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SUMMARY 

FIRST RESUI.TS OF THE APPLICATION IN GALICIA OF THE FAO LAND 
EVAI.UATION METHOD 

The FAO "Framework for land evaluation" (1976) has been used tu assess the productivc 
eapaeity uf Galieian soils. Thc final map sea le is 1: 200.000. Thc following kinds uf relevan! factor~ 
wcrc taken into account: A) vcry diiTicult-modifiablc prupcrtics of soil and sitc. c. g. soil dcpth. 
,Jope, rocky outcrup~ and cxpo~urc to crusion; b) I'CI"Y diiTicult-modifiablc prupcrtics such as thc 
hydrie rcgimc; and d) rclatii"Ciy casily modifiablc propcrtics such as chcmical fcrtility and toxicity. 

lt wa~ found nccc"ary tu cffect changcs in thc original FAO mcthod so as tu fit it tu thc 
conditions prc1alc.nt in Galicia whilc prcscrving thc original aim. and thc changc~ madc are 
dcscribcd. Finally. wc discuss thc rclativc importancc givcn by thc FAO "Framcwork" lo thc 
1arious limitations tu 'oil quality in Galicia. 

INTRODUCCIÓN 

Para traducir el conocimiento que hoy se posee sobre los suelos de Galicia 
en valoraciones de su capacidad productiva se han realizado, hasta este mo
mento, distintos intentos. Por una parte, siguiendo el método de las Clases 
Agrológicas del Soil Conservation Service (USA) se han efectuado diversos 
estudios parciales de aplicación de las mismas (Ministerio de Agricultura, 
1974; Gil Sotres et al. 1978) entre los que hay que citar de forma especial el 
correspondiente al Plan de Ordenación de Recursos Agrarios, de cuyo mapa 
de Clases Agrológicas a escala 1:50.000 se ha publicado, aproximadamente 
el 30 por 100 de la superficie de Galicia. Por otra parte, se realizaron diversos 
ensayos de aplicación de métodos paramétricos de evaluación de la capacidad 
productiva utilizando los métodos de Storie, C. y Riquier (Folgar Fraga et al. 
1979; Gil Sotres et al. 1977) o bien otros específicos diseñados para evaluar ia 
adaptación del suelo a determinados cultivos (Pérez Moreira, R. et al. 1979). 

(*) Trabajo financiado por la Fundación Barrié de la Mata. 
(**) Este trabaJO corresponde al volumen homenaje al Prof. Hoyos de Castro. <¡uc por causas 
técnicas no pudo incluirse en él. 

-~-"··-
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En los primeros meses del año 1982 se concluyó el Mapa de la Capacidad 
Productiva de las Tierras de Galicia, a escala 1:200.000, que es la prime
ra cartografía disponible de todo el territorio gallego a una escala de síntesis 
y concebida bajo unos criterios de evaluación. El método empleado se basa 
fundamentalmente en las normas propuestas por la FAO en su «Esquema pa
ra la evaluación de tierras (1976)» y las particularidades que la adaptación de 
dicho método han supuesto constituyen la base de este trabajo. 

OBJETIVOS 

Dentro de una definición lo más precisa posible de los objetivos propues
tos previamente a la realización del mapa, se eligieron los siguientes: 

a) De escala y tiempo de ejecución. Se optó por una escala de síntesis 
(1: 200.000) ya que la información básica de que se disponía se encontraba, 
fundamentalmente, a dicha escala. Por otro lado, es la escala más adecuada 
para definir las comarcas naturales de Galicia, por lo que cabe esperar q••.e 
dicho mapa resulte útil para la planificación a dicho nivel. Finalmente, la ci
tada escala permitía realizar dicho trabajo en un plazo relativamente corto de 
tiempo (año y medio) lo que permite atender a las características de «oportu
nidad» y «urgencia» que a un mapa de esta naturaleza debe de exigírsele en la 
actual coyuntura socioeconómica. 

b) De informaciones básicas. Aparte de algunos datos básicos que fue 
preciso elaborar específicamente, desde un principio se planteó el mapa como 
un intento de recopilación y síntesis de las diferentes fuentes de información 
existentes, fundamentalmente de los Mapas de Suelos Provinciales elabora
dos por el CSIC a escalas 1:200.000 y 1:250.000 (1964 y 1970). Por otra par
te, algunos datos básicos de importancia, como por ejemplo la pedregosidad, 
que no aparecían consignados de una forma precisa y sistemática en los dife
rentes inventarios de suelos realizados previamente, no pudieron tomarse en 
cuenta. En este sentido, el mapa se podría considerar como posibilista ya 
que, esencialmente, se propone explotar la información preexistente. De to
das formas, fue necesario realizar una comprobación sistemática de las dife
rentes relaciones de tipo geográfico que se establecían entre los factores que 
determinaban la calificación de las tierras (como por ejemplo, profundidad 
del suelo y tipo de materiales) a través de una serie de itinerarios de campo 
que superaron los 15.000 Km de recorrido. La fotointerpretación sistemática 
de todo el territorio, así como algunos datos básicos que fue necesario elabo
rar específicamente (como el mapa de pendientes a escala 1: 50.000) comple
taron la información de partida. La escala de trabajo fue la 1 : 50.000 reali
zando a partir de la misma las oportunas reducciones y ajustes de escala. 

e) De método. Se decidió utilizar el Esquema de la F AO ya que a partir 
de la definición propuesta para la «unidad tierra» en dicho documento, se 
consigue englobar en la misma los principales factores que controlan la pro
ductividad (suelo, clima, topografía, etc ... ) evitando, de esta forma, el tener 
que utilizar dichos factores aislada e independientemente. Igualmente, la de-
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finición de «cualidad de la tierra» que el mismo método propone se considera 
como una etapa lógica y necesaria para el paso de los datos básicos de partida 
a las conclusiones sobre capacidad de utilización del suelo. 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

Siguiendo los criterios del «Esquema para la Evaluación de Tierras» de la 
F AO se consideraron como datos básicos y cualidades de la tierra que pueden 
ser tenidas en cuenta las recogidas en la figura 1, en donde se indica la rela
ción que se establece entre ellas. 

Por otra parte y partiendo de la idea, ya clásica en evaluación, de medir 
las cualidades de una tierra en función de los factores que las limitan, se ad
mitió que la ausencia de dichos factores mantendría la cualidad en su grado 
óptimo y que la acumulación progresiva de los mismos iría reduciendo la 
cualidad hasta su total anulación. El situar el acento sobre los factores limi
tantes facilita, además, el planteamiento de las correspondientes mejoras en 
el manejo que debe contemplar, en principio, todo sistema de evaluación y 
que, obviamente, se debe centrar en la eliminación progresiva de dichas limi
taciones. La mayor o menor dificultad en su anulación servirá, además, para 
realizar una primera estimación del coste que supondría una mejora en el ma
nejo de cualquier tipo de explotación o uso de la tierra. 

La fórmula de evaluación 

Partiendo de la idea ya expuesta de que las cualidades iban a ser represen
tadas por las diferentes limitaciones que reducían su acción, el primer proble
ma que se plantea es como agrupar las ocho cualidades seleccionadas en la fi
gura 1 en una leyenda que sirva para calificar las áreas delimitadas en el ma
pa. Por consideraciones de tipo práctico, relacionadas principalmente con la 
claridad de lectura del mapa, se pensó. que dicha leyenda no debería d,e conte
ner más de 4 dígitos, que sólo en casos excepcionales podrían ampliarse a 5, 
por lo que se procedió a una simplificación de las mismas siguiendo las si
guientes normas: 

Las tres primeras cualidades de la figura 1, que en su conjunto pueden 
ser consideradas como muy difícilmente modificables en el caso de 
que para las mismas existiesen limitaciones, se englobaron dentro de 
un grupo de máxima categoría representado por una letra mayúscula 
(de la A a laG) nombrada en primer lugar(*). 

A la duración del período vegetativo (disponibilidad de temperaturas 
útiles para el crecimiento), que en Galicia viene determinado funda
mentalmente por el riesgo de heladas, se le atribuye también el de 

(*) En mapas realizados a escalas de mayor detalle y que podrían admitir una leyenda más 
amplia, sería conveniente acompañar la letra que define la clase por un subíndice correspondien
te a la limitación que se manifieste en mayor grado. 
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DATOS BASICOS CUALIDADES DE LA TIERRA 

de sitio 

de clima 

1 

de suelo 

espacio para 
enraizamiento 

resistencia a la 
erosión 

disponibilidad t"' útiles 
para crecimiento 

Textura ~----=~,....---::....-~- facilidad de 
Materia orgánica laboreo 
Pedregofidad 
Fertilidad 
Toxicidad 

FIGURA l . Relación entre los datos básicos y las cualidades de la tierra. 

cualidad muy difícilmente modificable por lo que se representan tam
bién con una letra mayúscula, que irá en 2. 0 lugar, ya que se considera 
que es una limitación de menor importancia que el cónjunto de las 
cualidades anteriores. 

La disponibilidad de agua para el crecimiento de las plantas y las posi
bilidades de laboreo (tempero) se pueden asociar en el mismo grupo, 
ya que esta última cualidad se encuentra relacionada con el régimen 
hídrico en Galicia. Como son cualidades que admiten un cierto grado 
de mejora (riegos, drenajes, etc.) se las distingue, jerárquicamente, 
por un subíndice que va en tercer lugar y representado por un número 
(de 1 a 9) que abarca tanto las situaciones de exceso como de falta de 
agua en el suelo. 

La disponibilidad de nutrientes, que admite grandes posibilidades de 
mejora a través del abonado se expresará igualmente por un 
subíndice, que aparecerá en cuarto lugar. 

Las toxicidades en el suelo, que sólo se presentan eventualmente en las 
tierras de Galicia, se podrían incluir como un quinto subíndice. 

En resumen, la fórmula que definirá las cualidades de las tierras en Gali
cia en función de sus limitaciones quedaría estructurada de la siguiente mane
ra: 
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mecanización 
enraizamiento 
erosión 

período 
vegetativo 

CM 

disponib. 
de agua 
laboreo 

8 

disponib. 
nutrientes 

4 

toxicid. 

S 

Limitaciones que influyen en las posibilidades de mecanización y riego 

a) Los límites para las distintas pendientes se elaboraron teniendo en 
cuenta las consideraciones de Finkenzeller, (1957) y Ruhmann, (1957) sobre 
mecanización así como las de Booher, (1974) referentes al riego, adaptándo
las a las que se consideraban como condiciones más apropiadas al tipo de 
agricultura que se adopta o que se podría adoptar en un futuro próximo en 
Galicia y que se expresan en la tabla l. 

Al mismo tiempo y dado que en Galicia existen en todos su territorio 
amplias zonas adaptadas al cultivo desde tiempo muy antiguo mediante la 
construcción de bancales, Bouhier (1979), y que en ningún momento pueden 
ser ignoradas en un sistema de evaluación se realizó, igualmente , su sistema
tización (Tabla 2). 

TABLA 1 

Clases de pendientes 

CLASE 1 (de O a 3 OJo) Mecanización y riego intensivo. Apta para todo tipo de mecaniza
ción y toda clase de sistemas de riego. 

CLASE 2 (3 a lO OJo) Mecanización intensiva. Apta para todo tipo de mecanización, pero 
no apta para sistemas de riego por inundación o tablares. 

CLASE 3 (10 a 200Jo) Mecanización. La mecanización con maquinaria pesada se en
cuentra ya impedida. Es el límite normal de utilización del tractor. 

CLASE 4 (20 a 35 OJo) Laboreo mfnimo. Sólo es posible la utilización de maquinaria de 
bajo caballaje (rotovator, motosegadora, etc.) o pesada de tipo fo
restal. En cualquier caso las operaciones agrícolas, incluso ma
nuales, presentan ya un alto coste. 

CLASE 5 (35 a 50 0Jo) Forestal. Es el límite de utilización de la maquinaria forestal pesa
da. 

CLASE 6 (más de 500Jo) Marginal. 
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TABLA 2 

Clasificación de los bancales 

Bancales grandes: Con superficie superior a 0,5 Ha y anchura mínima de 50 m, se localizan nor
malmente sobre pendientes de tipo 2 y en general no presentan impedimentos para la mecaniza
ción. 

Bancales intermedios: Con superficies inferiores a 0,5 Ha y anchuras superiores a los 10 metros, 
se localizan normalmente sobre pendientes de tipo 3. Sólo permite, con limitaciones, el uso del · 
tractor y maquinaria de bajo caballaje. 

Bancales pequeños: Con superficies del orden de las áreas y anchuras inferiores a los 10 m se lo
calizan en general sobre pendientes de tipo 4 o superiores. Su mecanización no es aconsejable, 
siendo consideradas en general como zonas marginales. 

CLASE 1 (0-25 cm) 

CLASE 2 (25-50 cm) 

CLASE 3 (50-100 cm) 

TABLA 3 

Clases de profundidad 

Imposibilidad de implantación de cultivos y árboles de enraizamien
to profundo. Severas limitaciones para los pastos y árboles de 
enraizamiento más somero. 

Sin limitaciones para praderas y árboles de enraizamiento somero. 
Con restricciones par.a cultivos de enraizamiento intermedio (pata
tas) y árboles. Inhabilitable para cultivos de enraizamiento profundo 
(maíz). 

Favorable para árboles y cultivos de enraizamiento intermedio. Con 
restricciones para cultivos de enraizamiento profundo. 

CLASE 4 (más de 100 cm)Sin ningún tipo de limitaciones para ningún tipo de cultivo. 

b) Limitaciones por afloramientos. Se adoptó para la misma la clasifica
ción FAO (1960). 

e) Disponibilidad de espacio para enraizamiento. Se tuvo fundamental
mente en cuenta la profundidad del suelo, que fue dividida en 4 clases según 
su influencia sobre el rendimiento de los cultivos. La pedregosidad del suelo 
no pudo tenerse en cuenta a esta escala de trabajo, pero se recomienda su 
inclusión en trabajos con escalas mayores. 

d) Resistencia a la erosión. Para su cálculo se utilizó la Ecuación Uni
versal de Pérdida de Suelo de Wischmeier (1958) evaluando para la misma los 
distintos tipos de factores, de los cuales los climatológicos se derivaron del 
mapa de la erosividad de la lluvia de Galicia (Díaz-Fierros, 1981) y los to
pográficos y de suelo de la información básica utilizada para la elaboración 
del mapa. Con todo ello y mediante el esquema de la figura 2 se determina
ron las 4 clases de riesgo de erosión que fueron tenidas en cuenta en la eva
luación. 
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FIGURA 2.-Diagrama para el cálculo del riesgo de erosión de los suelos en Galicia, en función 
del material de partida, pendiente, contenido en materia orgánica y erosión potencial del clima. 
Calculada para un sueño desnudo y de una longitud media de 22 m. 
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Agrupamiento en clases de las cualidades «muy difícilmente modificables» 

En la tabla 4 se representan las diferentes clases adoptadas. Quedan 
excluidos de esta tabla el caso de los suelos costeros de tipo marsh que dada 
su situación particular se aconseja su inclusión dentro de la clase E por el gra
do y dificultad de mejora de sus limitaciones. 

CLASE A. 

CLASE B. 

CLASE C. 

CLASE D. 

CLASE E. 

CLASE F. 

CLASE G. 

TABLA 4 

Clases «muy difícilmente modificables» 

Suelos que permiten todo tipo de mecanización y con profundidad suficiente 
para cualquier tipo de vegetación. Riego superficial sin limitaciones. Sin ningu
no o con riesgo ligero de erosión. 

Suelos sin limitaciones para la mecanización pero con moderadas limitaciones 
por profundidad para los cultivos de enraizamiento profundo. Riego superfi
cial con pocas limitaciones. O bien, de suficiente profundidad para cualquier 
tipo de cultivo pero con limitaciones para el riego superficial de gravedad. Ries-
go de erosión de nulo a moderado. · 

Suelos sin limitaciones para la mecanización pero con limitaciones para el riego 
superficial por gravedad y para cultivos de enraizamiento profundo. O bien, 
suelos con limitaciones para maquinarias pesadas por la existencia de aflora
mientos y con ligeros problemas en cuanto a profundidad y/o posibilidades de 
riego superficial por gravedad. Riesgos de erosión de nulos a moderados. 

Suelos en los que se puede emplear maquinaria pesada pero con riesgo de ero
sión graves. Suelos en los que está impedida la utilización de maquinaria pesa
da en la mayor parte de los casos por la existencia de afloramientos rocoms 
y/o exceso de pendiente. En general con profundidades intermedias que limitan 
el crecimiento de plantas de enraizamiento profundo. Riesgo de erosión mode
rados. 

Suelos que sólo permiten la utilización de maquinaria manual o de tracción ani
mal y con profundidades que varían de someras a profundas. O bien, suelos 
que admiten aplicación de maquinaria ligera pero que su aprovechamiento está 
limitado o bien por pendientes o afloramientos excesivos o por riesgos de ero
sión graves. O bien, suelos que admiten la aplicación de maquinaria pesada pe
ro que están fuertemente limitados por una escasa profundidad siendo el riesgo 
de erosión de nulo a grave. 

Suelos que sólo admitirían la utilización de maquinaria manual o forestal. Las 
limitaciones vendrían dadas o por la gran abundancia de afloramientos rocosos 
y/o por pendientes demasiado abruptas. Normalmente con riesgo grave de ero
sión. 

Suelos que no soportarían ningún tipo de mecanización o bien suelos cuya pro
fundidad dificultaría el enraizamiento de cualquier especie vegetal. Riesgo de 
erosión variable. 

Si la valoración de estas limitaciones se realizase tal como hasta ahora es
tá indicado, se encontraría en el caso concreto de Galicia una gran omisión al 
prescindir de todos los cambios que sobre la profundidad y la pendiente del 
suelo, principalmente, introdujo el hombre después de miles de años de culti-
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vo. Una buena parte de los suelos de cultivo de Galicia incrementan su pro
fundidad y suavizan sus pendientes mediante laboriosas técnicas de cultivo 
que año tras año se practicaron y que consiguieron hacer utilizables para el 
cultivo, zonas que de otra manera por sus condiciones naturales, eran total
mente incompatibles con él. Por esta razón, todas las clases anteriormente in
dicadas que fueron mejoradas por el cultivo con incremento de profundidad 
y suavización de pendientes, generalmente a partir de la construcción de ban
cales, se trasladaron en su calificación a la clase inmediatamente inferior al 
mismo tiempo que con un guión situado sobre la letra se destacaba esta cir
cunstancia. Unicamente para las clases A, B y C se ha considerado que al te
ner ya de por sí suficiente profundidad y escasa pendiente apenas serían me
joradas por el cultivo y, en consecuencia, no se las somete a este cambio. 

Disponibilidad de temperaturas útiles para el cultivo 

Se considera como tal el período «libre de heladas» para cuyo cálculo se 
determinó el período de tiempo durante el cual las temperaturas mínimas 
absolutas mensuales son superiores a 0° C. Con este método se obtuvo una 
correlación de 0,987 con los datos de heladas reales medidos en 11 estaciones 
metereológicas de NW peninsular. 

La división en clases se realizó según se expresa a continuación: 
CLASE L. Con menos de tres meses con riesgo de heladas. 
CLASE M. 
CLASE P. 
CLASE T. 
CLASE N. 

De tres a seis meses con riesgo de heladas. 
De seis a siete meses y medio con riesgo de heladas. 
De siete meses y medio a nueve meses con riesgo de heladas. 
Riesgo de helada superior a nueve mess. 

Cualidades relacionadas con el régimen hídrico del suelo 

Es en este capítulo donde el sistema de evaluación propuesto presenta ma
yores innovaciones con relación a los publicados hasta este momento. Hasta 
ahora, los dos problemas básicos que se planteaban en relación con el régi
men hídrico eran tratados separadamente y sus metodologías totalmente dife
rentes: por un lado, existían los problemas derivados del exceso de agua cu
yos datos básicos se derivaban en su práctica totalidad de la fotointerpreta
ción y del análisis en el campo de las características edáficas, evaluadas fun
damentalmente a partir de sus rasgos hidromorfos, y por otro, los problemas 
relacionados con la falta de agua que prácticamente se derivaban en exclusiva 
de los diferentes índices climáticos existentes. 

