida el fósforo determinado en hojas (P = 0,001) 
muestra el mismo antagonismo con el nitrógeno que en el caso anterior. 
La interacción observada entre el N y el P cuya relación N/P en hoja 
muestra unos valores de 6,2 (tratamiento A), 5,5 (tratamiento B), 
4,5 (tratamiento C), 5,8 (tratamiento D) y 4,8 (tratamiento E) refleja 
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0,1% 

TABLA V 

Contenido en K, Ca y Mg expresado en mg de elmento/g de materia seca de las hojas de judfa, 
en cada una de las recogidas realizadas. 

Potasio Calcio Magnesio 

l. a 2.a 3.a l. a 2.a 3.a l. a 2.a 

3 .80 3.58 2.26 3.60 5.51 7.55 0.45 0.44 
4.20 3.55 2.95 4.12 5.75 7.34 0.38 0.43 
4.20 3.78 3.45 3.88 5.06 7.46 0.38 0.43 
4.00 3.95 3.15 3.60 5.69 7.07 0.40 0.43 
4.40 3.95 3.05 3.40 3.55 6.18 0.41 0.42 

0.19 0.29 0.37 0.51 
0.26 0.39 0.51 0.70 
0.35 0.52 0.68 0.93 

Cada resultado corresponde a la media de 6 repeticiones. 
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que los valores extremos (máximo y mínimo) van a disminuir y afectar 
la cosecha (tabla 3, peso seco del fruto), el desarrollo de la hoja (tabla 
2) y el de otros órganos vegetativos tallo y raíz, en la tabla 2 y 3 respec-
tivamente, por lo que los valores intermedios en la relación N /P son más 
adecuados para el desarrollo del cultivo. Caldwell ( 5) atribuye el efecto 
del nitrógeno en el medio, sobre la absorción del fósforo por la planta 
a una interacción química entre N-P más que a un efecto fisiológico 
del nitrógeno en la planta. 

Los datos correspondientes al contenido de Ca en hojll;S se observan 
en la tabla 5. En la segunda y tercera recogida los resultados presentan 
estadísticamente una significación de P = 0,001 y P = 0,01 respectiva
mente. El Ca determinado en hoja refleja un sinergismo cor. el nitró
geno absorbido y un antagonismo con el azufre (5). No se observa la 
interacción positiva detectada por Aulakh and Dev ( 4) entre el Ca y 
el contenido de S en el medio radical. Un nivel alto de nitratos en la 
solución nutritiva de cultivo puede favorecer el contenido de Ca en las 
hojas (15). 

El efecto observado en el contenido de Mg es similar al observado 
para el contenido de Ca en hoja (tabla 5 ), aunque en el caso del Mg es 
menos pronunciada la interacción que pudiera presentarse entre el Mg 
y los aniones de la solución nutritiva. Los valores encontrados no tienen 
estadísticamente significación. 

El contenido de K en hoja en cada uno de los muestreos realizados 
se observa en la tabla 5, únicamente en la segunda y tercera recogida 
los datos son estadísticamente significativos (P = 0,01 en ambos). En 
la primera y se~nda recogida el nivel de K es mayor que en la tercera. 
Esta disminucion de K en hoja observada en los datos obtenidos en el 
tercer muestreo, puede ser probablemente atribuída a un efecto de di
lución, debido al aumento del crecimiento de la planta detectado en 
dicha recogida. En los datos referentes a la segunda.recogida se obser
va que los sulfatos favorecen la absorción de K, sin embargo, Caldwell 
et al., (5) en ensayos de campo observó efectos distintos. El sinergismo 
S-K se observa (12,22) pero no incrementa el contenido de K en hoja 
con la aplicación de nitratos como señala Singh y Modgal (33). 

Se observa un sinergismo entre el Potasio y Fósforo en todos los 
muestreos realizados. La absorción de P y K está influenciada por la 
aplicación de nitratos (24, 33). 

De los datos obtenidos se deduce la importancia que juega la rela
ción aniónica de nitratos y sulfatos en el medio nutritivo radical debi
do a las interacciones que presentan en la absorción de los elementos 
aniónicos y catiónicos. Una relación N /S en él medio de cultivo de 0,81 
no favorece el desarrollo de la hoja, ni la cosecha además de presentarse 
un antagonismo entre el N-P contenido en hojas. Una relación de N/S 
de 1.41 es óptimo, e incluso, las dosis altas de sulfato también reflejan 
óptimos resultados. 

RESUMEN 

Se ha aplicado como fertilizantes diversas proporciones N/S a plantas de judía 
crecidas en cultivos hidropónicos. y en invernadero. Las plantas fueron recolecta
das en tres fechas y en e materml recolectado se determinó la superficie foliar , 
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cosecha, peso seco de los órganos vegetativos y el contenido en N, P, K, Ca y 
Mg en hojas. 

Todas las plantas ensayadas respondieron significativamente a todos los tra
tamientos y recogidas excepto en la primera de ellas. Cuando las plantas crecie
ron con proporciones altas de N/S se aumentó el contenido de N y Ca en hoja y 
disminuyó e K y P en la misma, aunque no se encontró el óptimo de cosecha y 
superfi<:Ie foliar. Este óptimo fué observa~o cuando la .Proporción N/S es 1,41 ó 
más baJa en las cuales algunos macronutr1entes determmados mostraron una co
rrelación positiva. 

Se encontró una interacción entre nitrato y sulfato en el cultivo cuando la 
relación entre ambos aniones es 0,81, produciéndose un efecto sinérgico entre 
P-K y un efecto antagónico entre N-P y N-K contenido en las hojas. Cuando la 
relac1ón N/S es muy baja el contenido en las hojas de N, Ca, Mg y K disminuye 
pero se encuentra un efecto positivo e interesante en la cosecha cuando el nivel 
de sulfato suministrado aumenta. 

Departamento Interfacultatiuo de Fisiolog(a Vegetal. 
Uniuersidad de Granada. 
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INFLUENCIA DEL ESTADO DE MADUREZ SOBRE LA 
COMPOSICION MINERAL DE ESPECIES PRATENSES. 

DI. CULTNARES DE DACTYLIS Y FESTUCA 

Por 

A. GARCIA CIUDAD, B. GARCIA CRIADO y L. GARCIA CRIADO 

SUMMARY 

INFLUENCE OF MATURITY STATUS ON THE MINERAL COMPOSITION 
OF FIELD SPECIES 

III. DACTYLIS AND FESTUCA CUL TIV ARS 

The v~iatioJ:]. in l!lineral composition (as.hes, N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cu 
and Zn) 1~ stud1ed w1th respect to the maturity status of the plant in four (cultivars 
of Dactyl!s glomerata and four of Festuca arundinacea. 

The concentrations of ashes1 N, P, K, Fe, Mn and Zn show a general tendency to 
decrease with increasing matunty of the plant, and in sorne cultivars, Zn is not ob
servable. Those of Ca and Mg usually decrease in the first stages but later increase 
in the last phases of the cycle. Na and Cu concentrations do not show any ~enerali
zed tendency, the former varying greatly. Dactilus glomerata reaches average 
levels in ahes, N, P, K, Ca, Mg, Na and Zn which are greater han those of Festuca 
arundinacea, but Fe and Cu levels are lower. The total extraction of bioelements 
by the plants shows a tendency to increase with maturity. In general, Dactylis glo
merata has a greater extraction capacity than Festuca arundinacea. 

The cultivars studied cover the minimum requisites for rumiants in K, Mg, Na 
and Cu. In Ca and Zn they do not and in the other elements (N, P, Fe and Mn( they 
are sometimes deficient. 

INTRODUCCION 

Este trabajo forma parte de una serie en la que se pretende estudiar 
los factores de la pfanta que más influyen sobre su composición quími
ca (GARCIA CRIADO y cols., 1977; GARCIA CIUDAD y cols., 1980a 
y 1980b y GARCIA CRIADO y cols. 1980). Entre estos factores, WHI
TEHEAD (1966) y FLEMING y MURPHY (1968) señalan género, .espe
cie, variedad, estado de madurez y cambios estacionales que inducen las 
condiciones ambientales. Pero sin duda, el estado de madurez puede 
considerarse como el factor que más afecta a la composición mineral de 
las plantas, debido a los cambios que experimentan las proporciones de 
sus organos en el transcurso del crecimiento, como consecuencia del in
cremento de materia orgánica sintetizada al inducir efectos de dilución 
grandes. 

De forma paralela a lo indicado en los trabajos antes reseñados, en es
te se estudia la influencia del estado de madurez sobre la composición 
mineral en 8 cultivares: 4 de Dactylis glomerata L. y 4 de Festuca arun
dinacea Schreb. Los resultados obtenidos se comparan con los niveles 
críticos reseñados por la bibliografía para la nutrición adecuada de ru
miantes. Así mismo, se considera la capacidad extractora, en elementos 
minerales, de dichos cultivares a lo largo del crecimiento primario, com
parando los niveles alcanzados entre los cultivares estudiados hasta la fe
cha. 

MATERIAL Y METODOS 

Las especies y cultivares considerados son los siguientes: Dactylis glo
merata "TARDUS 11", "ARIES", "DAPRIME" y "PHYLLOX" y Fes-
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tuca arundinacea "MANADE", "FESTIVAL", "FESTAL" y "KEN
MONT". 

Los detalles de la realización del experimento y otras observaciones 
de la toma y preparación de muestras para el análisis, han sido descritas 
por GARCIA CRIADO y cols. (1977, 1980). Unicamente señalaremos 
que el crecimiento primario se controla durante un ciclo vegetativo· 
completo, efectuando muestreos cada 10 días desde el 10 de Abril al 
30 de Junio. Ello permite controlar 9 veces el ciclo en los ocho cultiva
res. 

En las muestras de plantas se determina: N por el método Kjeldalh; P 
por colorimetría utilizando el método del amarillo de vanadomolibdo
fosfórico; Ca, Mg, Fe, Mn, Cuy Zn por espectrofotometría de absor
ción atómica y K y Na por fotometría de llama (DUQUE MACIAS, 
1971 y DUQUE MACIAS y GARCIA CIUDAD, 1973). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las figuras 1 y 2 muestran la evolución de la composición mineral 
(cenizas, N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cuy Zn) con la madurez en los 
ocho cultivares objeto de estudio. Las figuras 3 y 4 indican las variacio
nes en la cantidad total de elementos minerales que cada uno de los 
ocho cultivares extrae del suelo (obtenida multiplicando la producción 
de sustancia seca en cada corte por la concentración correspondiente a 
cada elemento). Las producciones de sustancia seca ya han sido indica
das por GARCIA CRIADO y cols. (1980), así como la fase fenológica 
que predomina en las distintas fechas de muestreo. 

En las tablas 1 y 11 se expresan los valores extremos, medios, desvia
ciones típicas y coeficientes de variación de las concentraciones y ex
tracciones de los elementos antes citados. 

A continuación se comentan los resultados obtenidos para cada ele
mento, a la vez que se comparan con los encontrados en cultivares de 
leguminosas y Lolium en otros ensayos paralelos (GARCIA CIUDAD y 
cols., 1980a y 1980b) y con los niveles reseñados por A.R.C. (1968) y 
UNDERWOOD (1968) en dietética de rumiantes. 

CENIZAS 

La figura 1 muestra una tendencia general de las cenizas al descenso, 
a medida que avanza la madurez de las plantas, excepto para D. glome
rata "ARIES" y F. arundinacea "MANADE" que no se ajustan a esta 
tónica. 

En la tabla 1 se observa que D. glomerata alcanza mayor contenido 
medio (9.40% ), superando también a M. sativa, T. pratense, L. perenne 
y L. multiflorum, estudiados en trabajos anteriores (GARCIA CIUDAD 
y cols. 1980a, 1980b). Entre cultivares, las diferencias son bastante acu
sadas. D. glomerata "ARIES" presenta el valor medio máximo (10.84%) 
y F. arundinacea "FESTIVAL" el mínimo (7 .66% ). Comparando estos 
valores con los obtenidos en cultivares de leguminosas y Lolium por 
GARCIA CIUDAD y cols. (1980a, 1980b ), se aprecia que el valor má
ximo unicamente es superado por T. repens "BARBIAN" (10.91%). No 
obstante, los niveles en las leguminosas (T. repens, principalmente) son 
solo ligeramente más altos que en las gramíneas, frente a las diferencias 



TABLA! 

Valores extremos(a), medios(b), desviaciones Upicas (e) y coeficientes de variación (d) de la concentración de elementos minerales 

CULTIVAR O 

ESPECIE 

D. a;lomerata 
TARDUS 11 

D. glomerata 
ARIES 

D. glomerata 
DAPRIME 

D. glomerata 
PHYLLOX 

Global en 
D. Glomerata 

F. arundlnacea 
MANADE 

F. arundinacea 
FESTIVAL, 

F. arundinacea 
FESTAL 

F. arundinacea 
KENMONT 

Global en 
F. arundinacea 

a 
b 

e 
d 

d 

b 

b 

CENIZAS N 

7.50-10.42 0.96-3.91 
9.17 1.98 
1.06 1.10 

11.56 55.56 

10.16-12.33 0.98-3.48 
10.84 1.98 

0.78 0.81 
7.20 40.91 

6.65- 9.94 0.91-3.64 
8.48 1.89 
1.24 0.93 

14.62 49.21 

7.80-10.45 1.08-3.86 
9.11 2.17 
1.09 1.09 

11.96 50.23 

6.65·12.33 0.91-3.91 
9.40 2.01 
1.34 0.95 

14.26 47.26 

7.51-10.05 1.03·3.10 
8.59 1.78 
0.73 0.72 
8.50 40.46 

6.91- 8.76 0.70-2.43 
7.66 1.52 
0.70 0.58 
9.14 38.16 

6.94-10.08 0.77-2.40 
8.43 1.46 
1.01 0.66 

11.98 45.52 

0.60-10.48 0.89-3.05 
8.47 1.76 
1.28 0.78 

15.11 44.32 

p 

0.14-0.42 
0.26 
0.11 

42.31 

0.18-ü.40 
0.29 
o.q8 

27.59 

0.08-0.36 
0.23 
0.10 

43.48 

0.17-0.42 
0.28 
0.09 

32.14 

0.08-0.42 
0.29 
0.18 

62.07 

0.13-ü.29 
0.20 
0.06 

30.00 

0.11-0.27 
0.21 
0.05 

23.81 

0.16-0.31 
0.22 
0.05 

22.73 

%sobres.s 

K 

1.67-3.70 
2.88 
0.76 

23.39 

2.33-3.92 
3.25 
0.48 

14.77 

1.25-3.25 
2.46 
0.73 

29.67 

1.83-3.50 
2.61 
0.63 

24.14 

1.25-3.92 
2.80 
0.70 

25.00 

1.25-2.33 
1.77 
0.35 

19.77 

1.25-2.33 
1.85 
0.36 

18.92 

1.17-2.17 
1.81 
0.38 

20.99 

0.15-0.36 1.42-2.67 
0.25 2.16 
0.08 0.52 

32.00 24.07 

Ca 

0.20-0.35 
0.27 
0.06 

22.22 

0.25-ü.40 
0.32 
0.06 

18.76 

0.20-0.40 
0.26 
0.07 

26.92 

0.20-0.40 
0.31 
0.06 

19.3& 

0.20-0.40 
0.29 
0.06 

20.69 

0.20-0.40 
0.31 
0.05 

16.13 

o.2o-o.8o 
0.23 
0.04 

17.39 

0.20-0.30 
0.26 
0.06 

19.23 

Mg 

0.13·0.18 
0.15 
0,02 

13.33 

0.14-0.21 
0.19 
0.02 

10.53 

0.10-0.18 
0.13 
0.02 

15.38 

0.10-0.15 
0.12 
0.02 

16.67 

0.10-0.21 
0.15 
0.03 

20.00 

0.11-0.15 
0.13 
0.01 
7.69 

0.09-0.13 
0.10 
0.04 

40.00 

0.10-0.15 
0.12 
0.02 

16.67 

Na 

0.11-0.39 
0.20 
0.09 

45.00 

0.06·0.18 
0.11 
0.04 

36.36 

0.22-ü.62 
0.44 
0.14 

31.82 

0.18·0.51 
0.35 
0.10 

28.57 

0.06·0.62 
0.28 
0.16 

57.14 

0.10·0.29 
0.20 
0.07 

35.00 

0.10-ü.28 
0.19 
0.06 

31.58 

0.10·0.16 
0.14 
0.02 

14.29 

0.20-0.40 0.11·0.18 0.04-0.15 
0.29 0.14 0.08 
0.05 0.02 0.04 

17.24 14.29 50.00 

6.60-10.48 0.70-3.10 0.11-0.36 1.17-2.67 0.20-ü.40 0.09-0.18 0.04-ü.29 
8.28 1.63 0.22 1.90 0.27 0.12 0.15 
0.99 0.68 0.06 0.42 0.06 0.03 0.07 

11.96 41.72 27.27 22.11 22.22 25.00 46.67 

Fe 

10--48 
27.9 
13.1 
46.9 

10·50 
26.6 
10.6 
39.8 

24·53 
40.4 

8.0 
19.8 

28·71 
44.2 
17.3 
39.1 

10-71 
34.8 
14.4 
41.4 

33-83 
49.4 
17.9 
36.2 

30-78 
41.7 
16.1 
38.6 

30-70 
43.0 
16.0 
34.9 

35·90 
53.3 
20.9 
39.2 

30.90 
46.9 
17.6 
37.5 

ppm sobre sustancia seca 

Mn 

55-125 
80.3 
23.4 
29.1 

63·105 
79.7 
16.3 
20.5 

35-105 
61.8 
24.9 
40.3 

53-102 
71.3 
17.5 
24.6 

35-125 
73.3 
21.4 
29.2 

25-55 
37.6 
10.6 
28.2 

15·30 
20.0 

4.5 
22.5 

18-50 
28.3 
11.0 
38.9 

23·43 
31.4 

8.0 
25.5 

15.55 
29.3 
10.7 
36.5 

Cu 

1.90-54.00 
15.72 
20.44 

130.03 

5.00-18.80 
7.94 
4.48 

56.42 

5.60-22.50 
9.84 
4.99 

50.71 

5.00-13.80 
8.72 
3.01 

34.62 

1.90-54.00 
10.56 
10.84 

102.65 

3.80·63.30 
16.37 
20.06 

122.54 

3.80-33.80 
12.52 
10.42 
83.23 

3.80-14.20 
7.54 
3.48 

46.15 

6.30-13.80 
8.23 
2.46 

29.89 

Zn 

5.0-17.5 
10.1 

3.8 
37 .6 

5.0-12.5 
9.0 
2.3 

25.6 

7.5-25.0 
15.0 

5.4 
36.0 

5.0·17.5 
12.9 

4.0 
31.0 

5.0-25.0 
11.8 

4.5 
38.1 

5.0-12.5 
9.6 
2.9 

30.2 

7.6-15.0 
11.9 

4.1 
34.5 

10.0 
2.5 

25.0 

3.8-12.5 
9.0 
3.7 

41.1 

3.80-63.30 3.8-15.0 
11.17 10.1 
11.58 3.4 

103.67 33.7 

---



CULTIVAR O 

ESPECIE 

D. glomerata 
TARDUS 1[ 

D. glomerata 
ARIES 

D. glomerata 
DAPRIME 

D. ¡lomerata 
PHYLLOX 

Global en 
D. Glomerata 

F. arund.Jnacea 
MANA DE 

F, arundinacea 
FESTIVAL 

F. arundinacea 
FESTAL 

F. arundinacea 
KENMONT 

Global en 
F. arundinacea 

TABLA 11 

Valores extremos(a), medíos (b),desviaciones típicas (e) y coeficientes de variación (d) de la concentración de elementos minerales 

b 

b 

a 
b 

CENIZAS N 

12 .61-115.6 4.73-14.62 
66.03 10.16 
40.67 3.18 
61.59 31.30 

17.52-144.38 5.57-15.10 
75.49 11.29 
40.24 2.65 
53.31 23.47 

10.44-104.14 3.82-16.13 
59.46 10.56 
32.95 4.07 
55.42 38.54 

10.44-101.82 3.90-16.21 
55.23 10.35 
30,33 3.20 
54.92 30.92 

10.4-144.38 3.82-16.91 
64.05 10.59 
36.59 3.20 
55.57 30.22 

14.82-110.42 4.27-15.12 
57.42 9.77 
34.11 3.07 
59.40 31.42 

9.99-112.98 2.77·19.10 
56.55 9.24 
37.93 5.02 
67.07 54.33 

7.16-108.16 1.70-9.76 
47.37 6.33 
32.28 2.60 
68.14 41.07 

9.89-110.64 2.99-14.23 
56.11 9.42 
33.65 3.46 
59.97 36.73 

7.16~112.98 1.70-19 .10 
54.37 8.69 
33.30 3.76 
61.25 43.27 

0.51-2.33 
1.52 
0.62 

40.79 

0.64-2.81 
1.76 
0.61 

34.66 

0.38-2.03 
1.33 
0.61 

45.86 

0.36-2.55 
1.53 
0.63 

41.18 

0.36-2.81 
1.54 
0.61 

39.61 

0.44-2.12 
1.16 
0.52 

44.83 

0 .31 -3.24 
1.46 
0.98 

67.12 

0.22·2.15 
1.14 
0.65 

57.02 

0.34-2.18 
1.46 
0.64 

43.84 

0.22-3.24 
1.30 
0.70 

53.85 

gJm 2 sobre s.s 

K 

4.33-28.12 
18.43 
8.86 

48.07 

Ca 

0.36·4.50 
1.93 
1.38 

71.50 

5.60·40.06 0.48-1.68 
21.62 2.27 
10.03 1.40 
46.39 61.67 

3.29-24.48 0.41-4.70 
15.79 1.89 

7.50 1.50 
45.50 79.37 

2.95-23.35 0.40-3.83 
14.88 1.89 

6.71 1.17 
46.09 61.90 

2.95-40.06 0.36-4.70 
17.68 ·2.00 

8.44 1.32 
47.74 66.00 

3.84-16.01 0.58-3.97 
10.69 2.04 
4.64 1.29 

42.47 63.24 

2.66-25.32 0.23-4.42 
10.96 1.87 

1.59 1.59 
85.03 85.03 

1.54-18.0 0.21·3.80 
9.60 1.58 
5.75 1.27 

59.90 80.38 

2.62-24.25 0.39-4.36 
13.51 2.04 
6.70 1.38 

49.59 67.65 

1.54-25.32 0.21-4.42 
11.63 1.88 

6.27 1.34 
53.91 71.28 

Mg 

0.18-2.44 
1.17 
0.89 

76.07 

Na 

0.20-3.50 
1.39 
0.99 

71.22 

0.32-2.34 0.13-1.22 
1.29 0.71 
0.72 0.37 

55.81 52.1 1 

0.19-2.19 0.41-6.09 
0.95 3.12 
0.65 1.91 

68.42 61.22 

0.15-1.40 0.27·5.10 
0.73 2.35 
0.42 1.79 

57.53 76.17 

0.15-2.44 0.13-6.09 
1.04 1.89 
0.69 1.64 

66.35 86.77 

0.25·1.66 0.44-2.55 
. 0.87 1.24 

0.51 0.71 
58.62 57.26 
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0.87 1.30 
0.68 ·, ~ 0.91 

78.16 "' 70.00 

o.n-1.77 •o.I0-1.77 
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0.54 0.61 
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0.16·2.03 
1.00 
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0.86 
0.59 

6R.60 

0.04-1.74 
0.70 
0.65 

92.86 

0.04-3.08 
1.01 
0.74 

73.27 

Fe 

4·62 
22.0 
20.7 
94.1 

7.8 
46.4 

5-63 
28.4 
17.8 
62.7 

7-42 
23.4 
10.2 
45.6 

4-63 
22.7 
15.0 
68.1 

12·49 
28.6 
12.1 
42.3 

7-55 
27.4 
17.1 
62.4 

5-48 
21.9 
14.1 
64.4 

9-62 
31.9 
17.8 
55.8 

5-62 
27.4 
] 5.~ 
55.5 

Mn 

15-87 
51.3 
26.8 
52.2 

17-86 
51.0 
21.0 

41.18 

11-70 
37.0 
17.3 
46.8 

10-77 
40.6 
20.8 
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45.0 
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48.4 

8-32 
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7.2 
33.2 

3·29 
13.9 

9.2 
66.2 

4-29 
13.7 

7.8 
56.9" 

4-33 
19.2 

9.8 
51.0 

3-33 
17.1 
8.9 

56.1 

mg/m 2 sobre s.s. 

Cu 

2.00·8.82 
4.68 

2.68 
57.26 

1.20-12.80 
6.39 
6.81 

106.57 

1.05-16.76 
7.49 
5.76 

76.90 

1.01-7.02 
4.72 
1.91 

40.47 

1.01-16.76 
5.82 
4.70 

80.76 

1.04-46.33 
11.65 
15.76 

135.28 

2.47-11.05 
5.94 

2.59 
43.60 

0.45-11.61 
5.00 
4.28 

85.60 

1.35-15.68 
5.80 
4.65 

80.17 

0.45-46.33 
7.10 
8.64 

121.69 

Zn 

1.2-12.8 
6.6 
3.7 

56.1 

1.2-11.7 
6.1 
3.2 

52.5 

1.3-39.2 
12.2 
11.9 
97.5 

0.5-13.8 
8.1 
4.5 

55.6 

0.5·39.2 
8.2 
7.0 

85.4 

1.7-12.8 
6.2 
3.8 

61.3 

1.7-22.1 
8.8 
7.7 

87.5 

1.1-9.5 
5.2 
3.1 

59.6 

1.2-12.2 
5.3 
3.2 

60.4 

1.1-22.1 
6.4 
4.9 

76,6 
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acusadas entre ambas familias, encontradas por THOMAS y cols. 
(1952). 

Las producciones de cenizas siguen tendencias ascendentes con la 
edad de las plantas (figura 3), de forma análoga a los rendimientos de 
materia seca (GARCIA CRIADO y cols., 1980). 

Las producciones medias de cenizas se muestran en la tabla 11, apre
ciandose un valor bastante mayor en D. glomerata, lo que lleva consigo 
concentraciones más altas en elementos minerales, como se vera más 
adelante. Las producciones medias obtenidas son 64.05 g/m2 en D. 
glomerata y 54.37 g/m2 en F. arundinacea. La fluctuación de los valo
res es superior en D. glomerata (10.40-144.38 g/m2 ) que en F. arundi
nacea (7 .16-112.98 g/m2 

). De ello se deduce que existan también inter
valos de fluctuación más amplios en los cultivares de la primera. 

NITROGENO 

Las concentraciones de este elemento descienden en todos los culti
vares a lo largo del período controlado (figura 1), como ya se ha señala
do en numerosos trabajos (KERGUELEN, 1960, WHITEHEAD 1966, 
FLEMING y MURPHY 1968, HEDIN y THELU 1968 y GARCIA CIU
DAD y cols. 1980a y 1980b). El descenso es brusco hasta la fase de ple
no espigado y a partir de ésta es considerablemente menor. La reduc
ción en la concentración, en todos los cultivares, es mayor del 50%, des
tacando D. glomerata "TARDUS 11" y "PHYLLOX" con una reducción 
del 75%. Comparando estos resultados con los encontrados en cultivares 
de leguminosas y Lolium (GARCIA CIUDAD y cols. 1980a y 1980b), 
se corrobora que en los cultivares de gramineas la tendencia al declive es 
más marcada que en los de leguminosas, manifestado así mismo por 
FLEMING y COULT~R (1963) y KIVIMAE y cols. (1979). 

Los cultivares de D. glomerata presentan prácticamente en todos los 
estadios de crecimiento valores más altos (tabla I) y por lo tanto el valor 
medio de esta especie (2.01%) es superior al de F. arundinacea (1.63%). 
Entre cultivares las diferencias se acentuan, destacando D. l!lomerata 
"PHYLLOX" con el valor máximo (2.17% ) y F. arundinacea "FES
TAL" con el mínimo (1.45% ). Igualmente la fluctuación mínima se 
consigue en este último (0.77-2.40%) y la mayor en D. glomerata 
"TARDUS 11" (0.96-3.91%). 

Las extracciones (figura 3) muestran lineas ascendentes con la edad 
de las plantas, similares a las de los rendimientos en materia seca (GAR
CIA CRIADO y cols. 1980). Al observar la tabla 11 se aprecia que D. 
glomerata alcanza mayor extracción media (10.59 g/m2

) que F. arundi
nacea (8.69 g/m2 ), sin embargo, las diferencias entre cultivares de la 
misma especie son escasas. La mayor y menor fluctuación correspon
den a F. arundinacea "FESTIVAL" (2.77-19.10 g/m2

) y "FESTAL" 
(1.70-9.76 g/m2 ) respectivamente. 

Si consideramos como nivel adecuado 1.4% para la nutrición de ru
mientes (A.R.C., 1968) se deduce que !?s cultivares de D. ~lomerata 
superan este valor hasta la fase de florac10n y los de F. arundznaceahas
ta el espigado. 

FOSFORO 

Las concentraciones de fósforo evolucionan de forma análoga a las de 
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nitrógeno (figura 1), se produce una caida más o menos brusca hasta el 
espigado y después los niveles se mantienen o descienden ligeramente. 
THOMAS y cols. (1952), KERGUELEN (1960), GUEGUEN (1962), 
SHITEHEAD (1966), FLEMING y MURPHY (1968), HEDIN y THE
LU (1968), LAMBERT y DENUDT (1971), entre otros, llegan a resul
tados similares. No obstante, los niveles de P disminuyen, en un 50% en 
los cultivares de Festuca y más aún en los de Dactylis, de igual forma 
a lo que ocurría con nitrógeno. . 

Las diferencias en concentraciones medias de ambas especies (tabla I) 
no son muy acusadas, siendo mayor en D. glomerata (0.29%) que en F. 
arundinacea (0.22% ). Comparando estos valores con los de leguminosas 
y Lolium estudiados en un ensayo paralelo (GARCIA CIUDAD y cols. 
1980a y 1980b), se obtienen niveles medios que oscilan entre 0.20% en 
T. pratense y 0,30% en M. sativa. Al considerar los cultivares de cada es
pecie, estas diferencias se aminoran, siendo igualmente muy parecidos 
los límites de variación en ambas especies (0.08-0.42% en D. glomerata 
y 0.11-0.35% en F. arundinacea). 

Las extracciones (figura 3) evolucionan también paralelamente a las 
de nitrógeno y rendimientos en materia seca. Considerando extraccio
nes _medias (tabla II), D. glomerata_ alcanza mayor extracción (1.54 
gfm2 ) que F. arundinacea (1.30 g/m2 ), siendo estas extracciones muy 
parecidas a las de L. perenne y leguminosas antes aludidas. Los valores 
fiuctuan dentro de márgenes más amplio en F. arundinacea (0.22-3.24 
g/m¿) que en D. glomerata (0.36-2.81 g/m2 

). Los niveles medios entre 
cultivares de la misma especie difieren ligeramente, acentuándose aún 
más al comparar entre si todos los cultivares. 

Considerando el valor 0.20-0.30% como nivel adecuado para los ru
miantes (A.R.C., 1968), se observa que D. glomerata "ARIES" suple es
tas necesidades mínimas prácticamente a lo largo de todo el ciclo. Sin 
embargo, el resto de los cultivares pueden resultar a veces deficientes a 
partir de una fase más o menos avanzada de espigado. 

POTASIO 

Las concentraciones de potasio (figura 1) tienden a descender con la 
madurez de la planta, aunque este descenso es generalmente menos 
pronunciado que en las de nitrógeno y fosforo. Los descensos más brus
cos se producen en los estados intermedios del ciclo. Los porcentajes de 
disminución son del 50% aproximadamente para ambas especies. FLE
MING y COULTER (1963) WHITEHEAD (1966) HEDIN y THELU 
(1968) y GARCIA CIUDAD y cols. (1980a y 1980b), entre otros, lle
gan a las mismas conclusiones. 

D. glomerata alcanza el valor medio más alto (2.80%) (valor que supe
ra también al de T. pratense, M. sativa, L. perenne y L. multiflorum es
tudiados simultaneamente), obteniéndose rangos de fluctuación de 
1.25-3.29% en la primera y 1.17-2.67%en F. arundinacea. Al considerar 
cultivares las diferencias son aún mayores, D. glomerata "ARIES" al
canza el valor medio más alto (3.25%) y F. arundinacea "MANADE" el 
más bajo (1.77% ). Cabe resaltar el hecho de que GRIFFITH y cols. 
(1965), estudiando el crecimiento primario en ocho cultivares de dis
tintas gramineas, encuentran así mismo la mayor concentración media 
de potasio en un cultivar de D. glomerata. 

Las extracciones (figura 3) presentan líneas ascendentes a medida 
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que avanza la madurez. Conjugando los resultados anteriores con las 
producciones, se deduce que D. glomerata alcanza una extracción media 
(17.68 g/m2 ) superior a la de F. arundinacea (11.63 g/m2 ), aumentan
do lógicamente las diferencias entre cultivares. Igualmente los rangos de 
fluctuación son más amplios en la primera. 

Tomando como base el nivel 0.4% requerido en la dieta de rumian
tes, todos los cultivares lo alcanzan en cualquier estado fenológico. 

CALCIO 

Las concentraciones de calcio (figura 1) no muestran una tendencia 
general en todos los cultivares, como ocurría en los elementos descritos 
anteriormente. Cabe señalar que en la mayoría se observa al principio 
un descenso para después volver a aumentar ligeramente o mantenerse, 
al igual que ocurría en los cultivares de L. multiflorum (GARCIA CIU
DAD y cols. 1980b). FLEMING y COULTER (1963) llegan a las mis
mas conclusiones en un ensayo a base de gramíneas. 

En la tabla I se observa que apenas hay diferencias en concentra
ciones medias tanto a nivel de cultivar como entre especies, alcanzando 
D. glomerata un valor de 0.29% y F. arundinacea de 0.27%. Los márge
nes de fluctuación varían prácticamente para todos los cultivares desde 
0.20-0.40%. Al comparar estos resultados con los obtenidos en legumi
nosas y Lolium (GARCIA CIUDAD y cols. 1980a y 1980b), se observa 
que las concentraciones medias de Ca en leguminosas son cuatro ó cin
co veces superiores a las de gramíneas. Gran número de autores han en
contrado también valores considerablemente más altos en leguminosas 
que en gramíneas (GUENGUEN, 1962; HEDIN y THELU, 1969; REID 
y cols. 1970; DENUDT y LAMBERT, 1970; GOMEZ GUTIERREZ y 
cols. 1974). 

Las extracciones evolucionan según lineas ascendentes con la progre
siva madurez (figura 3). D. glomerata "ARIES" presenta la mayor ex
tracción media (2.27 g/m2 ) frente a F. arundinacea "FESTAL" con la 
mínima (1.58 g/m2 ). 

En lo que respecta a nutrición animal, puede decirse que práctica
mente todos los cultivares no superan el mmimo necesario en dietitica 
de rumiantes, unicamente al principio y al final del ciclo algunos culti
vares alcanzan esos niveles. 

MAGNESIO 

Las concentraciones de magnesio evolucionan de forma parecida a 
las de calcio (figura 1), descienden en las primeras fases del ciclo para 
aumentar en los últimos estadios, pero en D. glomerata "PHYLLOX" 
este aumento no se manifiesta. No obstante las variaciones en los niveles 
de Mg son pequeñas. Diferentes autores tales como THOMAS y cols. 
(1952) KERGUELEN (1960), WHITEHEAD (1966) FLEMING y 
MURPHY (1968), BAKER y REID (1977) han manifestado que en gra
míneas la concentración de este elemento disminuye o bien se estabili-
za, operándose cambios poco significativos. . . 

El valor medio de D. glomerata (0.15%) es ligeramente supenor al de 
F. arundinacea (0.12% ), siendo igualmente las fluctuaciones más inten
sas en la primera. Al comparar estos resultados con los de Lolium y le-
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guminosas, reiteradamente aludidos, se observa que las leguminosas po
seen concentraciones medias aproximadamente el doble que las gramí
neas, notándose escasos márgenes de fluctuación. Estos resultados han 
sido igualmente manifestados por THOMAS y cols. (1952) y GOMEZ 
GUTIERREZ y cols. (1974). 

Las extracciones (figura 3) evolucionan según líneas ascendentes muy 
similares, y análogas a las encontradas en los rendimientos de materia 
seca (GARCIA CRIADO y cols. 1980). La extracción media (tabla 11) 
de D. glomerata (1.04 g/m2 ) es superior a la de F. arundinacea (0.86 
g/m2). . 

A la vista de los resultados obtenidos, y, considerando un nivel míni
mo en la dieta de los animales de 0.10%, puede decirse que ningún cul
tivar presenta deficiencias a lo largo de todo el ciclo controlado, unica
mente F. arundinacea "FESTIVAL" puede ser ligeramente deficiente 
entre las fases de final de encañado y final de_e~igado. 

SODIO 

Las evoluciones de las concentraciones de este elemento (figura 2) 
son muy diversas, mientras que en D. glomerata "DAPRIME" y "PHY
LLOX" aumentan hasta el final del espigado, en D. glomerata " ARIES" 
y F. arundinacea "FESTAL" y "KENMONT" se mantienen práctica
mente constantes a lo largo de todo el ciclo y en F. arundinacea "MA
NADE" y "FESTIVAL" se produce un descenso. Es de señalar igual
mente la gran variabilidad en las concentraciones de sodio, no solo con 
la edad de la planta, sino también de unos cultivares a otros, lo que con
cuerda con WHITEHEAD (1966) y BAKER y REID (1977). 

En la tabla I se observa que el valor medio en D. glomerata (0.28%) 
es el doble que en F. arundinacea (0.15% ). Incluso existen diferencias 
notables al considerar los cultivares de la misma especie. El valor medio 
máximo se da en D. glomerata "DAPRIME" (0.44%) y el mínimo en F. 
arundinacea "KENMONT" (0.08% ). Todo ello corrobora lo apuntado 
por GRIFFITH y cols. (1965) al afirmar que algunos cultivares de L 
perenne y D. glomerata tienden a acumular más Na que los de otras es
pecies de gramíneas cultivadas en el mismo medio. 

Comparando los resultados del presente ensayo con los encontrados 
por GARICA CIUDAD y cols. (1980a y 1980b), las concentraciones 
medias en las gramíneas permanecen intermedias entre las de las legu
minosas. La de T. repens es aproximadamente el doble que las de L. pe
renne y D. glomerata y las de estas a su vez casi el doble o muy supe
riores a las de L. multiflorum, F. aundinacea, M. sativa y T. pratense. 

Las extracciones (figura 4) evolucionan de forma ascendente con la 
madurez de las plantas. Es de destacar que las extracciones de D. glome
rata "DAPRIME" y "PHYLLOX" se mantienen durante todo el ciclo 
por encima de las de los demás cultivares. La extracción media máxima 
se da, como cabía esperar, en D. glomerata (L89 g/m2

) frente a 1.01 
g/m2 en F. arundinacea. Existen igualmente grandes diferencias entre 
los cultivares, aún de la misma especie. El rango de fluctuación más am
plio se da en D. glomerata "DAPRIME" (0.41-6.09 g/m2 ) y el más es
trecho en D. glomerata "ARIES" (0.13 -1.22 g/m2 ). 

Con base a los resultados obtenidos puede decirse que la mayoría de 
los cultivares satisfacen en todo tiempo las necesidades del animal, (A. 
R.C., 1968; UNDERWOOD, 1968), sin embargo, D. glomerata "ARIES" 
y F. arundinacea "KENMONT" lo alcanzan solamente en fechas aisla
das. 
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HIERRO 

Las concentraciones de hierro en todos los cultivares decaen hasta el 
principio de espigado (figura 2) y a partir de esta fase se mantienen 
prácticamente. Otros autores tales como THOMAS y cols. (1952), LO
PER y SMITH (1961), FLEMING y MURPHY (1968) han llegado a 
conclusiones similares. . 
Se~n se aprecia en la tabla I, F. arundinacea alcanza mayor concen

tracion media ( 46.9 ppm) que D. glomerata (34.8 ppm), aumentando 
estas diferencias al comparar cultivares entre si. Las concentraciones va
rían ampliamente en todos los cultivares, aunque menos que en los cul
tivares de leguminosas y de Lolium reiteradamente aludidos (GARCIA 
CIUDAD y cols. 1980a y 1980b). 

Las extracciones (figura 4) evolucionan de forma ascendente a lo lar
go del ciclo, pero este incremento es muy débil hasta el final del espiga
do, aumentando después bruscamente hasta alcanzar el nivel máximo y 
desciende en la fase de secado de las plantas. Se exceptúa D. glome
rata "ARIES" cuya evolución ascendente es muy suave y prácticamente 
constante a lo largo de todo el ciclo. La mayor extracción media (27 .4 
mg/m2

) se consigue en F. arundinacea (tabla 11), siendo algo superior 
que en D. glomerata (22.7 mg/m2 ). 

Al igual que ocurría en los trabajos ya mencionados de leguminosas y 
Lolium, solo en los primeros estadios se encuentran niveles adecuados 
de hierro para la nutrición animal, de acuerdo con A.R.C. (1968) y 
UNDERWOOD (1968). 

MANGANESO 

Las concentraciones de manganeso (figura 2) descienden con la ma
durez, siendo este descenso del 50% en los cultivares de D. glomerata. El 
descenso más pronunciado se produce hasta la fase de espigado, mante
niéndose después prácticamente la concentración. THOMAS y cols. 
(1952), KERGUELEN (1960 y 1962), LOPER y SMITH (1961), FLE
MING y MURPHY (1968) y GARCIA CIUDAD y cols. (1980a y 
1980b) han llegado a conclusiones similares. 

Las diferencias en concentraciones medias de ambas especies (tabla 1) 
son muy acusadas, siendo tres veces mayor D. glomerata (73.3 ppm) 
que las de F. arundinacea (29.3 ppm). Si comparamos estos valores con 
los encontrados por GARCIA CIUDAD y cols. (1980a y 1980b), pode
mos observar que la concentración media de manganeso de D. glomerata 
es dos o tres veces mayor que en T. repens, T. pratense. M. sativa, L. pe
renne, L. multiflorum y Festuca arundinacea, lo que concuerda con lo 
afirmado por MICHELL (1963) al encontrar estas mismas diferencias 
entre D. glomerata y L. perenne. 

Las extracciones de manganeso (figura 4) evolucionan, como en la 
mayoría de los elementos, de forma ascendente muy acordes con los 
rendimientos en materia seca; siendo mayor, como cabia esperar, la ex
tracción media en D. glomerata (45.0 mg/m2

) que en F. arundinacea 
(17 .1 mg/m2 ). 

Todos los cultivares de D. glomerata superan en todo tiempo el nivel 
mínimo (40 ppm, según A.R.C., 1968) requerido en una dieta adecua
da de rumiantes. Los de F. arundinacea pueden resultar ligeramente de
ficientes en las últimas fases del ciclo, y el cultivar "FESTIVAL" lo es 
durante todo el tiempo. 
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COBRE 

Las concentraciones de cobre descienden con la madurez en las gra
míneas (LOPER y SMITH, 1961, BAKER y REID 1977). No obstante, 
en el presente estudio no se manifiesta esto de forma general, unicamen
te en D. glomerata "TARDOS II" y F. arundinacea "FESTIVAL", en 
los demás se mantienen prácticamente constantes, con algún cambio 
brusco aislado. 

La concentración media en F. arundinacea (11.17 ppm) .es ligeramen
te superior a la de D. glomerata (10.56 ppm). Las diferencias entre cul
tivares, aún dentro de la misma especie, se acentuan más (F. arundina
cea "MANADE": 16.37 ppm. frente a 7.54 ppm en F. arundinacea 
"FESTAL"). En cuanto a rangos de fluctuación existen también gran
des diferencias, F. arundinacea "MANADE" oscila entre 3.80-63.30 
ppm y F. arundinacea "KENMONT" lo hace entre 6.30- 13.80 ppm. 

Al comparar estos resultados con los encontrados en los trabajos an
teriores se deduce que estas concentraciones medias solo son superadas 
por T. repens. 

Las extracciones (figura 4 y tabla II) al igual que sucede en los ele
mentos anteriores muestran líneas ligeramente ascendentes, con algún 
aumento brusco en puntos aislados. La extracción media más alta se al
canza en F. arundinacea (7.10 mg/m 2 ) y la mas baja en D. glomerata 
(5.82 mg/m2 ), incrementándose estas diferencias al considerar cultiva
res entre si. 

Puede decirse que todos los cultivares (excepto D. glomerata "TAR
DOS II" después del espigado) superan el nivel mínimo de 4 ppm fija
do por UNDERWOOD (1968) en la dieta de rumiantes, a lo largo de to
do el ciclo, pero el de 10 ppm. s.eñalado por A.R.C. (1968), solo se al
canza en algunas ocasiones. 

ZINC 

Las concentraciones de zinc en D. glomerata "TARDOS II", "DA
PRIME" y "PHYLLOX "y F. arundinacea "KENMONT" declinan con 
la madurez de las plantas, lo que concuerda con LOPER y SMITH 
(1961) y BAKEU y REID (1977); sin embargo, en los demás cultivares 
se aprecian grandes oscilaciones (figura 2). 

Las concentraciones medias en las dos especies son similares, D. 
glomerata (11.8 ppm) y F. arundinacea (10.1 ppm), y muy semejantes 
a las de Lolium pero inferiores a las de leguminosas ( GARCIA CIU
DAD y cols. 1980a y 1980b). Los rangos de fluctuación varían entre 
7.4 - 25.0 ppm en D. glomerata "DAPRIME" y 5.0 - 12.5 ppm en D. 
glomerata "ARIES" y F. arundinacea "MANADE". 

Las extracciones (figura 4) evolucionan de forma ascendente con la 
madurez de las plantas, al igual que lo hacían los demás elementos. D. 
glomerata (tabla II) tiene mayor capacidad extractora (8.2 mg/m2 ) que 
F. aruncinacea (6.4 mg/m2 

). 

Por lo que se refiere a la dieta animal, todos los cultivares son defici
tarios en este elemento, en cualquier fase fenológica que se considere, 
ya que en ninguno se alcanza el nivel de 50 ppm señalado por A.R.C. 
(1968). 
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RESUMEN 

Se estudia la variación en la comnosición mineral (cenizas, N, P, K, Ca, Mg, Na, 
Fe, Mn, Cu y Zn), con el avance de la planta, en 4 cultivares de Dactyl¡s glome
rata y 4 de Festuca arundinacea. 

Las concentraciones de cenizas, N P, K, Fe, Mn y Zn presentan una tendencia 
general al descenso con el avance de la madurez de las plantas, si bien para el ele· 
mento Zn no se observa en algunos cultivares. Las de Ca y Mg suelen descender en 
los primeros estadios, incrementándose después en las últimas fases del ciclo. Las de 
Na y Cu, no muestran tendencia generalizada, presentando además el Na gran varia· 
bilidad en sus concentraciones. Dactylis glomerata alcanza niveles medios en ceni
zas, N P, K, Ca, Mg, Na, Mn y Zn, superiores a los de Festuca arundinacea, pero en 
Fe y Cu, inferiores. Las extracciones totales de bioelementos por las plantas siguen 
lfneas ascendentes con la madurez. Dactylis glomerata posee, en general, mayor capa· 
cidad de extracción que Festuca arundinacea. 

Los cultivares estudiados cubren las necesidades mfnimas de rumiantes en K, Mg, 
Na y Cu. Respecto a Ca y Zn no las alcanzan y en los demás elementos (N, P, Fe y 
Mn) pueden resultar a veces deficientes. 

Centro de FLlafología y Biología 
Aplicada de Salamanca. C. S. l. C. 
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EFECTOS DE LA IRRADIACION CON UV LEJANO Y CERCANO 
SOBRE LA GERMINACION Y EL CONTENIDO DE 

INHIBIDORES DE HELANTHUS ANNUUS L. 

Por 

C.J. MARTINEZ-HONDUVILLA* y J. BAZTAN** 

SUMMARY 

IRRADIATIONS FAR-UV AND NEAR-UV EFFECTS OVER GROWTH AND 
INHIBITORS CONTENTS OF SUNFLOWER 

SEEDS AND PLANTS. 

We had realized with far-UV radiations over sunflower seeds and we had obtai
ned less % of germination than germination obtained with control seeds. We had 
observed than the roots procedihg from the irradiated seeds showed less size when 
irradiation time were short and long, and bigger size when irradiation time were 
medium. 

Inhibitors content in rradiated seeds is bigger than the control seeds, specia
lly when irradiation time were long. 

Plants irradiated with far-UV showed less weigh and size and an important 
content of inhibitors after four weeks of irradiation. 

We had aldo irradiated seeds with near-UV and we has observed an increase 
in the % of germination when irradiation time were medium and decrease when 
irradiation time were long. 

The plants proceding of these sees showed a size root longer than the control 
plants when irradiation time were short and medium, and showed less size when 
Irradiation time were long. 

We had observed a decrease in the inhibitors contents in the seeds when irradia-
tion time were short and medium. ' 

Irradiated plants with near-UV showed more weigh and size than control plants 
but we had not observed difference in the inhibitors contents. 

INTRODUCCION 

En trabajos precedentes (1, 2) se ha descrito un efecto inhibidor 
sobre el crecimiento de las plantas debido a la acción del UV lejano. 
También se han observado efectos beneficiosos sobre el crecimiento 
en plantas irradiadas con UV-cercano, sobre todo en las primeras 
etapas del ciclo de las plantas ( 4), o cuando las dosis repetitivas y 
acumuladas no llegan a ser masivas, o cuando la citada radiación cer
cana no produzca una acumulación de sustancias inhibidoras, como se 
ha visto en ciertos fenoles (3). 

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia de dichas radia
ciones sobre semillas de girasol, observando los cambios producidos 
en germinación, longitud de radícula y contenido de inhibidores. 

* Departamento de Bioquímica. 
**Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de 

Madrid. 
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Por otro lado, se estudió el efecto de dosis diarias de ambas radia
ciones sobre plantas de girasol, durante las seis primeras semanas del 
ciclo ontogénico, comenzando la irradiación el mismo día de la siem
bra. 

MATERIAL Y METODOS 

Las semillas utilizadas en el presente trabajo fueron de. girasol (He
lianthus annuus L.) variedad negra, procedente de la provincia de 
Cuenca (Cosecha de Septiembre de 1979). 

La fuente de irradiación de UV lejano fué una pantalla de 57 x 57 
cm en la que se encontraban situados cinco tubos EYE (G15T8) (Ja
pan), de máximo de emisión a 2.537 A, que situados a una distancia, 
constante a lo largo de la experiencia, de 40 cm sobre la superficie de 
las plantas o semillas presentaba una energía de radiación de 12.800 
erg/cm2 /seg. 

La irradiación con UV cercano se realizó con un panel de 60 x 60 
cm donde estaban situados cinco tubos Sylvania (F20T12-BLB) (USA), 
de máximo de emisión a 3.550 A, que a 40 cm presentaba una ener
gía de radiación de 8.800 erg/cm2 /seg. 

Se realizó una primera experiencia suministrando a las semillas dosis 
de UV lejano de 10, 20, 30, 40 50 y 60 minutos, y a otro lote para
lelo UV cercano durante 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas. 

En la experiencia correspondiente a las plantas se hicieron tres lo
tes. Un lote control ( C) que no recibió ningún tratamiento experi
mental; un segundo lote que recibió 20 minutos/día de UV cercano 
(UV-C) durante 6 días a la semana, y un tercer lote (UV-L) al que se 
suministró una dosis de 15 segundos/día (6 días/semana) de UV le-
jano. , 

Las muestras fueron tomadas semanalmente, durante seis semanas. 
Comenzando la irradiación en el momento de la siembra. 

Las determinaciones analíticas realizadas fueron: 
a).-En semillas: Porcentaje de germinación, tamaño de radícula y 

contenido de inhibidores. 
b).-En plantas: Longitud, peso y contenido de inhibidores. 
Las variaciones en el contenido de inhibidores se estudiaron median

te la técnica de bioensayo de Martínez-Honduvilla y Santos-Ruíz 
(5). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las semillas tratadas con UV lejano muestran porcentajes de germi
nación menores que el control cuando la duración del tratamiento 
fué de 10, 20, 30, 40 y 50 minutos, mostrando los resultados signifi
cación biológica (p < 0,001), excepto a los 40 minutos (NS). 

Las semillas irradiadas con UV cercano durante 1 y 2 horas nomos
traron alteraciones con respecto al control, sin embargo un tratamien
to durante 3 y 4 horas incrementaba los porcentajes de germinación 
hasta el 96 y 100% respectivamente (p < 0,01). Tratamientos más 
largos (5 y 6 horas) produjeron un descenso de los citados porcentajes 
hasta valores del 84% (p < 0,001). 
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TABLA 1 

Porcentajes de germinación de semillas de girasol irradiadas con 
UV lejano y cercano al cabo de siete días de aplicación del tratamiento. 

UV-lejano % germinación P< UV-cercano % germinación P< 
CONTROL 92 ± 1,6 ttt CONTROL 92 ± 1,6 ttt 
10 Minutos 72 ± 3,2 0,001 1 Hora 92 ± 1,6 NS 
20 Minutos 76 ± 1,6 0,001 2 Horas 92 ±0,5 NS 
30 Minutos 88 ± 3,2 0,05 3 Horas 96 ± 1,4 0,01 
40 Minutos 90 ± 1,6 NS 4 Horas 100 ± 0,0 0,001 
50 Minutos 76 ± 1,6 0,001 5 Horas 84 ± 1,6 0,001 
60 Minutos 92 ± 1,4 NS 6 Horas 84 ± 1,6 0,001 

Longitud de radículas procedentes de semillas irradiadas con UV lejano y cercano 
al cabo de siete días de aplicado el tratamiento 

UV-lejano Longitud p< UV-cercano Longitud p< 
(mm) (mm) 

CONTROL 15 ± 2,4 ttt CONTROL 15 ± 2,4 ttt 
10 Minutos 4 ± 1,4 0,001 1 Hora 25 ± 4,2 0,01 
20 Minutos 7 ± 1,6 0,001 2 Horas 40 ± 2,1 0,001 
30 Minutos 3-5 ± 2,9 0,001 3 Horas 20 ± 2,1 0,02 
40 Minutos 50± 2,1 0,001 4 Horas 15 ± 1,4 NS 
50 Minutos 20 ± 1,4 0,01 5 Horas 4 ±0,8 0,001 
60 Minutos 4 ±o,8 0,001 6 Horas 2 ±0,5 0,001 

Efectos de los extractos de semillas irradiadas con UV le,jano y cercaso 
sobre la germinación de semillas de lechuga (expresado en %de germinación) 

al cabo de dos días de aplicado el extracto 

UV-lejano % p< UV-cercano % . p< 

CONTROL 73 ±3,0 ttt CONTROL 73 ±3,0 ttt 
10 Minutos 71,0 ± 1,0 0,01 1 Hora 88,0 ± 2,0 0,001 

20 Minutos 70,0 ± 2,0 0,02 2 Horas 77,3 ± 1,15 0,05 

30 Minutos 73,6 ± 2,0 NS 3 Horas 79,3 ± 1,15 0,01 

40 Minutos 81,0 ± 3,0 0,02 4 Horas 75,6 ± 0,57 NS 

50 Minutos 74,0 ± 2,0 NS 5 Horas 76,0 ± 2,0 NS 

60 Minutos 54,0 ± 4,0 0,001 6 Horas 71,0 ± 1,0 0,01 
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Los tamaños de las radículas procedentes de semillas irradiadas fue
ron para tratamientos de 10 y 20 minutos de UV lejano, entre 4 y 7 
mm a la semana (p < 0,001), mientras que el control alcanzaba 15 mm. 
Cuando la duracion de la irradiación fué de 30, 40 y 50 minutos se 
observó un incremento en el tamaño de la radícula entre 20 y 50 mm 
(p < 0,001). Finalmente, 60 minutos de UV lejano producía un des
censo semejante al originado por 10 minutos de tratamiento (p < 
0,001). 