En nuestro caso se van a representar, en primer lugar, los datos de la eva
luación correspondientes a los dos tipos de problemas con un único índice, 
porque se da la circunstancia de que en Galicia prácticamente casi nunca 
coinciden sobre la misma tierra los dos tipos de problemas y así, donde apa
recen condiciones de hidromorfía casi nunca aparecen problemas de falta de 
agua. Unicamente existen casos excepcionales en suelos muy arcillosos (pelo
soles) de la Terra Chá (Lugo) donde en los inviernos se dan situaciones de ex
ceso de agua que requieren drenaje, al mismo tiempo que en los veranos se 
manifiestan fenómenos de sequía. Este problema se ha solucionado indican-
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do con el mismo índice los dos números que definen las dos situaciones del 
régimen hídrico (por ejemplo 3/8). 

Para el cálculo de los déficits de precipitación se utilizaron además de los 
datos climáticos necesarios para determinar las deficiencias potenciales de 
agua, otros correspondientes a la profundidad, textura y pedregosidad del 
suelo, por entender que sólo en la conjunción de estos valores se podrá dar 
una visión real de la sequía edáfica que es en definitiva la que actua directa
mente sobre el rendimiento de los cultivos. Para ello, los déficits potenciales 
de precipitación determinados a partir del balance precipitación/evapotrans
piración potencial se relacionarán con la reserva de agua utilizable del suelo 
que a su vez se podrá determinar de los datos de profundidad, textura y 
pedregosidad del mismo. Se definirá así la sequía real del suelo que es la que 
acontece cuando en virtud de un determinado déficit de precipitación se ago
tan las reservas en agua útil del mismo. El método propuesto es el siguiente: 

l. Para las situaciones de exceso de agua. Se evaluaron a partir de datos 
referidos a las características edáficas del suelo, la mayor parte de los cuales 
o se derivan de los mapas provinciales de suelos 1:200.000 y 1:250.000, ya 
existentes, o de la fotointerpretación y de datos de campo, estableciéndose a 
partir de los mismos las clases siguientes: 

CLASE l . 

CLASE 2. 

CLASE 3. 

CLASE 4. 

CLASE 5. 

Suelos sumergidos o con submersión casi permanente. Suelos tipo marsh. 

Suelos con capas freática alta, casi permanente, o suelos fuertemente arcillosos 
con baja conductividad hidráulica. Suelos gley. 

Suelos con capa freática alta pero que desaparece en verano. Suelos seudogley, 
anmoor ó pelosol. 

Suelos con capa freática en superficie ocasional con condiciones de buen drena
je natural. Suelos típicos de terrazas fluviales actuales. 

Suelos bien drenados. 

2. Para las situaciones de déficit hfdrico. Se tuvieron en cuenta, en pri
mer lugar, los déficits potenciales de precipitación calculados a partir de los 
datos mensuales de evapotranspiración potencial de Díaz-Fierros, F. (1971) y 
los de precipitación de Carballeira, A. et al. (1981). El valor anual acumula
do de los déficits de precipitación mensuales se representó a escala 1:200.000 
y a partir de este dato se calculó el número de días que el suelo se encontraba 
a un pF superior a 4,2 deduciendo de los déficits de precipitación potenciales 
el valor de la reserva de agua utilizable (agua comprendida entre los pF de 2,5 
y 4,2) que contiene el suelo. Para ello fue necesario a su vez determinar cual 
era el valor de la reserva de agua útil en función de los datos disponibles: pro
fundidad, textura y pedregosidad (el contenido en materia orgánica tiene en 
Galicia escasa influencia sobre el contenido en agua útil, Díaz-Fierros, 1970, 
y en consecuencia no se tuvo en cuenta). El procedimiento seguido fue el de 
agrupar previamente los suelos por materiales geológicos que tuvieran simila
res texturas (Fig. 3) y atribuirle a cada textura un contenido en agua útil de-
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FIGURA. 3. Relación entre el material de partida de los suelos de Galicia y su textura. 

terminado en función de los datos disponibles en suelos gallegos. A conti
nuación y dentro de cada grupo, se determinó el contenido ~n agua utilizable 
mediante tablas a partir de los datos de pedregosidad y profundidad, tal co
mo se indica: 

a) Suelos con texturas muy contrastadas (pelosoles 
y sedimentos arenosos diluviales o aluviales). 
Agua útil atribuible 12 por 100 en volumen. 

b) Suelos derivados de granitos y esquistos del Com
plejo Antiguo. Agua útil atribuible 18 por 100 
en volumen. 

e) Suelos derivados de rocas básicas, esquistos de 
Ordenes y sedimentos terciarios excepto pelosoles. 
Agua útil atribuible 25 por 100 en volumen. 

AGUA UTIL (11m2) 

Pro f. 
cm. pedregosidad (OJo volumen) 

o 10 20 50 

25 
50 

100 

30 27 
60 54 

120 108 

24 
48 
96 

15 
30 
60 

AGUA UTIL (11m2) 

Pro f. 
cm. pedregosidad (OJo volumen) 

o 10 20 50 

25 
50 

100 

45 
90 

180 

40 36 
81 72 

162 144 

22 
44 
88 

AGUA UTIL (l/m2) 

Pro f. 
cm. pedregosidad (OJo volumen) 

o 10 20 50 

25 62 56 
50 135 112 

100 270 224 

40 
80 

160 

31 
62 

124 
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Dada la dificultad que suponía a la escala de trabajo propuesta la eva
luación diferenciada de la . pedregosidad se adoptó para la misma un valor 
constante del 10 por 100 en volumen. 

Una vez conocido el contenido en agua útil y el déficit de precipitación 
potencial se va al ábaco de la figura 4 y sobre él se calcula el número de días 
con déficit de precipitación (escala horizontal) y en función del mismo se de
termina la clase de régimen hídrico de acuerdo con los siguientes criterios: 

CLASE 5. Suelos bien drenados y con menos de 30 dias de déficit de precipitación anual. 

CLASE 6. Suelos bien drenados y con déficits de precipitación de 30 a 60 días. 

CLASE 7. Suelos bien drenados y con déficits de precipitación de 60 a 90 días. 

CLASE 8. Suelos bien drenados y con déficits de precipitación de 90 a 120 días. 

CLASE 9. Suelos bien drenados y con más de 120 días de déficit de precipitación. 

Disponibilidad de nutrientes 

Existe un elevado número de datos sobre la fertilidad química de los 
suelos gallegos (Muñoz Taboadela, M. 1965; Fábregas, R. 1966; Sánchez, B. 
1971, etc.), obtenidos a partir de los diferentes métodos de determinación de 
los elementos asimilables del suelo. Su utilización, en cambio, como base pa
ra la evaluación de esta cualidad de la tierra ofrece la dificultad de que es un 
valor que depende muy directamente del manejo a que fueron sometidas las 
explotaciones (abonado y correcciones utilizadas, fundamentalmente) y, por 
tanto, influido por una serie de variaciones en el espacio de tipo puntual que 
hace que su sistematización geográfica sea prácticamente imposible, sobre to
do cuando la escala de representación es la de síntesis (1: 100.000 y supe
riores). 

Para subsanar este problema se optó por evaluar una cualidad que, inde
pendientemente del tipo de manejo a que fuera sometida la explotación diera 
una información sobre la influencia que el material edáfico tenía sobre la 
producción a través de los elementos nutritivos disponibles en él. Se eligió la 
propiedad conocida como fertilidad «potencial» que depende fundamental
mente del material de partida sobre el que se desarrolla el suelo y que aproxi
madamente es la que manifiestan los suelos naturales derivados de él. 

Igualmente, el hecho de ligar la «disponibilidad de nutrientes» al material 
de partida tiene la importancia adicional de traducir igualmente la importan
te relación que se establece en Galicia entre el tipo de roca y el pH (Guitián 
Ojea, F. 1957) por lo que este planteamiento, en un sentido amplio, se puede 
considerar que resume tanto los problemas derivados de la fertilidad química 
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FIGURA 4. Abaco para el cálculo de los días con déficit de precipitación en el sudo a partir de los 
datos del déficit potencial de precipitación y el contenido en agua útil del suelo. 

natural de un suelo como los de su corrección por un pH inadecuado. En 
consecuencia, las clases establecidas serían las siguientes: 

CLASE l. Suelos con uno disponibilidad potencial de nutrientes óptima. En general con 
un grado de saturación superior al 75 por 100 y pH superiores a 6,5. Práctica
mente no existen en Galicia. 
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CLASE 2. 

CLASE 3. 

CLASE 4. 

CLASE 5. 
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Disponibilidad potencial de nutrientes buena. Complejo de cambio superior al 
50 por 100 y pH superiores de 5,5. Suelos de tipo marsh y sapropel. 

Disponibilidad potencial de nutrientes moderada. Saturación del 50 al 15 por 
100 y pH en general superior a 5. Suelos sobre calizas, rocas básicas y esquistos 
del complejo de Ordenes. 

Disponibilidad potencial de nutrientes mala. Saturación del 15 al 7 por 100 y 
pH de 4,5 a 5,0. Suelos derivados de rocas graníticas y esquistos que no perte
nezcan al complejo anterior. Suelos derivados de materiales sedimentarios ar
cillosos o limosos. 

Disponibilidad potencial de nutrientes muy mala. Saturación inferior al 7 por 
100 y pH menores de 4,5. Suelos derivados de areniscas, cuarcitas y materiales 
sedimentarios con fuerte predominio de arenas o coluvios de cuarzo. 

Ausencia de toxicidades 

El problema más generalizado en Galicia es, sin duda, el derivado de la 
toxicidad del aluminio como consecuencia de los bajos pH del suelo -que 
facilitan la liberación del elemento- y de un predominio de rocas que lo pre
sentan abundantemente en su composición tal como los granitos y esquistos 
(Parga Pondal, 1966). En general, se puede decir, que todos los suelos deriva
dos de las rocas anteriores y que, o bien están sometidos a precipitaciones im
portantes (superiores a los 1.500 m) o en los que la influencia del material de 
partida por el escaso espesor del suelo se hace más patente, presentan en al
guna medida problemas relacionados con la toxicidad del aluminio (Car
ballas, T. 1979). De todas formas, dado que su influencia está en general re
lacionada con las condiciones de bajo pH y escasa saturación del complejo de 
cambio, se puede señ.alar que su acción se va a concretar fundamentalmente 
en la clase 4 definida en el apartado anterior (suelos derivados de granitos y 
esquistos y con bajo pH), por lo que en este apartado no se les dará un espe
cial tratamiento. En consecuencia sólo se tuvieron en cuenta, las limitaciones 
por toxicidad siguientes: 

CLASE (S). Suelos con toxicidades por salinidad. Zonas de suelos marsh que presentan, en 
general, una conductividad del extracto de saturación superior a 8 mmhos/cm 
en las zonas más influidas por las mareas. 

CLASE (N). Suelos con toxicidades por níquel. Suelos derivados de serpentinitas en los que 
se encuentra.• generalmente cantidades de níquel asimilable (en ac. acético 2,5 
por 100, pH 2,5) superiores a 11 ppm. 
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LAS PRINCIPALES LIMITACIONES DE LA PRODUCTIVIDAD 

DE LAS TIERRAS DE GALICIA 

A partir de la planimetría de todas las unidades cartografiadas se puede 
llegar a una serie de consideraciones sobre cuales son los problemas funda
mentales que se plantean en Galicia para la productividad de sus tierras. Para 
ello se han totalizado las diferentes limitaciones recogidas en la fórmula gene
ral (Tabla 5) de evaluación y de acuerdo con sus criterios se realizará la discu
sión y el análisis general de los datos. 

a) Limitaciones muy difícilmente modificables de suelo y sitio 
Se puede concluir, en una primera valoración, que la mitad de los suelos 

de Galicia tienen serias limitaciones para su utilización por: pendiente excesi
va (de más del 20 por 100) y profundidad insuficiente (de menos de 50 cm), 
fundamentalmente, es decir, todo el conjunto agrupado en las clases E; F y 
G, lo que supone un total de 1.235.807 Ha., que en una primera valoración 
deben de considerarse inadecuadas para el cultivo intensivo. Si estas limita
ciones se refieren a los conjuntos provinciales, se encontraría que las más 
afectadas son las de Orense y Lugo. De todas formas este conjunto de tierras 
es susceptible de un buen aprovechamiento para pastos y bosques por lo que 
a efectos de valoración económica tiene todavía considerable importancia. 
Otro caso es, sin duda, dentro de este conjunto el de las tierras definidas co
mo G, donde las limitaciones por pendiente (de más del 50 por 100) o de falta 
de profundidad (de menos de 25 cm) son ya tales que en su valoración 
deberían de considerarse como tierras con una productividad nula o muy es
casa. Su conjunto representa todavía unas 397.040 Has., siendo la provincia 
más afectada por estas graves limitaciones la de Orense con un 18,9 por 100 
de su superficie total. 

b) Limitaciones de clima muy difícilmente modificables 

El riesgo de heladas constituye, sin duda, uno de los graves problemas 
que para la productividad agraria presentan las zonas del interior de Galicia, 
restringiéndose de forma sustancial el ciclo productivo de muchos cultivos en 
función exclusiva de esta limitación. Se puede observar que a escala del país, 
casi el 70 por 100 del mismo se encuentra bajo un riesgo de heladas superior a 
los seis meses, lo que a efectos prácticos puede interpretarse como el que de
terminados cultivos más sensibles a las heladas, como puede ser el caso del 
maíz, van a encontrar muy limitado el período hábil para su crecimiento y 
que, por otro lado, cualquier tipo de cultivo aunque sea más resistente a las 
heladas va a tener un ritmo de crecimiento muy escaso ya que por término 
medio durante este período con riesgo de heladas, las temperaturas medias 
serán inferiores a los 10° C. Asimismo, las provincias más afectadas por esta 
limitación serán las de Orense y Lugo. 

e) Limitaciones por el régimen hídrico 

Son limitaciones, como ya se indicó, que tienen un grado de dificultad en 
su eliminación todavía elevado. En general y a diferencia de lo que ocurre en 
países como Irlanda, Escocia o Gales la mayor parte de los proble-
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Superficies provinciales y totales de Galicia, correspondientes a cada una de las limitaciones expresadas en la fórmula general de evaluación (en Ha) 
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mas relacionados con el régimen hídrico se producirán por falta de agua en 
los veranos más que por exceso en los meses de otoño e invierno. Así, se 
puede concluir que sólo un 23,3 por 100 de las tierras de Galicia (Clase 5) no 
padecen ningún tipo de déficit de agua, un 54,4 por 100 (Clase 6 y 7) sopor
tan un déficit moderado y un 19,3 por 100 (Clases 8 y 9) un déficit grave. Por 
provincias las más afectadas son las de Orense y Pontevedra donde se con
centran, además de una mayor mediterraneidad del clima, un predominio de 
materiales graníticos que dan origen a suelos arenosos y de escaso poder de 
retención de agua. 

Los problemas por exceso de agua afectan a una superficie muy inferior 
(unas 81.000 Ha) destacándose en este sentido la provincia de Lugo con más 
de 35.000 Ha necesitadas de drenaje para que su productividad pueda alcan
zar valores aceptables. Finalmente y como un caso singular dentro de este ti
po de problemas se tendrían los suelos marsh costeros que, a pesar de su es
casa extensión (unas 5.000 Ha) una vez realizadas las adecuadas operaciones 
de saneamiento (bastante costosas por otro lado) podrían convertirse, sin du
da en uno de los suelos más productivos del país, ya que a la idoneidad de su 
·clima se podrían unir unas excelentes condiciones de fertilidad química y físi
ca. 

d) Limitaciones por falta de fertilidad qufmica 

Ya se comentó en su momento que dadas las condiciones climáticas de 
Galicia (lavado importante del suelo por las lluvias de otoño e invierno) y un 
sustrato geológico escaso en nutrientes, que las condiciones de fertilidad na
tural de los suelos gallegos eran, en general deficientes, y así no es extraño 
que la clase 4 de tierras correspondiente a una fertilidad química escasa al
cance el 87,7 por 100 de la superficie del país. Como situación a señalar 
dentro de este tipo de limitaciones cabe destacar el caso de los suelos de
sarrollados sobre los esquistos del complejo de Ordenes y sobre rocas básicas, 
cuyas condiciones de fertilidad son sensiblemente más favorables y cuya ma
yor incidencia se presenta en la provincia de La Coruña (el 87 por 100 de las 
tierras de este tipo que existen en Galicia). En sentido opuesto tenemos las 
tierras correspondientes a suelos desarrollados sobre materiales extremada
mente ácidos como son las areniscas y cuarcitas con unas condiciones 
mínimas de fertilidad química y cuya mayor incidencia, con unas 47.800 Ha 
se da en la provincia de Lugo. 

RESUMEN 

Se aplica el "framcwork . for land c\alualion" de la FAO ( 1976) para la ,·al01·ación de la 
capacidad productiYa de los suelos de Galicia. La escala tina! de represe ntación de la c\aluación es 
de 1: 200.000 y en ella se IU\·icron en cuenta las siguientes cualidades de la ticn·a: a) muy 
difícilmente modificables de suelo y ,¡¡jo (profundidad del suelo, pendiente, afloramicniOs rocosos 
y crosiYidad); b) muy difícilmente modificables de clima (riesgo de heladas); e) d ifícilmentc modifi
cables (régimen híbrido del suelo). y d) moderadamente modificables (fertilidad <.¡uímica y toxici
dades). Se discuten las adaptaciones <.¡uc precisó el método original de la FAO para su adaptación 
a las condiciones de Galicia y a los objctin>s propuestos. Finalmente. se expone la importa ncia 
relatiYa <.¡UC sobre las diferentes limitaciones de las cualidades de la tierra pone de manifiesto 
en Galicia el "framcwork for Land c\·aluation" de la FAO. 
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SUMMARY 

11. LEPIDOCROCITE. GOETHITE ANO VERMICULITE IN ULZAMA 
ULTISOL'S (NAVARRA). 

The occurrence of lepidocrocite, goethite and vermiculite in Ulzama Ultisol's, were charac
terized by X-ray measurements and by A. T. D. 

Hydromorphic soil with pseudogley horizon, contain appreciable amounts of lepidocrocite in 
the solum. lts. occurrence appears to be restricted to imperfectly drained. lower positions (B3gt 
hori7on). In these positions. Fe is reduced under anaerobic conditions, leading to lepidocrocite 
formation on reoxidation. 

Goethite increaser on approaching better aerated zonez (B2tg horizon). 

Vermiculite derived from dioctaedral mica seems to be associated with goethite. 

INTRODUCCIÓN 

Schwertmann y Fitzpatrick (1977) señalan la presencia de lepidrocita en 
cantidades apreciables en los suelos hidromorfos (pseudogley) de Natal, Afri
ca. En estos suelos la goethita aparece estrechamente asociada a la lepidocro
cita y su proporción en el medio aumenta en las zonas mejor aireadas. Con 
anterioridad Van der Marel (1951); Brown (1953); Schwertmann (1959b) y 
Pawluk (1971) habían reconocido la existencia de lepidocrocita en manchas y 
bandas de color naranja, que son caracteristicas de horizontes hidromorfos, 
ricos en arcilla y no calizos, desarrollados en clima templado húmedo. Tarzi 
y Protz (1978) han identificado lepidocrocita en dos suelos bien drenados de 
Ontario. 

La goethita según Dixon (1977) es la forma de hierro más frecuente de los 
suelos; por lo general la disminución de lepidocrocita va acompañada por un 
aumento de goethita, esta circunstancia indica una transformación que señ.a
lan Schwertmann y Taylor (1972b), transcurre vía solución, siendo factores 
que facilitan este cambio, la mayor estabilidad termodinámica de la goethita 
(Van Shuylenborg, 1972), el aumento de Fe 11 en solución (Schwertmann y 
Taylor, 1972) un incremento del PC02 en el medio (Schwertmann, 1959; 
Schwertmann y Fitzpatrick, 1977) y la presencia de aluminio (Taylor y 
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Schwertmann, 1978; Taylor y Mackenzie, 1980; Taylor y Schwertmann, 
1980). 

Weaver (1958) señala que la vermiculita originada por alteración de la mi
ca dioctaédrica en los suelos, contrae con rapidez a 10 Á cuando se ~rata con 
potasio. 

Los minerales goethita y vermiculita desarrollados por la edafogénesis en 
el caso que nos ocupa, muestran un comportamiento paralelo. La goethita se 
genera por transformación de la lepidocrocita, mientras que la mica diocta: 
edrica da origen a vermiculita. 

La conducta paralela de estos minerales, podría justificarse por la existen
cia de complejos arcilla-hierro semejantes a los estudiados por Jamagne y Jea
son (1977). Corresponderían a los complejos hierro-arcilla descritos en los 
ferriarcilanes de iluviación primaria de este suelo por Barragán e lñiguez 
(1981). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el estudio se empleó la fracción mineral < 2 ¡.tm de un Ultisol (Ulza
ma, Navarra) con horizontes A 11, A 12, B2tg, B3gt y R (Barragán e Iñiguez, 
1981). 

El análisis rotgenográfico se llevó a cabo con aparato Philips mod. 1049, 
radiación Ka de Cu y filtro de níquel; realizando para todas las muestras na
turales y desferrificadas, difractogramas de arcilla orientadas, saturadas con 
Mg2 + y glicerina a diversas temperaturas, así como de muestras naturales del 
horizonte B2tg saturados con K+ (Robert, 1975). 

El análisis diferencial se realizó sobre muestras naturales y desferrifica
das, con aparato Dupont mod. 900, empleando como referencia caolín calci
nado. 

La desferrificación de las arcillas se hizo con ditionito-citrato según 
Mehra y Jackson (1960). 

Para los espectros de infrarrojos se utilizó aparato Perkin Elmer mod. 
681, empleando pastilla de arcilla natural-cloruro potásico. 

RESULTADOS 

Los difractogramas (Figs. 1 y 2) según Deer, Howie y Zusman (1962) se
ñalan que en la fracción fina de todo el perfil predomina la arcilla del tipo 2: 1 
(espaciados de 10, 4,97, 3,32 y 2,00 Á) siendo estas reflexiones las de intensi
dad máxima en todos los horizontes a excepción del horizonte B2tg. Existe en 
cantidad pequeña un mineral 1:1, caolinita (espaciados de 7,13, 3,58 y 
2,39 Á) cuyas intensidades aparecen disminuidas en los horizontes B, dismi
nución que puede ser únicamente relativa, si tenemos en cuenta el aumento 
de los porcentajes de arcilla determinados por Barragán e lñiguez (1981) en 
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Fl<;. 1.- Diagramas de difracción de ra~o' X, arcillas naturales saturadas con Mg2' y glicerina. 
horimnles Al l. Al2, B2tg, B3gt y R. 

estos horizontes. También existe una tercera familia de arcilla, con espacia
dos de la serie de 14 Á, mineral que siendo muy escaso en el horizonte R pasa 
en el horizonte B2tg a ser el más abundante. 

Los espaciados a 6,27 y 4,18 Á, son exclusivos del solum y pueden ser ori-
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' ... 
u '2 38 3' 10 26 22 .. ,, 10 • ___________________________________________________________________________________________ 

FtG. 2.- Diagrama~ de difracción de rayos X, arcillas desferrificada~. saturada~ con 1\.lg~ · y gli
cerina, horizonte~ A 11. A 12, B2tg, B3gt y R. 

ginados por la aparición en él de formas oxihidroxiladas de hierro ('y FeOOH 
o a FeOOH) o de aluminio (Bernal, Dasgupta y Mackay, 1959). Estas refle
xiones presentan intensidades con valores máximos en los horizontes B. 

La reflexión a 6,27 Á, presenta su máxima intensidad en el horizonte 
B3gt, dicha reflexión aparece en este suelo con intensidad antagónica a la 
reflexión a 4,18 Á; esta última presenta su desarrollo máximo en el horizonte 
B2tg (Fig. 1). 

En los horizontes A disminuyen las intensidades de las reflexiones de 6,27 
y 4,18 Á, en especial la primera. 
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Los efectos térmicos que aparecen en las gráficas de A.T.D. señalan una 
gran capacidad para retener agua por adsorción (endotérmico de 150° C), 
con un valor máximo en el material roca madre (arcillita albense) y un 
mínimo para la arcilla del horizonte B3gt (Fig. 6). El siguiente efecto endotér
mico aparece alrededor de 300° C y va seguido de un exotérmico aproximada
mente a 359° C; ellos señalan una diferencia significativa entre el solum y el 
material original (R). Estos dobles efectos según la bibliografía (Dixon, 1977; 
Fey, Dixon, 1981) corresponden a lepidocrocita, goethita en medios ricos en 
hidróxido de aluminio, y a la materia orgánica que se encuentra unida con es
tas formas oxihidroxiladas (Schwertmann, 1966, 1969170 y 1973). Los tres 
exotérmicos a 619; 675 y 692° C son exclusivos del material de partida, y se
mejantes a los dados por Mackenzie (1957) para la pirita. Los efectos restan
tes presentes en la Figs. 6 y 7, señalan presencia de arcillas 2: l. 

Los espectros de absorción infrarrojos presentan en todos los casos una 
banda intensa y bien definida a 3620 cm-1, producida por las vibraciones de 
tensión de los grupos OH de las arcillas dioctaédricas. 

DISCUSIÓN 

La consideración de las reflexiones pertenecientes al mineral de 14 Á que 
aparecen en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5, teniendo en cuenta lo que señalaron 
Brown (1953, 1961); Walker (1961); Barshad (1960) y Bassett (1963) nos per
mite indicar la existencia de vermiculita; este mineral que es muy escaso en la 
roca madre, alcanza un valor máximo en el horizonte B2tg. En dicho hori
zonte su intensidad sobrepasa a la del mineral 2:1, tipo de arcilla que es pre
dominante en los otros horizontes del perfil. 

La reflesión de 14 Á es común a diversos minerales frecuentes _en los 
suelos (Dixon, 1977). Su pertenencia a vermiculita, se deduce por diferencias 
en los espaciados que aparecen en los diagramas de rayos X, obtenidos con 
muestras de arcillas naturales y desferrificadas orientadas, saturadas con 
magnesio (Figs. 3 y 5) o con potasio (Fig. 4) y glicerina, y posteriormente so
metidas a diversos tratamientos térmicos. 

Una propiedad de la vermiculita es el poder originar diagramas con dife
rentes espaciados basales, ya que el número de moléculas de agua que ellas 
retienen depende del catión in ter laminar. 

La vermiculita saturada con magnesio y glicerina, origina una reflexión 
de 14 Á aproximadamente (Walker, 1956, 1961). Cuando se la somete a tra
tamientos térmicos diversos, esta reflexión sufre un desplazamiento en su es
paciado basal d001 desde 14 a 10 Á semejante al que aparece en la Fig. 4. 

Si la muestra se satura con K+ en vez de Mg2+ dicho espaciado colapsa a 
10 Á (Fig. 4 obtenida según Robert, 1975). Este comportamiento es diferen
ciador de la vermiculita de los otros minerales de 14 Á frecuentes en los 
suelos ácidos, aunque él puede fallar, si existen intercapas hidroxiladas, que 
muy frecuentemente son de aluminio (en suelos ácidos). Lógicamente cuanto 
mejor cristalizadas estén estas capas hidroxiladas, se necesitará temperaturas 
más altas para colapsar a estas vermiculitas Hsu Bates (1964), Carstea (1970), 
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U ,, JO li 22 11 1' 10 1 ____________________________________________________________________________ 

F1a. J.-Diagramas de rayos X, arcilla desferrificada, saturada con Mg 2 + y glicerina, horizonte 
B2tg a t. ambiente, 300 y 500° C. 

esta circunstancia no colapsa a 10 A(la vermiculita con hidroxialuminio in
terlaminar) saturada con potasio a temperatura ambiente y lo hace preferen
temente a 11-11,5 A (Weaver, 1958). Si observamos la Fig. 4 encontramos en 
ella que el desplazamiento del d001 de 14 a 10 A es mucho más rápido que el 
dado por Robert (1975) en el test de comportamiento de la vermiculita hidro
xialuminosa. 

Weaver (1958) señala que la vermiculita originada por alteración de la mi
ca, tiene una carga relativamente alta, y por esto rápidamente contrae a 
10 A, cuando es saturada con potasio, mientras que la originada por fuentes 
no micáceas, tiene carga baja y sólo contrae a 11-12,4 A. A veces es posible 
que esta circunstancia de no contraer, en muchos casos esté originada por la 
presencia de contaminantes interlaminares (Barshad, 1960). 
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Ftc;. 4.- Diag.rama~ de rayos X, arcilla natural. horizonte B2tg. Tratada\ con magnesio y pota
sio, a distinta\ tcniperaturas (Rohert, 1975). 

Según Basset ( 1963) el mineral que origina las reflexiones de la serie de · 
14 Á es una vermiculita, sin que podamos precisa por este estudio, si su difi
cultad para colapsar a temperatura ambiente, cuando se satura con potasio 
(Fig. 4), se debe exclusivamente a la presencia de contaminantes, hierro, alu
minio (Figs. 2 y 3) o si también existe una pequeña cantidad de vermiculita, 
originada por otras fuentes, que podrían corresponder, a la pequeña refle
xión a 14 Á, que aparece en el horizonte R de las Figs. 1 y 2 (Rich, 1958; 
Rich y Cook, 1962; Jackson, 1963). 
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FIG. S.-Diagramas de rayos X, arcilla natural, horizonteB2tg saturada con Mg 2 + y glicerina, a 
t. ambiente, 110, 300 y 550° C. 

Si en la Fig. 1 consideramos las intensidades de las reflexiones a 6,24 y 
4,18 (presentes en todos los horizontes del solum) encontramos que estos mi
nerales oxihidroxilados de hierro 'Y FeOOH y a FeOOH, tienen un comporta
miento semejante al señalado por Chesworth (1975). La lepidocrocita dismi
nuye de abajo arriba sin llegar a desaparecer en el horizonte más superficial. 

La identificaciÓn de la goethita (en la reflexión 4,18 Á) y su intensidad 
que alcanza su valor máximo en el horizonte B2tg, parece sugerir, la transfor
mación de la forma 'Y FeOOH en la forma más estable a FeOOH, hecho que 
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posiblemente es recogido por el cambio en Ja intensidad de las reflexiones 
6,27 y 4,18 Á, que presentan los horizontes B3gt y B2tg (Fig. 1). 

En esta misma figura observamos, el desarrollo paralelo de los minerales 
goethita-vermiculita cuyos valores máximos corresponden al horizonte B2tg. 

La lepidocrocita es identificada por la reflexión a 6,27 Á que aparece en 
todos los diagramas de rayos X correspondientes a muestras naturales del so
lum (Figs. 1, 4 y 5). 

El valor de máxima intensidad, que debe corresponder al porcentaje ma
yor de este mineral en la fracción arcilla, es el del horizonte B3tg (Fig. 1). Ya 
que dicha reflexión, puede ser originada por este mineral o por la bohemita 
(Villiers, Rooyen, 1967), su correspondencia al hierro, se induce por la no 
existencia de dicha reflexión, en los diagramas obtenidos con arcillas desferri
ficadas (Mehra y Jackson, 1960), Fig. 2, y por el doble efecto endo
exotérmico 300-350° e aproximadamente que aparece en las gráficas de 
A.T.D. (Dixon, 1977). 

Este mineral es una forma de hierro poco frecuente en los suelos; su pre
sencia suele ir ligada con la aparición de manchas de color naranja en los ho
rizontes hidromorfos (hidromorfía temporal), ricos en arcilla y sin carbona
tos, casi exclusivos de climas húmedos, templados, como señalan, Van der 
Marel (1951); Brown (1953); Schwertmann (1959); Pawlok (1971); Schwert
mann y Fitzpatrick (1977). Datos que están muy próximos a los dados para el 
perfil objeto de estudio por Barragán e lñiguez (1981). 

Señalan Schwertmann y Thalmann (1976); Schwetmann y Fitzpatrick 
(1977) que la lepidocrocita aparece en las zonas mejor aireadas de los suelos, 
con horizontes de hidromorfía temporal. Su génesis, es aún un poco confusa; 
parece corresponder con la acumulación de Fe 11 (emigrado de otras zonas re
ducidas, de color gris); este Fe 11 acumulado precipita y se oxida parcialmen
te. En las zonas grises es frecuente observar la existencia de arcilanes de color 
blanco o gris claro, arcilanes llamado por Federoff (1973) de iluviación se
cundaria, que son más heterogéneos que los de iluviación primaria. Jamagne 
y Jeason (1977) señalan que en estos arcilanes desferrificados es alto el conte
nido en aluminio, y presentan fuertes alteraciones en sus arcillas aluminosas. 

La formación de lepidocrocita en el suelo, requiere la presencia de Fe 11; 
señalan Schwertmann y Thalmann (1976) que no es preciso que éste proceda 
exclusivamente del Fe 111 reducido en medio anaerobio, ya que puede ser 
aportado por otras fuentes minerales con Fe 11 frecuentes en algunos suelos. 
Datos no publicados, nos permiten señalar la existencia de minerales siderita 
y biotita en el material de partida (horizonte R). 

La presencia de aluminio en un sistema Al 111-Fe 11 dificulta la formación 
de lepidocrocita, favoreciendo la génesis de goethita ferro-aluminosa 
(Taylor, Schwertmann, 1978, 1980; Taylor, McKenzie, 1980). 

La génesis de goethita, en un medio con lepidocrocita según Schwertmann 
y Taylor (1972b) transcurre vía solución. En nuestro caso, su presencia en to
dos los horizontes del solum viene indicada, como hemos señalado anterior
mente por la reflexión 4,14 Á (Figs. 1, 4 y 5) así como por no existir esta 
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F10. 6.-Gráficas A.T.D., arcillas naturales, horizontes All, A12, B2tg, B3tg y R. 
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FIG. 7.-Gráficas A.T.D., arcillas desferrificadas, horizontes All, B3tg y R. 

reflexión, en los diagramas obtenidos con arcillas desferrificadas (Mehra y 
Jackson, 1960) que se recogen en las Figs. 2 y 3. 

Observamos en las Figs. 4 y 5 que cuando se calientan las arcillas natura
les por encima de 400° e desaparecen de los diagramas las reflexiones a 6,24 
y 4,18 Á, cumpliendo de esta forma, las características de la deshidroxilación 
de hidróxidos indicada por Robert (1975). 

La goethita es la forma de hierro, con mayor estabilidad termodinámica, 
de aquí que sea un mineral muy frecuente en los suelos; su presencia en los 
mismos, es la causa del color pardo amarillento que observamos en gran nú
mero de suelos (Dixon, 1977). 

Si observamos en la Fig. 1 el cambio de la intensidad de la reflexión 
4,18 Á en los diversos horizontes del solum, tenemos que resaltar el impor-



2156 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

tante incremento que presenta dicha reflexión, al pasar del horizonte B3gt al 
B2tg, posiblemente producida por un importante proceso de transformación 
de la lepidocrocita (mineral de hierro muy abundante en el horizonte B3gt). 
Naturalmente que la génesis de goethita en los suelos se favorece por diversos 
factores como son, su mayor estabilidad termodinámica (Van de Schuylen
borgh, 1972), presencia de Fe 11 y Al 111 (Schwertmann; Fitzpatrick, Taylor y 
Lewis, 1979) aumento del PC02 (Schwertmann, 1959, 1973; Schwertmann y 
Taylor, 1972b y 1973; Taylor y Schwertmann, 1978-80). 

Para Schwertmann y Taylor (1979) la goethita ferroaluminosa es un mine
ral frecuente en suelos ácidos. En su génesis el aluminio juega un importante 
papel, ya que existen especies aluminosas de naturaleza aún desconocida, ca
paces de movilizar al Fe 11 de la siderita y general goethita ferroaluminosa 
(Taylor, Schwertmann, 1978, 1980). Esta circunstancia podría estar recogida, 
en los cambios que nos ofrecen el doble efecto endo-exotérmico (aproximada
mente 300-347° C) en las gráficas A. T.D. pertenecientes a los horizontes B 
(Fig. 6), cambios que aparecen tanto en las intensidades como en las formas y 
desplazamientos de la temperatura (Rooksbey, 1961; Fey y Dixon, 1981). 

La acción de la materia orgánica en los oxihidróxidos de hierro o hierro y 
aluminio (Schwertmann, 1966, 1969170) y quizá también la acción inhibidora 
del Si02 (Schwertmann, 1973) parece estar relacionada con la no presencia de 
reflexión a 14 Á en los horizontes A (Fig. 1) y su sustitución por mesetas as
cendentes, que arrancan por debajo de 14 Á hasta unirse al d001 del mineral 
2:1 (10 Á). Y con la significativa disminución de la intensidad de 6,27 y tam
bién de la de 4,18 Á, esta última es inferior a la anterior. Si desferrificamos 
las arcillas (Fig. 2) las mesetas son sustituidas por picos amplios, asimétricos, 
con reflexión por debajo de 14 Á, y desaparecen de los diagramas las refle
xiones a 6,27 y 4,18 Á. 

En el análisis térmico diferencial, la acción de la materia orgánica, parece 
ser responsable del gran exotérmico a 350° C, más significativo para el hori
zonte A12 que en el horizonte A11, así como de su persistencia en las gráficas 
de la arcilla desferrificada (Mehra y Jackson, 1960) como lo indican las figu
ras 6y 7. 

Los resultados expuestos, parecen señalar, que la naturaleza del material 
de la roca madre (arcillitia albense) favorece el estancamiento temporal del 
agua, que puede ser un factor importante en la aparición del oxhidróxido de 
hierro lepidocrocita. 

En la transformación de lepidocrocita en goethita ferroaluminosa señala
da por Taylor y Schwertmann (1978-80) intervienen formas de aluminio de 
naturaleza desconocida. En este trabajo podemos observar que dicha trans
formación es paralela con el aumento en el porcentaje de vermiculita en la 
fracción arcilla (Fig. 1). 

Hay una interdependencia goethita ferroaluminosa-vermiculita como se 
observa en las figuras 1-2; 5-3 y 6-7, que nos permiten señalar un cierto carác
ter de complejo hierro-arcilla, y que pueden tener algún punto de contacto 
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con el dado por Jamagne y Jeason (1977) para los ferri-arcilanes primarios de 
una tierra parda lavada. También hemos encontrado que los valores para los 
porcentajes de goethita ferroaluminosa-vermiculita en los horizontes B2tg y 
B3tg, se corresponden con los de arcilla de iluviación primaria en los mismos, 
dados por Barragán e Iñiguez (1981). 

RESUMEN 

La existencia de lepidocrocita, goethita y verrniculita, en el Solurn de un Ultisol de Ulzarna, fue 
determinada por análisis de rayos X y A.T.D. 

La lipidocrocita es especialmente significatica en el horizonte B3gt, hecho que parece señalar, 
que los horizontes profundos e imperfectamente drenados favorecen la aparición de este oxihi
dróxido de hierro. 

Los contenidos en goethita aumentan en los horizontes con mejor aireación (B2gt). 

La verrniculita ha sido originada por alteración de la mica dioctaédrica. Su desarrollo en el 
Solurn es paralelo con la goethita. 
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MODELO EXPERIMENTAL DE AL TERACION DE 
LIMONIT A. APLICACION AL RECONOCIMIENTO 

MICROSCOPICO DE MINERALES OPACOS 

p o r 

HOYOS DE CASTRO. A .. HERNANDO COSTA. J .• HERNANDO MASSANET. l. 
y MILLAN PEREZ. R. 

SUMMARY 

EXPERIMENTAL MODEL OF ALTERATION OF LIMONITE. 
APLICATION OF INSPECTION MICROSCOPIC OF OPAQUE MINERALS 

An alteration experimental model of limonite. has been realized. The alteration is into a4ueous 
ennronment . to differents temperatures (JO" and 60") and differents pH (3. 5. 7. 9 and 11). 

MATERIAL 

El mineral utilizado es limonita, cuya composición qutmtca responde al si
guiente porcentaje expresado en óxidos: 2,2% de Si02, 77,8% de Fe201 y 14,5% de 
H20. 

El término limonita, designa un óxido de hierro férrico, con un porcentaje de 
agua que oscila alrededor del 13%. Término al que Deer, Howie y Zussman en 
1962 y posteriormente en 1966, asignan la siguiente fórmula: FeO.OH nH20 ó 
2Fe20dH20, amorfa o criptocristalina, compuesta fundamentalmente de goethita 
criptocristalina o lepidocrocita, juntamente con agua absorbida, pudiendo tener 
presente algo de hematites. Asimismo, Fletcher en su Glossary of Minerals Species 
(1981), denomina al término limonita como óxidos hidratados de hierro, princi
palmente goethita. 