Las radículas procedentes de semillas irradiadas con UV cercano 
hasta tres horas, presentaron un incremento sobre el control (p < 
0,01); tratamientos superiores (5 y 6 horas) originaron un menor 
tamaño radicular (p < 0,001). 

En las semillas irradiadas una única vez y puestas a germinar, 
se aprecian las citadas diferencias a los siete días de germinación, pero 
conforme se va alejando el momento de la irradiación tienden a irse 
igualando los tamaños radiculares. 

Respecto al contenido de inhibidores, es de señalar un aumento 
en el contenido de los mismos en semillas tratadas con 60 minutos 
de UV lejano. Y en semillas tratadas con UV cercano durante 1, 2, 3 y 
4 horas se observa una disminución en el contenido de inhibidores. 
(Tabla 1). 

En las plantas irradiadas con UV lejano se observa, a lo largo de 
las seis primeras semanas del ciclo, una disminución de tamaño" 
de parte aérea y de raíz, que viene acompañada de una disminución 
de peso (tanto fresco como seco). · 

En las plantas tratadas con UV cercano se aprecia, a partir de la 
4a semana un aumento de tamaño sobre el control (tanto de parte 
aérea como de raíz), así como un incremento de peso fresco y seco de 
las mismas. 

Con respecto al contenido de inhibidores, las plantas irradiadas 
con UV lejano presentan un marcado incremento a partir de la 4a 
semana de tratamiento, no apreciándose una diferencia semejante 
en las plantas tratadas con UV cercano (Tabla 2). 

CONCLUSIONES 

En resumen, el UV lejano origina un descenso en el porcentaje de 
germinación de las semillas tratadas, a la vez que un descenso de la 
longitud radicular para tiempos cortos o largos e incrementos a tiempos 
medios, todo ello acompañado de un aumento en la concentración de 
inhibidores a tiempos prolongados de tratamiento. 

Las plantas sometidas a irradiación con UV lejano sufren una dismi
nución de tamaño y de peso, que, a partir de la 4a semana de irradia
ción, se ve asociada a un marcado incremento del contenido de inhi-
bidores. . 

Las semillas irradiadas con UV cercano no presentaron alteración 
con respecto al control a dosis bajas, vieron favorecido el porcentaje 
de germinación a tiempos medios y se observó un ligero descenso al 
aumentar masivamente la dosis de irradiación. 

Los tamaños de las radículas, procedentes de estas semillas, fueron 
superiores al control para dosis bajas y medias, e inferiores para tra-
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TABLA 11 

Plantas 

Bioensa-
Pesos Tamaño yo de in-

hibido-
res 

Peso Peso %a los P< Tratamiento Duración fresco seco P. aerea Raíz dos dfas 

CONTROL 1 Semana 0,461 g. 0,065 g. 10,0 cm. 6,5 cm. 44 ±2 +++ 
UV-lejano 1 Semana 0,376 g. 0,078 g. 9,0 cm. 8,0 cm. 42 ±3 NS 
UV-cercano 1 Semana 0,299 g. 0,067 g. 9,5 cm. 7,0 cm. 51± 3 0,05 

CONTROL ~emanas 3,501 g. 1,109 g. 17,8 cm. 7,0 cm. 53± 3 +++ 
UV-lejano 2 Semanas 3,002 g. 1,005 g. 16,8 cm. 5,5 cm. 60 ±o 0,02 
UV-cercano 2 Semanas 3,507 g. 1,108 g. 21,3 cm. 6,3 cm. 73 ± 3 0,01 

CONTROL 4 Semanas 4,330 g. 1,330 g. 26,3 cm. 7,8 cm. 45 ±5 +++ 
UV-Iejano 4 Semanas 3,161 g. 1,162 g. 22,5 cm. 5,8 cm. 7 ± 1 0,001 
UV-cercano 4 Semanas 4,669 g. 1,366 g. 28,5 cm. 8,0 cm. 38 ±2 NS 

CONTROL 6 Semanas 15,255 g. 2,321 g. 45,8 cm. 9,4cm. 59± 1 +++ 
UV-lejano 6 Semanas 6,801 g. 2,250 g. 37,8 cm. 6,3 cm. 11 ± 1 0,001 
UV-cercano 6 Semanas 16,489 g. 2,359 g. 48,7 cm. 10,2 cm. 35 ± 3 0,001 

tameintos prolongados. Para dosis bajas y medias se observó un des
censo del contenido de inhibidores en las semillas tratadas. 

En plantas irradiadas con UV cercano se aprecia, a partir de las 
cuatro semanas de tratamiento, un aumento de peso y tamaño, no 
observándose gran variación en el contenido de inhibidores respecto 
del control. 

RESUMEN 

Se han realizado irradiaciones de semillas de girasol con UV lejano obteniéndose 
menores porcentajes de germinación que en los lotes control, y observándose que 
las radículas de las plántulas procedentes de las mismas presentan menor longitud 
para tiempos cortos y largos de irradiación y mayor longitud a tiempos medios. 

El contenido de inhibidores de las semillas tratadas es superior ~1 de las semillas 
control, sobre todo a tiempos prolongados. 

Las plantas irradiadas con UV lejano presentan descenso de pesos y tamaños 
y un marcado contenido de inhibidores a partir de la 4a semana de tratamiento. 

Paralelamente se han irradiado semillas con UV cercano, observándose un in
cremento en el porcentaje de germinación a tiempos medios y un descenso a trata
mientos prolongados. Las plántulas procedentes de las mismas presentan longitud 
de radícula superior al del control a tiempos cortos y medios, y disminución para 
tratamientos prolongados. El contenido de inhibidores de las semillas desciende 
para tiempos de irradiación cortos y medios. 
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Las plantas irradiadas con UV cercano aumentan de ¡eso y tamaño frente al 
control, mientras que no se aprecia gran variación en e contenido de inhibido
res. 

Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense de Madrid. 
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EFFECT OF nANO GA3 TREATMENTS ON GROWTH ANO B, Cu, 
Mn, AND Zn OISTRIBUTION IN DWARF BEAN 

(Phaseolus vulgaris, L.) PLANTS. 
1.- VEGETATIVE STAGE OF DEVELOPMENT 

By 

AVILA-RINCON, M.J.;GOMEZ-RODRIGUEZ, M.V. and 
ALVAREZ-TINAUT, M.C. 

RESUMEN 

EFECTO DE TRATAMIENTOS DE BY GA3 SOBRE EL CRECIMIENTO 
Y LA DISTRIBUCION DE B; Cu,Mn y Zn EN PLANTAS DE JUDIA ENANA 

(Phaseolus vulgaris) 
l.-ETAPA VEGETATIVA 

En el presente trabajo se midieron los contenidos de Boro, Cobre, Manganeso 
y Zinc, así como el crecimiento (peso seco y elongación del tallo) de plantas de 
Judía enap.a cultivadas en hidropónico y con concentraciones de Boro que iban 
desde deficiente (0.1 ppm) hasta moderadamente tóxicas (5.0 ppm). A las plantas 
con niveles de B deficiente : y normal se les aplicó UAa ( 5 ng/planta} sobre el 
ápice del tallo. Las plantas se recolectaron cuando los botones florales empezaban a 
formarse. • 

El B influye de manera directa en el crecimiento vegetativo, estimulando princi
palmente la elongación del tallo, inluso a niveles en que provoca síntomas visuales 
de toxicidad (tratamiento débilmente tóxico). 

Sin embargo, las plantas , cultivadas con el nivel más alto de B mostraron 
efectos negativos, como la disminución de la absorción de Zn y Cu, que anulan 
el efecto positivo mencionado. 

La acción del B sobre la elongación del tallo enano pudiera estar relacionada 
con el metabolismo de las giberelinas o con la acción de éstas sobre las plantas 
enanas, ya que él acortamiento del tallo que aparece en las plantas deficientes en 
B puede revertir por la aplicación de GAa, y el nivel tóxico de B, con tal que no 
sea demasiado severoi parece mimetizar los efectos de la aplicación de GAa sobre 
la elongación del tal o enano. Sin embargo, las respuestas de elon~ación del ta
llo a la aplicación de GAa no implican cambios en el contenido o distribución de 
B, que están estrechamente correlacionados sólo con la concentración en B en 
solución. . . 

Aparentemente, existe una interacción directa de tipo sinérgico entre B y Mn 
a nivel de absorción radical, así como entre la concentración y contenido de Mn 
en la raíz y el contenido y la concentración de B en la solución. Aparentemen
te, la raíz regula el transporte de Mn al tallo, cuyo contenido en Mn fué aproxi
madamente el mismo en todos los tratamientos. 

INTRODUCTION 

It has been repeteadly described the important role of B in higher 
plants growth. Thus, one of the most common symptom of B defi
ciency is the stoppingof stem elongation and a reduction of dry mat
ter 16,17.' Under B toxicity, a reduction of dry matter has been equa
lly reported. Nevertheless, we have observed in a previous work that 
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B toxicity enhanced stem elongation of tomato plants over the con
trols 3. 

As respects gibberellins, these hormones are no doubt one of the 
main substances involved in dwarf stem elongation; at least, dwarfism 
is only reverted by gibberellins application 7, 10, 15, 18, 22, 30, 
although correlation between dwarfism and endogenous level of gib
berellins is not always clear 4, 14, 20, 29 and other growth substances 
has been often involved 13, 21. 

Accordingly, dwarf plants would be a suitable material to study a 
possible interaction between B and gibberellins action on vegetative 
growth, and specially on stem elongation. Such a possible interaction 
has been scarcely studied, only using normal plantas, and contradic
tory results has been reported 1, 8, 26, 27. 

In the study of B-gibberellins interaction it is necessary to take into 
account other micronutrients that could interact with growth too, 
and whose distribution could be modified by B or GA3 (Gibberellic 
acid) treatments 2, 5, 9, 12, 24. · 

In the present work we applied GA3 to dwarf bean plants growing 
with different B levels in the vegetative stage of development. We 
also studied content and distribution of other micronutrients possibly 
involved in growth or GA3 metabolism, in arder to a correct interpre
tation of our results. 

METHODS 

Seeds of dwarf bean (Phaseolus vulgaris, L. cv. Contender) were 
sown on quartz sand moistened with distilled water. After 10 days, 
stem elongation of seedlings were measured (L1 ), from cotyledona
ry node up t~ the growing point •. and homo_geneous seedlings transferred 
to hydropomc culture, in plastlc pots (4 plants/pot), in a greenhouse 
constant environmetal under conditions (day = 32°C and 50% R.H.; 
night 20°C and 70% R.H.; photoperiod: 14 h), with a nutrient solu
tion, pH 5.52 8 , containing: NO a (12.10 meq/1); H2 po-4 ( 5.38 meqjl); 
S0= 4 (0.67 meq/1); K+ (5.73 meq/1); Ca2+ (8.60 meq/1); Mg2+ (4.30 
meq/1); Fe2+ (4.0 ppm) as sequestrene Ciba (Chelate-Fe); Cu2+ (0.05 
J?Pm); Mn2+ (0.5 ppm). B was SUJ?plied according to 4 levels: Tt.1 
(deficient = 0.1 ppm); Tts.2 and 3 (normal = 0.5 ppm), repeated twice 
for control; Tt.4 (slightly toxic = 2.0 ppm) and Tt.5 (moderately 
toxic = 5.0 ppm). Each one was repeated 5 times, and diitributed in a 
5 x 5 latin square. 

When plants were 20 days old, stems elongation were measured 
again (L2) and then 5ng/plant of Gibberellic acid (GA3 ) in a 10pl 
dropplet was applied on the stem apex of deficient (Tt. 1) and one 
of the normal Treatments (Tt. 2). Finally, 30 days old plants were 
harvested, stems elongation measured again (L3 ) and stems, leaves 
an roots separately weighted and analized for B2 z, Cu, Mn and zns. 
25 

RESULTS AND DISCUSSION 

Plants growth (dry weight and stem elongation). 

B levels used in our experience were choosen not to be too extreme, 
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in arder to study B-GA3 interaction under conditions as physiological 
as possible. For the same reason, the amount of GA3 applied was 
choosen in such a way that plant responses would be similar to those 
caused by the used B levels. These experimental conditions were the 
cause that there were no great differences among dry weights of the 
different treatments (Table 1). Only in roots, dry wheight of modera
tely B toxic plants (Treatment 5) were significantly lower than any 
others. In the other parts of the plants only could be observed, alt
hough not significantly, that control and toxic B treatment (Tts. 3 
and 5) showed lower values than the rest (Tts. 1, 2 and 4). 

Table 1 also shows the data of stem elongation of plants. L repre
sents stem elongation due to B levels, prior to GA3 application ( ob
tained by the differenceL2 -L1 , see METHODS). 

Asit can be seen, plants of deficient B level (Tt. 1) were significantly 
shorter, and the same was true for plants of toxic B level (Tt. 5). 
On the contrary, plants grown in slightly toxic B level (Tt. 4) were 
significantly taller than any others, including those with normal B 

TABLE 1 

Growth o{ dwar{ bean plants grown with several B levels and GA 3 application 
to B de{icient and normal plants. 

B Treatments*** Dryweight Stem elongation 
(g/plant) (cm/plant) 

Lv S R W.P. L 6!..** 

GAa application (5ng/plant) 

Tt. 1 0.67 0.21 0.23 1.10 6.2 35.2 
Tt. 2 0.65 0.21 0.22 1.08 6.8 35.6 

No GAa application 

Tt. 3 (control) 0.58 0.18 0.21 0.97 6.5 31.1 
Tt. 4 0.66 0.23 0.22 1.11 7.4 38.0 
Tt. 5 0.52 0.18 0.18 0.88 6.1 26.5 

L.S.D. 

0.1 0.6 6.6 
0.05 0.02 0.7 8.1 
0.01 0.03 1.0 11.4 
0.001 0.04 

*Lv = Leaves; S= stems; R = roots; W.P. = Whole plant. 
**L = Stem elongation only due to B effect in all treatments (L = L2-L1) (see 

Methods). 
6!..= Stem elongation since GAa application up to haverst (.::lL= La-L2). 

***Tt. 1 (0.1 ppm B); Tts. 2 and 3 (0.5 ppm B); Tt. 4 (2.00 ppm B); Tt. 5 (5.00 
ppm B). 
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supply (Tts. 2 and 3), although Tt. 4 plants showed clearcut symp
toms of B toxiticy (burned necrotic spots in old leaves tips and margins, 
surrounded by chlorotic semicircles 11 ). In our opinion, these re
sults show that B effect on stem growth is essentially positive, al
though B toxicity could produce other detrimental effects, as accu
mulation of toxic products (umpublished results) or interactions 
with other micronutrients (what we shall consider later), which nu
llify such a positive effect. 

Considering now the increase in stem elongation after GA3 appli
cation (~L = L 3-L 2 , see METHODS), deficient and normal B supplied 
plants, treated with GA3 (Tts. 1 and 2) showed a similar increase in 
their stem elongation, equalling the stem elongation of slightly toxic 
plants (Tt. 4) (there were no statistically significant differences among 
means of these three treatments ). On the contrary, control plants 
(Tt. 3) showed a lesser increase in their stem elongation, the differen
ce with Tt. 4 plants being statistically significant. Plants of Tt. 5, 
severely affected by toxic B level, kept much smaller than any others. 
As we saw befare, the same variation pattem could be observed in dry 
weights of the different parts of the plants. 

Due to the low satistical signification, the above results cannot 
be considered as conclusive, but we think they support the opinion 
that B action on dwarf stem elongation could be related to gibbere
llins metabolism or action in dwarf plants, as: 

a) The shortening of B deficient plants stem could be reverted by 
GA3 application. 

b) Toxic B level, provided not to be too severe, seemed tomimic GA3 
application on dwarf stem elongation. 

Micronutrients 

In Table 2, dataof micronutrients concentration in the different parts 
of the plants are shown. The results are given as fJ.g atom/g d.w., ins
tead of fJ.g/g d.w. or ppm., as we consider the atom as the active unit 
of microelements, due to their catalytic roles in the metabolism (one 
enzyme molecule needs at least one micronutrient atom to work). 

In Table 3 data of micronutrients content in every part of the plants 
· has been calculated, multiplying micronutrients concentration by the 
respective dry weigth. Summing up each microelement content in all 
parts of a plant, the total amount of every micronutrient absorbed 
by the whole plant was obtained. 

Boron.- First, we have to point out that a clase correlation (P < 
0.01) existed between B concentration in solution and B concentra
tion in the tissue, in any part of the plants (Fig. 1). As differences in 
dry weights were minimal, we can conclude that B absorpotion or 
distribution do not depended on growth demands. B merely was drawn 
along by the traspiratory stream, what govem its transport to the leaves 
11, where it was acumulated, without beeing fixed on, or movilized from 
the tissues in the transport way. 

As respect to GA3 treatments effect, no statistically significant 
differences between B content or concentration of normal B supplied 

· treatments (Tts. 2 and 3), in any part of the plants could be observecl, 
Consequently, we have to conclude that, in our experimental condi~ 



TABLE Il 

Microelements concentration in dwarf bean plants grown with seueral B leuels and GAa application to B de{icient and normal plants. 
Means of {iue replications. 

B Treatments* B (I,Lg Atom/g.d.w.) Zn (¡Jg Atom/g d.w.) Mn (¡Jg Atom/g d .w.) 

Lv. S. R.** Lv. S. R. Lv. S. ------ --- ------
GAa application (5ng/plant) 

Tt. 1 46.65 15.28 19.62 10.49 9.07 63.11 42.21 
Tt. 2 78.09 16.95 34.38 11.12 8.92 66.30 43.37 

No GAa application 

Tt. 3 78.61 18.51 34.34 12.64 . 9.21 78.70 42.85 
Tt. 4 282.05 23.13 58.55 11.36 8.41 72.90 40.31 
Tt. 5 647.00 43.01 102.45 9.67 10.22 75.30 47.37 

L.S.D. 

0.1 1.41 8 .22 
0.05 1.72 10.78 
0.01 17.02 15.12 
0.001 119.69 24.05 13.55 

*Tt. 1 (0 .1 ppm B); Tts. 2 and 3 (0.5 ppm B); Tt. 4 (2,00 ppm B) and Tt. 5 (5.00 ppm B). 
**Lv = leaves; S= Stems; R = roots. 
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TABLE III 

Microelements content in dwarf bean plants grown with several B levels and GAa 
aplication to B de{icient and normal plants. Means of five replications. 

B (Jlg Atom/plant) Zn (Jlg Atom/plant} 

B-Tts.** Lv. S. R. W.P. Lv. S. R. W.P. ----- ----~ 
GAa application (5ng/plant) 

Tt. 1 29.67 3.12 4.48 37.27 6.57 1.74 14.32 22.49 
Tt. 2 48.24 3.33 7.49 58.69 7.28 1.78 14.56 23.61 

No GAa application 

Tt. 3 48.88 3.31 7.25 55.63 7.22 1.62 15.55 25.50 
Tt. 4 185.32 5.09 12.69 202.88 7.42 1.88 10.15 25.45 
Tt. 5 326.92 7.27 19.03 353.22 4.90 1.73 13.93 20.56 

L.S.D. 

0.1 2.08 
0.05 1.89 2.73 1.62 2.55 
0.01 3.82 2.28 3.57 
0.001 69.35 3.75 5.40 65.69 

TABLE III (Cont.) 

Mn (Jlg Atom/plant) Cu (Jlg Atm/plant) 

B-Tts.** Lv. S. R. W.P. Lv. S. R. W.P. 

GAa application (~ng/plant) 

Tt. 1 26.54 1.86 32.80 61.20 1.09 0.26 2.33 3.67 
Tt. 2 28.85 1.93 45.24 76.02 1.07 0.25 2.49 3.81 

No GAa application 

Tt. 3 24.72 1.78 41.27 67.47 0.91 0.19 2.37 3.47 
Tt. 4 26.45 2.37 47.85 76.68 0.99 0.25 2.34 3.57 
Tt. 5 24.68 2.20 50.41 77.29 0.60 0.33 1.62 2.56 

L.S.D. 

0.1 10.95 
0.05 13.39 
0.01 0.80 
0.001 0.59 1.13 

*Lv = Leaves; S= Stems; R = roots; W.P. = Whole plant. 
**Tt.l (0.1 ppm B); Tts. 2 and 3 (0.5 ppm B); Tt.4 (2.00 ppm B); Tt.5 (5.00 ppm 

B). 
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Fig. 1.- Regression line for B concentration in solution versus B concentration in plan t. 

tions, GA3 application did not modify B absorption or distribution; 
so, the stem elongation responses to GA3 application do not involve 
changes in B content or distribution. 

Zinc.- Like B, Zn is a micronutrient closely related to plant growth, 
as it is involved in IAA biosynthesis. For this reason, we considered 
very interesting to study Zn distribution in our plants, in order to cla
rify its possible relation with growth results. 

The most remarkable result was the significantly lower Zn content 
in the leaves of the most toxic B level (Tt. 5, in Table 3). The same 
could be also observed in Zn concentration of the same leaves (Table 
2), so that it could not be attributed to an indirect growth effect. 
As total Zn 'absorbed by the whole plants was also significantly lower, 
we have to conclude that B directly decreased Zn absorption and trans
location. This effect on Zn absorption could be one of the deletereous 
effects caused by B toxicity, and one of the reasons why elongation of 
these plantas was lesser than any others. 
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In B deficient plants (Tt. 1) a low Zn content, similar to the above 
discribed (Tto. 5), could be observed. Nevertheless, the decreased 
Zn absorption did not reduce stem elongation, possibly due to GA3 
application that neutralized this negative effect. 

Manganese.- In roots, a positive correlation (P < 0,01) between 
Mn concentration and B concentration in this organ (Fig. 2) or in solu
tion appeared. The same was true, although not so significantly, for Mn 
content in roots versus B content in this organ or B concentration is 
solution. Nevertheless, Mn content in shoots (leaves anq stems) was 
essentially the same for all the treatments. So, the total Mn content 
in the whole plants showed similar variations to those of the roots, 
although not so significan ti y. 
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Fig. 2.- Regression line for B concentration in root versus Mn concentration in root. 

These results were interpreted as follows: A direct synergistic interac
tion between B and Mn, at the level of their uptake by roots, appa
rently existed. However, root controls Mn transport to the shoot, 
acting as Mn reservoir and regulator of the amount of Mn translocated 
to ~h~ shoot, what was approximately ~he same for all the treatments. 
ThJS JS the reason why Mn/B correlat10n only could be observed in 
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roots, and was particularly significant when Mn concentration versus B 
conc~ntratio~ in. thi~ organ were correlated. This regulating role of the 
root m Mn distr1but10n to the shoot had been reported by us in a pre
vious work2 

, when Mn levels in solution were variable. 
Cooper.- B toxicity apparently influenced Cu content in the plants. 

So, Tt. 5 roots had significantly lesser Cu content (Table 3), dueto . 
both a lesser growth (Table 1) and a lesser Cu concentration (Table 
2). The same was true for leaves, although not significantly. As total 
Cu absorption by the whole plant was significantly lesser too, our 
conclussion is that two effects are acting simultaneously: a) the redu
ced growth of these plants, what reduced Cu demands; b) besides that, 
a direct negative effect of B excess on Cu absorption must be involved 
too, as Cu concentrations were always lesser than control in leaves and 
roots of Tt. 5, although not significantly. 

The decrease in Cu absorption could be other deletereous effect of 
B toxicity, together with the lesser Zn absorption. 

SUMMARY 

Growth (dry matter and stem elongation) and Boron, Cooper, Manganese and 
Zinc contents were measured in dwarf bean plants, grown in hidroponics with 
Boron concentration ranging from deficient (0.1 ppm) to moderately toxic (5.0 
ppm). B deficient and normal plants were treated with GAa (5ng/plant) on the 
stem apex. Plants were harvested when flower buds be~an to be formed. 

B effect on stem e.longation was essentially positJve, the slightly toxic B level 
enhancing stem elongation above the control, even when these plants showed 
toxicity symptoms. Nevertheless, the highest B leve! resulted in otherdetrimental 
effects, as the detected decrease in Zn and Cu absorption by plants, which nulli· 
fied such positive effect. 

B action on dwarf stem elongation could be related to gibberellins metabolism 
or action in dwarf plants, as the stem shortening of B deficient plants could be re
verted by GAa application, and toxic B level, provided not to be too severe, seemed 
mimic GAa apphcation on dwarf stem elongation. However, stem elongation 
responses to GAa application do not involve changes in B content or distribution, 
what were closely correlated only to B concentration in solution. 

A direct synergistic interaction between B and Mn, at the level of root uptake, 
apparently existed, as Mn concentration and content in root were correlated to 
B content and concentration in root and in solution. Apparently, root regulated 
Mn transport to the shoot, whose Mn content was approx•matelly the same for all 
the treatments. 
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EFFECf OF BORON AND GAg TREATMENTS ON GROWTH 
AND B, Cu, Mn AND Zn CONTENTS, IN DWARF BEAN PLANTS. 

11. REPRODUCTIVE STAGE OF DEVELOPMENT. 

By 

AVILA RINCON, M.J. ; ROMERO, L. and ALVAREZ-TINAUT, M.C. 

RESUMEN 

EFECTO DE TRATAMIENTOS DE By GA3 SOBRE EL CRECIMIENTO Y LA 
DISTRIBUCION DE B, Cu, Mn y Zn EN PLANTAS DE JUDIA ENANA 

(Phaseolus Vulgaris) 
11.-ET AP A REPRODUCTIVA 

Para el presente trabajo se determinó la cosecha (como peso seco y peso y 
número de flores y frutos), asf como los contenidos de B, Cu, Mn y Zn en plan
tas de judfa enana cultivadas en hidropónico con 4 niveles de B diferentes que 
iban desde el deficiente (0.1 ppm) hasta el moderadamente tóxico (5.0 ppm). A 
las plantas tanto deficientes como normales se les aplicó GAg ( 5 ng/planta) sobre 
el ápice del tallo. Las plantas se recolectaron en la etapa reproductiva, cuando 
algunos frutos estaban totalmente formados pero aún segufan apareciendo nue
vas flores. 

Los tratamientos tanto de B como de GAg no dieron lugan a la aparición de 
diferencias significativas en la cosecha, ni tampoco en el contenido y distribución 
deMn. 

La concentración o contenido de B en cada una de las partes de la planta mos
tró una estrecha correlación con la concentración de B en solución. 

Se observó en la etapa reproductiva un efecto negativo de los niveles tanto 
tóxicos como deficientes de B sobre el transporte de Zn a las hojas. 

Los tratamientos tóxicos de B dieron lugar a una movilización extra del Cu 
contenido en las hojas. Esta movilización se atribuye a la biosfntesis de los pig
mentos necesarios para la formación de las flores. 