Los análisis de limonita además de mostrar un contenido variable de agua, fre
cuentemente llevan otros elementos, debido a la mezcla íntima de hidróxidos de 
hierro con sílice coloidal, fosfatos, minerales de arcilla y productos de descompo
sición orgánica, así como pequeños contenidos de hidróxidos de aluminio. 

La identificación por Rayos X, del mineral utilizado, limonita, se ajusta a lo 
anteriormente dicho. 

Al estudiar dicho mineral, al microscopio petrográfico, con luz paralela apare
cen los granos de color oscuro y con formas irregulares, es necesario utilizar luz 
reflejada; distinguiéndose ya como amorfa o criptocristalina, en granos de aspecto 
terroso, irregulares y más o menos redondeados; el color es amarillo ocráceo o 
pardo y negro parduzco; el brillo sedoso o mate. 
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Se realizó un contaje al microscopio petrográfico de dicho mineral, antes de ser 
introducido en los matraces para realizar el modelo experimental. Del contaje de 
los granos se obtuvieron los distintos porcentajes: 

Limonita amarilla terrosa ........................................ . 
Limonita con la superficie amarilla terrosa y con el borde rojo oscuro .. 
Limonita rojiza con zonas amarillo terrosas ........................ . 
Limonita rojiza ................................................. . 
Limonita rojo oscura casi negra ................................... . 

METODOLOGÍA 

3% 
62% 
10% 
10% 
15% 

Análisis químico. Se han determinado los óxidos de silicio y de hierro por gra
vimetria (Jacob, 1944). Los óxidos de hierro también fueron determinados por es
pectrofometria de absorción atómica, en un Perkin Elmer modelo 300. 

Identificación por Rayos X. Se realizó la identificación del mineral con un dia
grama de polvo, en difractómetro de Rayos X. modelo Philips. 

Calentamiento intermitente hasta peso constante. Dicho calentamiento se reali
zó a 1 OOo C, 300° C, 400° C, 500° C, 600° C, 700° C, 800° C y 900° C. Obteniéndo
se el tanto por ciento de agua, existente en el mineral, en función de la pérdida de 
peso. 

Modelo experimental de alteración del mineral, en soluciones de distintos pH y 
a distintas temperaturas. Dicha metodología fue ampliamente expuesta, en los tra
bajos realizados por Hoyos y col. en 1981, sobre la alteración de ilmenita y mag
netita. 

l. Ataque del mineral con soluciones de distintos pH y a distintas temperatu
ras. 

2. Determinación, por espectrofotometría de absorción atómica, del hierro 
que pasa a las soluciones, una vez alterado el mineral. 

3. Estudio al microscopio petrográfico de los granos del mineral una vez ex
traídos de las soluciones, y comparación con los resultados obtenidos del 
contaje realizado en oligisto sin alterar. 

RESULTADOS 

Variación del pH de las soluciones, cuando hay limonita en las mismas 

Como se observa en las Tablas I, III, V y VII. A 60° C, tanto si los valores se 
llevan cada día a su valor inicial, como si no se llevan, los pH ácidos 3 y 5 perma
necen casi sin variación; los pH 7, 9 y 11 se acidifican en general, fuertemente, 
esta acidificación es superior cuando los valores son llevados cada día al inicial so
bre todo a pH 7 y 9. 

A 30° C, cuando los pH no son llevados cada día a su valor inicial los pH.3 
prácticamente no varian, los pH 9 y 11 se acidifican considerablemente, el pH.5 
tiende a la neutralidad alcanzándola y el pH.7 permanece casi siempre en la neu-

/ 
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tralidad. Cuando se llevan los pH cada día a su valor inicial, los pH 9 y 11 sufren 
ligera acidificación, el pH.5 tiende a la neutralidad y el pH.7 en general permane
ce neutro. En este último caso el pH.3, al igual que en el caso anterior práctica
mente no varía. 

Variación del pH en las soluciones, de la prueba en blanco 

Tablas II, IV, VI y VIII. 

A 60° C., tanto si se llevan cada día los pH a su valor inicial como si no los 
pH muy ácidos 3 y 5 no sufren apenas variaciones. El pH. 7 sin llevar su valor 
cada día al inicial se acidifica, por el contrario llevándolo cada día a su valor ini
cial permanece en la neutralidad. El pH.9 en ambos casos se acidifica, pero más 
en el segundo. El pH.ll se acidifica, cuando los valores no se llevan cada día al 
inicial y no sufre casi variación llevándolo cada día. 

A 30° C, en ambos casos los pH muy ácidos 3 no varían. El pH.5 en ambos ca
sos, varia muy poco y cuando lo hace tiende ligeramente a la neutralidad, siendo 
más marcada esta tendencia cuando no es llevado cada día a su valor inicial. El 
pH. 7 permanece casi siempre en la neutralidad. El pH.9 se acidifica sobre todo 
cuando no es llevado su valor al inicial cada día. El pH.ll se acidifica cuando no 
se lleva su valor al inicial y casi no varía, cuando se lleva. 

Si se realiza un estudio comparativo de las pruebas en blanco y las pruebas con 
limonita, se nota la influencia de la limonita en las soluciones, influencia que 
marca una acidificación en las mismas. En algunos casos muy concretos sucede lo 
contrario, A 30° C y a pH.5 y 7 cuando hay limonita en las soluciones, hay una 
ligera tendencia hacia la neutralidad o sube ligeramente el valor del pH. 7. 

Fe en p.p. m. en las soluciones 

Tablas 1, III, V y VII. 

El Fe que pasa a las soluciones, una vez que han permanecido los matraces al 
baño maría 15 días con limonita en las mismas, es escaso, pero a 60° C sin llevar 
los pH a su valor inicial y a pH.5, el porcentaje de hierro en las soluciones es algo 
más elevado que a los otros pH y temperaturas. 

Pérdidas de agua por calcinación en limonita 

Tablas IX y X. 
Las pérdidas de agua por calcinación, sufridas por la limonita a los distintos 

pH y temperaturas, varían muy poco frente a la limonita original. A pH muy áci
do 3 y a 30° C, el porcentaje de agua en limonita frente a la limonita original, des
ciende ligeramente. 

Estudio al microscopio 

Como se ve en las Tablas XI, XII, XIII y XIV tanto a 60° C como a 300 C, y tanto 
llevando como sin llevar cada día los pH a su valor inicial, disminuye a todos los 
pH el porcentaje de _limonita con superficie amarillo-terrosa y bordes rojo oscuro, 
aumentando el porcentaje de limonita rojiza con zonas amarillo-terrosas, frente a 
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TABLA 1 

Soluciones con limonita 60° e y pH sin llevar a su valor inicial 

pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH JI 

3,03 5,41 5,56 6,68 10,48 

3,11 5,47 5,61 6,40 10,37 

3,18 5,42 5,62 6,39 10,13 

3,15 5,39 5,62 6,77 9,65 

2,93 5,02 5,52 6,33 9,45 

2,90 5,09 5,60 6,44 9,25 

2,87 5,05 5,70 6,17 8,22 

2,91 4,74 5,55 5,47 8,22 

2,87 4,51 5,20 5,31 7,61 

Fe en p.p.m. 

o 19,5 1,90 0,15 1,20 

TABLA 1 1 

Ensayo en blanco- 60° e y pH sin llevar a su valor inicial 

pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

2,52 4,21 6,26 6,46 10,08 

2,63 4,29 6,55 6,70 8,77 

2,56 4,59 6,83 6,79 8,84 
o 2,73 4,53 6,70 6,73 8,68 

2,63 4,30 6,01 6,21 8,70 

2,63 4,30 5,94 6,22 8,43 

2,52 4,09 5,69 6,07 8,31 

2,85 4,51 5,90 5,95 8,57 

2,80 4,28 5,20 4,13 8,46 

2,72 4,20 4,64 4,13 8,46 
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TABLA 1 1 1 

Soluciones con limonita 60° e y pH llevados a su valor inicial 

pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

2,93 5,12 5,43 5,06 9,21 

2,95 5,09 5,44 5,82 6,22 

2,82 4,70 4,55 4,89 8,96 

3,27 5,28 5,78 6,38 10,06 

2,83 4,79 5,54 5,60 9,99 

3,09 4,88 5,17 5,59 9,86 

3,05 5,14 5,58 5,79 9,58 

3,07 5,39 5,44 5,44 10,06 

3,01 4,52 4,81 4,82 10,02 

3,17 5,00 5,61 5,92 10,00 

Fe en p.p.m. 

1,04 0,20 0,91 0,20 1,13 

TABLA IV 

Ensayo en blanco - 60° e y pH llevados a su valor inicial 

pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

2,63 4,24 6,47 7,25 10,57 

3,06 5,09 7,30 7,52 10,36 

2,97 4,99 6,94 8,55 11,15 

3,06 4,99 7,15 8,20 10,15 

2,94 4,95 6,80 8,06 10,62 

3,02 5,08 7,52 8,37 11,16 

3,11 5,18 7,46 8,35 10,97 

2,90 4,98 7,19 8,48 10,78 

3,11 5,16 7,51 8,50 10,97 

2,97 4,99 7,13 7,57 10,63 
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TABLA V 

Soluciones con limonita 30° e y pH llevados a su valor inicial 

pH 3 pH 5 pH 7 pH9 pH 11 

3,04 5,03 5,67 6,04 9,55 

3,12 5,12 6,17 6,67 8,39 

3,06 5,18 6,88 7,01 8,37 

3,02 5,21 7,03 7,23 8,40 

3,20 5,60 7,09 6,96 8,09 

3,16 6,16 7,12 6,93 8,16 

3,07 7,12 7,05 7,04 8,28 

3,05 7,08 7,06 7,02 8,20 

2,92 7,39 7,10 6,79 8,26 

2,93 7,43 7,16 6,74 8,24 

Fe en p.p.m. 

0,83 1,13 0,83 1,45 

TABLA VI 

Ensayo en blanco - 30° e y pH sin llevar a su valor inicial 

pH 3 pH 5 pH 7 pH9 pH 11 

2,00 5,02 6,45 6,92 10,80 

3,02 5,04 6,83 6,80 10,56 

2,64 4,77 6,67 6,78 10,63 

2,97 5,15 7,02 7,66 10,80 

2,99 5,52 7,15 7,40 10,79 

2,76 5,98 7,04 7,20 9,70 

3,05 6,26 6,91 6,99 10,00 

2,96 6,80 7,17 7,37 9,80 

2,77 6,50 7,16 7,19 8,29 

2,80 6,56 7,17 7,20 8,32 
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TABLA V 1 1 

Soluciones con limonita 30• e y pH llevados a su valor inicial 

pH 3 pH 5 pH7 pH 9 pH 11 

3,09 5,78 6,16 6,62 10,04 

2,84 5,63 6,54 6,85 10,55 

2,93 6,20 7,18 8,37 10,77 

3,09 5,97 7,46 7,85 10,96 

2,92 5,08 7,27 8,00 10,98 

3,35 6,10 7,42 7,83 10,70 

3,83 4,40 7,21 9,67 11,30 

2,58 5,11 7,37 8,70 11,47 

2,84 4,84 7,30 8,18 9,68 

3,20 5,29 7,72 8,87 10,65 

Fe en p.p. m. 

1,95 0,90 1,05 2 · 

TABLA V 111 

Ensayo en blanco- 30• e y pH llevados a su valor inicial 

pH 3 pH 5 pH7 pH 9 pH 11 

3,01 5,00 6,27 8,59 9,56 

3,01 4,97 6,70 8,96 10,96 

3,05 5,20 6,75 9,00 10,98 

2,98 6,51 7,03 8,78 10,41 

2,97 5,41 6,64 8,78 10,89 

2,84 6,13 6,75 8,74 10,69 

3,10 6,00 7,38 8,98 10,32 

3,08 5,65 6,90 8,75 10,81 

3,00 5,86 7,09 9,00 11,00 

2,92 6,54 7,02 8,89 10,87 
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TABLA IX 

Pérdidas de agua por calcinación de limonita a 60• e(%) 

Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita 
original pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

100•C 1,00 0,80 0,80 1,00 0,75 0,80 

300•C 10,35 10,40 9,65 10,15 10,20 9,10 

400•C 11,80 11,55 11,05 11,10 11,10 10,90 

500•C 12,30 12,20 11,45 11,60 11,35 11,40 

600•C 12,70 12,80 12,20 12,35 11,75 12,50 

1oo··c 13,40 13,65 13,40 13,45 13,10 13,10 

8oo•c 14,15 14,05 13,80 13,90 13,65 13,55 

900•C 14,50 14,65 14,25 14,25 14,10 14,05 

TABLA X 

Pérdidas de agua por calcinación de /imonita a 30• e(%) 

Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita 
original pH 3 pH 5 pH 7 pH9 pH 11 

100•C 1,00 0,80 0,75 0,95 0,75 0,80 

300•C 10,35 10,55 10,80 11,00 10,70 10,60 

400•C 11,80 11,50 11,70 11,55 11,45 11,10 

500•C 12,30 11,55 12,30 12,00 12,25 11,50 

600•C 12,70 12,25 12,95 12,55 13,05 12,10 

7000C 13,40 12,85 13,45 13,35 13,75 12,90 

8oo•c 14,15 13,70 14,10 14,05 14,50 13,60 

900•C 14,50 13,85 14,25 14,35 14,60 14,00 
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TABLA XI 

Estudio microscópico /imonita 60• e y pH sin llevar a su valor inicial 

Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita 
original pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

Limonita amarillo terrosa .. 3 3 2 2 2 

Limonita con superficie 
amarillo terrosa y bordes 
rojo oscuro ............ 62 40 40 41 45 55 

Limonita rojiza con zonas 
amarillo terrosas ........ 10 40 41 45 44 35 

Limonita rojiza ........... 10 5 4 4 2 4 

Limonita rojo oscuro oscu-
ro casi negro ............ 15 12 9 8 7 4 

TABLA X 11 

Estudio microscópico de limonita 60• e y pH llevados a su valor inicial 

Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita 
original pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

Limonita amarillo terrosa .. 3 9 3 2 4 3 

Limonita con superficie 
amarillo terrosa y bordes 
rojo oscuro ............ 62 46 40 41 40 41 

Limonita rojiza con zonas 
amarillo terrosas ........ 10 20 30 37 32 33 

Limonita rojiza ........... 10 14 12 10 9 9 

Limonita rojo oscuro oscu-
ro casi negro ............ 15 11 15 10 15 14 
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TABLA X 1 11 

Estudio microscópico de limonita 30• e y pH sin llevar a su valor inicial 

Limolrita Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita 
original pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

Limonita amarillo terrosa .. 3 4 3 3 3 4 

Limonita con superficie 
amarillo terrosa y bordes 
rojo oscuro ............ 62 45 33 39 34 34 

Limonita rojiza con zonas 
amarillo terrosas ........ JO 39 54 50 52 47 

Limonita rojiza ........... 10 2 6 2 3 5 

Limonita rojo oscuro oscu-
ro casi negro ............ 15 JO 10 6 8 10 

.TABLA X I"V 

Estudio microscópico de limonita 30• e y pH llevados a su valor inicial 

Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita Limonita 
original pH 3 pH 5 pH 7 pH 9 pH 11 

Limonita amarillo terrosa .. 3 5 5 6 3 7 

Limonita con superficie 
amarillo terrosa y bordes 
rojo oscuro ............ 62 43 44 32 35 29 

Limonita rojiza con zonas 
amarillo terrosas ........ 10 30 38 35 35 32 

Limonita rojiza ........... JO 7 4 6 14 12 

Limonita rojo oscuro oscu-
ro casi negro ............ 15 15 9 17 13 20 
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los porcentajes que de estas formas presenta la limonita original. Ahora bien, este 
hecho es más significativo en ambas temperaturas cuando los pH no son llevados 
cada día a su valor inicial; pudiéndose apuntar que a 30° C es cuando la intensidad 
del proceso es mayor, sobretodo a pH.5, 7 y 9. 

Si se suman en las tablas anteriores el porcentaje de limonita rojiza + limonita 
rojo oscura, casi negra, tanto en muestra original como a los distintos pH, se ve 
claramente que a 30° C y a 60° C sin llevar los pH a su valor inicial, disminuye el 
número de formas rojas frente al original y de manera más intensa a 30° C. 

De todo esto se deduce que el aumento de limonita rojiza con zonas amarillo
terrosas, se produce al disminuir el número de limonitas con superficie amarillo
terrosa y bordes rojo oscuro y al disminuir el número de formas de limonita rojas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como anteriormente se ha dicho, el mineral estudiado, limonita, es amorfo o 
criptocristalino, compuesto fundamentalmente de goethita o lepidocrocita, junta
mente con agua absorbida, pudiendo tener presente algo de hematites. Termodiná
micamente, la goethita presenta la mayor estabilidad en las condiciones del suelo 
frente al resto de los óxidos de hierro (Schwertmann y Taylor, 1977), apareciendo 
en casi todos los tipos de suelos y regiones climáticas, siendo la responsable del 
color amarillento-marrón de muchos de ellos (7,5 YR-10 YR). En el suelo se pue
de dispersar y concentrarse en ciertos horizontes, nódulos etc., estas concentracio
nes pueden aparecer en el desarrollo inicial del suelo o pueden proceder de un sis
tema uniformemente disperso, debido a un cambio en los factores formadores. 

La lepidocrocita aparece en los suelos menos frecuentemente que la goethita o 
hematites, formándose a partir de la oxidación de hidróxido ferroso y parece estar 
restringida a suelos hidromorfos donde la presencia de hierro ferroso se debe a la 
deficiencia de oxígeno. De hecho, la aparición de lepidocrocita es indicativa de 
condiciones hidromorfas, encontrándose comunmente en gleys y pseudogleys, par
ticularmente en los ricos en arcilla, pero no ha sido encontrada en suelos hidro
morfos calcáreos, en los que si se forma goethita. En general estos dos minerales se 
encuentran asociados con frecuencia. 

En las zonas templadas y húmedas, la hematites normalmente no se forma en 
los suelos. En los climas cálidos los suelos hematíticos se encuentran muy extendi
dos debido a las temperaturas elevadas. En muchas regiones se asocian suelos he
matíticos y suelos no hematíticos, situándose, los suelos no hematíticos en las zo
nas máa húmedas (depresiones) o en las más frías (montañas). Estas condiciones 
ambientales impiden la formación de hematites dada la elevada concentración de 
compuestos orgánicos, los cuales complejan el hierro liberado, e impiden la for
mación de ferrihidrita o protohematites (forma microcristalina que puede evolu
cionar a hematites), precursor necesario de hematites. En los suelos en los que el 
hierro liberado no es complejado rápidamente, la ferrihidrita y, consecuentemente, 
la hematites pueden formarse. Este hecho se asocia con la rápida descomposición 
de la materia orgánica, debido a temperaturas más elevadas, pH neutro (suelos 
calcáreos) y a la buena aireación. 

Los hematites err sedimentos y paleosuelos expuestos a climas posteriormente 
más fríos y más húmedos, puede transformarse frecuentemente en goethita, como 
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lo atestigua la coloración amarillenta que va penetrando desde la parte más alta 
hacia el subsuelo más rojizo (Schwertmann, 1971 ). Aquí la hematites se disuelve 
por reducción y/o formación compleja y subsecuente oxidación y/o precipitación 
bajo el nuevo ambiente climático, causándose la nueva formación de goethita (o 
lepidocrocita), pero nunca hematites. La activa participación de la materia orgáni
ca en los procesos se manifiesta por la aparición de una zona amarilla adyacente a 
las raíces recientes en el suelo rojo, donde bajo la influencia de la materia orgánica 
radicular, la hematites se transforma en goethita. 

La ferrihidrita, aceptada en 1971 como un mineral por la Asociación Interna
cional de Mineralogía, ha sido encontrada en ambientes particulares asociados a 
suelos en cuencas de bajo drenaje, así como cursos de agua de corriente lenta en 
diversos países (Chukhrov y col. 1973) y (Schwermann y Fischer, 1973). También 
aparece en costras de alteración por líquenes sobre basaltos (Jackson y Keller, 
1970). Se asocia, a menudo con goethita en yacimientos pantanosos de hierro y 
más probablemente constituye el óxido de hierro (111) en los horizontes espódicos 
de los podsoles verdaderos. 

Tanto goethita, como lepidocrocita, hematites y ferrihidrita, han sido identifi
cadas como productos de edafogénesis (nueva formación), hecho que no ocurre 
con magnetita. Cuando se forman de esta manera, las propiedades de dichos óxi
dos de hierro cristalinos pueden diferir marcadamente de los datos mineralógicos 
que se dan de ellos. Esto es debido principalmente a la absorción o incorporación 
a la estructura de dichos óxidos, de iones extraños presentes en el suelo que pue
den afectar al desarrollo del cristal. Por ejemplo, la densidad de los óxidos de hie
rro en el suelo es más baja y su morfología cristalina está menos definida que en 
los mismos óxidos sintetizados. El tamaño de las partículas y el grado de las susti
tuciones isomorfas, por ejemplo, pueden afectar a la anchura y disposición de las 
líneas en los análisis por difracción de rayos X y a las temperaturas de reacción 
durante el análisis térmico diferencial. 

Como se vé en el esquema propuesto por Schwertmann y Taylor en 1977, la 
hematites, goethita y lepidocrocita se encuentran relacionadas edafogenéticaml;!nte 
en el suelo: 

Goethita ----- (disolución por reducción) ---- Iones ferrosos inorgánicos ---- (pos
terior precipitación) ------- Sales hidroxiladas de Fe (11) y Fe (111) ---- (oxidación 
rápida) -------- (deshidratación) ---- Lepidocrocita ------------- (disolución y re
precipitación) -------- Goethita ------ (disolución) -------- Iones de Fe (111) inorgá
nicos -------- (hidrólisis rápida) --------------- Ferrihidrita ------- (deshidratación 
Y reorganización) ------- Hematites ------- (disolución por reducción) --------
Iones ferrosos inorgánicos, que volverían a cerrar el ciclo. 

A su vez, la lepidocrocita, por disolución y formación de iones Fe (III) inorgá
nicos y una hidrólisis rápida, pasa aferrihidrita, precursor de la hematites. 

Cuando las soluciones con limonita son sometidas durante 15 días al modelo 
experimental y a 60° C, son acidificadas progresivamente cuando el pH original 
era neutro o alcalino. 

A pesar de la baja solubilidad de goethita log. K~o,;;,- 44, sufre alteración, pa
sando hierro a las soluciones, Fe+3 que forma complejos con el agua y la acidifica 
intensamente. El hierro (III) en agua se rodea de 6 moléculas Fe (H20)t3 y según se 
va incrementando el pH, se van extrayendo H+ del agua coordinada, produciéndo-
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se diversos productos de hidrólisis y acidificándose el medio, (Lindsay, 1979). Las 
soluciones que tenían al principio pH neutros o alcalinos, al cabo de los quince 
días van tomando valores que oscilan entre 5,5 y 1 O; a estos pH, las formas de 
hierro (III) dominantes son Fe (OH)l y Fe (OH)4, (Lindsay, 1979) (Guillet y Sou
chier, 1979). Por otra parte la acción del C02 del aire también es responsable de la 
acidificación; influyendo fundamentalmente en las pruebas en blanco acidificán
dolas. 

- Cuando hay limonita en las soluciones, y la alteración se produce a 30° C, 
en general se acidifican, debido a las mismas causas anteriormente expuestas. Pero 
hay algunas anomalías, caso del pH 5 y pH 7, tanto si son llevadas cada día los 
valores de pH de las soluciones a su valor inicial, como si no son llevadas, tiende 
el pH 5 hacia la neutralidad y el pH 7 permanece neutro. Dicha tendencia es más 
significativa, con limonita que en las pruebas en blanco. A estos pH la forma do
mintante de Fe (III) es Fe (OH)l, produciéndose el paso de lepidocrocita a ferrihi
drita por disolución y reprecipitación sobre los granos de limonita. 

- La influencia de limonita en las soluciones es manifiesta, existiendo una 
mayor variación de los pH que en las soluciones en blanco; efectivamente pasa hie
rro a las mismas como ha sido determinado por absorción atómica. La cantidad 
de hierro detectada en la solución es menor que la obtenida cuando el mineral es 
oligisto (Hoyos y col., 1982), debido a la diferente solubilidad de dichos minerales, 
según Lindsay (1979): el orden decreciente de solubilidades es el siguiente: 

Fe (OH)l suelo amorfo, y Fe2Ü3 maghemita, y FeO.OH lepidocrocita, a. Fe2Ü3 
hematites, a. FeO.OH goethita. 

La goethita es la forma menos soluble, de ahí que el hierro que pasa a las solu
ciones en el caso de limonita provenga fundamentalmente de la disolución de lepi
docrocita o hematites, que aunque en porcentajes pequeños, forman parte de su 
composición mineralógica. 

- Comparando las pérdidas de agua por calcinación, de limonita alterada y li
monita original, las diferencias encontradas son mínimas, siendo menores en el 
mineral alterado, pero sin valor significativo alguno. 

- Relacionando lo anteriormente expuesto con el estudio microscópico la li
monita sufre alteración en las condiciones establecidas en el modelo experimental. 
El problema reside en el juego establecido entre las tres formas de hierro que cons
tituyen el mismo: y FeO.OH, a. Fe20J y a.FeO.OH, este último es el más abundan
te, pero el menos soluble, y, por lo tanto, el más estable. En cambio, la lepidocro
cita, más soluble, aunque en menor cantidad, pasa a ferrihidrita por los mecanis
mos ya expuestos, de ahí el aumento de formas rojizas con bordes amarillentos 
(identificadas al microscopio) frente a limonita original; aumento relativo en fun
ción de la disminución de formas de limonita amarilla con bordes rojizos, hecho 
que se produce fundamentalmente a 30° C y pH neutro (ya que el pH 5 tiende a 7, 
el 7 permanece prácticamente invariable y el pH 9 tiende a la neutralidad) luego 
el paso de lepidocrocita a ferrihidrita se ve favorecido por estas condiciones. 

Por otra parte, las formas rojizas oscuras que existían en limonita original dis
minuyen al ser alterada a los distintos pH, sobre todo a 30° C y pH neutro, produ
ciéndose un incremento de limonita con superficie rojiza y bordes amarillos; esto 
podría suponer el paso de hematites a ferrihidrita. 
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- Un hecho importante es que en el ambiente del suelo, los hidróxidos quepa
san al agua en forma de suspensión pueden ser movilizados pudiendo emigrar en 
medios bien drenados. 

RESUMEN 

Se ha realizado un modelo experimental de alteración de limonita a distintos pH y temperatu
ras de 30°C y 60°C. La alteración se verifica durante quince días en medio acuoso. al cabo de este 
tiempo. se extrae el mineral de los matraces. y se determina el hierro que ha pasado a .las solucio
nes. y se estudia al microscopio petrográfico. la limonita sin atacar y la atacada a Jos distintos pH. 
haciendo el estudio comparativo. 
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LA FRACCION ARCILLA DE SUELOS DE ALTA 
MONTAÑA SOBREROCAS CARBONATADAS 

111. RENDOLLS 

p o r 

L. J. ALIAS PE REZ y J. HERNANDEZ BASTIDA 

SUMMARY 

THE CLAY MINERALOGY OF HIGH MOUNTAIN SOILS ON CARBONATE ROCKS. 
III. RENDOLLS 

This paper gives the results of the clay mineralogy study of three soil profiles from Montes 
Universales classified as Rendolls. 

The soil genesis process essentially affects to illite, in as much as clay minerals is concerned, 
leading to the formation of vermiculite trough different intergrades sucl¡ as the interstratified 
minerals 1-( 10-14v), 1-( 10-14v)-~. and (10-14v)-~. Though less marked, it is general the chloritiza
tion of a small part of the vermiculite, while the ( 10-14M)-14M interstratified clay mineral of the 
parent material seems to give rise to the very low montmorillonite content in the A horizon of a 
Lithic Rendoll. 

IN T RODUCCIÓN 

Como continuación de nuestras publicaciones sobre el estudio de la composi
ción mineralógica de la fracción arcilla de suelos de alta montaña desarrollados a 
partir de rocas carbonatadas consolidadas en diversos macizos calizos de la penín
sula Ibérica y, consiguientemente,bajo condiciones ambientales bastante distintas, 
se inicia con éstala exposición y comentario de los resultados del estudio minera
lógico' de la arcilla de diversos Mollisoles (Soil Survey Staff, 197 S) en relación con 
la roca carbonatada subyacente, habiéndose dado cuenta en publicaciones anterio
res del estudio de Entisoles e Histosoles (Alías y Hemández, 1980),_por una parte 
y de Inceptisoles (Alías y Hemández, 1981), por otra. 

De acuerdo con las condiciones de edafogénesis, los Mollisoles son suelos muy 
frecuentes en nuestras sierras calizas, razón por la cual dedicaremos en su estudio 
mineralógico una publicación a cada uno de los subórdenes presentes. Así, este 
trabajo recoge los datos relativos a dos Rendolls típicos (perfiles n.o S y n.o 6) y a 
un Rendoll lítico (perfil n.o 7), todos ellos situados en los Montes U ni versales y 
cuyos datos macromorfológicos, ambientales y a·nalíticos figuran en otra publica
ción (Alías y Hemández, 1979). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha utilizado la fracción arcilla de los diversos horizontes de los perfiles cita
dos anteriormente, así como la correspondiente a la roca caliza o material carbo-
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natado subyacente, habiendo seguido para su extracción el método indicado en 
una publicación anterior (Alías y Hernández, 1980) ya citada, en la que, asimis
mo, aparecen tanto la metodología de los diversos tratamientos a que ha sido so
metida dicha fracción para su estudio por difracción de rayos X, como los poderes 
reflectantes utilizados en la estimación semicuantitativa y la simbología empleada 
para la designación de los diversos minerales de la arcilla. 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO DE LOS RESULTADOS 

La fracción arcilla del material calizo-dolomítico subyacente al perfil n.o 5, 
Rendoll típico de los Montes Universales, está fundamentalmente constituida por 
ilita, escasa caolinita, muy escasa proporc10n del interestratificado 
C-(14cl4v)-V, como puede observarse en la Tabla 1, en la que se recoge la esti
mación semicuantitativa relativa de los diversos minerales que componen la frac
ción arcilla de cada uno de los horizontes de los perfiles estudiados, así como del 
material calizo subyacente. 

La presencia de ilita queda puesta de manifiesto por las reflexiones a 10,08, 
4,98 y 3,32 A, que se mantienen tras los diversos tratamientos a que se somete la 
muestra, fig. l. La reflexión a 10,08 A va acompañada de una banda de difracción 
hacia la zona de ángulos bajos, desde los 10,39 A hasta los 14,47 A en la que no 
destaca ninguna reflexión. La solvatación con etilénglicol prácticamente no modi
fica esta banda, mientras que el tratamiento térmico provoca su colapsamiento a 
los lO A, reflexión que se presenta en el diagrama correspondiente con mayor in
tensidad que en los anteriores, así como más ensanchada desde la base. Sobre esta 
reflexión y en el lado correspondiente a la zona de ángulos bajos, aparece una 
banda de difracción desde los 11,2 hasta los 14 A. En concordancia con estos da
tos se puede hablar, por una parte, de la presencia de una muy escasa cantidad de 
un interestratificado con características intermedias entre ilita y vermiculita, que 
se ha identificado como el descrito por Thorez (1975, 1976) como (10- l4v) y que 
correspondería a la banda aparecida entre los 10,39 A y 14,47 A en los diagramas 
de arcilla saturada en Mg y solvatada con etilénglicol, mientras que la banda que 
aparece tras el tratamiento térmico podría deberse a la presencia de trazas del in
terestratificado descrito por Thorez (1975, 1976) como C-(l4c-l4v)-V. 

Asimismo, se observa en el diagrama de la muestra saturada con Mg una in
tensa reflexión, muy nítida y simétrica, a 7,14 A con un segundo orden de refle
xión a 3,57 A. Ambas reflexiones permanecen sin variación en el diagrama corres
pondiente a muestra saturada con etilénglicol, mientras que desaparecen tras ca
lentamiento a 550°C. Todo ello, unido al mantenimiento de la reflexión a 7,14 A 
tras el tratamiento ácido de la muestra, da idea de la presencia de caolinita en esta 
fracción en moderada proporción. · 

Entre los minerales no laminares hay que señalar la presencia de cuarzo, mine
ral que se identifica más bien por su reflexión a 4,26 A ya que la de 3,32 A, más in
tensa, solapa con el tercer orden de reflexión de la ilita. 

La mineralogía de la arcilla de los horizontes del suelo es bastante similar a la 
del material subyacente, aún cuando la proporción que se determina como ilita en 
partículas discretas es considerablemente menor que en aquél (Tabla 1). En efecto, 
la reflexión a 10,08 A, apenas sí destaca de la banda de difracción que se extiende 
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desde esta zona hasta los 12,6 A y que persiste tras los diversos tratamientos a que 
se someten las muestras, y aparecen en abundancia interestratificados del tipo 
l-(l0-14v)-Y, como indica la reflexión a 14,33 A, abierta hasta · la zona de lO 
A, que apa-;:ece algo más nítida tras la saturación en etilénglicol y, tras el calenta
miento a 550° C, pasa a dar una intensa reflexión a 10,04 A, asimétrica, muy en
sanchada en la base hacia la zona de ángulos bajos, lo cual pone de relieve la ver
miculitización de la ilita heredada de la roca con formación de tales interestratifi
cados e incluso de vermiculita en partículas individuales, como se pone de mani
fiesto en los diagramas correspondientes a las muestras saturadas con K, en las 
que se aprecia un fuerte incremento de la reflexión a 10,04 A en relación a la co
rrespondiente a los diagramas de saturación en Mg, provocada por la contracción 
de la red experimentada por la vermiculita y teniendo en cuenta que el interestrati
ficado 1 (l0-14v)-Y no contrae más allá de 10,5 A, sino que se manifiesta 
dando una banda de difracción entre 10,5-12,4 A (Thorez, 1975, 1976). 

Por otra parte, se identifica en los horizontes del suelo el mismo interestratifica
do C(l4c-14v)-Y existente en la arcilla del material subyacente, a juzgar por la 
reflexión a 14,33 A que se mantiene tras la solvatación con etilénglicol y se trans
forma en una banda entre 1 O - 14 A una vez · sometida la muestra a tratamiento 
térmico, apareciendo en el diagrama de saturación en K como una banda entre los 
12- 14 A. Por otra parte, existe en los horizontes del suelo algo de clorita, ya que 
los diagramas de arcilla sometida a calentamiento presentan una reflexión a 14 A 
muy débil, que puede indicar un fenómeno de cloritización gradual de la vermicu
lita. 

Por último, aparece caolinita en todos los horizontes del suelo, aproximada
mente en la misma proporción (Tabla 1), como se deduce de la presencia de la re
flexión a 7,13 A en el diagrama de saturación de la muestra en Mg, mantenida en 
el diagrama correspondiente a la saturación con etilénglicol y que desaparece por 
efecto del tratamiento térmico -fig.l-, así como por el mantenimiento de la mis
ma tras el tratamiento ácido de la muestra. Entre los minerales no laminares, exis
te en todos los horizontes algo de cuarzo. 

Como se deduce de los resultados anteriormente expuestos, la mineralogía del 
suelo es bastante similar a la de la fracción arcilla del material subyacente, obser
vándose una disminución del contenido en ilita en el suelo como mineral indivi
dual, compensado con el incremento que experimenta la ilita ligada a interestrati
ficados del tipo l-(l0-14v)-Y y que indicaría un proceso de vermiculitización 
de la ilita heredada del material original. Por otra parte, la presencia de una pe
queña cantidad de clorita en el suelo, no habiéndose identificado en el material sub
yacente más que el interestratificado C-(14c-14v)-V, existente asimismo en el 
suelo, puede indicar un fenómeno de cloritización gradual de la vermiculita por 
precipitación de hidróxido magnésico entre sus laminillas, favorecido por la pre
sencia en el suelo de una importante cantidad de Mg liberada del material calizo
dolomítico subyacente (Tarzi y Paeth, 1975). 

El perfil n.o 6 representa otro Rendoll típico de los Montes Universales, ofre
ciendo una mineralogía de arcillas muy similar a la del perfil anterior. La arcilla 
extraída del material calizo-dolomítico subyacente contiene ilita, caolinita y un in
terestratificado l-(l0-14v), como puede observarse en la fig. 2. 

La presencia de ilita se deduce de la aparición de una reflexión a 10,14 A, asi
métrica, abierta hacia la zona de ángulos bajos, cuya base se sitúa sobre los 12 A. 
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Fig. l.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcinas-Mg-E. G. (b) y arci
llas-Mg-E. G.- 55C• C (e). Perfil n.• 5, Rendoll típico. 
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Fig. 2.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcillas-Mg-E. G. (b) y arci
llas-Mg-E. G.- 5500 C (e). Perfil n.• 6, Rendoll típico. 
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Esta reflexión, así como sus correspondientes órdenes superiores, no experimenta 
variación por solvatación de la muestra con etilénglicol, apreciándose sólo una li
gera contracción en la base de la misma, que se sitúa a 11 ,6 A, en el diagrama rea
lizado tras el tratamiento térmico. La caolinita, por su parte, presenta dos reflexio
nes muy nítidas e intensas a· 7,18 A y 3,57 A en diagrama correspondiente a la 
muestra saturada en Mg, reflexiones que no experimentan cambio alguno tras la 
salvatación con etilénglicol y que desaparecen una vez calentada la muestra a 
550° C. La presencia de caolinita se ve confirmada por la permanencia de la refle
xión a 7,15 A en el diagrama efectuado tras el tratamiento ácido de la muestra. La 
asimetría de la reflexión a 10,14 A unida al ensanchamiento de la base de dicha 
reflexión hasta la zona de los 12,6 A en los diagramas de arcilla saturada en Mg y 
solvatada con etilénglicol, así como su ligera contracción hasta los 11,6 A en el 
diagrama obtenido tras el calentamiento de la muestra, hace pensar asimismo en 
la presencia del interestratificado descrito por Thorez (1975, 1976) como 
1-(I0-14v) en escasa proporción. 

En cuanto a la composición mineralógica de la fracción arcilla de los horizon
tes del suelo, resulta ser totalmente similar en ambos, a base de una mezcla com
pleja de varios minerales. Así, fig. 2, en los diagramas correspondientes a muestras 
saturadas en Mg se observan una serie de reflexiones de diversa intensidad a 
14,24, 10,13 y 7,18 A, así como sus correspondientes órdenes superiores, de las 
que la más intensa y simétrica es la de 7,18 A, mientras que la de 10,13 A se pre
senta como una reflexión asimétrica, abierta hacia la zona de ángulos bajos. Tras 
la solvatación de las muestras con etilénglicol, los diagramas de agregado orienta
do no ofrecen ninguna variación notable, a no ser una mayor nitidez de la refle
xión a 10,13 A, que aparece ahora más simétrica. Por último, tras el calentamien
to de las muestras a 550°C, desaparece la reflexión a 7,18 A y .permanece una 
pequeña reflexión en la zona de los 14 A, al propio tiempo que la de 10,13 A expe
rimenta un importante aumento en intensidad y se hace más simétrica, a pesar de 
lo cual se presenta ensanchada en su base, que aparece sobre los 11,5 A. La 
permanencia de la reflexión a 1,18 A en el diagrama realizado después del trata
miento ácido de la arcilla y los datos aportados por los restantes diagramas, indi
can que esta fracción contiene abundante ilita y vermiculita, escasa caolinita y 
muy escasa clorita, así como trazas del interestratificado I-(I0-14v), presente 
también en la arcilla del material calizo subyacente, así como algo de cuarzo. 

Todo lo anterior pone de manifiesto que los horizontes del suelo han heredado 
los minerales del material calizo-dolomítico subyacente y, posteriormente, tanto la 
ilita existente en partículas discretas como la asociada a los interestratificados 
I-(I0-14v) ha sufrido una alteración dirigida a la formación de vermiculita, que 
aparece ya en los horizontes del suelo como mineral independiente. Por otra par~ 
te, cabe que el proceso de edafogénesis haya ido acompañado de la cloritización de 
parte de la vermiculita, de manera similar a lo que ocurre en el perfil n.o S, puesto 
que aparece una muy pequeña cantidad de clorita en los horizontes del suelo, 
mientras que no se detecta la presencia de este mineral en la arcilla del material 
subyacente. 