INTRODUCTION 

Boron has been implicated in reproductiva processes in plants (flo
wering and fruiting stages). So, reduction of flowers mm~f?er, fl~wer 
deformations, no growth of the pollen tube. and so ~terility, d~tur
bance of the ratio male/female flowers, and fmally frwt deformatwns 
and fruit necrosis have been described as B deficiency symptoms 
in seventl species2

, 
1 
': 

1 9
• • • . 

With respect to gtbberel11ns, many results md1eate that these hor
mone are involved in flowering and fruiting processes too. So, gibbere
llins application generally hastened flowering6 , 

7 
, 

2 2 and enhanced 
the flowers size0 and number6 , 7 , although in sorne species the results 
were not so clear1 0 , 1 1 • In long-day plants, gibberellins application 
could substitute8 or enhance2 1 photoperiodic requirements, although 
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endogenous levels of gibberellins were not always correlated with long
day stimulus3 

• 

The results obtained in short-day plants are too contradictory, but 
Nanda et al. have shown that almost all short-day effects were mimi
cked by GA3 application 1 3 , 1 4 • 

Apparently, . the gibberellins role in photoperiodically induced 
flowering was not related to flower evocation, but to flowers and 
flower buds development, as these were closely correlated to gibbe
rellins endogenous level 1 5 , 2 3 • 

Flowering induced by vemalization was related to gibberellins too, 
as GA3 application totally or in part substituted cold requirements1 3 • 

Gibberellins role in this case seems to be related to flowering initiation, 
probably by counteracting endogenous inhibitors. 

Finally, gibberellins application reduced fruiting time and increased 
fruits size and number in several plants14 • 

As we have seen, B and gibberellins have been involved in reproducti
ve processes. For this reason, and following our study of B-gibbere
llins relationships, the present work try to study such relationships 
in dwarf bean plants in their reproductive stage of development. We 
also studied total content and distribution of other micronutrients 
possibly involved in reproduction or GA3 metabolism, in order to a 
correct interpretation of our results. 

METHODS 

Seeds of dwarf bean (Phaseolus vulgaris L., cv. Contender) were 
sown on quartz sand moistened with distilled water. After 14 days, 
homogeneous seedling were trasfferred to hydroponic culture, in 
plasti.c pot (4 plants/pot), in a greenhouse under constant environmental 
conditions (day 30VC and 50% R.H.; night 20°C and 70% R.H.; photo
reriod: 14 h) .with a_ nu_trient soluti?n p_!l 5.52 0

, contai?-ing¡ N03 
(12.10 me~jl). H2 PO 4 (5.38 meq/1), SO-4 (0.67 meq/1), K (5.73 
meq/1); Ca (8.60 meq/1); Mg2+ (4.30 meq/1); Fe2+ (4.0 ppm) as se
guestrene Ciba (Chelate-Fe); Cu2+ (0.05 ppm); Mn2+ (0.5 ppm); Zn2+ 
(0.05 ppm). B was supplied according to 4 treatments: deficient (Tt.1 
= 0.1 :ppm); normal (Tts. 2 and 3 = 0.5 ppm) repeated twice for con
trol; shghtly toxic (Tt. 4 = 2.0 ppm) and moderately toxic (Tt. 5 = 
5.0 ppm). Each one was repeated 5 times, and distributed in a 5 x 5 
latin square. 

When ,Rlants were 22 days old 5ng/plant of Gibberellic acid (GA3 ) 

in a 1 O 1!1 dropplet was applied on the stem apex of normal (Tt. 2) 
and defícient planst (Tratment 1}. Finally, 40 days old plants were 
harvested, and attached flowers and fruits counted. Stems, roots, lea
ves, flowers and fruits were se2aratelly weig_hted and all samples, except 
flowers and fruits, were analized for B1 2 , Cu, Mn and Zn6 •1 

f>. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Yield 

Table 1 shows the data of dry weights of every part of the plants. 
As it can be seen, there were no statistically significant differences among 
B treatments in any case. 
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TABLE 1 

Dry weight and number of flowers and fruits in dwarf bean plants grown with 
several B levels and GAa application to normal and deficient 

B treatments. Means of 5 replications. 

B Treatments* 
Lv** S R Fl&Fr W.P. Flowers Fruits 

plant plant 
--- --- ....____ 

GAa application ( 5ng/plant) 

Tt. 1 0.55 0.24 0.21 0.16 1.16 12 5 
Tt. 2 0.56 0.24 0.21 0.11 1.12 10 5 

No GAa application 

Tt. 3 0.62 0.23 0.20 0.09 1.14 12 5 
Tt. 4 0.67 0.26 0.22 0.11 1.26 12 5 
Tt. 5 0.53 0.22 0.19 0.09 1.03 10 4 

*'ft.l (0.1 ppm);Tts. 2 and 3 (0.5 ppm);Tt. 4 (2.0 ppm);Tt. 5 (5.0 ppm). 
**L (Leaves); S(Stems); R(Roots); Fl&Fr(Flowers and Fruits). and W.P. (Whole 

Plant). 

In our opmwn, these results could be explained if B action was 
mainly on vegetative growth. As this would be considerably slowed 
when reproductive stage of development was stablished, B effect 
on dry matter would be minimized. Furthermore, B levels used in our 
experience had been choosen not to produce severe damage to the 
plants. For both reason, dry weight was not significantly disturbed, 
although plants showed visual simptoms, mainly in B toxic treatments. 

Neither there were statistically significant differences among number 
or dry weight of attached flowers and fruits. We observed that there 
were more aborted flowers and fruits in B deficient Treatment, but 
unfortunately these cotild not be considered. 

In our experimental conditions, GA3 application, when flowering 
was already initiated,did not affect flowers and fruits number or dry 
weight. Perhaps the amount of GA3 applied, although effective in the 
vegetative stage of development, was too small to induce flowering 
responses. 

Micronutrients 

Table 2 shows the data of micronutrients concentration in the dif
ferent parts of the plats. Table 3 shows the data of micronutrients 
content in every part of the plants, calculated by multiplying micro
nutrients concentration by the respective dry weight. 

Flowers and fruits were too small samples to be analized. Therefore, 
the total amount of micronutrients absorbed by the whole plant could 
not be calculated. 



TABLE II 

Microelements concentration in dwarf bean plants, grown in water culture with seueral B leuels and GAs application 
to deficient and normal plants. Means of 5 replications. 

B Treatments* B (JJ.g Atom/g dw) Zn (JJ.g Atom/ g dw) 

L** S R L S R 
------ -- -- --

GAs application ( 5ng/plant) 

Tt. 1 53.92 14.87 30.96 8.46 8.63 48.98 
Tt. 2 71.49 18.17 37.77 11.84 9.30 46.23 

No GAs application 

Tt. 3 71.15 18.44 40.42 9.96 9.54 58.49 
Tt. 4 206.16 17.47 59.06 11.66 9.18 47.15 
Tt. 5 547.00 36.58 100.87 10.25 10.30 47.44 

L.S.D. 

0.1 7.77 2.16 
0.05 9.50 2.65 
0.01 76.95 13.32 
0.001 128.16 13.33 18.80 

*Tt.l (0.1 ppm) ; Tts. 2 and 3 (0.5 ppm); Tt.4 (2.0 ppm) and Tt. 5 (5.o ppm) 
**L (Leaves); S (Stems) ; R (Roots) . 

Mn (JJ.g Atom/g dw) Cu (JJ.g Atom/g dw) 

L S R L S R ------ ----

35.63 7.99 124.27 1.06 1.03 6.86 
37.58 7.91 133.69 1.60 1.23 7.22 

37.20 6.61 134.27 1.49 0.87 6.57 
35.38 5.71 140.76 1.01 1.18 6.94 
38.52 6.62 132.74 0.61 2.21 7.93 

0.49 
0.60 0.55 
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TABLE ll1 

Microelements content in dwarf bean plants grown with different B levels and GAg application to normal and deficient plants. 
Means of 5 replications. 

B Treatments* B (/lg Atom/g dw) Zn (¡Jg Atom/ g dw) 

L** S R L S R ------
GAg application (5ng/plant) 

Tt. 1 30.14 3.46 6.54 4.52 2.04 10.44 
Tt. 2 40.12 4.15 7.68 6.54 2.16 9.46 

No GAg application 

Tt. 3 52.05 4.26 8.21 6.17 2.19 11.93 
Tt. 4 135.41 4.49 13.09 7.62 2.43 10.30 
Tt. 5 288.55 8.17 19.60 5.37 2.29 9.18 

L.S.D. 

0.1 22.63 
0.05 1.44 
0.01 4.80 2.03 
0.001 54.83 3.60 6.79 

*Tt.l (0.1 ppm); Tts. 2 and 3 (0.5 ppm); Tt.4 (2.0 ppm) and Tt. 5 (5.0 ppm) 
**L (Leaves); S (Stems); R (Roots). 

Mn (¡Jg Atom/g dw) Cu (¡Jg Atom/g dw) 

L S R L S R -- -- --- ----

19.60 1.87 26.73 0.57 0.25 1.44 
20.87 1.66 27.23 0.94 0.26 1.46 

22.76 1.41 27.32 0.91 0.19 1.34 
23.13 1.46 30.64 0.67 0.31 1.51 
20.47 1.44 25.62 0.34 0.50 1.53 

0.31 
0.15 

0.54 0.21 
0.29 
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Boron.- As in the vegetative stage, and for the reasons there descri
bed3, a clase correlation between B concentration in solution and B 
concentration or content in every analized part of the plants could be 
observed (Fig. 1). These results again demonstrate that B can not be 
redistributed whatever the growth demands or the stage of plant 
development be. 

500 

~400 
"O 
(j) 
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~ 200 
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r =0.99 

r =0.99 
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Fig. 1.- Regression line for B con.:entration in solution versus B concentraiion in plan t. 

Zinc.- Zn content in leaves of B deficient (Tt. 1) and B toxic (Tt. 
5) plants was significan ti y lower than any others. This result was also 
observed in the vegetative stage of development3. So, we have to 
conclude that the negative effect of abnormal B supplies on Zn trans
port is a direct and long-Iasting effect, apparently not related to transi
tory changes of demands due to different stages of growth or deve
lopment. 
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Manganese.- There were no statistically significant results in Mn 
content or concentration in any part of the plants. So, the direct corre
latían between B level and Mn uptake by roots, found in the vegetati
ve stage of development3

, was not maintained in the reproductive sta
ge, surely due to the new demands of flowers and fruits. 

Cooper.- The most remarkable result was the highly significant 
lesser Cu content in leaves of B toxic treatment (Tt. 5 ), while the stems 
of the same plants showed the highest Cu content. The same situation, 
although not significan ti y, ocurred in lea ves of slightly B toxic level 
(Tt. 4). As these results could be observed both for Cu content or 
concentration, and dry weight was not significantly changed, these 
effects could not be related to growth. 

These results could be explained as follows: usually roots are the main 
source of Cu for reproductive organs, but under B excess, a movili
zation of Cu from leaves to flowers occurred, the highest amount 
of Cu beeing detected in the translocation way in the stems. This 
effec was only observed in the reproductive stage of development, 
as flowers formation strongly demands Cu for pigments biosynthe
sis. 

Finally, we ha ve to note that GA3 application did not modify mi
cronutrients content or concentration in any part of the plants, as 
never there were statistically significant differences between data 
corresponding to Tt. 2 and 3 (both with normal B supply, the first 
treated and the second untreated with GA3 ). 

SUMMARY 

Yield (as dry matter and weight and number of flowers and fruits), so as B Cu 
Mn and Zn contents were measured in dwarf bean plants grown in hydrop~nic~ 
with different B levels ranging from deficient (0.1 ppm) to moderately toxic 
(5.0 ppm). B deficient and normal plants were treated with GA3 (5 ng/plant) 
on the stem al?ex. Plants were harvested in the reproductive s.tage of development, 
when some ·frutts were totally formed, but new flowers were sttll appearing . 

. B le~els or GAa applil;ati?n ~id not result in significant differences in yield, 
netther m Mn content or dtstnbutton. 

B content or concentration in every part of the plant were closely correlated 
to B concentration in solution. 

A direct negative effect of abnormal B supplies on Zn transport to leaves could 
be observed in the reproductive stage of development. 

B toxic treatments resulted in an extra movilization of Cu from leaves. This 
movilization was probably related to pigments biosynthesis for flowers formation. 

Departamento Interfacultativo de Fisiología Vegetal. 
Facultad de Ciencias. Granada. 
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EFECTO DE LOS ELEMENTOS Li, Na, Rb y Cs SOBRE 
EL CRECIMIENTO Y NIVELES DE ADN Y ARN EN PLANTAS 

DE NICOTIANA RUSTICA 

Por 

CARLOS CODINA MAHER, CARMEN MORALES PUJOL 
y MANUEL SERRANO GARCIA 

ABSTRACT 

EFFECT OF Li, Na, Rb AND Cs ELEMENTS ON GROWTH AND DNA AND RNA 
LEVELS IN NICOTIANA RUSTICA PLANTS 

The effect of replacing 50% of the K concentration by Li, Na and Rb, and 
25% by Cs, on growth and DNA and RNA levels in Nicotiana rustica has been 
studied in a nutrient solution for a sand culture. The leaves and root of control 
plants showed ~eater growth and DNA and RNA levels than plants grown in the 
medium with L1 and Na, which in turn showed greater growth and DNA and RNA 
levels than those in the medium with Rb and Cs. Compared with the control expe
riment the values of DNA and RNA percentages in leaves and root were different 
according to the replacing element. They were lower for the experiment with Rb 
and Cs, higher for the experiment with Na and the same as the control for the 
experiment with Li. 

INTRODUCCION 

El potasio, aunque no es un elemento estructural en sentido es
tricto, es necesario en altas concentraciones para las plantas. Este 
ión tiene gran importancia para los procesos fundamentales del meta
bolismo de las plantas, como la fotosíntesis y la glicólisis. La deficien
cia de potasio afecta también acusadamente al metaqolismo aminoáci
do-proteico, lo que se manifiesta como una dificultad para la proteosín
tesis y consecuentemente un aumento del contenido de aminoácidos 
y compuestos nitrogenados solubles (4). El potasio es necesario tam
bién para la síntesis de carbamil-fosfato (6), de modo que su deficien
cia limita la síntesis de arginina, citrulina y pirimidinas. Se ha compro
bado también que este elemento es imprescindible para la síntesis de 
purinas (2). 

A pesar de los numerosos trabajos realizados, no se tiene seguridad 
de la causa por la que el potasio es necesario en cantidades tan eleva
das. Muchos autores recurren para explicarlo a la necesidad que tiene 
el citoplasma de un equilibrio iónico y un estado hídrico adecuados, 
condiciones neces~rias para que mantenga sus relaciones estructurales 
normales. Se ha estudiado la posibilidad de que otro catión alcalino 
monovalente pueda sustituir parcialmente al potasio. 

Los efectos de los cationes monovalentes parecen estar estrechamen
te relacionados con su masa atómica, radio iónico y energía de ioniza-
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cwn. Al aumentar el radio iónico con el peso atómico del ión decre
ce la capa de hidratación y aumenta el efecto descargante. Tal vez la 
idoneidad biológica del ión K + reside en poseer unos valores interme
dios en su masa atómica, radio iónico y energía de ionización. 

La revisión de la bibliografía y las experiencias anteriores realizadas 
en nuestro Departamento (10), demuestran que se producen alteracio
nes en el desarrollo de las plantas y en su metabolismo cuando se 
sustituye. el ión monovalente K + por los demás elementos de la serie 
alcalina. En ~uestro trabajo se estudiá la influenci~ de tales elemen
tos sobre el crecimiento y los niv'eles de ácidos nucleicos en plantas 
de Nicotiana rustica, L. 

MATERIAL Y METODOS 

La siembra y desarrollo del cultivo se realizó en cámara · climati
zada, regulada a 25°e, 60% de humedad relativa y 14 horas de luz 
blanca diarias. 

El cultivo control se realizó sobre arena silícea lavada y humedeci
da con la solución nutritiva recomendada por Ben Zioni y colab. (1) 
para plantas del &.énero Nicotiana. Dada la imposibilidad de la sust itu
ción total del K por los demás iones de la serie alcalina, sólo se ha 
sustituído la mitad de los iones K+ por las cantidades iónicas equiva
lentes de Na+, Lr, Rb+ ó es+. No obstante, debido al fuerte efecto 
tóxico del ión es+, a los ocho días de iniciado el cultivo se redujo la 
proporción de este elemento a la cuarta parte de los iones K+ elevan
do la cantidad de este último a 3/4 del total de los iones alcalinos. 

La primera muestra se tomó a los 26 días de la siembra y las res
tantes a intervalos de una muestra por semana, hasta que las plantas 
control mostraron primordios de inflorescencias, momento en que 
se dió por finalizada la experiencia. 

Para la extracción de los ácidos nucleicos se siguieron los métodos 
de Mayer y Poljakoff-Mayber (7) y de Ingle y Hageman (5), y para su 
determinación, los de Ogur y Rosen (8), Schneider (9) y Burton (3), 
descritos detalladamente por nosotros en un trabajo anterior (11 ). 

RESULTADOS 

Las plantas cultivadas en el medio con Na o con Li manifestaron un . 
desarrollo parecido al de las plantas control, aunque ligeramente re
tardado, ya que los primordios florales aparecieron 6 días después. Las 
plantas cultivadas en el medio con Rb crecieron menos en longitud y 
grosor, pero llegaron a florecer y fructificar dos meses más tarde que 
las plantas control. Las plantas tratadas con es mostraron claros sín
tomas de toxicidad, en la forma de necrosaciones generalizadas, y su 
tamaño era muchísimo menor que el de las plantas crecidas en cual
quiera de los otros medios, y además no florecieron. 

a) Crecimiento longitudinal 

La parte aérea de las plantas control creció más en longitud que en 
las plantas cultivadas en los medios con Na, Li, Rb ó es, y a su vez, las 
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cultivadas en el medio con Li ligeramente más que las cultivadas en el 
medio con Na. Las cultivadas en el medio con Rb crecieron menos, y 
mucho menos todavía las plantas tratadas con Cs (fig. 1). 

Las raíces en las plantas control crecieron en longitud algo menos 
que las plantas crecidas en el medio con Li, pero más que las crecidas 
en los demás medios (fig. 1). 

b) Peso fresco 

El peso fresco más alto corresponde a las hojas control; a ellas les 
siguen las de las plantas cultivadas en los medios con Na y Li, y des
pués muy distanciados unos de otros los pertenecientes a las plantas 
cultivadas en los medios con Rb y Cs (fig. 2). 

El Rb+ y el es+, además de su acción general sobre el metabolismo, 
que sin duda ocasiona una disminución del peso fresco de las hojas, 
pueden ejercer una acción sobre el equilibrio hídrico debido a la menor 
cantidad de agua retenida por estos cationes de mayor radio iónico 
que el potasio. 

En las plantas control, las raíces alcanzan un peso fresco superior 
al de las plantas crecidas en cualquiera de los otros medios utilizados 
en nuestra experiencia, excepto en la última muestra (fig. 2). 

e) Peso seco 

Las hojas de las plantas control tienen un peso seco superior que 
las de las plantas crecidas en el medio con Li, y las de éstas mayores 
que las de las del medio con Na. Los pesos secos de las hojas de las 
plantas crecidas en el medio con Rb son considerablemente inferiores 
a los de las plantas control, pero muy superiores a los de las plantas 
crecidas en el medio co:n Cs (fig. 3). 

Los pesos secos de las raíces de las plantas control y de las creci
das en los diversos medios ensayados se manifiestan aproximadamen
te en la misma relación que para las hojas (fig. 3). 

d) Niveles de ADN en hojas 

Los valores de ADN referidos a las hojas de una planta siguen un 
curso parecido al del crecimiento (peso seco); también es parecida la 
relación entre los valores correspondientes al experimento control y 
los experimentos con Li, Na, Rb y Cs, respectivamente, excepto en el 
experimento con Li, cuyos valores para peso seco están más próximos 
al control que los de ADN (fig. 4). 

Los valores de ADN expresados en porcentaje de peso seco de hoja 
quedan, en parte, a merced de los cambios producidos en el creci
miento, a veces ajenos o poco correlacionados con la biosíntesis de 
ADN. El ADN, por su naturaleza y significación, ha de estar menos ex
puesto a cambios que el simple crecimiento cuantitativo de la hoja. 

De los porcentajes de ADN se podría deducir que en los estados que 
preceden al período de mayor crecimiento se produzca relativamente 
mayor síntesis de ADN que simple crecimiento y en los estados de ma
yor crecimiento predomine este ultimo sobre la biosíntesis de ADN. 

Respecto a la relación entre los valores de ADN/crecimiento (por
centaje de ADN), el valor más alto corresponde al ensayo con Cs, 
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debido a su reducidísimo crecimiento; en el ensayo con Rb los valo
res son muy parecidos a los del control; sin embargo, en los ensayos con 
Li y Na la biosínte~is de ADN predomina relativamente en los estados 
que preceden al período de mayor crecimiento (fig. 4). 

e) Niveles de ADN en raíces 

Los niveles de ADN de las raíces de las plantas control y de las cre
cidas en los otros medios ensayados siguen un curso parecido al obser
vado en las hojas: los valores más altos corresponden a las plantas 
control, seguidos de las plantas crecidas en los medios con Li, Na, Rb 
y Cs, respectivamente (fig. 4). 

En los porcentajes de ADN referidos a peso seco de raíz, las relacio
nes entre los ensayos problema y el ensayo, control son diferentes que 
para las hojas. El porcentaje más alto corresponde al ensayo con Cs, 
seguido del ensayo con Rb. Los valores en el ensayo con Li son rela
tivamente parecidos a los control, y los del ensayo con Na los más 
bajos. En resumen, las relaciones serían: en los experimentos con 
Cs y Rb se produciría mayor bios.íntesis de ADN que crecimiento 
(peso seco), parecida en el experimento con Li y mayor crecimiento 
que biosíntesis de ADN en el ensayo con Na, siempre respecto al ex
perimento control (fig. 4). 

La relación entre los porcentajes de ADN de las hojas y de la raíz 
revela que los elementos más lesivos ensayados (Rb y Cs) han ejer
cido un efecto inhibitorio relativo de la biosíntesis de ADN en la hoja 
respecto a la raíz (tabla 1). El Na ha ejercido un efecto contrario, míen- · 
tras que el efecto del Li es muy parecido al observado en el ensayo 
control. 

f) Niveles de ARN en hojas 

Los valores más altos de ARN en hojas corresponden a las plantas 
control, seguidas de las crecidas, respectivamente, en los medios con 
Li, Na, Rb y Cs (fig. 5). Sin embargo, los porcentajes de ARN referi
dos a peso seco de hoja revelan que en las hojas del ensayo con Na se 
ha producido un estímulo de la formación de ARN, y en las del ensayo 
con Li, una inhibición. 

Ensayo 

Li 

Na 

K 

Rb 
Cs 

TABLA I 

Relación 

% ADN en hojas : % ADN en raíz 

0.59 

0.82 

0.61 

0.48 

0.30 
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Las relaciones entre los porcentajes de ADN y ARN en las hojas 
de las plantas crecidas en los diversos medios están exp~esadas en la 
tabla II. Si se considera que los elementos Rb y Cs sushtuyentes del 
potasio han ejercido un efecto inhibidor sobre las biosíntesis de las 
plantas este efecto se ha ejercido en las hojas más acusadamente 
sobre ei ARN que sobre el ADN, mientras que el Li y el Na han man
tenido una relación entre estas moléculas igual al control (tabla II). 

Ensayo 

Li 
Na 
K 

Rb 

Cs 

g) Niveles de ARN en raíces 

TABLA 11 

Relación en hojas 
%ADN: %ARN 

0.12 
0.13 

0.13 
0.30 
0.33 

Los valores de ARN en las raíces de las plantas control y de las 
crecidas en los medios ensayados siguen un curso muy parecido al del 
crecimiento (fig. 5). Sin embargo, los porcentajes de ARN referidos 
a peso seco de la raíz indican que en las plantas crecidas en el medio 
con Na se ha producido una cierta inhibición de la síntesis de ARN, 
mientras que en las plantas crecidas en el medio con Li los porcentajes 
de ARN son relativamente parecidos a los de las plantas control. Por el 
contrario, las plantas crecidas en los medios con Rb ó Cs poseen por
centajes de ARN superiores a los de las plantas control, hecho que pue
de ser consecuencia de las diferencias en el crecimiento (fig. 5). 

Las relaciones entre los porcentajes de ARN de las hojas y de las 
raíces (tabla III) indican, como para ADN, un efecto inhibitorio de los 

Ensayo 

Li 
Na 
K 

Rb 

Cs 

TABLA III 

Relación 
% ARN en hojas : % ARN en rafz 

1.11 
1.20 

1.06 
0.25 

0.42 
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iones Rb y Cs muy acusado de la biosíntesis de ARN en la hoja, mien
tras que para Li y Na el efecto inhibidor se produce en la raíz. 

Ensayo 

Li 

Na 
K 

Rb 
Cs 

TABLA IV 

Relación en raíz 

% ADN: %ARN 

0.24 

0.19 

0.23 
0.18 
0.46 

En la tabla IV se expresan las relaciones entre los porcentajes de 
ADN y ARN en las raíces de las plantas control y de las crecidas en los 
diversos medios. El valor correspondiente al ensayo con Cs indica una 
inhibición de la formación de ARN respecto al control; los valores 
correspondientes a los ensayos con Na y Rb indican, por el contrario, 
un estímulo de la formación de ARN o una inhibición de la de ADN; 
el valor del ensayo con Li es similar al control. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto producido por la sust itución de un 50% de K por Li, 
Na y Rb y un 25% por Cs, en las correspondientes soluciones nutrit ivas, sobre 
plantas de Nicotiana rustica cult ivadas en arena. Las hojas y rafees de las plan
tas control mostraban mayor crecimiento y niveles de ADN y ARN que las plan
tas crecidas en el medio con Li y Na, que, a su vez, mostraban mayor crecimiento 
y niveles de ADN y ARN que aquellas crecidas en el medio con Rb y Cs. Compa
rados con el experimento control, los valores de los porcentajes en las hojas y las 
raíces eran diferentes según el elemento reemplazante. Eran más bajos en el ex
perimento con Rb y Cs, mayores en el experimento con Na y los mismos en el 
experimento con Li, que en el experimento control. 
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NOTAS 

CLAUSURA DEL IX CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELO Y 
NUTRICIO N VEGETAL 

El pasado día 20 de julio ha tenido lugar el acto de clausura del IX Curso Inter
nacional de Fertilidad de Suelo y Nutrición Vegetal, que dirige desde su iniciación 
el Prof. de Investigación D. Valentín Hernando Fernández. 

En dicho acto que estuvo presidido por las Autoridades Académicas de la Univer
sidad Complutense, de la Politécnica de Madrid y del C.S.I.C., se procedió a la en
trega de Diplomas y Certificados de quienes han seguido el curso. 

La conferencia de clausura corrió a cargo del Catedrático de Química Agrícola 
de la Universidad Autónoma de Madrid Prof. Carpena Artés, versando sobre "Con
trol continuo de la nutrición vegetal". 

Un resumen de su intervención se incluye seguidamente: 
La determinación exacta y rigurosa del estado óptimo de nutrición de las plantas 

cultivadas presenta grandes dificultades, derivadas del número considerable de fac
tores que intervienen en el proceso. De una parte los elementos esenciales y sus in
teracciones; de otra, los parámetros físicos que condicionan el entorno. Y, además, 
las exigencias de carácter genético de cada especie. 