La fracción arcilla correspondiente al perfil n.o 7, Rendoll lítico de los Montes 
Universales, contiene fundamentalmente caolinita e ilita, Tabla 1, como se deduce 
de sus reflexiones bas:=~les principales, fig. 3. Acompañan a estos minerales mayo
ritarios indicios del interestratificado (1 O- 14M)- 14M (Thorez, 1975, 1976), a juz-
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gar por la asimetría de la reflexión a 10,06 A en el diagrama de arcilla saturada en 
Mg, la posterior aparición de una banda apenas destacada entre 12,3- 15,49 A en 
el diagrama efectuado tras la solvatación con etilénglicol y la incorporación de 
dicha banda a la reflexión a 10,06 A tras el calentamiento de la muestra, así como 
goethita y trazas de cuarzo entre los minerales no laminares. 
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Fig. 3.-Diagramas agregado orientado rayos X arcillas-Mg (a), arcillas-Mg-E. G. (b) y arci
llas-Mg-E. G. 5500 C (e). Pertil n.• 7, Rendolllítico. 
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Por su parte, en el único horizonte del perfil se encuentran caolinita e ilita 
como constituyentes esenciales, al igual que en la roca; se observa, además, la pre
sencia de una muy escasa cantidad de clorita, como indica el hecho de que se 
mantenga una pequeña reflexión a 14,07 A en el diagrama correspondiente al tra
tamiento térmico de la muestra, así como indicios de montmorillonita, a juzgar 
por el hinchamiento en la zona de 15,22- 17,94 A tras solvatar la muestra con 
etilénglicol, simultáneo a una ligera disminución de la intensidad de la reflexión a 
14,44 A. Asimismo cabe señalar la presencia de goethita, identificada por su refle
xión más intensa a 4,18 A en el diagrama de la arcilla saturada con Mg y solvata
da con etilénglicol y que desaparece tras el tratamiento térmico de la muestra, y 
cuarzo entre los minerales no laminares en la fracción arCilla de este horizonte. 

Se pone de manifiesto en este caso que la formación del suelo ha ido acompa
ñada por la alteración de una pequeña parte de la ilita contenida en la roca y su 
transformación en vermiculita y clorita, al propio tiempo que el interestratificado 
(I0-14M}-14M ha evolucionado a montmorillonita en el suelo. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de la mineralogía de la 
fracción arcilla de los perfiles objeto de este trabajo, es posible establecer las si
guientes conclusiones: 

l. Ilita y caolinita son los minerales que fundamentalmente constituyen la 
fracción arcilla de las rocas calizas o el material carbonatado subyacente de los 
Rendolls de los Montes Universales, mientras que la vermiculita acompaña a estos 
minerales en los diversos horizontes del suelo, excepción hecha del Rendoll lítico, 
en el que se mantienen ilita y caolinita como componentes mayoritarios en la ar
cilla del suelo. 

2. La ilita, existente en los materiales litológicos como mineral independiente 
Y asociado a interestratificados de tipo (10-14), evoluciona en el suelo a vermicu
lita, a través de diversos interestratificados de tipo (10-14v). llegando a la forma
ción de vermiculita como mineral independiente. 

3. Aún cuando menos marcada, parece evidente la evolución a montmorillo
nita del interestratificado ( 10- 14M}- 14M. 

4. Tiene lugar una cierta cloritización de la vermiculita, favorecida por la 
abundancia de magnesio en el medio, proceso que se pone de manifiesto por la 
existencia de clorita o de clorita y C -( 14y- 14v }-V en los horizontes del suelo. 

5. El cuarzo, como mineral resistente, experimenta una acumulación relativa 
en los horizontes de los Rendolls con respecto a los materiales carbonatados su
byacentes. 

RESUMEN 

La presente publicación recoge los resultados del estudio de la mineralogía de la fracción 
arcilla de trc' perfiles de suelos de los Monte' Uni\Wsalcs clasificados como Rcndolls. 

El procc'o de génc'i' del suelo afecta. entre los minerales de la arcilla. a la ilita fundamental
mente. conduciendo a la formación de \Crmiculita a tra,·és de di\crsos estados intermedios reprc-
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sentados por minerales interestratificados del tipo 1-( 10-14v). 1-( 10-14v)·~ y (10-14v)-~. Aum¡ue 
menos acentuada. resulta general la cloritización de una pe4ucña parte de la \·ermiculita. mientras 
4uc el intcrestratificado ( 10-14.w)-14.w del material original parece ser responsable del pc4ucño 
contenido de montmorillonita del horil{mtc A del Rendoll lítico. 
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SUMMARY 

BROWN SOILS OF THE URBION ANO DEMANDA SIERRAS. 
IV. CLAYS MINERALOGY ANO SOIL GENESIS 

The mineralogical .composition of the clay fraetion of fi\e profilcs from Soria and Burgos pro 
\inccs. hme bcen studied. 

The main components are kaolin and ilite minerals; accompanied of small amounts of chlo
ritc-wrmieulite. 

Gibsite and hematite and / or gocthitc are also found in the clay fraction in sorne soil hori1onts. 

This work is studied by X-ray difraction and A.T.D .. D.T.G. y T.G. 

1 N T RO D U C C I Ó N. 

De acuerdo con Bruckert (1970) y Razzaghe (1974), en clima templado la gé
nesis y evolución de arcillas vienen condicionadas por una hidrólisis progresiva 
con intervención expresa de la materia orgánica. 

En medio ácido, como el que nos ocupa, se puede presentar un tipo de hidróli
sis ácida en donde la materia orgánica no es agresiva con biodegradación rápida de 
los hidrosolubles y también un tipo de hidrólisis complesolítica o complexolisis, 
cuando existe materia orgánica con caracteres altamente complejantes, como re
sultado de una degradación antrópica y/o pobreza en hierro del material original. 

Según el medio en que nos encontremos la evolución de las arcillas se expresa
ría por la secuencia: 

Mica- Hita- Vermiculita- V. alumínicas- Cloritas 2o• 

correspondientes al primer caso, mientras que en el segundo predominarían los fe
nómenos de destrucción o bien de formación de montmorillonita de degradación, 

1 
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(puesta de manifiesto por Souchier ( 1971) y Coen y Amold (1972) en los horizon
tes A2 de podsoles). 

En el presente trabajo se estudia la naturaleza de las arcillas de cinco suelos de 
la Sierra de Urbión y de la Sierra de la Demanda, cuya génesis y evolución viene 
determinada por condiciones ecológicas que se enmarcan dentro de las dos gran
des vías de alteración en clima templado antes comentadas. 

Los métodos empleados en el estudio de estas arcillas han sido: Análisis quími
co: Absorción atómica (Perkin-Elmer-300). Difracción de rayos X: Difractómetro 
Philips 1130/00. Análisis térmico diferencial: Termobalanza Chio mod. TRDAJ
L. 

La descripción de dichos perfiles, datos morfológicos y químicos así como el 
estudio de la materia orgánica, se encuentran recogidos en anteriores publicacio
nes. (Hoyos y col, 1982). 

DIFRACCIÓN POR RAYOS X 

En los cuatro horizontes que componen el perfil P-Il, existe una mezcla com
pleja de minerales de arcilla, apreciándose reflexiones de diversa intensidad y que 
experimentan variaciones con la profundidad. 

En superficie se encuentra: mica-ilita (moscovita); caolinita, clorita (en peque
ña cantidad); cuarzo libre abundante y bien cristalizado y presencia de feldespatos 
y hematites. En horizontes intermedios, los minerales anteriormente citados, pero 
desapareciendo la clorita sustituida por vermiculita e interestratificados ilita
vermiculita; en profundidad, horizonte CBg, el porcentaje tanto de mica ilita 
como caolinita es mayor. 

En la gráfica 1, aparecen los difractogramas correspondientes a este perfil. A lo 
largo del mismo, se detectan las reflexiones 10,01 A; 4,99-5,0 A; 3,33 A y 
1 ,99-2,0 A que corresponden a (00 1), (002), (003), etc., de mica-ilita con intensi
dad muy fuerte las tres primeras. Aparecen algunas reflexiones de tipo no basal: 
4,45 A; 2,88 y 2,13 A (típicas de mica moscovita), juntamente con 1,50 A (060) tí
pica de minerales dioctaédricos. 

La clorita presenta sus espaciados basales 14,20 A (001); 7,18 A (002) 3,57 A 
(003) que en el tratamiento térmico no desaparecen. Este mineral sólo se encuen
tra en el horizonte Ah 1, ya que en el resto del perfil es la vermiculita, en pequeña 
cantidad la que encontramos y que al calcinarla desaparece, pero reforzando la re
flexión de 10 A de mica-ilita. Dichos espaciados no sufren ninguna variación ni 
aumento al tratarlos con etilen-glicol. 

Aparecen picos agudos y claros a lo largo del perfil con intensidades mmf que 
corresponden a minerales caoliníticos y que al estar cercanos a otras reflexiones a 
veces se solapan. Asi ocurre con el efecto a 4,45 que es más simétrico al calentar a 
550° e que en agregados orientados, ya que al desaparecer el efecto fuerte de la 
caolinita el de la mica-ilita 4,49 hace más simétrico por no estar ya solapado con 
el de dicho mineral. 

El cuarzo con picos a 4,25 A; 3,33 A y 1,81 A con intensidad fuerte. En el ho
rizonte CBg, se encuentra gibsita y bayerita: 4,84 y 4,72 cuyas intensidades son 
medias. 
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GRAFICA l. - Diagramas de difracción de rayos X: fracción arcilla . Perfil P-11: Agregados 
Orientados. 

Feldespatos con intensidades medias en todo el perfil. Presencia de hematites. 

En la fracción arcilla del perfil P-III, se identifica: caolinita mica-ilita, cuarzo, 
gibsita y en profundidad vermiculita. Gráfica 2. 

Tanto en agregados orientados como en etilen-glicol, aparecer las reflexiones 
7,18 A (001); 3,56 A (002) con intensidad mmf; 2,38 A (003) y 1,79 A con inten
sidades fuertes y que corresponden a minerales de tipo 1: l caoliniticos; estos desa
parecen al tratarlos a 550° e debido a la destrucción de la red de dichos minerales. 

Con intensidad mf: 10,09 A; 5,00 A, 3,33 A y 2,13 A que corresponden a mi
ca-ilita, que no varian sus espaciados al tratarlos con etilen-glicol y tampoco con 
calentamineto a 55° C. 

En el horizonte Bw aparecen reflexiones a 14,12 A en agregados orientados y 
etilen-glicol, desapareciendo a 550° C a la vez que se refuerza la reflexión a lO A. 
Este hecho se ha interpretado como producido por la existencia de vermiculita. 
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PERFIL P-111 
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GRAFICA 2.-Diagramas de difracción de rayos X: fracción arcilla. Perfil P-111: Agregados 
Orientados. 

Gibsita con intensidad fuerte en profundidad, así como cuarzo que se encuen
tra presente en todo el perfil. 

En el perfil P-V, gráfica 3, tanto en el horizonte Ah! como en Ah2 aparecen 
las reflexiones que pertenecen a minerales 1: 1, caolinita con espaciados basales: 
7,20 A; 2,36 A, 2,38 A con intensidades medias. Asociada a la caolinita se en
cuentra haloisita con reflexión a 10,84 A al tratarla con etilen-glicol, tendiendo a 
desplazarse algo, lo que indica probablemente distinto grado de cristalización o 
pequeñas diferencias en el grado de hidratación. 

La mica-ilita, ha sido identificada en todas las muestras con sus espaciados y 
con intensidad algo mayor en profundidad, siendo el componente principal de ese 
perfil. 

Los minerales de tipo caolinítico, al calcinar desaparecen por pérdida de gru
pos OH y ruptura de la red y los correspondientes a mica-ilita permanecen. 

La fracción arcillosa del perfil P- VI, gráfica 4, está formada principalmente por 
ilita, caolinita, cuarzo, vermiculita y minerales de aluminio (gibsita) y de hierro 
(goethita y hematites). 

En los difractogramas se ven de fo.rma clara las reflexiones pertenecientes a mi
ca-ilita: 10,09 A; 5,0 A, 4,45 A (no basal), 3,33 A; 2, 78 A y 2,00 A con intensida
des fuertes: (00 1) y (002) en agregados orientados y en etilen-glicol y que en calci
nados el espaciado basal a 10 A, se refuerza, debido a la existencia de vermiculita, 
detectada por sus espaciados de (001) a 14,79 A y 11,77 que al tratarla a 550°C 



SUELOS EMPARDECIDOS. IV. MINERALOGIA DE ARCILLAS Y GENESIS DE SUELOS 2191 

PERFIL P-V 
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GRAFICA 3.-Diagramas de rayos X: fracción arcilla. Perfil P-V: Agregados Orientados. 

desaparecen dichos picos reforzando la ilita. Este mineral, vermiculita, se encuen
tra en mayor proporción en profundidad. 

La caolinita aparece muy regular a lo largo del perfil con tendencia a aumentar 
en profundidad. Los efectos atribuidos a este mineral asi como el de la mica-ilita, 
no sufren desplazamiento al tratarlos con etilen-glicol; sin embargo, como es lógi: 
co, desaparecen los minerales 1: 1 al calcinar y no los pertenecientes a la ilita. 

Cuarzo, con reflexiones: 4,24 A; 3,33 A y pequeña 1,81 A. 

Algunos picos de minerales de hierro y minerales de aluminio (gibsita). 

En el perfil P- VII, gráfica 5, encontramos mica-ilita son sus reflexiones basa
les (001); (002) y (003) con intensidad fuerte. La caolinita aparece en todo el perfil 
pero es algo mayor el porcentaje en profundidad; quizás sea debido al drenaje im
pedido que existe. Se ha detectado también gibsita sobre todo en el horizonte don
de es mayor el drenaje. 

Se presenta la reflexión a (00 1) de la ilita de forma asimétrica muy ensanchada 
hacia la zona de angulos bajos y que al saturarla con K de bandas a 11,14 A y 
posteriormente en el tratamiento térmico se contrae solapandose con la de la ilita. 
Esta reflexión es debida a la presencia de vermiculita y a estratificados ilita
vermiculita debido quizás al carácter hidromórfo del suelo. 
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PERFIL- P VI 

GRAFICA 4.-Diagramas de difracción de rayos X: fracción arcilla . Perfil P-VI: Agregado' 
Orientados. 

Pequeña reflexión a 4,24 A que aunque aparece en todo el perfil, lo hace con 
mayor intensidad en el horizonte Ah2 y a 3,33 A otra inflexión (coincidente con 
ilita) y que pertenecen al cuarzo. 

A 6,31-5,94 aparece un pico con intensidad media que parece corresponder 
con la lepidocrocita, mineral frecuente en suelos con carácter hidromórfo. 

ANÁLISIS TÉRMICOS 

Se han determinado los procesos que tienen lugar en muestras de arcillas al 
elevar la temperatura de un modo gradual y continuo, reflejado, en las curvas de 
ATO, DTG y TG, por medio de fenómenos endotérmicos y exotérmicos. A baja 
temperatura se produce pérdida de agua higroscópica ó laminar situada entre las 
láminas de los silicatos (H20), a mayores temperaturas agua reticular (OH) con 
cambio en la estructura del mineral, y terminando finalmente a altas temperaturas 
con formación de nuevo mineral (reestructuración). 
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GRAFICA S.-Diagramas de difracción de rayos X: fracción arcilla. Perfil P-VIJ: Agregados 
Orientados. 

También en dichas curvas se registra pérdida de peso debido a la oxidación de 
la materia orgánica, debilmente unida a las arcillas, que se corresponde con un 
pico exotérmico generalmente entre 300-400° C. La intensidad de los fenómenos, 
registrados en las curvas, son proporcionales al área del pico, que está influencia
do por el grado de cristalinidad de las arcillas. 

Las curvas de DTG, indican que tipo de cambios de los reflejados en el ATO 
están producidos por una pérdida de peso y cuales no. Ponen de manifiesto tam
bién la temperatura inicial máxima y final del cambio. 

Las curvas de TG, dan los valores de pérdidas de peso en porcentajes a diferen
tes temperaturas. 

En la gráfica 6, se recogen los diagramas de A TD de los cinco perfiles y se 
omiten las de DTG y TG habiendo realizado su estudio y resultando concordantes 
con los resultados de A TD. 

Existe cierta semejanza dentro de cada perfil en dichas curvas en cuanto a for
ma Y magnitud de los picos, si bien se han encontrado algunas diferencias que se
ñalaremos. 

A baja temperatura aparecen dos efectos endotérmicos: el primero entre 50-900 e 
atribuido a pérdida de agua higroscópica y el segundo 180-200° e a pérdida de 
agua unida a cationes interlaminares. La pérdida de los grupos OH de las capas 
octaédricas ocurre entre 400-600°. 
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GRAFICA 6.-Diagramas de ATO de arcillas. 

Perfiles: P-11; P-111; P-V; P-Vl y P-VI. 

En todas las muestras hemos encontrado minerales de tipo l: 1 en su mayoría 
caolinita y también 2: 1 mica-ilita, como minerales dominantes y que aqui se refle
jan por un pico endotérmico a baja temperatura de ilita ( y en algunos casos caoli
nita mal cristalizada), otro a 520-560° C y que termina en un bucle exotérmico a 
960°C. 

Generalmente en horizontes profundos, como estudiamos en rayos X, aparece 
un pico endotérmico a 290-300° C, agudo en algunos casos, atribuido a la gibsita. En 
otros es más débil o está ausente. 

En casi todas las muestras existe un pico amplio exotérmico y que en algunas 
ocasiones es agudo entre 250-350° C debido a dos efectos: por una parte a la oxi
dación de la materia orgánica y. por otra a la transformación de los geles de óxidos 
férricos que pasan de la forma y FezOJ a la forma a FezQ¡ (Robert C. Mackenzie, 
1957). 
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En algunas muestras (P-V, P-VI y P-VII) y a baja temperatura aparecen dos pi
cos muy juntos que reflejan mayor pérdida de agua atribuidos a la vermiculita. 

En la Tabla 1, se expresan en % las pérdidas de peso de arcillas a diferentes 
temperaturas, observandose que en los perfiles P-II y P-III las mayores pérdidas 
tienen lugar entre 500-600° C sin embargo, en los tres perfiles restantes, P-V, P-VI y 
P-VII es entre 200-300° por una parte y 500-600 por otra. Por lo tanto en los dos 
primeros perfiles existe un predominio de minerales caoliníticos y en los tres res
tantes minerales ilíticos y caoliníticos junto con minerales de aluminio y de hierro 
más o menos hidratados. 

La pérdida a baja temperatura de peso en P-V puede ser debido a la presencia 
de haloisita, así como en P-VII a vermiculita. 

Perfil 

P-11 

P-IIl 

P-V 

P-VI 

P-VII 

Horizonte 

Ahl 

Ah2 

E 
CBg 

Ah 

Bw 

Ahl 

Ah2 

Ahl 

Ah2 

B/C 

Ahl 

Ah2 

Btg 

TABLA 1 

Termogravimetría 

so- 100• e 200- 3oo• e soo- 6oo• e 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

2,5 

2,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2,5 

2,5 

2,5 

% o/o o/o 

0,5 

1,0 

1,0 

3,5 

4,0 

2,5 

6,5 

7,5 

7,5 

6,5 

5,5 

5,5 

5,0 

6,5 

4,5 

5,5 

6,0 

7,0 

8,0 

6,5 

4,5 

5,5 

6,5 

4,0 

6,0 

7,5 

7,0 

7,0 

soo•e 
o/o 

2,0 

1,5 

1,7 

0,5 

0,5 

2,5 

1,0 

1,5 

0,5 

2,5 

1,0 

1,0 

1,0 

0,5 

Total 
o/o 

8,00 

9,50 

9,20 

11,50 

13,50 

12,50 

14,50 

17,00 

16,00 

14,50 

14,00 

16,50 

15,50 

16,50 
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ANÁLISIS QUÍMICO 

En general en todos los perfiles se encuentra elevada proporción de AhOJ· Ta
bla 2. Aunque en estas muestras los minerales ilíticos están en abundancia, tam
bién los de tipo 1:1, caolinita y a veces haloisita, dominan, influyendo en el valor 
del aluminio, ya que son minerales caracterizados por tener elevada proporción de 
este elemento. Influye también la gibsita encontrada en estos suelos. 