Un paso más en la resolución de esta importante problemática se basa en la sus
titución del concepto de nivel crítico por el de zona crítica y en el establecimiento 
de los balances nutrientes evolutivos, que proporcionan un "modelo foliar" caracte
rístico de cada cultivo en condiciones ecológicas concretas. 

Para obviar los inconvenientes de los procedimientos tradicionales se propone 
una nueva metodología denominada control contínuo de la nutrición y que c.onsiste 
esencialmente en el acoplamiento de un ordenador a un cultivo hidropónico, lo que 
permite registrar sin interrupción la captación de nutrientes por la planta en condi
ciones climáticas fijadas. A tal efecto, las medidas se realizan mediante sensores ins
talados en la disolución nutritiva y en las cámaras del invernadero, las cuales son 
procesadas en el ordenador, obteniéndose listados contínuos del proceso. 

Un sistema de actuadores, comandado desde el ordenador, permite restablecer 
las condiciones adecuadas para la consecución del desarrollo y rendimiento máxi
mos. 

Los primeros resultados son muy satisfactorios y permiten augurar avances con
siderables, tanto científicos como prácticos, entre los que destacan la optimización 
de cultivos de interés agrícola, determinación de interacciones nutritivas y de su in
fluencia en la producción. 

COLOQUIO "HUMUS-AZOTE" 

Dicho coloquio que tuvo lugar en Reims (Francia) del 7 al 1 O de julio de 1981, 
se desarrolló, ·en forma de exposición de trabajos sobre la temática de HUMUS Y 
NITROGENO, seguida de su correspondiente discusión, moderada por un "anima
dor". Se distribuyeron los 45 trabajos presentados en cuatro Comisiones: 
-l. Reserva orgánica de suelos y evolución en el proceso de humificación. 
-11. Compuestos húmicos y su mineralización. 
-111. Factores fisicoquímicos que intervienen en las transferencias del Nitrógeno. 
-·" IV. Balances de Nitrógeno y previsiones de abonados. 

Previamente, se entendió que era preferible reunir las Comisiones 1 y 11, dada la 
similitud de temática (21 trabajos), por una parte, y las 111 y IV, por otra, a causa 
de la escasez de trabajos presentados a la Comisión 111. La lista completa de trabajos 
se incluyen en el ANEXO; asistieron científicos de 13 países, perteneciendo al Gru
po de Humus español un total de seis asistentes, los cuales presentaron tres trabajos. 

En lo que respecta a las Comisiones 1 y 11, y haciendo mención aparte del inte
rés de cada una de las Comunicaciones (resumidas y criticadas global y magistral-
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mente por el Profesor Ph. DUCHAUFOUR), los puntos más conflictivos y discuti
dos fueron indudablemente la definición y delimitación de BIOMASA y los PRO
DUCTOS derivados de la ESTRUCTURA de los ácidos fúlvicos y húmicos, inclu
yendo ahí las FORMAS del Nitrógeno. 

No obstante hubo una mayor confluencia en torno a las siguientes conclusiones: 
i. El estudio de la materia orgánica y el Nitrógeno debe hacerse con un carácter 
multidisciplinario, en el que intervengan edafólogos, químicos, bioquímicos, micro
biólogos y agrónomos, entre otros. Deben tenderse a la formación de Grupos de es
tudio nacionales. 
ii. Tácticamente convendría disminuir las investigaciones sobre el col)ocimiento 
químicoestructural de las sustancias húmicas, ya que la Sociedad nos exige un ma
yor conocimiento de la incidencia de éstas sobre la fertilidad del suelo. (Esto nos 
alienta, al Grupo de Humus español y nos felicitamos por el tema de investigación 
seleccionado en nuestra III Reunión: MATERIALES ORGANICOS Y FERTILI
DAD). 
iii. Es necesario establecer un intercambio de información de los posibles proyectos 
del Mercado Común Europeo sobre el tema "HUMUS Y NITROGENO" y entre los 
distintos Grupos de estudio nacionales, creados o en creación, con miras a que ellos 
se incardinen en los citados Proyectos de Investigación Comunitarios. 

Por último, cabe citar una anécdota: En un momento dado, se alzó la voz de un 
campesino asistente "ilustrado" y señaló que hasta entonces le habían enseñado que 
la agricultura era algo químico (NPK), pero que su experiencia y las discusiones allí 
originadas cada vez más insistían en el aspecto biológico (herbicidas, nitrificación, 
fijación nitrogenada, biomasa, etc.). Pidió a los investigadores que sin olvidar la nu
trición, insistieran más en este problema con objeto de aprovechar al máximo los 
propios recursos naturales.GRUPO DE HUMUS. Secretaría. 

ANEXO: Lista de Comunicaciones 

COMMISSION N° 1 ET 11 

L'HUMUS SOUS DIFFERENTS SYSTEMES DE CULTURE A LONG TER
ME- George H. Wagner 
U.S.A. 
LA MA TIERE ORGANIQUE DES SOLS BRUNS FORESTIERS DE LA 
"SIERRA DE GATA" - Gallardo J .F. et Gonzáles M a. I.M. 
(SALAMANQUE, ESPAGNE) 
L'OXYDATION AU PERSULFATE DES ACIDES HUMIQUES DU SOL
F. Martín et F.J. González-Vila 
SEVILLA (ESP AGNE) 
LA STRUCTURE DES POLYSACCHARIDES DU SOL -
Gunnar Ogner 
NORWAY 
LES COMPLEXES AZOTES ORGANIQUE-ARGILE DANS LES SOLS -
Parsons John W. 
SCOTLAND-ANGLETERRE 
EVOLUTION DES CONSTITUANTS LIPIDIQUES DES SOLS SOUS L'IN
FLUENCE D'APPORTS D'AZOTE MINERAL- Ambles A., Jacquesy R., 
Ntsikuossalabongui B., Fustec E. et Jambu P. 
FRANCE 
UN ESSAI SUR LA SYNTHESE D'UNE FUMURE ORGANIQUE, OBTE
NUE PAR INTERACTION D'UN CORPS SEMBLABLE A L'ACIDE HUMI
QUE AVEC LIGNINE- N. Evliya, H. Ozbek 
TURKEY 
INFLUENCE DES ENGRAIS MINERAUX ET ORGANIQUES SUR 
L'EQUILIBRE ET LA FORMA TION DE L'HUMUS - Jan Persson 
SWEDEN 
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N° 9 CONTRIBUTION A L'ETUDE DU POUVOIR MINERALISATEUR DE 
SOLS ANTHROPIQUES - F. Jacquin- P.C. Vong 
FRANCE 

W 10 CONTRIBUTION A LA CARACTERISATION DES DIFFERENTES FOR
MES D'AZOTE DANS QUATRE TYPES DE SOLS CULTIVES-
P.C. Vong- l. Kabibou- F. Jacquin 
FRANCE 

N° 11 LES APPORTS DES METHODES DE SEPARATION DES SUSTANCES 
HUMIQUES A LA CONNAISSANCE DE LA RESERVE ORGANIQUE 
AZOTEE DES SOLS - Francis Andreux et Luci1e Jocteur Monrozier. 
FRANCE 

N° 12 REPARTITION DE L'AZOTE D'UN FERTILISANT 15 N DANS DIFFE
RENTES FRACTIONS DE SOL D'UNE CULTURE D'ORGE - Pierre D., 
Jocteur Monrozier L., Andreux F., Guiraud G. 
FRANCE 

N° 13 VARIATION DE L'ABONDANCE NATURELLE DE L'ISOTOPE 15 N 
DANS LES DIFFERENTES FRACTIONS ORGANIQUES DU SOL -
D. Pierre. A. Mariotti, S. Bruckert et J.C. Ved y 
FRANCE 

N° 14 HUMIFICATION DANS LES SOLS SALSODIQUES AYANT EVOLUE 
PAR LA VOIE SALINE NEUTRE - Gallali Tahar 
TUNISIE 

N° 15 QUELQUES NOTICES SUR L'IMPORTANCE DE LA MINERALISATION 
ET DE L'IMMOBILISATION DE L'AZOTE POUR LES RECOMMANDA
TIONS DE FUMURE- H. Van Dijk 
PAYS-BAS 

N° 16 LA MINERALISATION DE L'AZOTE DANS LES SOLS TOURBEUX DE
COMPOSEE DANS DIFFERENTES CONDITIONS ECOLOGIQUES -
Frackowiak Henryk 
POLOGNE 

N° 17 NITRIFICA TION AU COURS DE LA BIODEGRADA TION DE LITTIE
RES FORESTIERES: INCIDENCE SUR L'ALTERATION D'UNE ARENE 
GRANITIQUE - J. Berthe1in, G. Be1gy, F.X. Wedraoggo 
FRANCE 

N° 18 FIXATION DE L'AZOTE ET BIOMASSE MICROBIENNE DANS LA SOL 
DE PRAIRIE SOUMIS A TROIS ENGRAIS DIFFERENTS. P.G. Arcara et 
E. Sparvoli 
ITALIE 

N° 19 ENZYMES DU SOL: LEUR ETUDE VUE COMME APPROCHE A LA 
COMPREHENSION DE LA RESISTANCE DES COMPOSANTS N- ORGA
NIQUE - Pao1o Nannipieri et Brunello Ceccariti 
ITALIE 

N° 20 FERTILIZER NITROGEN TRANSFORMATION AT INTERACTION 
WITH WEST-SIBERIAN SOILS - G.P. Garnzikok 
NOVOSIBIRSK -U.R.S.S. 

N° 21 HUMIFEROUS ATLANTIC SOILS: STRUCTURE OF HUMIC COM
POUNDS AND MINERALIZATION -T. Carballas, F. Guitian Ojea, P. Ro
dríguez Seoane, M. Carballas. A. Cabaneiro. M.C. Villar. M.C. Leiros. A. 
Sanrnarned. 
ESPAGNE 

COMMISSION N° II1 ET IV 

N° 22 FRACTIONNEMENT GRANULOMETRIQUE DE LA MATIERE ORGA
NIQUE PAR DISPERSION AUX ULTRA-SONS - C.'Chabouis, V. A1ezard 
FRANCE 
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N° 23 ESSAI D'APPRECIATION DE L'AZOTE MINERALISABLE DU SOL 
PAR UN TEST CHIMIQUE DE LABORATOIRE- C. Lesire- P. Desvignes
Ph. Viaux 
FRANCE 

N° 24 CONSERVATION DES ECHANTILLONS DE SOL EN VUE DU DOSAGE 
DE L'AZOTE MINERAL- Ph. Viaux (ITCF, C. Lestre (SAS). 
FRANCE 

N° 25 ABONDANCE ISOTOPIQUE NATURELLE DE L'AZOTE MINERAL 
APPARU EN INCUBATION ET AU CHAMP SUR L'EXEMPLE DE LA 
RENDZINE SUR CRAIE- A. Mariotti et J.C. Muller 
FRANCE 

N° 26 ESTIMA TION EN PLEIN CHAMP DU COEFFICIENT D'UTILISA TION 
PAR LES BETTERAVES SUCRIERES DE L'AZOTE MINERAL APPOR
TE- Y. Lindemann, G. Guiraud, J. Christmann, G. Auge 
FRANCE 

N° 27 ASSIMILATION ET BILAN D'AZOTE NITRIQUE PAR RAYGRASS SUR 
LIMON SABLEUX- Van Cifemput 0., Posenani Abu Bakar et L. Baert 
BELGIQUE 

N° 28 INFLUENCE D'UN APPORT DE PAILLE DE RIZ ET D'UNE PREINCU
BATION SUR L'EVOLUTION DE L'UREE 15 N DANS UN SOL FERRA
LLITIQUE DE COTE D'IVOIRE- J. Pichot- C. Egoumenides 
FRANCE 

N° 29 EFFET DE L' AZOTE SUR LA NUTRITION PHOSPHATEE DES PLAN
TES DE GRANDES CULTURES- J.P. Heck et G. Hanotiaux 
BELGIQUE 

W 30 LES FLUXES DE L'EAU ET DU NITRA TE DANS LA CRAIE SUPERIE
URE NON-SATUREE A LA FERME EXPERIMENTALE DE BRIDGETS, 
WINCHESTER, ANGLETERRE - S.R. Wellings 
ANGLETERRE 

N° 31 REALISATION D'UN DISPOSITIF DE LYSIMETRIE POUR L'ETUDE DE 
LA MIGRATION DES SOLUTES EN SOLS NON REMANIES- P. Dutil 
FRANCE 

N° 32 AZOTE MINERAL EN SOL DE CRAIE: I - INCIDENCES DES CONDI
TIONS CLIMA TIQUES ET DU MODE D'EXPLOITATION SUR LES PER
TES MESUREES EN LYSIMETRES- J.L. Ballif et J. Muller 
FRANCE . ' 

N° 33 AZOTE MINERAL EN SOL DE CRAIE: 11- BILAN EN LYSIMETRES
J.C. Muller et J .L. Ballif 
FRANCE 

N° 34 MINERALISA TION D' AZOTE ET CALCUL D'UN COEFFICIENT DE MI
NERALISA TION K2 ADAPTE AUX SOLS DE LIMONS SABLEUX -
G. Hofman, M. Van Ruymbeke, C. Ossemerct, G. Ide 
BELGIQUE 

N° 35 CINETIQUE DE LA NITRIFICATION EN SOLS CALCAIRES: INFLUEN
CE DU pH DE LA TENEUR EN AMMONIUM SUR L'ACCUMULATION 
DE NITRITE - Geneviere Faurie 
FRANCE 

N° 36 DENITRIFICATION EN SOL HYDROMORPHE: ETUDE DE LA CINETI
QUE EN DEBUT DE REACTION APRES EPANDAGE DE NITRATE
A. Chalamet et R. Lensi 
FRANCE 

N° 37 RELATIONS ENTRE L'ACTIVITE DENITRIFIANTE POTENTIELLE ET 
LES DIFFERENTES FORMES DE CARBONE DU SOL- J.C. Germon, 
M. Pochet, R. Chaussod, G. Catroux 
FRANCE 

N° 38 EVOLUTION DES TENEURS EN AZOTE ET EN CARBONE ORGANI
QUES D'UN SOL SANS CULTURE APRES ENFOUISSEMENTS DE PAI-
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LLE - Robert Morel, Catherine Chabouis, Serge Bourgeois (Coll. techn. 
thérese Lasnier). 
FRANCE 

N° 39 EFFET DE L'AZOTE MINERAL SUR LA CINETIQUE DE DECOMPOSI
TION DES PAILLES- Muller J.C. et Remy J.C. 
FRANCE 

N° 40 INCIDEN CE DE L' AZOTE MINERAL DU SOL SUR LA MINERALISA
TION - Delphin J .E. 
FRANCE 

N° 41 ES SAl D'ESTIMA TION GLOBALE DE L'ORGANISA TION ET DE LA 
REORGANISATION DE L'AZOTE MINERAL DU SOL- R. Morel 
FRANCE 

N° 42 MODELISATION MATHEMATIQUE DES TRANSFORMATIONS DE LA 
MA TIERE ORGANIQUE DU SOL - H. Laudelout 
BELGIQUE 

N° 43 INTERET DE LA METHODE DES BILANS POUR PREVOIR LA FUMU
RE AZOTEE DU BLE TENDRE D'HIVER - Ph. Viaux 
FRANCE 

N° 44 LA PREVISION DE LA FUMURE AZOTEE: EXPERIENCES REALISEES 
ET TRA V AUX EN COURS EN SUISSE - J .A. Neyroud 
SUISSE 

N° 45 RELIQUATS D'AZOTE MINERAL A LA SORTIE DE L'HIVER ET FER
TILISATION AZOTEE DU BLE EN CHAMPAGNE CRAYEUSE-
Muller J.C. 
FRANCE 

XI REUNION NACIONAL DE SUELOS -J.a circular-

Distinguido amigo: 

Después de saludarle cordiabnente, nos es grato comunicarle que la próxima 
REUNION NACIONAL DE SUELOS a celebrar este año, tendrá lugar en Barcelona 
entre los días 13 y 18 del próximo mes de Septiembre, corriendo su organización a 
nuestro cargo. 

Hemos confeccionado un avance de programa, que comprenderá en principio 4 
itinerarios a seguir, en los que se estudiarán: suelos sobre granito, sobre basalto, y 
los suelos de la· región volcánica de Olot y los de la comarca viti-vinícola del Pla del 
Penedés. 

Dado que el itinerario elegido para esta XI Reunión se realizará en una zona con
siderada turística, rogamos tenga la amabilidad de enviarnos a vuelta de Correo la 
ficha adjunta debidamente cumplimentada, a fin y efecto de ultimar detalles con las 
residencias hoteleras, a la mayor brevedad posible. 

En cuanto al importe total de la cuota de inscripción, éste se le dará a conocer en 
la 2.a circular que se enviará seguidamente, el cual se intentará no supere las 16.000 
ptas. y en el que se indicará con detalle los gastos que va a cubrir. 

La confirmación de su inscripción deberá realizarla mediante el abono de su cuo
ta correspondiente y dentro del plazo a señalar en la 2.a circular, anticipándole que 
su 'fecha límite no rebasará el 31 de Marzo, por el motivo de ser zona turística, co
mo ya hemos indicado anteriormente. 

Hemos de hacer constar que en esta XI Reunión como en las anteriores no se 
presentarán comunicaciones. 

Por considerar de interés el que diversas secciones se reúnan, nos proponemos es
tudiar dicha posibilidad con el fin de que se pueda llevar a cabo este propósito. 
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A la espera de vernos favorecidos ~on su grata presencia, aprovechamos esta oca
sión que nos brinda para saludarle muy atentamente. 

Por la Comisión Organizadora 

J. Cardús 

P.D. Esta XI Reunión Nacional está organizada por el Departamento de Edafología 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona y la U.E.I. de Edafología 
y Agro biología del Instituto de Biología de Barcelona del C.S.I.C. 

X CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICION 
VEGETAL 

"Construyamos, pues, un Estado con el pensamiento. 
Nuestras necesidades serán, evidentemente, su base. 
La primera de ellas es la producción de alimentos para 
mantener nuestra existencia y vida." 

Platón: "La República" 

El crecimiento de la población, no sólo por el aumento de la natalidad, sino tam
bién por el incremento de la vida media, exige un constante aumento de la produc
ción de alimentos 

Robert Malthus, Williams Crookers y muchos otros vaticinaban, en diferentes 
épocas, un sombrío panorama para la Humanidad, ya que la producción no llegaría 
a cubrir las necesidades de una población en constante aumento. 

La investigación ha avanzado y sigue avanzando con pasos agigantados y a un rit
mo tal que ni los más optimistas lo hubieran podido vislumbrar. Si bien, día a día, 
surgen nuevas ideas y conclusiones, es mucho aún lo que se espera de ella, con el fin 
de lograr avances positivos ante aquel panorama. 

Los medios económicos que esa investigación exige son los que, en definitiva, 
aportan nuevas tecnologías a las Ciencias Agrícolas. Muchos factores de importancia 
han concurrido en pro del aumento de los rendimientos; entre ellos, evidentemente, 
los estudios de la Fertilidad de los Suelos y Nutrición Vegetal han contribuido des
tacadamente a esos incrementos. La aparición de nuevas fórmulas y mejores fertili
zantes han permitido espectaculares resultados. La transformación de regiones in
cultas en verdaderos vergeles y las posibilidades que van constantemente aparecien
do llenan el espíritu de tranquilidad. 

Para tratar de solucionar el problema de la producción agrícola, muchos hombres 
han estudiado e investigado las condiciones de vida de las plantas; entre ellos recor
damos Bernard von Palissy, van Helmolt, Francisco Home, Priestley. Lavoisier, 
Davy, Saussure, Boussingault, Gilbert, Karl Sprengel, y destacamos hacia mediados 
del siglo pasado Justus von Liebig, que establecieron los fundamentos científicos de 
la fertilidad del suelo. 

Hacie ese entonces aparece la industria de los fertilizantes, a la que se unen los 
nombres de Lawes en Inglaterra con los superfosfatos, Frank y Grüneberg en Ale
mania con los abonos potásicos y, posteriormente, Haber y Bosch con los nitrogena
dos. 

Como consecuencia de la aparición de los abonos químicos, se iniciaron con los 
mismos importantes experimentos en distintos Centros de investigación. Las investi
gaciones se multiplicaron, como así también los Centros y los hombres dedicados a 
este campo de la química y de la agricultura. 
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Los volúmenes de consumo de fertilizantes, a través de los últimos años, han ex
perimentado un vertiginoso aumento, como así también su producción; aquel au
mento es motivado por los avances tecnológicos y la divulgación de los conocimien
tos, el aumento de la población, las mayores utilidades económicas por hectárea, un 
comprobado agotamiento de los nutrientes del suelo, la mejora de los niveles de vi
da y aumento de consumo de proteínas. 

Una esperanzadora perspectiva descarta totalmente las predicciones malthusia
nas. Roemer, Baade y otros nos dan esas perspectivas, basándolas en adelantos téc
nicos, modernización de medios y fertilización de las tierras. 

El objetivo de la investigación fue siempre un mayor conocimiento de los proble
mas de la fertilidad de suelos y nutrición vegetal y un más adecuado uso de los fer
tilizantes para una mayor producción; esto trae como consecuencia incrementar los 
alimentos para una población creciente. Este objetivo hoy tiene real vigencia y sin
tetiza el aspecto científico por el que realizamos este Curso, tratando, además, de 
elevar el nivel de los conocimientos de los participantes en la problemática del tema. 

Con este Curso deseamos lograr una mayor colaboración entre España e lberoa
mérica para contribuir, en equipo, a mejorar la productividad en nuestros países, y 
como proyección del mundo. 

De las experiencias obtenidas en los 9 años que se ha realizado el Curso, hemos 
sacado como consecuencia que parece más necesario centrar las lecciones en los as
pectos básicos y cada año limitamos exclusivamente a un aspecto aplicativo con el 
fin de que dispongan los alumnos de más tiempo para el estudio, y sobre todo para 
la realización de los proyectos, que es la parte fundamental del Curso ya que reco
gen las enseñanzas recibidas y su aplicación a problemas prácticos. 

Este año se ha seleccionado Horticultura y Cultivos Bajo Cubierta porque pare
cen de más interés para los candidatos y se ha incluido Conservación de Suelos a re
querimiento de la OEA. 

Esto es la causa de que en el presente Curso se prescinda de la fruticultura y ce
reales de secano, sin que por ello el Curso carezca de aquellos conocimientos fun
damentales básicos que pueden aplicarse a estos cultivos y sobre todo permitiendo 
una mayor incidencia y profundidad en lo referente al servicio de Extensión Agra
ria, así como del funcionamiento del mismo, la colonización de nuevas zonas de re
gadío, la aplicación temática y práctica de todo lo referente a mapas de fertilidad y 
utilización de los mismos en la ordenación de cultivos en zonas agrícolas. 

Creemos que este nuevo enfoque que hemos decidido puede ser más eficaz para 
el resultado del Curso, basado no solo en la experiencia adquirida por nosotros, sino 
por las indicaciones dadas por los alumnos al final del Curso, así como por la peti
ción que a este respecto hemos recibido de FAO. 

Este Curso está organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas (Instituto de Edafología y Biología Vegetal), la Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos), del Ministerio de Educación y Ciencia. Cuenta además con la 
colaboración de varios organismos oficiales: Dirección General de Cooperación Téc
nica Internacional, Instituto de Cooperación Iberoamericana, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores; Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y Direc
ción General .de Investigación y Extensión Agraria, del Ministerio de Agricultura. 
Además brindan su apoyo otros organismos oficiales y en cuanto a Organismos In
ternacionales FAO y OEA prestan también su colaboración. 

La Dirección del Curso está a cargo de D. Valentín Hemando Fernández, Prof. 
de Investigación actuando de Secretario D. Carlos Ortega Sanchez-Comendador, In
vestigador Científico, ambos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Ma
drid. 

La Lección inaugural estará a cargo del Profesor Doctor: D. Salvador Rivas Mar
tínez, Vice-Rector y Catedrático de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

La Conferencia versará sobre: "LA VEGETACION ESPAÑOLA". Tendrá lugar 
en la Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno (Rectorado) de la Universidad Com
plutense de Madrid. Fecha: 2 de marzo de 1982. 
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PROGRAMA DEL CURSO 

Profesor: ANGEL HOYOS DE CASTRO 

Catedrático de Edafología de la Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 
Director del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C.S.I.C.- Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"LOS SUELOS ESPAÑOLES" 

l. El problema de las clasificaciones de los suelos. 
2. Los suelos en España. 

Profesor: CARLOS ROQUERO DE LABURU 

Catedrático de Edafología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"CONSER VACION DE SUELOS" 

l. Causas de los procesos de erosión. 
2. Efectos de los procesos de erosión. 
3. Medidas de conservación de suelos. 

Profesor: LUIS BRAMAO 

Ex-Jefe de la Oficina de Recursos de la F.A.O. Servicio Agronómico Nacional de 
Portugal. 

TEMA GENERAL: 

"LOS SUELOS Y SU CLASIFICACION" 

l. The concept of soil and soil classification. 
2. Soil classification, particulary in relation ~o Central and South American 

Soils. 
3. The major soils of South America. 
4. Soils (including soil fertility, etc.) climate topography in relation to land use 

and agricultura! potentialities of South America. 
S. Continuation of subject n. 0 4. 
6. Discussion of the whole subject of the five previous lectures. 

Profesor: STEPHANE HENIN 

Jefe del Departamento de Agronomía del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas de Versailles (Francia) 

TEMA GENERAL: 

"FERTILIDAD DE SUELOS: ASPECTOS FISICOS" 

l. Le profil cultural du sol. Sa formation. 
2-3. L'eau dans le sol. 

4. L'aération. Réplique des plantes a l'aération. 
S-6. La texture et structure du sol et leurs significations dans sa fertilité. 
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Profesor: G. W. COOKE 

Chief Scientific Officer, Agricultura! Research Council Londres (Gran Bretaña) 

TEMA GENERAL : 

"FERTILIDAD DE SUELOS, ASPECTOS QUIMICOS" 

1. Exchangeable bases in soils. 
2. The problem of soil acidity. 
3. Problems with calcareous soils. 
4. Soil salinity. 
5. Management of the mineral status of soils. 
6. Management of wet soils. 

Profesor: V ALENTIN HERNANDO FERNANDEZ 

Profesor de Investigación del C.S.I.C. -Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"RELAC/ON SUELO-PLANTA, ASPECTOS BASICOS DE LA FERTILIDAD DE 
SUELOS Y NUTRICION DE LAS PLANTAS" 

1-2-3. 
4-5-6. 

7-8. 

Nitrógeno. 
Fósforo. 
Potasio. 

Profesor: WOLFGANG BUSSLER 

Profesor de Nutrición Vegetal de la Facultad de Desarrollo Agrícola de la Universi
dad Técnica de Berlín (Alemania Federal). 

TEMA GENERAL: 

"NUTRICION DE PLANTAS Y ALTERACIONES" 

l. Magnesium and Sulphur in vegetal nutrition. 
2. Trace elements in vegetal nutrition. 
3. The development of symptoms of deficiencies and toxicities. 
4. The dependance of the development of deficiency symptoms from the phy-

siological function of a nutrient. 
5. Comparison between Potassium, Calcium and Magnesium deficiencies. 
6. The characteristics of disorders in Boron nutrition. 
7. Different symptoms of Molybdenum deficiency. 
8. A physiological test for available Boron in soils. 

Profesor: HANS E. OBERLANDER 

Jefe del Instituto de Nutrición Vegetal y Química de Suelos de la Estación Experi
mental Federal de Química Agrícola de Viena (Austria). 

l. TEMA GENERAL: 

"ASPECTOS FIS/OLOGICOS DE LA NUTRICION MINERAL DE LAS PLAN
TAS" 

l. The absorption of nutrient ions by plant roots. 1) General considerations and 
passive processes. 
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2. The absorption of nutrient ions by plant roots. 11) Active processes. 
3. The translocation of nutrient ions into plant shoots. 