El contenido en MgO se corresponde con la identificación de los minerales en
contrados, no obstante en algunas muestras se ha identificado vermiculita, mineral 
rico en este elementos, Mg, pero debido a su pequeño contenido no altera el valor 
encontrado. 

El porcentaje alto de K20 es debido a los minerales ilíticos y micaceos (mosco
vita). 

Son arcillas ricas en hierro principalmente P-V, P-VI y P-VII. Algo en profun
didad en el resto de los perfiles. 

En cuanto a Si02 existe poca variación. Las razones moleculares son bajas 
como corresponde a minerales de tipo 1: 1 caolinítico e ilíticos. 

GÉNESIS DE ARCILLAS 

La fracción arcilla correspondiente a los perfiles P-11 y P-III, está constituida 
fundamentalmente por: Caolinita, mica-ilita, clorita-vermiculita y en profundidad 
gibsita. 

Las diferencias encontradas en estos dos perfiles es que en P-III existe más ver
miculita que en P-Il, quizás debido a la destrucción de la misma en P-II y en parte 
a la transformación de la vermiculita aluminica a clorita secundaria detectada en 
P-11. Ya en la relación AhOJ libre/arcillas los valores en los diferentes horizontes 
para P-II son altos, indicando degradación de las arcillas. 

En definitiva, en estos medios, ricos en ácidos orgánicos, agresivos y comple
jantes, los minerales de arcilla sufren alteraciones. La caolinita resiste bien el ata
que, pero la mica, heredada procedente de las micas presentes en el material origi
nal, puede evolucionar hacia vermiculita y en horizontes superiores puede ser ata
cada por dichos ácidos mediante complexolisis. 

En cuanto a la gibsita encontrada en los dos perfiles, si bien en P-II en trazas 
solamente, aún cuando no se puede descartar que sea heredada, sin embargo, el 
hecho de aumentar este mineral de acuerdo con el aluminio complejado y movili
zado por los ácidos orgánicos, puede indicamos una neoformación del mismo 
(Sánchez Camazano y Gallardo Lancho, 1974). 

Las arcillas encontradas en el perfil P-V, proceden en parte de minerales arci
llosos que existían en el material original y en parte de una transformación mode
rada como consecuencia de la acidolisis que se produce en este medio de humus 
mull-ácido. 

La caolinita existía en el material original, arenisca junto a la gibsita: la ilita 
procede en su mayor parte de un proceso de herencia o transformación muy limi
tada a partir del material original. 



TABLA 1 1 

Análisis químicos y razones molares de arcillas 

"' e:: .., 
r 

Si02 AhQ, Fe>O• TiO• Ca O MgO lúO Na,o P.P.C o 
"' Perfil Horizonte % % % % % % % % % SiQ,/R,O• SiQ,/AhO• .., 
3: ... 
> 

0,25 9,55 2,53 2,60 "' Ah! 50,00 32,68 1,29 1,02 0,24 4,25 0,77 o .., 
Ah2 51,67 30,57 1,90 0,93 0,18 0,17 4,17 0,52 9,89 2,75 2,87 Q 

11 
o o 

E 50,10 32,71 2,15 0,93 0,14 0,15 4,03 0,40 9,45 2,49 2,60 ~ 

CBg 46,80 22,81 4,45 1,09 0,79 0,12 2,09 0,34 11,41 3,09 3,49 :< 
3: 
2 .., 
"' Ah 43,75 35,60 2,37 1,47 0,18 0,19 2,23 0,70 13,51 2,00 2,08 > 
r 

III o 
Bw 43,90 35,25 4,15 1,85 0,17 0,13 1,49 0,57 12,89 1,96 2,11 C'l 

:;; 
o .., 

Ah! 46,27 28,44 5,23 1,04 0,25 0,71 3,27 0,77 14,02 2,47 2,77 > 
"' V 

2,57 
!J 

Ah2 42,95 28,36 7,74 0,64 0,31 0,52 3,43 0,31 16,14 2,19 r 
r 
> 
"' -< 

Ahl 41,68 34,00 7,15 1,36 0,22 0,47 2,10 0,31 12,72 1,84 2,08 C'l .., 
z 

VI Ah2 41,82 32,50 6,12 1,27 0,10 0,67 2,84 0,34 14,06 1,95 2,18 .., 
"' ¡¡; 

BIC 49,90 25,72 5,20 1,32 0,20 0,49 2,54 0,32 14,31 2,91 3,30 o .., 
"' e:: .., 

Ahl 39,40 31,58 6,85 1,97 0,23 0,55 2,52 0,40 16,50 1,55 2,12 r o 
"' VII Ah2 37,23 32,45 6,66 2,25 0,15 0,98 3,48 0,33 16,47 1,45 2,00 

Btg 42,35 30,97 3,82 2,64 0,28 0,77 1,48 1,49 16,20 2,15 2,33 N 

-:> ..... 
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Finalmente la génesis de las arcillas de los perfiles P-VI y P-VII, es a partir de 
minerales micáceos existentes en el material original y que debido a la acidez, hu
medad y por la acción de los compuestos orgánicos agresivos, (procedentes en 
P-VI por acumulación lateral, mientras que en P-VII por las condiciones particu
lares del edafoclima, hidromorfia) provocan la eliminación de K+ interlaminar al 
abrirse las láminas de las micas dando lugar a la formación · de vermiculita, que 
por agradación con Al forma las vermiculitas alumínicas. 

Parte del aluminio forma la gibsita. La caolinita es de herencia de la arenisca, 
aunque tampoco se descarta que parte pueda ser de neoformación (en P-VII) en 
medio ligeramente impedido en profundidad. Aparece aqui lepidocrocita, y otros 
minerales de hierro, más o menos hidratados, consecuencia de los factores genéti
cos del suelo. 

CONCLUSIONES FINALES 

Son cinco suelos, desarrollados sobre material ácido; conglomerado en P-11 y 
P-III y areniscas en P-V, P-VI y ·p_ VII, con vegetación acidificante de coníferas en 
P-11 y P-III y el resto de bosque mixto de frondosas y coníferas. 

El tipo climático es Mediterráneo templado fresco. La pluviosidad es elevada 
fundamentalmente en los segundos. 

P-11 y P-III han sufridoun proceso de podsolización incipiente, frenado por el 
alto porcentaje de hierro del conglomerado; no obstante existen cantidades impor
tantes de ácidos fúlvicos en profundidad que han movilizado al hierro y aluminio, 
perdiendose por drenaje profundo en P-III y acumulandose en P-11, como conse
cuencia de estar impedido por la arenisca rica en arcilla e intercalada en profundi
dad, proceso que contribuye, junto con la segregación «in situ» de hierro a la for
mación de placas, ricas en dicho elemento. 

El resto de los perfiles a pesar de estar situados a mayor altura, con mayor plu
viosidad, sobre areniscas, es el proceso de empardecimiento el que más domina ya 
que debido a la mayor cantidad de arcilla y también por la vegetación mixta de 
frondosas se impide la podsolización y no bostante el empardecimiento también 
en parte está frenado por la pequeña cantidad de hierro del material original en 
P-V y P-VI. En el perfil P-VII se produce hidromorfia temporal, con aumento de 
arcilla en profundidad. 

Como resultado final de este estudio hemos llegado a la siguiente clasificación 
de los cinco perfiles, según las normas de la F AO: 

P-11: Acrisol gleico. 
P-III: Cambisol districo. 
P-V: Cambisol húmico. 
P-VI: Cambisol húrn.ico. 
P-VII: A crisol gleico. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado la composición mineralógica de la fracción arcilla de cinco perfiles de las pro
\ incias de Soria y Burgos. 

En dichas arcillas se ha encontrado como más importante: caolinita e ilita; también minerales 
de clorita y \·ermiculita. 

Gibsita y minerales de hierro se han encontrado en algunos horizontes profundos de estos 
suelos. Se ha realizado el estudio por rayos X. A.T.D .• D.T.G. y T . G. 
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SUMMARY 

THE EFFECT OF MOISTURE LEVELS ANO INCUBATION TIME ON THE 
MANGANESE TRANSFORMATION IN SOILS 

Studies on the effect of moisture levels and incubation time on transformation of added 
manganese to sand, bentonite and four soils have shown that readily available manganese decrea
sed with increase in time and moisture levels, but reducible manganese was not affected. The 
trends of transformations were entirely different in 4 soils when compared with sand or bentonite. 
Among the soils, transformation of added manganese to non-exchangeable form was more quic
ker in sandy soil than heavy and medium soils. lt is inferred that clay surface does not play an 
importan! role in transformations but aeration alongwith sorne soil factors seem to be effective in 
transforming manganous manganese to higher oxidation states. 

INrRODUCTION 

The rate of insolubilization of added manganous manganese in different 
soils varies greatly. Information on the capacity of a soil to transform man
ganese into insoluble components is of considerable value in under-standing 
the behaviour of manganese in soils. 

Most experiments dealing with the effects of soil wat~r on transformation 
and availability of manganese compare well drained soils with flooded soils 
(Mulder and Gerretson, 1952; Islam and Ullah, 1973; Nandi and Mandal, 
1979) and results from such experiments show gross effects but are often dif
ficult to interpret, because, when soils are flooded, their physical, chemical 
and biological properties change greatly (Ponnamperum, 1972). Soil water is 
known to regulate the kinetics of precipitation and dissolution of Mn by 
controlling the chemical as well as microbiological redox potential (Nambiar, 
1975). Present investigation was therefore carried out to elucidate the effect 
of moisture levels and incubation time on the transformation of added man
ganese in sorne soils, sand and bentonite. 
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MA TERIALS AND METHODS 

Bentonite, quartz sand and four soils from Kota (clayey), Pali and Alwar 
(sandy clay loam) and Jodhpur (sandy) were chosen for the present studies. 
Incubation studies: Two replicates of bentonite, sand and soils were treated 
with O, 50, 100, 150 and 200 ppm of manganese and moisture was maintained 
ata level of 75 per cent of field capacity. In order to avoid any possible loss 
of moisture, the samples were incubated in closed 250 ml flask in a constant 
temperature room at 28° e for three months with occasional shaking. 10 gm 
samples were drawn in duplicate after 10, 20, 30, 60 and 90 days for determi
ning easily available and reducible manganese content separately. 10 mg 
samples were also drawn simultaneously for determining moisture and results 
were calculated on dry weight basis. 

In another experiment bentonite, sand and the above mentioned four soils 
were treated with 100 ppm of manganese and moisture was maintained at 25, 
50, 75, 100 and 125 per cent of field capacity. The samples were incubated in 
a constant temperature room at 28° e for three months. 10 gm samples were 
drawn in duplicate after 10, 20, 30, 40, 60 and 90 days for determining easily 
available and reducible manganese. Moisture was also determined at the sa
me time and results were calculated on dry weight basis. 

Extraction for easily available (water soluble + exchangeable) manganese: 

10 gm samples were shaken with 100 ml neutral N ammonium acetate for 
half an hour on a wrist action shaking machine, filtred and washed with five 
10 ml portions of neutral N ammonium aceta te (Sherman and Harmer, 
1942). 

Extraction for reducible manganese: 

10 gm samples were shaken with 100 ml of neutral N ammonium acetate 
containing 0.2 per cent hydroquinone for half an hour on a wrist action sha
king machine, filtered and washed with five 10 ml portions of neutral N am
monium acetate. 

Determination of manganese: 

Extracts were evaporated to dryness. The residue was treated with 5 ml of 
concentrated HN03 followed by 2 ml of 30 per cent H 20 2 and digested on wa
ter bath followed by evaporation to dryness. The residue was dissolved in 10 
m1 of 85 per cent H3P04 and colour was developed by periodate method 
(Jackson, 1958). 

REsULTS 

It can be observed from the data (Table 1) that soils are variable in texture 
and their manganese content. The effect of incubation time on release of re
adily available mangar.ese of soils, clay and sand treated with different 
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TABLE 1 

Physical and chemical properties of soi/s 

Location Characters Kota Pali Alwar Jodhpur 

l. Soil classification: 
i. Order ........... Vertisols Aridisols Aridisols Entisols 
ii. Sub-order ........ Usterts Orthids Orthids Psamments 
iii. Great group . . . . . . Chromousterts Calciorthids Calciorthids Torripsamments 

2. Mechanical composition 
(OJo) of mineral matter: 
i. Coarse sand ...... 4.70 34.60 11.70 42.50 
ii. Fine sand ........ 43.50 37.00 52.00 47.50 
iii. Silt + clay ....... 51.80 28.40 36.30 10.00 

3. pH ················· 7.60 7.50 7.70 7.80 
4. CaC03 (OJo) ••.••.•••• 2.62 1.55 1.87 1.05 
5. Organic matter (OJo) ••• 1.18 1.20 0.98 0.62 
6. Manganese (ppm): 

i. Readily available .. 4.50 4.85 5.70 8.20 
ii. Reducible .... .... 300.000 98.50 91.00 26.00 

• U.S.D.A. (1%0, 1967). 

amounts of manganes (Plate 1) show that in bentonite about 60 to 70 per cent 
of added manganese was present in readily available form after 10 days of in
cubation. The amount slightly decreased after 20 days and remained more or 
less constant upto 60 days of incubation but decreased during 60 to 90 days 
period. In sand about 80 per cent of the added manganese was present in re
adily available form after 10 days of incubation. It decreased slightly after 20 
days and thereafter remained more or less constant upto 90 days of incuba
tion at alllevels of manganese applied, except with 100 ppm where it decre
ased continuously upto two months incubation period. Readily available 
manganese in soils remained almost unchanged even when treated with 50 
and 100 ppm of manganese. With 150 and 200 ppm of manganese added to 
the soils it was observed that after 1 O days of incubation only 4 to 8 per cent 
of the manganese was present in readily available form. Arnount of readily 
available manganese decreased slowly with incubation time at all levels of 
applied manganese. 

Transformation of added manganese into reducible form at all levels in 
bentonite and sand was negligible after 10 days of incubation (Table 2). After 
20 to 90 days of incubation it was observed that quantities varying from 
about 5 to 20 per cent of added manganese were present in reducible form. 
No regular trend of variation in reducible manganese content of bentonite 
and sand with the amount of manganese added and incubation time was ob
served. In soils of Pali, Alwar, Jodhpur and Kota about 60 to 90 per cent of 
added manganese was present in reducible form. Reducible manganese con
tent was not found to vary much with incubation time in all the soils studied 
ata particular level of applied rnanganese. 
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PLATE 1.-Effect of incubation time on release of water soluble + exchangeable manganese 
content ·of soils treated with different levels of Mn. 
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TABLE 11 

Effect of incubation time on reducible manganese content of soils treated with different 
levels of Mn 

Reducible manganese (ppm) 

Applied Mn 1ncubation time (days) 
(ppm) 

10 20 30 60 90 

Bentonite 
o 1.45 1.59 0.65 2.65 0.67 

50 15.94 27.74 23.62 19.06 26.85 
100 0.71 19.49 30.53 31.16 37.10 
150 1.00 31.34 23.06 19.38 67.47 
200 1.00 45.51 40.18 32.88 44.08 

Sand 
o 3.55 0.38 1.62 2.52 0.61 

50 4.00 9.00 14.69 4.94 11.62 
100 4.50 19.30 36.37 24.64 27.16 
150 7.50 20.00 14.85 5.35 11.72 
200 5.00 5.00 22.52 7.69 6.57 

Pali 
o 72.62 102.40 84.83 73.90 75.17 

50 123.82 132.16 155.14 135.40 126.12 
100 160.45 177.20 198.80 160.17 144.58 
150 189.00 220.30 204.63 219.50 206.02 
200 217.75 235.00 246.97 255.16 232.18 

Alwar 
o 64.31 83.50 76.39 75.19 84.06 

50 103.21 119.32 111.39 88.05 104.50 
100 142.71 148.15 148.66 143.82 131.60 
150 169.48 187.75 180.50 186.52 181.09 
200 216.05 219.67 207.61 219.39 203.17 

Jodhpur 
o 19.22 27.23 17.39 28.80 23.60 

50 51.95 52.17 59.70 50.42 53.00 
100 95.10 96.21 107.10 86.49 84.42 
150 129.10 128.98 144.38 139.26 143.25 
200 187.60 176.28 156.61 176.20 158.40 

Kota 
o 265.30 303.34 292.42 303.50 283.46 

50 334.40 335.50 342.06 321.85 326.19 
lOO 381.50 387.09 396.09 371.99 355.32 
150 402.37 429.42 451.49 376.96 399.09 
200 389.30 425.62 426.12 382.34 431.23 
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Results on the effect od moisture levels (20, 50, 75, 100 and 125 per cent 
of field capacity) and incubation time (10, 20, 30, 40, 60 and 90 days) on rele
ase of readily available manganese in soils, clay and sand treated with 100 
ppm of manganese (Plate 2) show that in bentonite readily available manga
nese decreased regularly with increase in moisture level and incubation time. 
The decrease was more pronounced upto 30 days of incubation. In sand after 
10 days of incubation time, 80 to 85 per cent of added manganese was present 
in readily available forro. The readily available manganese was reduced by 
nearly 10 ppm in 20 days time at all moisture levels studied except at 25 per 
cent of field capacity. In sand at all levels of moisture application, readily 
available manganese decreased gradually with increase in incubation period 
from 20 to 40 days, but the decrease was pronounced between 40 to 60 days 
and thereafter it did not change. Nearly 60 to 65 per cent of added mangane
se was converted into unavailable forros after two months of incubation. The 
situation seems quite different in soils in comparison to sand and bentonite. 
In Pali soil at 25 per cent of field capacity, the readily available manganese 
decreased considerably with increase in incubation time from 39.1 ppm after 
10 days to 4.0 ppm after 90 days. At moisture leve! of 50 per cent of field ca
pacity, readily available manganese decreased sharply after 10 and 20 days of 
incubation. At 75 per cent of field capacity, after 10 days of incubation, 
decrease in readily available manganese was sharp but with further increase 
of moisture level and incubation time, the decrease was of a very low order. 
Similar trend for availability of added manganese was also observed in Kota 
and Alwar soils. In Jodhpur it appears that almost all of the added mangane
se was converted into unavailable forro within 10 days of incubation. Howe
ver, this fraction decreased slowly with further increase of moisture level and 
incubation time. 

No definite trend in respect of change in the quantity of reducible manga
nese with different moisture levels and incubation time in 9ifferent soils are 
observed (Table 3). 