Il TEMA GENERAL: 

"DINAMICA DE LA MATERIA ORGANICA EN SUELOS DE CULTIVO" 

4. Origin and action of soil organic matter. 
5. Decomposition and humification of organic manures in soil. · 
6. Kinetics of the tumover of organic matter in soil. 

Profesor: ARNOLD FINCK 

Director del Instituto de Nutrición Vegetal y Edafología de la Universidad Christian 
Albrecht de Kiel (Alemania Federal). 

TEMA GENERAL: 

'PROBLEMAS DE LA FERTILIDAD DE SUELOS, PRINCIPALMENTE LOS RE
LACIONADOS CON LOS ASPECTOS BIODINAMICOS" 

l. The main soil fertility problems of different soil types. 
2. Soil fertility exhaustion and regeneration. 
3. Biodynamic aspects of soil structure formation. 
4. Biodynamic aspects of nutrient mobilisation and immobilisation. 
5. Biodynamic aspects of production and effects of growth substances, antibio

tics, etc. 
6. Evaluation of soil fertility. 

Profesor: F AUSTINO GARCIA LOZANO 

Catedrático de Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"LA FERTILIDAD DE SUELOS: NECESIDAD DE AGUA. RIEGOS" 

l. El complejo agua-suelo. 
2. Cálculo de las dosis de riego. 
3. Factores prácticos del riego. 
4. Diseño de unidades parcelarias, según sistema de riego y módulo de utiliza

ción. 
5. Métodos o sistemas de riego. 
6. Riegos de gravedad, aspersión y goteo. 

Profesor: ORFEO T. ROTINI 

Profesor de Química Agrícola de la Universidad de Pisa. Miembro del Consejo Su
perior del Ministerio de Agricultura italiano. 

TEMA GENERAL: 

''E'L MEDIO DE CULTIVO" 

1-2. Nutrición foliar. 
3-4. Cultivos hidropónicos. 
5-6. El suelo como medio de cultivo. 
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Profesor: CESAR GOMEZ CAMPOS 

Catedrático de Fisiología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

TEMA GENERAL : 

"METABOLISMO VEGETAL" 

l. Fotosíntesis. 
2. Respiración. 
3. Metabolismo nitrogenado. 
4. Metabolismo secundario. 
5. Aspecto energético y regulatorio. 
6. El agua y la planta. 

Profesor: ERNESTO VIEITEZ CORTIZO 

Director del Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas 
de Galicia del C.S.I.C. 

TEMA GENERAL: 

"HORMONAS VEGETALES" 

l. Hormonas vegetales del crecimiento. 
2. Las auxinas y la propagación vegetativa de las plantas. 
3. Casos especiales de propagación vegetativa. 
4. Herbicidas. 

TEMA GENERAL: 

''NUEVOS REGAD/OS" 

Profesor: JOAQUIN BARDAJI CANDO 

Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefe de la Sección de Cartografía y Análisis de Suelos 
del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. 

TEMA : 

"EL PROBLEMA DE LA SALINACION EN LOS NUEVOS REGAD/OS" 

Profesor: ANTONIO RUIS SAN MIGUEL 

Doctor Ingeniero Agrónomo Jefatura del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 
(badajoz). 

TEMA: 

"NUEVOS REGAD/OS Y NUEVAS PLANTACIONES" 

Profesor: ANTONIO GARROTE BALMASEDA 

Doctor Ingeniro de Caminos, Canales y Puertos. Jefe de la Sección de Estudios del 
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. 
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TEMA: 

"RIEGOS POR ASPERSION" 

Profesor: JUAN MANUEL PAZOS GIL 

Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefe de la Sección de Planes del Instituto de Reforma 
y Desarrollo Agrario. 

TEMA: 

"CULTIVOS DESEABLES EN LOS NUEVOS REGAD/OS" 

Profesor: JUAN MANUEL PAZOS GIL 

Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefe del Servicio de Planificación del Instituto de Re
forma y Desarrollo Agrario. 

TEMA: 

"FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA TRANSFORMACION 
DEL SUELO EN REGAD/O" 

Profesor: JOSE MARIA JURADO PRIETO 

Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefatura del Instituto de Reforma y Desarrollo Agra
rio (Cáceres). 

TEMA: 

"SISTEMAS ADECUADOS PARA EL CULTIVO DE LOS NUEVOS REGAD/OS" 

TEMA GENERAL: 

"EXTENSION AGRARIA" 

Profesor: JESUS ALVAREZ GONZALEZ 

Subdirector de la Dirección General de Investigación Agraria. 

TEMA: 

"EL TRABAJO DE EXTENSION AGRARIA CON LAS EXPLOTA ClONES 
AGRARIAS" 

Profesor: JAVIER MARTIN URIZ 

Jefe de Negociado de Asistencia a Cooperativas. 

TEMA: 

'PROMOC/ON COOPERATIVA Y ASISTENCIA TECNICA" 

TEMA GENERAL: 

'PRODUCCION Y USO DE FERTILIZANTES" 

Profesor: JOSE ANTONIO ODRIOZOLA CALVO 
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Doctor Ingeniero Industrial. Director Gerente de Abonos Complejos del Sureste. 

1-2. Fertilizantes nitrogenados. 

Profesor: ENRIQUE RAMOS CARPIO 

Doctor Ingeniero Industrial. Profesor Encargado de la Cátedra de Tecnología Quí
mica Inorgánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Jefe de 
Producción de la División de Química Inorgánica de Unión Explisovos Río Tinto, 
S.A. 

3-4. Fertilizantes fosfatados. 

Profesor: JOSE ANTONIO GOMEZ ARNAU 

Ingeniero Agrónomo. Director Técnico de Plaguicidas División de Química Inorgá
nica, de Unión Explosivos Río Tinto, S.A. Profesor de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos. 

5-6. Fertilizantes potásicos, complejos y especiales. 

Profesor: JESUS GARCIA DE DIEGO 

Catedrático de Motores. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Uni
versidad Politécnica de Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"MECANIZACION Y APLICACION DE FERTILIZANTES" 

1-2. Laboreo mecánico. 

Profesor: ERWIN WEL TE 

Director del Instituto de Química Agrícola de la Universidad de Gottingen (Alema
nia Federal). 

TEMA GENERAL: 

"LOS FERTILIZANTES Y SU ADECUADA APLICACION" 

l. Profitability and optimal use of fertilizers in a high developed agriculture. 
2. Liquid fertilizers, their use in modern agriculture. 
3. Management and timing of fertilization in intensive farming. 
4. Fertilization and human health. 

5-6. Horticultura! fertilization. 

Profesor: LUIS JIMENO MARTIN 

Profesor de Investigación del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C.S.I.C. 
Madrid. 

TEMA GENERAL: 

"ENFOQUE MATEMA TICO DE LOS ESTUDIOS DE FERTILIDAD DE SUELOS 
Y DE LA APLICACION DE FERTILIZANTES" 

l. Diseños para experimentación de campo. 
2. Modelos polinómicos de los rendimientos de cosechas. 
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3. Optimización de las recomendaciones de fertilización a nivel zonal. 
4. Los análisis de suelos como instrumento de previsión de las necesidades de 

fertilización. 

Profesor: THOMAS W ALSH 

Director of ACOT. Dublín nrlanda). 

TEMA GENERAL: 

"EL SUELO Y LA NUTRICION DE PRATENSES" 

1-2-3-4-5-6. Temas no especificados porque varían de unos años a otros pero siem
pre dentro del tema general. 

Profesor: BENITO ORIHUEL GASQUE 

Catedrático excedente. Experto en producción de tomate de invierno. 

TEMA GENERAL: 

"CULTIVO DE TOMATE" 

l. Tomate de invierno. Semilleros. 
2. Tomate de invierno. Cultivo. 
3. Tomate de invierno. Comercialización. 

Profesor: DIETER WIENBERG 

Ex-Director del Centro Experimental Económico Agrario de "La Mayora", del 
C.S.I.C. Málaga. 

TEMA GENERAL: 

"CULTIVOS EXTRA-TEMPRANOS: COMERCIALIZACION" 

l. Comercialización de productos agrícolas. 
2. Métodos modernos para el cultivo del fresón. 

Profesor: JOSE CARDUS AGUILAR 

Ex-Director de la Estación de Floricultura de Cabrils (Barcelona) del Instituto Na
cional de Investigaciones Agrarias. Catedrático de Edafología de la Facultad de Far
macia de Barcelona. 

TEMA GERENAL: 

"CULTIVOS BAJO CUBIERTA FLORICULTURA Y HORTICULTURA" 

l. Aspectos generales del cultivo bajo cubierta. 
2. Factores de clima y producción vegetal. 
3. Estructuras, tipos de cubierta, equipos. 
4. Posibilidades y control de los factores de clima. 
5. El suelo, su fertilización y relaciones suelo-agua. 
6. Consideraciones generales acerca de algunos cultivos florales. 

Profesor: RICARDO GONZALEZ PONCE 

Colaborador Científico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C.S.I.C. 
Madrid. 
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TEMA GENERAL: 

"EL CLIMA DE ESPAÑA Y DISTRIBUCION DE CULTIVOS" 

l. El clima como factor limitan te de la producción. 
2. Distribución de cultivos en España. 

PRACTICAS 

Cada alumno tendrá que realizar un Estudio Bibliográfico, sobre un tema de la 
especialidad, que entregará antes de finalizar el Curso. 

También deberá utilizar técnicas sofisticadas y automatizadas para los análisis de 
suelos y plantas. 

Durante el desarrollo del Curso se realizarán excursiones técnicas, visitas a explo
taciones y a zonas características, que servirán de base para preparar un estudio de 
condiciones de fertilidad de un área. 

Patrocinadas por el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio), se visitarán zonas transformadas en nuevos regadíos para conocer su problemá
tica y desarrollo. 

ACTO DE CLAUSURA 

La Conferencia de este Acto estará a cargo del Profesor Doctor. D. Enrique San
chez-Monge Perellada. Catedrático de Genética de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La Conferencia versará sobre: "NUEVOS CEREALES SINTETICOS". Tendrá 
lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Po
litécnica de Madrid. Fecha: Segunda quincena de julio de 1982. 

I REUNION IBEROAMERICANA DE ARCILLAS 

La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ARCILLAS (S.E.A.) organiza la 1 REUNION 
IBEROAMERICANA DE ARCILLAS que se celebrará en el PALACIO DE CON
GRESOS Y EXPOSICIONES de TORREMOLINOS (Málaga) del 7 al 11 de Junio 
de 1982 dentro del marco del 1 CONGRESO IBEROAMERICANO DE CERAMI
CA, VIDRIO Y REFRACTARIOS. 

Podrán presentarse trabajos científicos y tecnológicos sobre los siguientes temas: 

MINERALES DE LA ARCILLA 

• Génesis y síntesis. 
• Estructura cristalina y cristaloquímica. 
• Química de Superficies y Coloidequímica. 
• Geología y Geoquímica. 
• Edafología. 
• Tecnología y Aplicaciones. 

FICHA DE INSCRIPCION PRELIMINAR 

Quienes deseen participar en la REUNION y recibir información sobre la misma 
deberán remitir antes del día 31 de diciembre de 198/la ficha de inscripción preli
minar, debidamente cumplimentada. 
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COMUNICACIONES 

Las personas interesadas en presentar comunicaciones y trabajos deberán enviar 
el título completo y nombres de los autores antes del31 de diciembre de 1981 uti-
lizando la ficha de inscripción preliminar. · 

Los resúmenes de los trabajos tendrán una extensión máxima de una hoja DIN
A4 escrita a doble espacio y se deberán enviar antes del31 de enero de 1982. 

Los idiomas oficiales de la Reunión serán el Portugués y el Español. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES 

Se está preparando un programa de actividades sociales para los participantes y 
acompañantes que será el mismo que el organizado por la Sociedad Española de Ce
rámica y Vidrio para el 1 Congreso Ibero Americano de Cerámica, Vidrio y Refrac
tarios. 

PROGRAMA DEFINITIVO 

En la segunda quincena de Febrero de 1982 se enviará programa científico y de 
actividades así como información sobre alojamiento, cuotas de inscripción, etc. 

INFORMACION Y CORRESPONDENCIA 

Toda la correspondencia, la ficha de inscripción preliminar y los resúmenes de las 
comunicaciones deberán remitirse a: Prof. José A. Rausell Colom. Presidente de la 
S.E.A. Se"ano, 115 B Madrid-6 (España). 

REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ARCILLAS 

1NTRODUCCION 

La Junta Directiva, el pasado día 1 de Octubre, acordó celebrar la próxima Reu
nión anual de la Sociedad el próximo día 11 de Diciembre. 

Esta Reunión tiene como objetivo fundamental la puesta en contacto de todas 
aquellas personas interesadas en el estudio de las arcillas. Por ello, tendrá carácter 
abierto. La cuota de inscripción es de 600 ptas., incluyendo una comida de trabajo. 

En ella, se adjudicará por primera vez el premio TOLSA, correspondiente en este 
caso al año 1981. 

Por otra parte, tal y como contemplan los estatutos de nüestra Sociedad, hay 
que proceder a la reelección de parte de los miembros de la Directiva, lo que ha de 
hacerse en Asamblea General y previo un periódo electoral de dos meses. Por ello, 
se considera abierto desde ahora el periódo electoral y por lo tanto de recepción de 
candidaturas avaladas al menos por 10 socios. Los puestos a renovar son los siguien
tes: 

Vicepresidente, actualmente cubierto por D. Emilio Galán. 
Secretario, actualmente cubierto por Dña. Mercedes Doval. 
Te._sorero, actualmente cubierto por Dña. Magdalena Rodas. 
Vocal, actualmente cubierto por D. Antonio Hidalgo. 
Vocal, actualmente cubierto por D. Francisco Aragón. 
La Asamblea General para la elección se celebrará el mismo día de la Reunión, 

según consta en la convocatoria. 



NOTAS 1351 

LUGAR 

Institut( de Edafología y Biolob(a Vegetal. Serrano, 115. Madrid. 

PROGRAMA 

9,30.- Inauguración. Mesa redonda sobre "Estudio de las arcillas en la Universidad, 
en relación con el estado actual de su investigación y las necesidades de la in
dustria en este campo". 

12.- Asamblea General de la Sociedad. 
14.- Almuerzo (Residencia C.S.I.C.) 
16.- Presentación de comunicaciones científicas. 
19.- Entrega del premio TOLSA. 

El plazo de recepción de títulos, con resumen de un folio, de los trabajos que va
yan a ser presentados, finaliza el próximo día 15 de Noviembre. Antes de esta mis
ma fecha, dadas las dificultades que conlleva organizar una Reunión donde tengan 
cabida tantos aspectos en un sólo día, te rogamos envíes cumplimentados los si
guientes habituales para esta reunión. 

FUNDACION RAMON ARECES 

Tercer Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación 
Científica y Técnica. 

CONVOCATORIA 

La Fundación Ramón Areces tiene como objetivo fundamental el fomento y de
sarrollo de la educacron, de la cultura y de la investigación científica y técnica. En 
orden a estos principios, es deseo expreso de su fundador que los fondos de que dis
pone se destinen a lo que sea más beneficioso para la sociedad, tanto en lo concer
niente a la investigación como al estudio, desarrollo y puesta en práctica de méto
dos, invenciones o perfeccionamientos. 

En la presente convocatoria se pretende, dentro de los planteamientos enuncia
dos, colaborar de forma directa en el apoyo y mejora de las necesidades que la in
vestigación tiene en España, poniendo al servicio de tales fines, ayudas suficiente
mente dotadas para contribuir a la formación de personal altamente cualificado y 
servir de estímulo a nuevos proyectos encaminados al beneficio de nuestro país y de 
la humanidad en general. 

Ayudas a la Redacción de Proyectos de Investigación y ulterior realización de los 
mismos. 

PRIMERA FASE: Adjudicación de las ayudas para la redacción de los proyec
tos: 

La Fundación Ramón Areces financiará la redacción de hasta doce proyectos de 
investigación, siempre que se ajusten a las siguientes bases: 

I. Podrán solicitar las ayudas personas individuales, equipos de trabajo y cen
tros de investigación pertenecientes tanto al sector público como al sector provado. 

l. l. Si la solicitud es presentada por una persona individual, deberá acompañar
se de un "currículum vitae" en el que se harán constar: Nombre y apellidos, fecha y 
lugar de nacimiento, domicilio, profesión, actividades realizadas en el campo de la 
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investigación, publicaciones, empleo actual, experiencia y medios a disposición para 
el tema objeto del proyecto, así como cuantos datos considere el solicitante puedan 
ilustrar al Jurado sobre su personalidad y capacidad dentro del campo de la investi
gación científica y técnica. 

1.2. Si la solicitud fuese presentada por un equipo de científicos, deberá apor
tarse el "currículum vitae" de cada uno de los miembros del equipo. 

1.3. Si se trata de centros de investigación, públicos o privados, además de los 
datos personales de los investigadores que hayan de ocuparse del proyecto, se indi
cará la personalidad jurídica del centro o la del organismo o sociedad en que esté 
encuadrado. 

1.4. En los casos previstos en los dos últimos apartados, deberá especificarse 
quién será el investigador principal o jefe de equipo, responsable del mismo ante la 
Fundación. 

11. Las propuestas de investigación objeto de los proyectos cuya redacción fi
nanciará la FundaCión en esta Convocatoria, habrán de versar necesariamente sobre 
alguno de estos cuatro temas: 

A) Etiopatogenía, Prevención y Conducta ante la Subnormalidad Connatal. 

En los dos Concursos Nacionales para la Adjudicación de Ayudas a la Investiga
ción Científica y Técnica previamente convocados por la Fundación Ramón Areces, 
se ha tratado de propiciar la investigación para mejorar la calidad de la vida del ser 
humano desde su comienzo en la fecundación. Dentro de este 111 Concurso Nacio
nal se desea seguir en la misma línea de estudio de las dos Convocatorias anteriores. 

Actualmente la sociedad se enfrenta con el gran problema de la subnormalidad, 
dentro de la cual la más importante numéricamente es la de origen connatal (pre y 
perinatal). De ahí el interés de conocer su etiopatogenía, vinculada a múltiples fac
tores, algunos muy frecuentes y de posible progresión en un futuro inmediato. 

Su prevención resulta lógica y es posible, en muchos casos, de acuerdo con el co
nocimiento que se tenga de su etiopatogenía. Cuando la prevención no sea posible o 
fracase en su intento, se plantea la necesidad de considerar cuál será la conducta te
rapéutica más aconsejable para paliar el defecto físico, sensorial o mental ya estable
cido. 

B) Métodos de aprovechamiento de la Energía Solar en España. 

Uno de los problemas más importantes que afectan al futuro de la sociedad espa
ñola es el de disponer de energía en forma utilizable sin dependencias exteriores. La 
energía solar es una de las fuentes potenciales más importantes para satisfacer esta 
necesidad. 

La Fundación Ramón Areces ha concedido ya, en sus dos primeros Concursos 
Nacionales, ayudas para la realización de proyectos de investigación en temas de 
conversión fotovoltaica, fototérmica y fotobiológica. 

La importancia del tema aconseja seguir favoreciendo la realización de nuevos 
proyectos sobre el mismo tema general, que puedan referirse a fotoproducción de 
combustibles, empleo de la biomasa, climatización, aplicaciones a la desalinización, 
depuración de aguas residuales, etcétera. Estos ejemplos son sólo indicativos, no ex
cluyendo, por consiguiente, ninguna línea de trabajo. 

Consciente del excepcional interés de los problemas relativos al almacenamiento 
de energía y de aplicación de la biotecnología, la Fundación Ramón Areces presta
rá especial consideración a los proyectos relacionados con estas orientaciones. 

Los proyectos que se presenten · deberán concretar los objetivos que se van a 
abordar dentro del contexto general y particular del problema, analizando y plan
teando la resolución, tanto a nivel científico, como técnico y económico, de su apli
cación real en España. 
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C) Mejora de la Producción de la Utilización de Proteínas. 

Sin perjuicio de que puedan patrocinarse cualquier tipo de estudios o investiga
ciones que se consideren incluídos en la enunciación general del tema de esta III 
Convocatoria, parece conveniente dar preferencia a trabajos dirigidos a encontrar 
soluciones viables a la dependencia exterior de proteínas vegetales, como podrían 
ser el aumento del contenido proteico de los cultivos, la fijación química o biológi
ca del nitrógeno, la expansión y mejora de las leguminosas autóctonas, el desarrollo 
de la ganadería de carne en zonas de montaña o de dehesa y de la acuicultura, el 
aprovechamiento de subproductos de cualquier naturaleza y la utilización del nitró
geno no proteico en la alimentación del ganado. 

La Fundación Ramón Areces, consciente de las posibilidades que en este campo 
ofrecen los avances de la ingeniería genética, prestaría especial atención a proyectos 
que utilizaran esta tecnología. 

D) Investigaciones sobre Ciencias del Mar 

Es cada vez más evidente la importancia del entorno marino, sobre todo en paí
ses como España que tienen un carácter peninsular e insular. La creciente escasez de 
recursos de todas clases puede, sin duda, paliarse si se consiguen mayores conoci
mientos del medio marino, y particularmente de nuestra plataforma continental con 
vistas al aprovechamiento de la misma. 

Por estos motivos, la Fundación Ramón Areces, dentro de este Ill Concurso Na
cional, fija por primera vez este tema orientado hacia los estudios que conduzcan a 
un mejor conocimiento de los mares que nos circundan y la evolución que están ex
perimentando. 

Por tratarse de un primera convocatoria, deliberadamente se renuncia a delimitar 
el tema general arriba indicado. En consecuencia, se aceptarán propuestas de inves
tigación sobre cualquier tema que pueda ser incluido entre las ciencias del mar y sus 
aplicaciones. Como ejemplos no excluyentes cabe mencionar cuestiones relaciona
das con la biología marina, la geología de la plataforma continental, la contamina
ción de las costas, las corrientes marinas, las técnicas de pesca y cultivo, extracción 
de minerales, etc. 

IIL Las solicitudes para tomar parte en el Concurso habrán de ser presentadas 
en el domicilio de la "Fundación Ramón Areces': Paseo de la Castellana, 93, planta 
V, Edificio Cadagua, Madrid-16, antes de las 12 horas del miércoles 31 de Marzo de 
1982, acompañadas de los documentos aludidos en los apartados I y IV de estas ba
ses, por cuadruplicado. 

IV. Los peticionarios presentarán una Memoria explicativa de sus propuestas 
de investigación, que comprenderá: 

IV.l. El título concreto del proyecto que se propongan redactar. 

IV.2. El detalle de los objetivos del mismo. 

IV.3. La experiencia y los medios con que se cuenta para la redacción del pro
yecto y para su eventual ejecución ulterior. 

IV.4. El plan de trabajo y la redacción de medios necesarios teniendo en cuenta 
que, en el caso de que el proyecto resulte seleccionado para su ulterior realización, 
sus ejecutores directos e inmediatos (con independencia de otras colaboraciones que 
habrán de estar bien definidas) deberán prestar la máxima dedicación a la tarea has
ta la terminación de los trabajos. 

IV.S. El presupuesto aproximado de los gastos de la redacción del proyecto, en 
el que se podrán prever los de adquisición de bibliografía y preparación técnica del 
mismo. 
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IV.6. Un avance del presupuesto de ejecución del proyecto, para el caso de que 
éste fuese seleccionado. 

V. Las solicitudes que se reciban serán estudiadas por un Jurado designado al 
efecto, seleccionado libremente por la Fundación, que se reserva asistir a las delibe
raciones del mismo por un miembro de su Consejo de Patronato. 

V. l. El Jurado, tras las deliberaciones que estime pertinentes deberá hacer la 
selección de hasta doce solicitudes que, a su juicio, sean merecedoras de las ayudas 
pedidas en función de la importancia de los objetivos y de las posibilidades de espe
rar un resultado efectivo de su realización. 

V.2. El Patronato, una vez aprobada la propuesta del Jurado, comunicará la 
decisión definitiva a los peticionarios que hayan sido elegidos, especificando la can
tidad asignada como ayuda a la redacción del proyecto. Asimismo, también la co
municará a los peticionarios que no hayan resultado seleccionados, que podrán re
tirar, si así lo desean, sus propuestas. La decisión del Patronato será, en cualquier 
caso, inapelable. 

VI. En los treinta días siguientes al día en que se notifique a los interesados la 
selección de sus propuestas, se hará efectivo el importe de la ayuda asignada para la 
redacción del proyecto. 

VI. l. Dentro de los tres meses siguientes al día en que se notifique a los intere
sados la selección de sus propuestas deberán redactar y presentar en la Fundación 
Ramón Areces el proyecto completo de investigación de que se trate, también por 
cuadruplicado y acompañado de la justificación de los gastos del mismo. 

VI.2. La no presentación del proyecto dentro del término fijado implicará la 
pérdida de todos los derechos derivados del Concurso. 

SEGUNDA FASE: Adjudicación de las ayudas para la ejecución de los proyec
tos: 

l. La Fundación, una vez transcurrido el plazo para la presentación de los pro
yectos de investigación, remitirá los que haya recibido al Jurado. Este deberá selec
cionar hasta cuatro de ellos para que la Fundación financie su realización. Esto no 
obstante, si por la calidad o importancia científica de algunos de los trabajos presen
tados, o por ser éstos complementarios, el Jurado lo considerase de interés, éste po
drá sugerir al Patronato la división de la dotación económica de alguna de las ayu
das. 

En la selección el Jurado habrá de tener en cuenta lo siguiente: 

1.1. Deberá resolver, a la vista de los objetivos de la Fundación, en función del 
interés del proyecto y de su viabilidad. 

1.2. Podrá convocar a los solicitantes y pedirles cuantas aclaraciones y justifi
caciones estime oportunas. 

1.3. Tendrá en cuenta la cualificación y dedicación de los investigadores que 
se propongan intervenir en la ejecución del proyecto. 

1.4. Designará la Comisión de Supervisión, encargada de informar periódica
mente a la Fundación acerca de la marcha de las tareas de ejecución de cada proyec
to y de la correcta aplicación de la subvención concedida. 

1.5. Terminará su trabajo en un máximo de dos meses, remitiendo al Patronato 
las propuestas consiguientes. 



NOTAS 1355 

11. El Patronato, una vez aceptadas las propuestas del Jurado las comunicará a 
todos los participantes en la segunda fase del Concurso. ' 

11. l. Los responsables de la ejecución de los proyectos seleccionados habrán 
de suscribir entonces el compromiso de ejecución con arreglo a modelo determina
do. 

11.2. En dicho contrato se especificarán las condiciones de financiación del 
proyecto de investigación y las causas de la eventual resolución del contrato, etc. 

11.3. Los derechos de propiedad intelectual e industrial que puedan derivarse 
de la ejecución del proyecto corresponderán a sus autores. 

INVENTIVA '82 

Exposición de la Investigación, la Innovación y la Invención que tendrá lugar en 
Madrid, del 27 de abril al 9 de mayo de 1982, patrocinada por la Fundación García 
Cabrerizo para el Fomento de la Investigación y el Ayuntamiento de Madrid. 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Plazo de Inscripciones: 30 de marzo de 1982 (La documentación e información 
relativa a la participación en INVENTIV A.82 puede ser solicitada a la Entidad Orga
nizadora, Fundación García Cabrerizo, calle de Vitruvio n. 23 Madrid-6 (a partir de 
ahora). 

Entrega de prototipos y materiales a exhibir: Durante los días 15 a 23 de abril de 
1982. Las invenciones deberán quedar completamente instaladas dentro de dichas 
fechas. Lugar de celebración de la Exposición: Centro Cultural de la Villa de Ma
drid, Plaza de Colón - Madrid. 

Inauguración Oficial de INVENTIV A'82: 27 de abril 1982 (Conferencia de Pren
sa y Acto Inaugural). 

Apertura al Público y visitantes: 28 de abril 1982. 
Visitas del Jurado que otorgará los Premios del Certamen: A partir del día 28 de 

abrill982. 
JORNADS DE ESTUDIO SOBRE "EL INNOVADOR Y LA INNOV ACION IN

DUSTRIAL, CLAVE DEL DESARROLLO", organizadas en colaboración con la 
Asociación Española de Científicos y con el Patrocinio de la Fundación García Ca
brerizo: Días 3 y 4 de Mayo- Salón de Actos del Centro Cultural de la Villa de Ma
drid - Nota: El programa de estas Jornadas será facilitado a quien lo desee en el Se
cretariado de la Exposición, Vitruvio 23, Madrid-6. 

Proclamación de los Premios de INVENTIVA'82 y del XI Premio García-Cabre
rizo a la Invención Española; Id. de las Medallas de Honor al F.I. Día 6 de mayo 
1982. 

Entrega Oficial de los Premios y Cocktail de Clausura: Día 7 de mayo de 1982. 

ALTERNATIVAS Y AHORROENERGETICO 

Organizado por la Asociación Nacional de Químicos de España el Ilustre Colegio 
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de Economistas de Valencia, tendrá lugar es esta ciudad el 111 Simposium Nacional 
sobre Combustión durante los días 3, 4 y 5 de marzo de 1982. 

PROGRAMA 

l. Fuentes de energía no renovables. 
l. l. Fósiles. 
1.2. Procesos físico-químicos. Fisión. Fusión. 

2. Fuentes de energía renovables. 
2.1. Hidráulica. 
2.2. Solar. 
2.3. Eólica. 
2.4. Geotérmica. 
2.5. Biomasa. 

3. Aspectos socio-económicos del uso de la energía. 
3.1. Planüicacíón energética en España. 
3.2. Ahorro energético. 

3 .2.1. Agricultura. 
3.2.2. Industria. 
3.2.3. Transporte. 
3.2.4. Doméstico y Servicios. 
3.2.5. Nuevos hábitos. 

3.3. Energía y conservación del medio ambiente. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTERIO DE EDUCAC/ON Y CIENCIA 

REAL DECRETO 1534/1981, de 24 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Asumidas las competencias del suprimido Ministerio de Universidades e Investi
gación por el Ministerio de Educación y Ciencia en virtud a lo dispuesto por el Real 
Decreto trescientos veinticinco/mil novecientos ochenta y uno, de seis de marzo, 
razones de imprescindible continuidad funcional motivaron la creación de la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigación de modo simultaneo a la constitu
ción del nuevo Departamento, a fin de que desde el primer momento pudiera ejer
cer, respecto a las unidades del antiguo Ministerio , las atribuciones previstas en la 
disposición final primera del Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil no
vecientos setenta y siete, de cuatro de julio. 

En consecuencia, resulta necesario establecer ahora la estructura orgánica del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, procediendo no sólo a un reajuste interno, sino 
también a una adaptación de aquella a las exigencias actuales del sistema educativo. 

El singular crecimiento cuantitativo del sector de la enseñanza en las dos últimas 
décadas, con el consiguiente incremento del profesorado, de las instalaciones docen
tes y de los recursos presupuestarios, produjo un aumento extraordinario del volu
men de gestión del Departamento que, sin duda, ha dificultado una óptima adminis
tración de los medios humanos y financieros, al mismo tiempo que ha condicionado 
la debida atención ~ los aspectos cualitativos de la enseñanza. 

Esta situación trata de ser superada ahora mediante una clara división del trabajo 
en el interior del Departamento. Así, la Subsecretaría de Educación y Ciencia ten
drá a su cargo el fomento y la ordenación de todos los aspectos técnico-pedagógicos 
de la enseñanza, aspectos que además de mantener su carácter sustancial para el sis
tema educativo, adquieren un especial relieve dentro del marco constitucional del 
Estado de las Autonomías, especialmente por lo que se refiere a la ordenación gene
ral de las enseñanzas, fijación de contenidos mínimos educativos y regulación de las 
titulaciones académicas y profesionales. Finalmente, la nueva configuración de la 
Subsecretaría de Educación y Ciencia permitirá prestar la atención que hoy requie
ren sectores como los de la formación profesional, la educación exterior, las ense
ñanzas artísticas y los Centros de enseñanzas integradas. 

La existencia de una Subsecretaría orientada exclusivamente hacia la gestión 
educativa responde a una necesidad largamente sentida en el Departamento y se jus
tifica en atención al extraordinario volumen de asuntos que deben ser coordinados 
y administrados. Se aspira, pues, a que con esta Subsecretaría se resuelvan algunos 
problemas tradicionales y se pongan las bases para que la dirección de los asuntos de 
carácter propiamente administrativo no mediatice la necesaria atención a los proble
mas fundamentales referentes a la mejor ordenación y calidad del sistema educativo. 

Por último, la actual reorganización administrativa del Ministerio de Educación 
y Ciencia lleva consigo la supresión de varios órganos directivos preexistentes, de tal 
modo que el resultado final de la nueva estructura no implica aumento del gasto pú
blico, ajustándose así a la actual política del Gobierno. 

En su virtud, con la aprobación de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del 
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y uno, 
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D 1 S PO N G 0: 

CAPITULO PRIMERO 

Organización del Ministerio de Educación y Ciencia 

Artículo uno.-:- El Ministerio de Educación y Ciencia, bajo la superior dependen
cia del titular del Departamento, se estructura orgánicamente del modo siguiente: 

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. 
Subsecretaría de Educación y Ciencia. 
Subsecretaría de Administración Educativa. 
Secretaría General Técnica. 
Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado. 
Dirección General de Política Científica. 
Dirección General de Educación Básica. 
Dirección General de Enseñanzas Medias. 
Dirección General de Personal. 
Dirección General de Programación e Inversiones. 
Delegaciones Provinciales. 
Organismos consultivos. 
Organismos autónomos. 

Artículo dos.- El Consejo de Dirección del Departamento, presidido por su titu
lar, estará formado por el Secretario de Estado, el Presidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, los Subsecretarios, el Secretario general Técnico, que 
asumirá la Secretaría del Consejo, y el Director del Gabinete del Ministro. También 
podrán ser convocados los Directores generales, los Presidentes o Directores de los 
Organismos autónomos del Departamento y los Asesores del Ministro cuando se juz
gue necesario para el despacho de los asuntos del orden del día. Igualmente, el Mi
nistro podrá decidir la constitución, en el seno del Consejo de Dirección, de Comi
siones especializadas por razón de la materia cuando la índole de los asuntos a estu
diar así lo aconseje. 

Artículo tres.- Uno. Dependerán directamente del Ministro del Departamento 
los siguientes órganos: 

El Gabinete del Ministro, al que se adscriben los Asesores Especiales a que se 
refiere el artículo séptimo del Real Decreto-ley veintidos/mil novecientos se
tenta y siete, de treinta de marzo. 
La Oficina de Prensa. 

Dos. También dependerán del Ministro los funcionarios que ejerzan la alta ins
pección del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto cuatrocientos 
ochenta/mil novecientos ochenta y uno, de seis de marzo. El Jefe de la Alta Inspec
ción del Estado tendrá categoría de Director general y de él dependerá una Subdi
rección General a la que se adscribirán los Consejeros Técnicos o Directores de Pro
grama precisos para el cumplimiento de su función. 

Tres. Bajo el alto patrocinio del Ministro se adscriben al Ministerio de Educación 
y Ciencia el Instituto de España y las Reales Academias. 

Cuatro. El Ministro de Educación y Ciencia será Presidente de la Comisión Ase
sora de Investigación Científica y Técnica, órgano asesor y de trabajo de la Comi
sión Delegada del Gobierno de Política Científica. 

CAPITULO 11 

De la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación 

Artículo cuarto.- Uno. La Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ejercerá respecto de las Unidades que se le adscriben, y sin perjuicio de la superior 
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dirección del Ministro, las atribuciones previstas en los números uno cuatro cinco 
seis, siete, diez y once del artículo catorce de la Ley de Régimen JurÍdico d~ la Ad: 
rninistración del Estado y cuantas funciones le delegue expresamente el titular del 
Departamento. 

Dos. El Secretario de Estado de Universidades e Investigación será el Secretario 
general de la Comisión Delegada del Gobierno de Política Científica y Presidente 
del Comité Interrninisterial de la Comisión Asesora de Investigación Científica y 
Técnica. 

Tres. De la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación dependerán di
rectamente: 

- La Dirección General de Ordenación universitaria y Profesorado. 
- La Dirección General de Política Científica. 

Cuatro. Del Secretario de Estado dependerán directamente el Gabinete Técnico, 
con nivel orgánico de Subdirección General, el Servicio de Recursos y los Inspecto
res de servicios que se le adscriban para la inspección de los Organismos enunciados 
en el artículo cincuenta y cinco del presente Real Decreto. 

Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado 

Artículo cinco.- La Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesora
do tendrá a su cargo las competencias del Departamento en relación con la ordena
ción académica universitaria, la gestión de los asuntos relativos a la selección, situa
ciones administrativas y contratación del personal de este nivel educativo, así corno 
la realización de estudios respecto a la situación, problemas y tendencias de la ense
ñanza superior. Igualmente le corresponderá la tramitación de la creación, transfor
mación y supresión de los Centros universitarios, así corno la relación con los Insti
tutos de Ciencias de la Educación. 

Artículo seis.- De la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesora-
do dependerán las sigui~ntes Subdirecciones Generales: 

La Subdirección General de Ordenación Universitaria. 
La Subdirección General de Profesprado de Facultades y Escuelas Técnicas 
Superiores. 
La Subdirección General de Profesorado de Escuelas Universitarias. 
La Subdirección General de Estudios de Enseñanza Superior. 

Artículo siete.- De la Subdirección General de Ordenación Universitaria depen-
derán los siguientes Servicios: 

El Servicio de Ordenación Académica. 
El Servicio de Alumnado. 
El Servico de Centros y Escuelas Universitarias. 

Artículo ocho.- De la Subdirección General de Profesorado de Facultades y Es-
cuelas Técnicas Superiores dependerán los siguientes Servicios: 

El Servicio de Catedráticos Numerarios y Profesores Agregados de Universi
dad. 
El Servicio de Profesores Adjuntos de Universidad. 

Artículo nueve.- De la Subdirección General de Profesorado de Escuelas Univer-
sitarias dependerán los siguientes Servicios: · 

El Servicio de Profesorado de Escuelas Universitarias. 
- El Servicio de Profesorado Contratado y otro Personal Docente. 
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Artículo diez.- A la Subdirección General de Estudios de Enseñanza Superior se 
le adscribirán los Consejeros Técnicos o Directores de Programas que sean precisos 
para el cumplimiento de su función. 

Dirección General de Politica Cient1lica 

Artículo once.- Uno. La Dirección General de Política Científica, dentro del 
ámbito de las competencias del Departamento, tendrá a su cargo el fomento y orde
nación de la investigación, así como el impulso de la coordinación de estas activida
des, tanto en el sector público como en el privado, para un planteamiento global de 
la política científica. 

Dos. De la Dirección General de Política Científica dependerán las siguientes 
Subdirecciones Generales: 

- La Subdirección General de Coordinación y Promoción de la Investigación. 
- La Subdirección General de Documentación e Información Científica. 

Artículo doce.- De la Subdirección General de Coordinación y Promoción de la 
Investigación dependerán los siguientes Servicios: 

El Servicio de Financiación de Programas. 
- El Servicio de Formación de Personal Investigador. 
- El Servicio de Equipamiento y Difusión. 

Artículo trece.- De la Subdirección General de Documentación e Información 
Científica dependerán los siguientes Servicios: 

El Servicio de Fondos Bibliográficos. 
- El Servicio de Información y Banco de Datos Científicos. 

CAPITULO III 

De la Subsecretaria de Educación y Ciencia 

Artículo catorce. - Uno. La Subsecretaría de Educación y Ciencia velará, funda
mentalmente, por los aspectos técnico-pedagógicos de la actividad del Ministerio, a 
fin de lograr una mejora progresiva de la calidad del sistema educativo, y, a tal efec
to, ejercerá, sin perjuicio de la superior dirección del Ministro, las atribuciones del 
Departamento en relación con las unidades que se le adscriben, así como cuantas le 
sean delegadas expresamente por el titular del Departamento. 

Dos. De la Subsecretaría de Educación y Ciencia dependerán directamente las 
siguientes Direcciones Generales: · 

- La Dirección General de Educación Básica. 
- La Dirección General de Enseñanzas Medias. 

Artículo quince.- De la Subsecretaría de Educación y Ciencia dependerán direc
tamente: 

El Gabinete Técnico, con nivel orgánico de Subdirección General. 
La Subdirección General de Enseñanzas Artísticas. 
La Subdirección General de Educación en el Exterior. 
La Subdirección General de Perfeccionamiento del Profesorado. 
La Subdirección General de Investigación Educativa. 

Artículo dieciséis.- Uno. De la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas 
dependerán: 
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El Servicio de Ordenación Académica y Centros de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. 
El Servicio de Ordenación Académica y Centros de Enseñanzas Musicales y de 
Arte Dramático. 

Dos. De la Subdirección General de Perfeccionamiento del Profesorado depen
derán: 

- El Servico de Perfeccionamiento del Profesorado de Educación Básica. 
- El Servicio de Perfeccionamiento del Profesorados de Enseñanzas Medias. 

Artículo diecisiete.- De la Subdirección General de Educación en el Exterior de
penderá el Servico de Coordinación de Enseñanzas y Centros. 

Artículos dieciocho.- Las Inspecciones de Educación dependerán orgánicamente 
del Subsecretario de Educación y Ciencia, sin perjuicio de su dependencia funcional 
respecto de las Direcciones Generales de los niveles educativos correspondientes. 

Dirección General de Educación Básica 

Artículo diecinueve.- La Dirección General de Educación Básica tendrá como 
competencias, en los niveles de Educación Preescolar y Educación General Básica, 
la elaboración de los planes y programas de estudio, la orientación pedagógica de 
la acción educativa y la evaluación de su rendimiento, la promoción de las innova
ciones educativas y la elaboración de las directrices del perfeccionamiento del pro
fesorado y del personal directivo docente, el establecimiento de los Servicios de 
Orientación Escolar y Vocacional; la organización y coordinación en materia de or
denación de Centros; la formulación del dictamen técnico-pedagógico de los libros 
de texto y el relativo a las instalaciones y al material didáctico de diversa índole. Le 
corresponderá también, dentro del ámbito de su propia competencia, la educación 
permanente de adultos y la enseñanza a distancia. 

Será también competencia de la Dirección General de Educación Básica propo
ner el nombramiento de Tribunales de oposiciones y concursos e informar la conce
sión de comisiones de servicio. 

Le corresponderá, asimismo, la propuesta de creación, transformación, clasifica
ción y supresión de los Centros públicos, así como el establecimiento de su régimen, 
gobierno y funcionamiento. Desempeñará también las funciones que la legislación 
vigente confiere al Departamento sobre los Centros privados y las correspondientes 
funciones inspectoras de carácter técnico-pedagógico. 

Artículo veinte.- La Dirección General de Educación Básica se estructurará en 
las siguientes unidades: 

Subdirección General de Ordenación Educativa. 
Subdirección General de Centros Escolares Públicos. 
Subdirección General de Centros Escolares Privados. 
Secretaría General, con nivel orgánico de Servicio. 

Artículo veintiuno.- De la Subdirección General de Ordenación Educativa de-
penderán: 

El Servicio de Planes de Estudio y Orientación. 
El Servicio de Evaluación e Innovación Educativas. 
El Servicio de Educación Permanente. 

Artículo veintidos.- De la Subdirección General de Centros Escolares Públicos 
dependerán: 

- El Servicio de Ordenación de Centros Escolares Públicos. 
- ·El Servicio de Gestión de Centros. 
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Artículo veintitrés.- De la Subdirección General de Centros Escolares Privados 
dependerán: 

El Servicio de Autorizaciones. 
- El Servicio de Financiación. 

Artículo veinticuatro. - El Centro Nacional de Educación Básica a Distancia de
penderá directamente del Director general de Educación Básica. 

Dirección General de Enseñanzas Medias 

Artículo veinticinco.- Uno. La Drrección General de Enseñamzas Medias tendrá 
como competencias la elaboración de los Planes de estudio y orientación pedagógica 
del Bachillerato y de la Formación Profesional, la organización, coordinación y ase
soramiento en materia de ordenación de Centros; la evaluación y promoción de in
novaciones educativas; el establecimiento de los Servicios de orientación, así como 
la ordenación del Curso de Orientación Universitaria, sin perjuicio de las competen
cias que el artículo treinta y cuatro de la Ley General de Educación atribuye a las 
Universidades. Le corresponde igualmente formular el dictamen técnico-pedagógico 
de los libros de texto, de las instalaciones y de los medios didácticos. Se encargará 
también de la elaboración de los programas de formación y selección del personal 
docente y directivo docente, en colaboración con la Dirección General de Personal, 
así como proponer el nombramiento de Tribunales de oposiciones y concursos, car
gos directivos de los Centros docentes e informar las comisiones de servicio. 

Será competencia de la Dirección General de Enseñanzas Medias la propuesta de 
creación, transformación, clasificación y supresión de los Centros públicos, así co
mo el establecimiento de su régimen, gobierno y funcionamiento. Desempeñará 
también las funciones que la legislación vigente confiere al Departamento sobre los 
Centros privados y las correspondientes funciones inspectoras de carácter técnico
pedagógico. Finalmente, y dentro del ámbito de su propia competencia, le corres
ponderá la educación permanente de adultos, la enseñanza a distancia y las enseñan
zas especializadas. 

Dos. La Dirección General de Enseñanzas Medias se estructura en las siguientes 
unidades: 

Subdirección General de Ordenación Académica. 
Subdirección General de Bachillerato. 
Subdirección General de Formación Profesional. 
Subdirección General de Centros de Enseñanzas Integradas. 
Secretaría General, con nivel orgánico de Servicio. 

Tres. Dependerán directamente del Director general del Servicio de Escolariza
ción y el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia. 

Artículo veintiséis.- De la Subdirección General de Ordenación Académica de
penderán: 

El Servicio de Ordenación Académica de Bachillerato. 
El Servicio de Ordenación Académica de Formación Profesional. 
El Servicio de Educación .Permanente y Enseñanza a Distancia. 

Artículo veintisiete.- De la Subdirección General de Bachillerato dependerán: 

El Servicio de Centros de Bachillerato. 
- El Servicio de Ordenación del Profesorado de Bachillerato. 

Artículo veintiocho.- De la Subdirección General de Formación Profesional de-
penderán: · 



NOTAS 1363 

El Servicio de Centros de Formación Profesional. 
El Servicio de Ordenación del Profesorado de Formación Profesional. 

Artículo veintinueve.- La Subdirección General de Centros de Enseñanzas Inte
gradas asumirá las funciones y servicios de la Secretaría General del extinguido Ins
tituto Nacional de Enseñanzas Integradas. 

Artículo treinta.- El Director general de Enseñanzas Medias ostentará la Presi
dencia del Organismo autónomo Patronato de la Formación Profesional. 

CAPITULO IV 

De la Subsecretaría de Administración Educativa 

Artículo treinta y uno.- Uno. La Subsecretaría de Administración Educativa 
ejercerá, sin perjuicio de la superior dirección del Ministro, las atribuciones del De
partamento en relación con las unidades que se le adscriban, así como cuantas le 
sean delegadas expresamente por el titular del Departamento. 

Dos. De la Subsecretaría dependerán directamente: 

La Dirección General de Personal. 
- La Dirección General de Programación e Inversiones. 

Artículo treinta y dos.- Dependerán directamente del Subsecretario, con nivel 
orgánico de Subdirección General, las siguientes unidades: 

El Gabinete Técnico. 
La Oficialía Mayor, cuyo titular será el Presidente de la Junta de Compras del 
Departamento. 
La Subdirección General de Delegaciones Provinciales. 
La Subdirección General de Recursos y Fundaciones. 

Dependerán igualménte del Subsecretario, sin perjuicio de su adscripción a los 
distintos Centros directivos, los Vocales Asesores y los Consejeros Técnicos previs
tos en las plantillas del Departamento, en el número máximo de seis y siete, respec
tivamente. 

Artículo treinta y tres.- De la Oficialía Mayor dependerán: 

El Servicio de Coordinación. ·,. 
- La Secretaría de la Junta de Compras, con nivel orgánico de Servicio. 
- El Servicio de Títulos. 

Artículo treinta y cuatro.- De la Subdirección General de Delegaciones Provin-
ciales dependerá el Servicio de Delegaciones Provinciales. · 

Artículo treinta y cinco.- De la Subdirección General de Recursos y Fundacio
nes dependerán: 

El Servicio de Recursos. 
El Servicio de Fundaciones y Entidades Análogas. 

Artículo treinta y seis.- La Inspección General de Servicios, bajo la dependencia 
del Subsecretario de Administración Educativa, ejercerá su función inspectora sobre 
la organización y funcionamiento de todos los Servicios, Organismos y Centros de
pendientes del Departamento, especialmente en lo que se refiere a personal, proce
dimiento, régimen económico, instalaciones y dotaciones de los mismos. 

El Inspector Jefe tendrá categoría de Subdirector general. 
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Artículo treinta y siete.- Sin perjuicio de su dependencia funcional de la Presi
dencia del Gobierno o, en su caso, del Minsiterio de Hacienda quedarán adscritas a 
la Subsecretaría de Administración Educativa: 

La Asesoría Económica. 
La Delegación del Instituto Nacional de Estadística. 
La Asesoría Jurídica. 
La Intervención Delegada de la Administración del Estado y la Oficina de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda. 

Dirección General de Personal 

Artículo treinta y ocho.- Uno. La Dirección General de Personal tendrá a su car
go la realización de los estudios y la preparación de las directrices del Departamento 
en materia de personal, así como la ejecución de las competencias del Ministerio en 
relación con el personal de cualquier naturaleza que presta sus servicios en el mis
mo, con excepción del personal docente de las Universidades. 

Dos. La Dirección General de Personal se estructurará en las siguientes unida
des: 

Subdirección General de Régimen Jurídico de Personal. 
Subdirección General de Programación de Personal y Retribuciones. 
Subdirección General de Gestión de Personal de Enseñanzas Básicas. 
Subdirección General de Gestión de Personal de Enseñanzas Medias y de Ad
ministración General. 
Secretaría General, con nivel orgánico de Servicio. 

Artículo treinta y nueve.- De la Subdirección General de Régimen Jurídico de 
Personal dependerán los Consejeros Técnicos o Directores de Programa que le sean 
adscritos para el cumplimiento de su función. 

Artículo cuarenta.- Dependerán de la Subdirección General de Programación de 
Personal y Retribuciones: 

El Servicio de Programación de Efectivos. 
- El Servicio de Retribuciones. 
- El Servicio de Asistencia Social. 

Artículo cuarenta y uno.- Dela Subdirección General de Gestión de Personal de 
Enseñanzas Básicas dependerán los siguientes Servicios: 

- Servicio de Régimen de Profesorado de Educación Básica. 
- Servicio de Provisión de Plazas de Profesorado de Educación Básica. 

Artículo cuarenta y dos.- De la Subdirección General de Gestión de Personal de 
Enseñanzas Medias y Administración General dependerán: 

El Servicio de Profesorado de Bachillerato. 
El Servicio de Profesorado de Formación Profesional. 
El Servicio de Personal de Administración y Especializado. 

Dirección General de Programación e Inversiones 

Artículo cuarenta y tres.- Uno. La Dirección General de Programación· e Inver
siones tendrá a su cargo el estudio de las previsiones económicas correspondientes al 
desarrollo del sistema educativo y el análisis de costes de las diferentes actividades 
docentes, así como la elaboración de las propuestas de los programas de necesida
des; la preparación de las propuestas de anteproyecto del presupuesto del Departa
mento con arreglo a las previsiones facilitadas por los Centros directivos y a las di-
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rectrices establecidas por el Ministerio; el informe de los proyectos de presupuestos 
de las Entidades estatales autónomas adscritas al Ministerio; la evaluación económi
ca de las iniciativas y proyectos que se le sometan y el informe de todos los proyec
tod de disposiciones y resoluciones que puedan implicar modificaciones presupues
tarias. Le corresponde también proponer los programas anuales de inversiones del 
Departamento, elevar periódicamente una Memoria sobre su grado de ejecución e 
informar ·las propuestas de a'.teración de los mismos. 

Dos. Dependerán de esta Dirección General las siguientes unidades: 

La Subdirección General de Planificación y Programación. 
- La Oficina Presupue·.>taria. 
- La Secretaría General, con nivel orgánico de Servicio. 

' 

Artículo cuarenta y cuatro.- De la Subdirección General de Planificación y Pro
gramación dependerán: 

El Servicio de Mapa Escolar y Registro de Centros. 
El Servicio de Programación. 
El Servicio de Estudios. 
El Servicio de Análisis de Procesos. 

Artículo cuarenta y cinco.- De la Oficina Presupuestaria dependerán: 

El Servicio de Presupuestos. 
El Servicio de Organismos Autónomos Universitarios. 
El Servicio de Informes Financieros. 
El Servicio de Evaluación y Seguimiento de Programas. 

CAPITULO V 

De k1 Secretaria General Técniaz 

Artículo cuarenta y seis.- Uno. La Secretaría General Técnica tendrá a su cargo 
los estudios para la elaboración de las directrices y prioridades del plan general de 
actuación del Departamento; la preparación de programas de cooperación educati
va en el plano internacional; la racionalización y automación de la estructura y fun
cionamiento de los servicios del Departamento; el estudio, informe, tramitación, 
compilación y elaboración, en su caso de disposiciones de carácter general. Asimis
mo, cuidará de la reunión de documentación, de la información administrativa y de 
la edición, producción y distribución de las publicaciones y del material audiovisual 
del Departamento. . 

Dos. La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes unidades, con 
nivel orgánico de Subdirección General: 

La Vicesecretaría General Técnica. 
La Subdirección General de Desarrollo Legislativo. 
La Subdirección General de Estudios y Documentación. 
La Subdirección General de Organización y Automación. 
La Subdirección General de Cooperación Internacional. 

Artículo cuarenta y siete.- De la Vicesecretaría General Técnica dependerán: 

- El Servicio de Disposiciones Generales. 
- El Servicio de Coordinación Legislativa. 

Artículo cuarenta y ocho.- De la Subdirección General de Desarrollo Legislati
vo dependerá el Servicio de Elaboración de Normas Reglamentarias y los Consejeros 
Técnicos o Directores de programa que se le adscriban para el cumpli.niiento de su 
función. 
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Artículo cuarenta y nueve.- De la Subdirección General de Estudios y Docu
mentación dependerán los Consejeros Técnicos o Directores de Programa que le 
sean adscritos para el cumplimiento de su función. 

Artículo cincuenta.- Dependerán de la Subdirección General de Organización y 
Automación, a la que corresponde la Dirección del Centro de Proceso de Datos, los 
siguientes Servicios: 

El Servicio dé Análisis y Programación Informática. 
- El Servicio de Producción y Sistemas Informáticos, cuyo titular será Director 

adjunto del Centro de Proceso de Datos. 

Artículo cincuenta y uno.- De la Subdirección General de Cooperación Inter-
nacional dependerán: 

El Servicio de Cooperación, Multilateral y Coordinación de Programas Inter
nacionales. 
El Servicio de Relaciones Internacionales Universitarias. 
El Servicio de Cooperación Bilateral y Convalidaciones no Universitarias. 
El Servicio de Cooperación Bilateral y Convalidaciones Universitarias. 

Artículo cincuenta y dos.- Del Secretario general Técnico dependerá directa
mente el Servicio de Información Administrativa y de Asuntos Generales. 

CAPITULO VI 

Organos consultivos 

Artículo cincuenta y tres.- Son órganos consultivos del Ministerio de Educación 
y Ciencia los siguientes: 

Consejo Nacional de Educación, órgano superior de asesoramiento del Depar
tamento. 
Junta Nacional de Universidades, órgano de asesoramiento del Departamento 
en el ámbito específico de la Educación Universitaria, sin perjuicio de la com
petencia del Consejo Nacional de Educación. 
Junta Coordinadora de Formación Profesional, órgano consultivo del Depar
tamento en el ámbito específico de la Formación Profesional, sin perjuicio de 
la competencia del Consejo Nacional.de Educación. 

CAPITULO VII 

Organismos autónomos 

Artículo cincuenta y cuatro.- Los Organismos autónomos adscritos al Ministe-
rio de Educación y Ciencia son los siguientes: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Las Universidades. 
Casa de Salud "Santa Cristina" y Escuela Oficial de Matronas. 
Patronato de Promoción de la Formación Profesional. 
Instituto Nacional de Educación Especial. 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 
Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante. 
Patronato de Casas de Funcionarios. 
Servicio de Publicaciones. 

Artículo cincuenta y cinco.- A la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación se le adscriben el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las Uni
versidades y la Casa de Salud "Santa Cristina" y Escuela Oficial de Matronas. 
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Artículo cincuenta y seis.- A la Subsecretaría de Eduacación y Ciencia se les 
adscriben el Patronato de Promoción de la Formación Profesional y el Instituto Na
cional de Educación Especial. 

Artículo cincuenta y siete.- A la Subsecretaría de Administración Educativa se les 
adscriben la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, el Instituto 
Nacional de sistencia y Promoción del Estudiante y el Patronato de Casas para los 
Funcionarios. 

El Presidente de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar ten
drá categoría de Director general. 

Artículo cincuenta y ocho.- El Servicio de Publicaciones queda adscrito al De
partamento a través de la Secretaría General Técnica. 

CAPITULO VIII 

Organos colegiados 

Artículo cincuenta y nueve.- Uno. Son órganos colegiados del Departamento los 
siguientes: 

La Junta de Retribuciones. 
La Junta de Compras. 
La Comisión de Informática. 
La Comisión de Estadística. 
La Comisión de Cooperación Internacional. 
La Comisión de Innovación Educativa. 

Dos. La composición, funcionamiento y atribuciones de estos órganos se regula
·rán por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Se suprimeñ la Subsecretaría, la Secretaría General Técnica y la Direc
ción General de Programación Económica y Servicios del extinguido Ministerio de 
Universidades e Investigación, así como las siguientes unidades del mismo Departa
mento con nivel orgánico de Subdirección General: 

El Gabinete del Ministro. 
La Oficialía Mayor. 
El Gabinete Técnico del Subsecretario. 
La Oficina Presupuestaria. 
La Vicesecretaría General Técnica. 
La Subdirección General de Cooperación Internacional. 
La Subdirección General de Especialidades y Estudios de Doctorado. 
La Subdirección General de Coordinación. 
La Subdirección General de Promoción de la Investigación. 
La Subdirección General de Personal de Administración. 
La Subdirección General de Gestión Inmobiliaria y Equipamiento. 
La Subdirección General de Centros. 

Segunda.- Quedan suprimidas las siguientes unidades, con nivel orgánico de Ser
vicio, del extinguido Ministerio de Universidades e Investigación. 

El Servicio de Asuntos Generales de la Oficialía Mayor. 
El Servicio de Secretaría de la Junta de Compras. 
El Servicio de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los Programas de Gas
to. 
El Servicio de Presupuestos de Organismos Autónomos. 
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El Servicio de Elaboración y Gestión de Presupuestos. 
El Servicio de Coordinación Legislativa. 
El Gabinete de Asuntos Generales de la Vicesecretaría General Técnica. 
El Servicio de Estudios de Administración Universitaria. 
El Servicio de Programación. 
El Servicio de Estudios de Enseñanza Superior e Investigación. 
El Servicio de Cooperación Internacional. 
El Servicio de Cooperación Bilateral y Convalidaciones. 
El Servicio de Estudios y Enlace. 
El Servicio de Información. 
El Servicio de Banco de Datos Científicos. 
El Servicio de Retribuciones. 
El Servicio de Programación y Gestión de Personal de Administración. 
El Servicio de Construcciones. 
El Servicio de Contratación. 
El Servicio de Gestión Jurídico-Patrimonial. 
El Servicio de Centros. 
El Servicio de Escuelas Universitarias. 

Tercera.- Se suprimen asimismo las siguientes unidades y órganos del extingui
do Ministerio de Universidades e Investigación. 

La Inspección General de Servicios. 
La Asesoría Económica. 
La Asesoría Jurídica. 
La Intervención Delegada y Oficina de Contabilidad. 
La Delegación del Instituto Nacional de Estadística. 
La Comisión Coordinadora de Cooperación Internacional. 
La Comisión Ministerial de Informática. 

Cuarta.- Se suprimen las siguientes unidades, con nivel orgánico de Subdirección 
General, del extinguido Ministerio de Educación: 

Subdirección General de Presupuestos y Administración Financiera. 
Subdirección General de Centros Estatales de la Dirección General de Educa
ción Básica. 
Subdirección General de Centros no estatales de la Dirección General de Edu
cación Básica. 
Subdirección General de Centros de la Dirección General de Enseñanzas Me
dias. 
Subdirección General de Ordenación del Profesorado de la Dirección General 
de Enseñanzas Medias. 

Quinta.- Se suprimen las siguientes unidades, con nivel orgánico de Servicio, del 
extinguido Ministerio de Educación: 

Gabinete de Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica, 
Servicio de Escolarización de la Dirección General de Educación Básica. 
Servicio de Administración Territorial. 
Servicio de Ordenación de la Enseñanza para Emigrantes. 
Servicio de Profesorado de Bachillerato y Formación Profesional. 
Servicio de Administración Financiera. 
Servicio de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado y Personal Direc
tivo, Docente de la Dirección General de Educación Básica. 
Servicio de Centros de Educación Preescolar y Educación General Básica. 
Servicio de Ordenación y Perfeccionamiento del Profesorado de la Dirección 
General de Enseñanzas Medias. 
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DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este Real Decreto y especificamente las siguientes: 

Real Decreto dos mil ciento sesenta y dos/mil novecientos setenta y seis, de 
treinta de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las normas orgá
nicas del Ministerio de Educación y Ciencia, salvo lo dispuesto en los títulos 
111 y IV, en tanto no se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y en la 
normativa vigente. 
Real Decreto mil/mil novecientos setenta y nueve, de veintisiete de abril, por 
el que se aprueban las normas orgánicas provisionales del Ministerio de Uni
versidades e Investigación. 
Real Decreto novecientos noventa y dos/mil novecientos ochenta, de dieci
nueve de mayo, por el que se crea la Oficina Presupuestaria del Ministerio de 
Universidades e Investigación. 
Orden ministerial de veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta y nueve 
por la que se establece la composición de la Junta de Retribuciones del Minis
terio de Universidades e Investigación. 
Orden ministerial de diecisiete de julio de mil novecientos setenta y nueve por 
la que se constituye la Junta de Compras del Ministerio de Universidades e In
vestigación. 
Orden ministerial de treinta de octubre de mil novecientos setenta y nueve 
por la que se crea la Comisión de Información del Ministerio de Universidades 
e Investigación. 
Orden de veinte de diciembre de mil novecientos setenta y nueve por la que se 
crea la Comisión de Estadística del Ministerio de Universidades e Investiga
ción. 
Orden de diez de abril de mil novecientos ochenta por la que se constituye la 
Comisión Coordinadora de Cooperación Internacional del Ministerio de Uni
versidades e Investigación. 
Orden de diecisiete de julio de mil novecientos ochenta por la que se estructu
ra el Servicio de Movilización del Ministerio de Universidades e Investigación. 
Orden ministerial de cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta sobre 
asunción de funciones del extinguido Instituto Nacional de Ciencia de la Edu
cación, apartados 1 y 11. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se autoriza al Ministerio de Educación Y ciencia para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo de lo establecido en este Real Decreto. 

Segunda.- El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publica
ción en el Boletín Oficial del Estado. 

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y uno. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Educación Y Ciencia 
JUAN ANTONIO ORTEGA Y DIAZ-AMBRONA 
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La Administración de la Ciencia.- Ramón Martín Mateo.- Comisión Asesora de 
Investigación Científica y Técnica.- 1981. Madrid. 231 págs. 

La finalidad de este libro queal\ señalada con claridad en la introducción del mis
mo escrita por el propio autor. En el se afronta la incidencia de la comunidad, a tra
vés de las instituciones públicas, en el campo de la Ciencia, tratando de dar una vi
sión útil "del conjunto de la administración de la Ciencia tanto para los propios in
vestigadores como para otros profesionales ocupados en tareas de trascendencia co
lectiva". 

Para ello -como puede comprobarse a lo largo de la obra- se utiliza abundante
mente, con independencia de los conocimientos y criterios del autor una valiosa do
cumentación nacional y extranjera, entre la que se debe mencionar por su relevancia 
en esta materia la procedente de los organismos especializados de la Unesco, que 
queda reseñada a lo largo de sus páginas. 

Desde nuestro punto de vista el libro cumple con sus objetivos y por ello resulta 
del mayor interés para todos los que de una manera u otra estamos implicados en 
los problemas de la Investigación. Su contenido debiera ser conocido no solo por 
los directivos de la investigación y los propios investigadores, sino igualmente tam
bién por cuantos participan en su administración, gestión, preparación de presu
puestos, planificación, control e intervención. No conocemos el grado de difusión 
que haya podido tener, pero merecería la pena hacer un esfuerzo para que un gran 
número de personas de las citadas tuvieran conocimiento pormenorizado de estas 
cuestiones. 

El libro consta de una introducción, cuatro capitulos y una parte final sobre Es
paña, bastante amplia, dedicada a temas relacionados con su sistema de investiga
ción. Para tener una visión general de estas partes nos referiremos al contenido de 
cada una. 

El capítulo primero está dedicado al progreso científico y en el se contemplan: 
Investigación y desarrollo, los Sectores, áreas de 1 +D. e indicadores. 

El segundo se centra en el estudio de la política científica y tecnológica, encon
trándose en el los siguientes puntos: Autonomía versus orientación de la Ciencia, 
determinantes de la intervención pública, manifestaciones de la política de 1 + D, 
la normatividad del sistema y la participación de la política de 1 +D. 

El capítulo tercero se refiere a los sistemas nacionales de 1 + D, comprendiendo: 
Organización central, órganos descentralizados, entidades no lucrativas, nivel de 
gestión, recursos humanos, los Servicios tecnológicos y científicos y la conexión 
con los sitemas inernacionales. 

El cuarto se dedica a la acción administrativa, pudiéndose mencionar en él los 
siguientes apartados: Protección y optimización de la tecnología disponible, la pro
moción de la investigación y el desarrollo, servicio público y concertación. 

Finalmente en la parte referente a España se estudian las características de los 
Organos e Instituciones que sirven para vertebrar el sistema 1 + D español, y por 
otro lado, los órganos de la Administración Central que proporcionan fondos para 
la realización de investigación. 

Vaya por delante que se podrá no estar de acuerdo con los juicios y opiniones 
del autor, que tampoco se coincidirá con él en el empleo de determinados vocablos 
o giros gramaticales, que se podrán señalar lagunas e imprecisiones, pero lo que es 
evidente es que nos encontramos con una realización seria y racionalmente conce
bida que sin duda, como ya hemos dicho tiene un indudable valor en sí y por las re
ferencias que en el abundan. Evidentemente el propio autor podrá desarrollar o 
ampliar su tarea para que nuestros conocimientos, sobre estos temas de Política 
científica, puedan enriquecerse. 

Sobre el capítulo primeru, es decir, el orientado a estudiar el progreso científico 
las novedades aportadas son pequeñas, aunque todo lo relacionado con 1 + D y sus 



1372 ANALES U!': EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

definiciones sectores, áreas, etc. está 'oien ordenado y las definiciones empleadas 
son las que habitualmente emplean los científicos. En cuanto a indicadores -punto 
ciertamente importante que los científicos y personal relacionado con la investiga
ción debiera conocer- se esbozan los concernientes a relación del esfuerzo moneta
rio en investigación con el P.I.B., númf:ro de personas ocupadas a tiempo completo 
en actividades de I + D, proporción de personal científico por cada 10.000 o 
100.000 habitantes, etc., y en cuanto 2, valoración de resultados se citan los referen-

. tes a monografías, otras publicacione~. científicas nacionales y extranjeras, número 
de estas publicaciones, premios Nobe~, número de patentes, saldo de la balanza tec
nológica, etc. a los que deben agregarse los indicadores de medición del output en 
I + D, que como señala el autor cada vez tiene mayor relevancia. 

Sobre el capítulo segundo, relativo a la Política científica y tecnológica cabría 
decir que es una cuestión ciertamente abordada en los últimos años como tarea de 
Gobierno y encaminada a "articular global y sistemáticamente un conjunto de deci
siones y medidas complementarias en aras de unos objetivos políticamente adopta
dos y conectados a su vez con otras preocupaciones públicas prevalen tes de trascen
dencia económica y social". En Este sentido debe subrayarse la importancia de la la
bor realizada por la UNESCO para potenciar estas acciones a través de su tarea ordi
naria y organizando Conferencias Internacionales que han contribuído a crear una 
conciencia en las naciones, e incluso a nivel internacional conducente como se 
dice expresamente: a la adopción de principios y métodos, conjuntamente con las 
previsiones legislativas y administrativas necesarias para estimular, movilizar y orga
nizar el potencial tecnológico y científico del país. 

Los diversos apartados de este capítulo sirven para mostrar los problemas que el 
establecimiento de una Política Científica lleva consigo, que va desde la limitación 
o pérdida de libertad del investigador a la hora de orientar su tarea, hasta llegar a la 
investigación del Estado, aspectos que este debe contemplar si desea formular una 
política coherente en materia de I + D, establecimiento de la planificación, hasta lle-
gar a los sistemas de participación. • · 

El capítulo III, dedicado a los sistemas nacionales de I + D, es muy importante, 
pues al efectuar el estudio de sus diferentes epígrafes señalados anteriormente se 
pone especial énfasis en aquellas cuestiones que más pueden favorecer o entorpecer 
el desarrollo de la investigación, señalando ventajas o inconvenientes, problemas hu
manos, financiación, características de los Centros, problemas que suscita la actual 
crisis en la actividad investigadora, vicisitudes de la profesión científica, movilidad 
del personal, etc. 

El capítulo IV está dirigido al estudio de las acciones administrativas, y el primer 
lugar a poner de manifiesto las acciones de la Administración encaminadas a poten
ciar el empleo de la tecnología nacional, buscando incentivos para los investigadores 
a través del otorgamiento de ventajas económicas diversas (patentes, intervención 

. del Sector público como adquirente de bienes y servicios, mediatización de las 
transferencias tecnológicas, fomento de la exportación de tecnologías, etc.), des
pués a la consideración de las distintas modalidades de promoción de la I + D y pos
teriormente al fomento de esta investigación en el seno del sector público principal
mente en Universidades y Centros Oficiales de Investigación. 

Finalmente en este apartado se dedica una parte no menos importante a la Políti
ca que tiene que ver con el mundo de la investigación y el de la empresa, pues el 
acercamiento de estos dos círculos no ha resultado tarea fácil y debe desenvolverse 
con tacto y delicadeza a través de fórmulas en cada caso adecuadas, entre los que 
merecen subrayarse: relaciones en materia de personal, colaboración universidad
empresa y explotación de la innovación generada en el sector público. Numerosos 
ejemplos unos más conocidos y otros menos, sirven para poner el énfasis necesario 
en esta modalidad de la Política Científica, de los que todos conocemos situaciones 
positivas y otras que no pueden calificarse así. 

Para terminar, la obra que comentamos incluye un amplio apartado o capítulo 
referido al sistema de investigación de nuestro país, en el que se hace una exposi
ción -al momento de editar la misma- de los distintos Organos o Instituciones 
"vertebradoras" de la investigación, clasificados en: Organos de planificación gene
ral de la investigación; órganos para el desarrollo tecnológico general; Organos de 
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Cooperación Internacional; Instituciones de Ejecución de la Investigación, a los que 
deben agregarse el Sector empresa y el de Investigación Militar. En cada caso se se
ñalan sus adscripciones ministeriales. 

En una materia tan vinculada a la política no es de extrañar que ya existan nota
bles variaciones, que suelen seguir a las que se producen a nivel de Gobierno o sen
cillamente dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, que recordamos ha cam
biado de nombre y contenido varias veces en los últimos años. Ello es consecuencia 
de la actitud titubeante que sobre estos temas suelen tener los políticos y que se tra
duce en los cambios que el B.O.E. nos viene ofreciendo y que no serán los últimos 
pues ya está anunciada una nueva Ley sobre la Ciencia. Ojalá que en la misma se 
tengan en cuenta las realizaciones y el significado de Organismos de tanta solera co
mo el C.S.I.C. -con proyección internacional de evidente relieve- y que al legislar 
de nuevo sobre esta materia se tengan en cuenta sus peculiaridades, esencias e inclu
so su nombre para que resulte adecuadamente potenciado y siga una fructífera sin
gladura con más de cuarenta años de existencia, pues bien es sabido que existen co
sas e Instituciones de no fácil sustitución, y nos parece a nosotros que el C.S.I.C. se 
encuentra en este caso. G.B. 

Biology of Inorgantic Nitrogen and Su/fur. Edt. por H. Bothe y A. Trebst. Springer 
Verlag, Berlín. 1981. 384 páginas con 144 figuras. 25 x 17. 

Nos resulta especialmente grato hacer la recensión de este interesante libro por 
dos razones; una por lo que supone de novedad el estudio amplio, profundo y al 
día, con citas de 1980, sobre el conjunto de procesos similares acaecidos en la natu
raleza como son la continua síntesis y degradación de compuestos químicos integra
dos por Nitrógeno y Azufre. ·Por otra parte, nos resulta entrañable que una de las 
conferencias dedicadas al metabolismo del Nitrógeno esté redactada por el Prof. Lo
sada y colaboradores del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Biología 
y del C.S.I.C. de la Universidad de Sevilla. 

En el libro se recogen las conferencias y comunicaciones presentadas en una Reu
nión que tuvo lugar en Bochum, República Federal Alemana, en 1980, a la que asis
tieron eminentes investigadores internacionales con el fin de estudiar aspectos com
parativos de los ciclos del Nitrógeno y del Azufre. A la Reunión asistieron especia
listas en fisiología, bioquímica, genética y ecología de la fijación del Nitrógeno, de 
la asimilación y desasimilación del nitrato, reducción del sulfato y la oxidación del 
amonio y sulfuro. 

En la ordenación por materias se ha dividido en dos partes que corresponden a 
estudios de carácter más o menos general, que comprende el 61% de la impresión 
y a la presentación de comunicaciones el 39% restante. La primera parte está inte
grada por cuatro secciones. La primera comprende una introducción general del 
Prof. Schlegel que hace un estudio claro y conciso de los microorganismos que in
tervienen en los ciclos del Nitrógeno y del Azufre. La segunda sección está integrada 
por tres conferencias, la pronunciada por el Prof. Beevers sobre el metabolismo del 
Nitrógeno en plantas superiores, dedicando especial atención a las asociaciones co
nocidas por su acción fijadora del Nitrógeno. La del Prof. Losada y colaboradores 
que realizan un minucioso estudio de los enzimas que intervienen en el proceso de 
reducción del nitrato a amonio en la asimilación de los nitratos por los vegetales, 
comparándolo con la reducción del C02 como proceso competitivo. Finalmente el 
Prof. Whatley cierra esta sección con un estudio de la desasimilación del nitrato, in
dicando el peligro de la transformación de nitratos en nitrosaminas, asociadas a la 
presencia de cancer en niños, en aguas de lixiviación de suelos fertilizados con exce
so de nitratos al pasar aguas potables. 

La tercera sección está dedicada al estudio de la fijación del Nitrógeno por dis
tintos organismos y desde puntos de vista complementarios. El Prof. Brilllo estudia 
en base a consideraciones genéticas. El Prof. Heumann al estudio del Rhizobium. El 
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Prof. Postgate y colaboradores dedican un interesante estudio al aspecto fisiológico 
de la fijación, y el Prof. Zumft a aspectos biológicos. El Prof. Kleiner y colaborado
res desarrollan su conferencia sobre las vías y aspectos de regulación de la asimila
ción de nitrógeno y amonio en bacterias fijadoras de Nitrógeno y por último el 
Prof. Bothe y colaboradores estudian la relación hidrogenasa-nitrogenasa en organis
mos fijadores de Nitrógeno. 

La cuarta sección está dedicada al estudio del metabolismo del Azufre. El Prof. 
Schiff y colaboradores estudian la reducción y asimilación del Azufre, haciendo un 
estudio comparativo con el proceso similar metabolismo del Nitrógeno y dedica una 
especial atención a la adenosina-5 fosfosulfato (APS) y el Prof. Pfennig y colabora
dores estudian el aspecto fisiológico y ecológico de bacterias anaeróbias que inter
vienen en el ciclo microbiano del Azufre. El Prof. Akagi realiza una interesante ex
posición de los mecanismos que intervienen en la reducción de la desasimilación del 
Azufre y el Prof. Thauer lo completa con un estudio sobre aspectos energéticos. El 
Prof. Truper estudia la oxidación fotolitotrófica del Azufre y finalmente el Prof. 
Suzuki hace un estudio comparativo entre la oxidación del amonio por nitrosomo
nas y la del azufre inorgánico por tiobacilos. 

En cuanto a las comunicaciones presentadas todas por investigadores alemanes 
no están ordenadas como es normal en Material, Métodos, etc ... , sino como revisio
nes cortas con una pequeña introducción. De las once presentadas sobre Metabolis
mo del Nitrógeno, destacamos la de B. Veenesland, sobre reducción del nitrato y 
mecanismo de regulación de la nitrato-reductasa en algas, la de W .R. Ullrich y cola
boradores sobre la absorción del nitrato en algas y proteínas de transporte ralacio
nadas con la misma, y la de C. Fedtke que estudia las consecuencias de la aplicación 
de herbicidas, derivados de la urea, en plantas de trigo, 

Cinco comunicaciones se presentaron sobre diferentes aspectos del ciclo del Azu
fre, entre las que pueden citarse, la de J .D. Schwenn y colaboradores que estudian 
la reducción del sulfato a cisteina y la distribución en los tejidos de los enzimas que 
realizan la reducción. L. Bergmann estudia diferentes aspectos del ciclo del Nitróge
no y Azufre en cultivos de tejidos. C. Brunold estudia propiedades reguladoras del 
enzima sulfotransferasa y su implicación en la reducción del sulfato en plantas supe
riores, etc. 

Eh resumen el libro sirve como una valiosa fuente de información a los investiga
dores que actualmente estudian el ciclo del Nitrógeno y del Azufre, ya que tanto las 
conferencias como las comunicaciones están dadas por expertos reconocidos inter
nacionalmente en los campos señalados. Rosario de Felipe Anton. 

Aplicaciones de la electro-ultrafiltración a la dinámica de los elementos nutritivos 
en el suelo. J.A. Diez. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 5. Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. U.E.I. de Agrobiología. Madrid. 1981 
94 págs. 

Acaba de publicarse esta monografía del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal de Madrid, de la que es autor el Colaborador Científico del mismo Dr. Diez 
López, que creemos es el primer libro que aparece en España sobre este tema con
creto, en el que el autor es un especialista. Esto no quiere decir que no haya publi
caciones sobre el tema -entre ellas las del propio autor- pero sí debe subrayarse el 
interés de haber recogido en esta otra todo lo más importante de este útil procedi
miento para la determinación de elementos nutritivos en el suelo que el Dr. Diez ha 
venido poniendo al día. 

Buena prueba de lo indicado es el seminario organizado por el Dr. Diez y llevado 
a cabo en este Centro el pasado año y que tuvo un eco extraordinario, del que re
cordamos igualmente tuvo una nutrida asistencia. 

El método utilizado abre unas excelentes perspectivas -utilizando adecuadamen
te el concepto de la dinámica de los elementos en los suelos- en la resolución de un 
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gran número de problemas que otros métodos no podrían afrontar ni resolver satis
factoriamente. Está basado en los trabajos de Nemeth, que vienen apareciendo des
de el año 1971, quien tuvo el acierto de refundir procedimientos ya conocidos, apli
cándolos de forma brillante a los temas que se han mencionado. 

La EUF (forma abriviada de denominar el procedimiento), trata de determinar e 
interpretar los parámetros que sirven para definir la dinámica de todos los elemen
tos nutritivos, con vistas a proponer las cantidades más adecuadas de fertilizantes 
que precisan las plantas para su adecuada nutrición, en cualquier tipo de suelo. 

La Monografía comprende los siguientes apartados: 
- Dinámica de los elementos en el suelo, donde se explican los conceptos, mag

nitudes, factores, desarrollo histórico de la tecnología, esquemas que ponen de ma
nifiesto la dinámica de los elementos en el suelo, etc. 

- Electro-Ultra-Filtración. En él se describen los fundamentos del método, reac
ciones que se producen, características de funcionamiento, filtros, muestras de sue
lo, extracciones, etc. Formas de determinación: a tensión constante y a tensión va
riable. 

- Aplicaciones de la EUF a la determinación del potasio, fósforo, calcio, sodio, 
magnesio, nitrógeno, sulfatos, oligoelementos, etc. 

En cada caso se hace un estudio detenido de las peculiaridades de la determina
ción desde un punto de vista teórico y práctico, con abundantes ejemplos de apli
caciones, que sirven para justificar la bondad del método, que se utiliza también pa
ra la caracterización de los minerales de arcilla y para la determinación del conteni
do de arcilla en los suelos. 

Entre las ventajas que se obtienen de la aplicación de la técnica de EUF merecen 
enumerarse, de las indicadas por los autores, las siguientes: 

- Evita todo tipo de reacciones secundarias que pueden acaecer en otros casos 
por el empleo de extractantes químicos, ya que solo se emplea agua desionizada. 

- Se evitan también las interferencias colorimétricas en el momento de valorar 
extractos, pues las soluciones obtenidas son siempre claras. 

- Se determina simultaneamente la desorción de todos los elementos nutritivos 
presentes en el suelo. 

- Tiene un alto grado de re productividad de resultados y es aplicable a tipos de 
suelos muy diversos. • 

- Permite conocer los diversos parámetros que definen la dinámica de los ele
mentos en el suelo, cuestión de interés relevante, y mediante este conocimiento, 
proponer las dosis de fertilizantes y prever igualmente la respuesta de las mismas en 
los cultivos. 

En resumen puede señalarse que es una aportación muy notable para el diagnós
tico de la fertilidad de suelos, abre como se ha dicho grandes perspectivas, pero co
mo en todos los procedimientos de este tipo todavía queda un amplio campo de po
sibles imperfecciones que habrán de salvarse profundizando las investigaciones que 
conduzcan al control total de aquellas variables, que concurren en el desarrollo de 
un cultivo. G.B. 
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