DISCUSSION 

Experimental results of the effect of incubation on the transformation of 
added manganese show that lower values of readily available manganese in 
treated samples of bentonite when compared with sand indicate that possibly 
a part of the added manganese enters the clay crystallattice in certain posi
tions ( octahedral and tetrahedral) as has been suggested by Hemstock and 
Low (1953) and cant not be extracted by N ammonium acetate solution. The 
rapid fixation of added manganous manganese observed in soils is in confir
mity with the findings of Sherman and Harmer (1942), Wain et al. (1943) and 
Sanchez and Kamparth (1959). The probable explanation for rapid fixation 
of added manganese in neutral and alkaline conditions can be ascribed to 
precipitation of manganese as hydrated manganous-oxide which is inme
diately oxidised to compounds of higher oxidation state. Results presented in 
Table 2 show that only 5 to 20 per cent of added manganese is present in tre
ated bentonite samples while in soils 60 to 90 per cent of the added manganese 
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TABLE 1 1 1 

Effect of moisture levels and incubation time on the content of reducible manganese in soil~ 
treated with 100 ppm of Mn 

Reducible manganese (ppm) 

Moisture lncubation time (days) 
(lllo) 

10 20 30 40 60 90 

Bentonite 
25 22.50 7.50 17.50 16.25 15.50 13.75 
50 14.09 6.19 14.75 15.49 16.20 37.33 
75 10.70 19.49 40.53 27.90 41.07 37.10 

100 19.32 12.86 6.84 16.33 9.59 33.93 
125 40.09 6.88 18.53 16.30 35.67 41.63 

Sand 
25 6.10 9.78 27.48 3.07 25.76 27.27 
50 19.22 24.22 26.36 11.90 33.84 57.98 
75 4.50 19.30 36.37 11.22 24.64 27.16 

100 1.02 16.03 2.96 1.90 21.94 18.37 
125 8.17 20.41 0.98 9.06 25.12 25.71 

PaJi 
25 144.23 109.38 114.58 134.38 139.06 136.62 
50 176.87 202.60 147.63 147.84 169.95 142.93 
75 160.45 177.20 198.80 160.55 160.17 144.58 

100 191.34 180.97 170.17 148.25 181.83 154.17 
125 156.35 192.06 127.66 163.12 123.09 164.12 

A1war 
25 . 127.53 109.10 75.26 81.95 109.93 95.49 
50 152.20 154.60 93.55 155.52 120.91 107.03 
75 142.71 148.15 148.66 157.74 143.82 131,60 

100 144.34 146.89 138.44 159.61 139.01 130.86 
125 144.51 148.86 159.90 133.29 133.29 150.87 

Jodhpur 
25 101.22 97.57 60.69 66.61 75.60 80.23 
50 103.21 96.96 60.51 61.61 76.22 61.93 
75 95.10 95.13 107.10 95.65 86.49 84.42 

100 95.20 89.70 52.20 98.06 80.55 83.93 
125 100.27 107.17 50.86 87.93 79.74 57.04 

Kota 
25 286.68 329.11 354.09 2%.27 316.49 337.72 
50 280.54 382.50 372.20 361.04 354.88 384.74 
75 381.50 387.09 396.09 380.90 371.99 355.32 

100 404.55 339.93 372.84 304.01 332.51 392.20 
125 405.20 297.64 326.05 332.65 312.50 364.67 
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is present in this form after 10 days of incubation. This is apparently an out
come of interaction of a number of biological and chemical reactions in soils 
and it becomes increasingly clear that clay surface is not a major factor which 
contributes towards manganese transformations. The difference in behaviour 
of bentonite, sand and soils indicates that probably organic matter of soils 
comines sith manganese and forms the complexes which are easily reducible 
or it is possible that the active soil microflora causes this rapid conversion of 
manganous manganese into higher oxides which can be subsequently redu
ced. 

It has been observed that with increase in moisture levels and incubation 
period, readily available manganese decreased in bentonite, sand and soils 
(Plate 2). This differential behaviour in soils, sand and bentonite can be attri
buted to the variation of texture, cations, anions, organic matter and micro
organisms which can provide a series of changes (Lucas and Knezek, 1973). 
In soils from Kota, Pali and Alwar with slightly heavier texture the transfor
mation has followed more or less similar trend but transformation of manga
nese to non-exchangeable form is more quicker in soil from Jodhpur (sandy) 
which appears to be an outcome of better aeration. It is interesting to note 
that in pure sand, transformation to reducible form is of low order while in 
the sandy soil from Jodhpur this transformation was of a very high order 
although the aeration in both the cases was not so much different. Thus it is 
apparent that soil components appear to be important in the transformation 
of manganese to higher forms and it is only in the presence of these compo
nents that the role of aeration becomes effective. Such reductions in readily 
available manganese were also observed by Christensen et al. (1950), Sanchez 
and Kamprath (1959) and Fujimoto and Sherman (1945). Added manganese 
has been found to fix most reapidly in Jodhpur soil which is highly deficient 
in manganese according to limits prescribed by Sherman and Harmer (1942). 
Such observartions were also made by Camp and Peech (1939). The findings 
in the present investigations are contrary to those of Harter and Mclean 
(1965), Parr (1969) and Ghoneim et al. (1974) who have reported that as the 
soil moisture increases above field capacity the soil environment changes 
from oxidising to reducing conditions, thereby causing dissolution of more 
manganese. 
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SUMMARY 

EFFECT OF SOIL APPLICATION OF MANGANESE ON ORY MATTER YIELO 
ANO UPTAKE OF MANGANESE ANO IRON BY MAIZE 

An experiment was carried out to study the effect of graded doses of manganese on dry matter 
production and on iron and manganese uptake by maize (Zea mays L.) in eight different soils of 
Rajasthan. In general application of 20 to 40 kg M nS04 / ha increased the dry matter production 
significantly. The uptake of iron decreased and that of manganese increased with increasing 
application of manganese sulphate. The Fe/ Mn ratio was not related with the dry matter yield. 

INTRODUCTION 

Agarwal et al. (1963) and Bowen (1969) studied iron-manganese rela
tionship and observed that growth and yield was determined by the absolute 
levels of these elements rather than by their ratio. The effects of manganese 
toxicity are not often identical with effects of iron deficiency and the effects 
of manganese deficiency with that of iro excess (Pathank et al., 1979). In 
many instances, the deficiencies of iron and manganese had identical effects 
or the deficiency of one accentuated the effect produced by the other (Kanwar 
and Randhawa, 1974). They reported that optimum Fe/Mn ratio for appa
rently normal growth and maximum yield of plants showed a wide variation 
depending upon the actual levels of iron and manganese supply. Weinstein 
and Robbins (1955), Shim and Vose (1965) and Kannan (1969), however, at
tached more importance to the ratio of Fe/Mn than to their absolute con
centration in the nutrient medium or in the plant. Antagonistic relationship 
between iron and manganese was also observed by Beauchamp and Rossi 
(1972). 

Initial studies (Saxena and Baser, 1964) revealed that acute manganese defi
ciency existed in sorne parts of the state of Rajasthan which may become li
miting factor in boosting up crop production. The present investigation was 
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therefore, initiated in soils collected from different soil groups to get a preli
minary idea on performance of soil application of manganese on dry matther 
production and iron and manganese absorption by maize. 

MATERIALS AND METHODS 

Eight surface samples (0-15 cm) representing different soil groups were 
collected in bulk. 7 kg pots were filled up and basal dose of nitrogen @ 40 kg 
N/ha of ammonium sulphate and of phosphorus @ 40 kg P20 5/ha as su
perphosphate was applied. Soil application of manganese as manganese 
sulphate was made at a rate of O, 20, 40, 80 and 120 kg MnS04/ha. Five se
edlings of maize (Zea mays L.) were raised, which were thinned after one we
ek to two plants per pot and plants were harvested at 90 days of growth. All 
the treatments were replicated thrice. 

After harvesting, the plants were first washed with water and then with 
distilled water and dried in an oven at 70° C. One gram of crushed plant ma
terial was pre-digested with 5 mi of nitric acid followed by 10 mi of ternary 
acid mixture of nitric acid, sulphuric acid and perchloric acid (10:1:4). Resi
due so obtained was dissolved in 10 mi of 6 N HCI and then volume was ma
de upto mark with glass distilled water in 100 mi volumetric flasks. 50 mi ali
quot of the plant material in each case was taken and manganese was deter
mined by periodate method and iron was determined by orthopenonthroline 
procedure in 10 mi aliquot of the solution as describe gy Jackson (1958). 

R ESULTS 

The results of physico-chemical properties and forms of iron and manga
nese in soils under study has been presented in Tables 1 and 2. The effect of 
manganese application on dry matter production presented in Table 3 show 
significant differences in the average dry matter production of maize grown 
on different soils. The average dry matter production increased significantly 
upto the application of 40 kg MnS04/ ha and with further increase in dose to 
80 and 120 Kg/ ha, the dry matter yield decreased significantly. Dry matter 
production of maize grown on soils of Chittor, Ajmer, and Jodhpur incre
ased significantly with application of 20 and 40 kg MnS04/ha while in soils 
of Menar and Kota only 20 kg MsS04/ ha found to increase the yield signifi
cantly but with higher doses it remained unchanged. On Alwar soil produc
tion of dry matter increased upto the application of 80 kg MnS04/ha. 

The average concentration of manganese in dry matter was highest in 
Tonk soil, followed by Menar and was Iowest in Alwar soil , while it did not 
differ significantiy in plants grown on Pali, Jodhpur, Ajmer and Chittor soils 
(Table 4). It increased significantly at all the levels of manganese aplication. 
The manganese con.:entration was maximun in plants grown on Tonk soil 
followed by Kota, Menar and was lowest in Pali soil. 



TABI.E 1 

Smue physico-chemica/ properties of .mils used 

Soil Classification• Mal·hanical composition 
(OJo of mineral matter) 

S. No. Location pH CaC03 Organic 

Order Suborder Great group Coarse Fine Silt + (OJo) matter (OJo) m 
sand sand el ay 

., ., 
m 
n 
-1 
o ., 

l. Chittor Vertisols Usterts Chromusterts 11.8 40.3 47 .9 7 .6 1.62 1.73 "' o 
¡:: 
> 

2. Menar Alfisols Ustalfs Haplustalfs 8.0 33 .7 58.3 7.8 1.90 1.68 
., ., 
r 
ñ 
> 

3. Kota Vertisols Usters Chromousterts 4.7 43.5 51.8 7.6 2.62 1.18 
-1 o z 
o ., 

4. Ajmer Entisols Fluvents Torrifluvcnts 45.1 42.9 12.0 7.6 1.62 0.48 S: 
> z 
Cl 

5. Ton k lnceptisols Ochrepts Ustochrepts 9.0 38 .5 52.5 7.7 1.87 1.13 
> z 
m 

"' m 

6. Jodhpur Enrisols Psamments Torripsamments 42.5 47 .5 10. 1 7.8 1.05 0.62 

7. Pali Aridisols orthids calcionhids 34.6 37.0 28.4 7.5 1.55 1.18 

8. Alwar Aridisols orthids calciorthids 11.7 52.0 .Hi.3 7.7 1.87 0.98 

"' "' 
• U.S.D.A. (1960, 1967). "" 
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TABLE 11 

Status oj available iron, manganese and phosphorus in .mi/s under study 

Contents of available nutrients (ppm) 

S. No. Location Manganese 
!ron Olsen's P 

Exchangeable Reducible 

l. Chittor 3.5 197.0 3.1 38.5 

2. Menar 2.2 253.0 3.9 35.8 

3. Kota 3.2 300.0 2.1 40.5 

4. Ajmer 6.6 58.0 1.5 11.2 

5. Ton k 3.5 92.5 2.8 . 20.5 

6. Jodhpur 8.6 26.0 2.2 5.5 

7. Pali 4.2 89.5 5.4 14.3 

8. Alwar 5.3 91.0 4.2 21.5 

T A B LE 1 1 1 

Ejject oj manganese app/ication on dry maller production oj mai~e 
(g/pot) 

Soils 
MnS04 applied (kg/ha) 

o 20 

Chittor .............. 17.71 20.05 
Menar .............. 8.74 10.94 
Kota . . ........... . .. 21.86 27.28 
Ajmer .............. 14.10 16.ó4 
Tonk .... .. .... . .... 12.75 B.89 
Jodhpur ............. 13.43 14.28 
Pali ....... . . . ...... 12.17 13.90 
Alwar ............... 28.50 31.03 

Average ... . ......... 16.16 18.50 

S. Em . .±. ...... ..... . . ... . ... . . . . 
C. D. at 507o . . . .. .. .. . .......... . 
C. D. at 1 07o .. . . .......... . . ... .•. 

Soils 

0.03 

0.08 

0.11 

40 

21.81 

10.65 

24.06 

18.46 

17.58 

15.23 

14.00 

31.91 

19.21 

80 

19.38 

10.63 

24.48 

17.67 

13.30 

15.29 

13.75 

36.38 

18.86 

Mn levels 

0.02 

0.06 

0.08 

Average 
120 

17.84 19.36 
9.33 10.06 

20.39 23.61 

14.20 16.21 

11.98 13.90 

13.40 14.33 

13.94 13.55 
36.09 32.78 

17.14 

Soils x Mn levels 

0.068 

0.19 

0.25 
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TABLE IV 

Effect of manganese application on manganese concentra/ion in maize 
(ppm) 

Soils 
MnS04 applied (kg/ha) 

o 20 

Chittor . . ....... . .... 39.37 45.52 
Menar ........ . ..... 43 .12 44.37 
Kota . .. . .. .. ........ 35.62 43.75 
Ajmer .. ... ..... . ... 45.25 42.37 

Tonk . . . . ........... 48.75 55.62 
Jodhpur . . ....... . . . . 30.62 39.25 
Pali . .... .. ..... . ... 38.12 43.12 
Nwar .. . .... . . . . . . . . 29.87 38.12 

Average ............. 38.28 43.95 

S. Em . .± . .... . ............. . . .. . 
C. D. at 50io ..................... . 
C. D. at 1 07n •.•.• . . ••••..••••• . •.• 

Soils 

1.70 

4.78 
6.28 

40 

46.25 
56.87 
43.12 

40.00 

56.25 
49.37 
45.62 

38.75 

46.95 

80 

56.62 
57.55 

55.62 
40.62 
61.87 

51.25 
48.75 

41.25 

51.61 

Mn levels 

1.30 

3.78 
4.96 

Average 
120 

49.37 47.43 
72.25 54.83 
70.00 48.62 
46.87 42.22 

88.12 62.12 
56.12 45.32 
50.00 45.12 
45.62 38.72 

59.70 

Soils x Mn levels 

3.78 

10.63 
13.97 

So far as the total uptake of manganese is concerned, it differed signi
ficantly in all the soils (Table 5). The average uptake of manganese incrca
sed with increasing rate of manganese application. However, in Kota soil, 
the uptake of manganese increased significan ti y when Mn S O 4 was : 
applied at the rate of 20 kg/ha and in Chittor, Menar, Tonk and Jodhpur 
soils significant increase in manganese uptake was observed when MnS04 was 
applied at the rate of 40 kg/ha, while in Pali and Alwar soils significant 
increase in uptake was noticed when it was applied at the rate of 80 kg/ha. 
Manganese uptake was not affected by any amount of application of MnS04 

in Ajmer soil. · 

The effect of different Ievels of manganese application on concentration 
and uptake of iron is presented in Table 6 and 7 respectively. The average 
concentration of iron was maximum in plants grown on Menar soil, followed 
by Tonk and Chittor soils and minimum in Alwar soil. No significant diffe
rences could be observed so far as iron concentration in plants grown on Aj
mer, Jodhpur, Pali and Alwar soils is concerned. On the whole, aplication of 
MnS04 at the rate of 20 kg/ha significantly decreased the iron concentration 
in the plants. Although, iron concentration in plants grown on soils of Chit
tor, Menar and Alwar decreased significantly when MnS04 was applied at the 
rate of 20 kg/ha, in Ton k soil, however, it decreased significantly when 
applied at the rate of 80 kg/ha while in Kota, Ajmer, Jodhpur and Pali soils, 
the application of MnS04 did not affect the iron concentration significantly. 
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TABLE V 

Effect oj manganese application on manganese uptake (mglpol) by maize 

Soils 
MnS04 applied (kg/ ha) 

Average 
o 20 40 80 120 

Otittor . .......... . .. 0.569 0.730 0.771 0 .809 0.749 0.726 
Menar ............ .. 0.337 0 .418 0.556 0.548 0.737 0.519 
Kota ... . ... . .. . . . ... 0.638 1.023 0.852 1.266 1.301 1.016 

Ajmer .. . . ......... . 0 .532 0.613 0.614 0.632 0.575 0.593 
Ton k ..... . . . . . ... . . 0.479 0.597 0.734 0 .597 0.939 0.669 
Jodhpur ............. 0.383 0.545 0.669 0.710 0 .677 0.597 
Pali ••••••• o •••••••• 0.366 0.479 0.524 0.565 0.571 0.501 
Alwar ........ . .. . ... 0.747 0.900 0.844 1.016 1.215 0.994 

Average .... ... ...... 0.506 0.662 0.695 0.767 0 .844 

Soils Mn levels Soils X Mn levels 

S. Em . .±. ..... ................. .. 0.030 0.023 0.067 

C . D. at 5 °io . .... . ................ 0.084 0.065 0.189 
C. D. at 1 OJo . .. •.•.••.. . •.••••• •• • 0.111 0.085 0.284 

TABLE VI 

Ejject of manganese application on iron concentra/ion (ppm) in maize 

Soil~ 
MnS04 applied (kg / ha) 

Average 
o 20 40 80 120 

Chittor ....... . . ..... 541.7 334.7 430.0 463.5 291.0 412.2 

Menar . .. .. ... . . . .. . 733.8 509.5 522.5 439.7 369.3 514.9 

Kota . . ........ . . . . .. 369.3 371.0 341.0 284.7 314.7 336. 1 

Ajmer . .. .... . ... . . . 248.7 246.3 259.3 237.0 285.3 255.3 

Tonk . ....... .. ..... 522.5 468.3 488.7 373.7 391.0 448.8 

Jodhpur .. . . . . ....... 272.3 291.7 280.3 331.0 290.7 293.2 

PaJi ..... .. ....... .. 298 .3 297.5 322.3 329.0 342.0 317.8 

Alwar . . . . .... . . .. . . . 355.0 268.0 274.7 229.8 258.3 277.1 

Average .. . . . ... .. ... 417.0 347.8 364.2 335.5 317.2 

Soils Mn levels Soils X Mn levels 

S. Em . .±.. ........... ..... ........ 20.4 16.1 45.66 

C. D. at 5 OJo • • •• • • • •• • . • • •••••• • • • 57.4 45.4 128.50 

C. D. at 1 OJo •••• ...... ........ ... 75 .5 59.7 
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Iron uptake was highest in plants grown on Alwar soil followed by Chit
tor and Kota soil (Table 7). It did not vary significantly in plants grown on 
Menar, Ajmer, Jodhpur and Pali soils. A small increase in average iron upta
ke with increasing levels of manganese application (upto 40 kg MnS04/ha) 
was found to be non-significant but the uptake decreased significantly when 
MnS04 was applied at the rate of 80 kg/ha. 

TA BLE V 11 

Effect of manganese application on iron uptake (mglpot) by maize 

Soils 
MnS04 applied (kg/ha) 

Average 
o 20 40 80 120 

Chittor .............. 9.211 8.508 10.165 8.048 5.346 8.256 

Menar .............. 5.259 5.142 4.810 3.682 2.938 4.366 

Kota ................ 7.766 10.239 8.764 7.247 6.525 8.108 

Ajrnee .............. 3.273 4.005 4.583 4.357 3.949 4.033 

Ton k ............... 7.515 6.394 8.548 5.175 4.993 6.525 

Jodhpur ............. 3.786 4.612 4.186 4.687 3.807 4.215 

PaJi ................ 3.813 4.890 4.570 4.482 4.680 4.487 

Alwar ............... 10.513 8.604 9.342 9.282 10.163 9.585 

Average ............. 6.384 6.539 6.860 5.861 5.292 

Soils Mn levels Soils X Mn levels 

S. Ern . .±. ........................ 0.398 0.308 0.904 

C. D. at 5 07o ...................... 1.121 0.866 NS 

C. D. at 1 07o ...................... 1.473 1.140 NS 

The average ratio of iron/manganese was highest in plants grown on 
Chittor soil followed by Menar, Tonk and Alwar soils while it was lowest in 
plants grown on Ajmer soil (Table 7). The ratio of iron/manganese decreased 
steadily with the increasing application of MnS04 but the decrease was signi
ficant when 20 Kg/ha of MnS04 was applied. In soils of Ajmer and Pali 
manganese application at various levels did not affect the ratio significantly 
while in rest of the soils the Fe/Mn ratio decreased when MnS04 was applied 
at the rate of 20 kg!ha. 

0JSCUSS10N 

The observed significant increases in dry matter yield by application of 
MnS04 upto 40 kg/ha is in confirmity with the findings of several other wor
kers. Bertrand et al. (1964) prescribed optimum dose of manganese for maize 
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grown on loamy sand as 8 kg MnSO/ha and any application above this 
depressed the yield. Gupta and Ram (1967) reported that soil application of 
manganese sulphate at the rate of 43 Kg/ha significantly increased the yield 
of maize over NPK treatment. Limited response to application of MnS04 

(20 kg/ha) in soils of Menar and Kota can be attributed to relatively better 
native supply of manganese in these soils as compared to rest of the soils. 
Response to higher doses (upto 80 kg/ha) of MnS04 in Alwar soil could be 
explained on the basis of limited supply of the nutrient. The soils from 
Jodhpur and Ajmer, inspite of low supply of manganese than that in Alwar 
soil, did not respond to higher doses of MnS04 mainly because these soils 
(Jodhpur and Ajmer soil) are sandy in nature and had very low content of 
organic matter which ultimately minimized the fixation of applied mangane
se in the soil. 

TABLE V 1 1 1 

Effect of manganese app/ication on ironl manganese ratio in maize 

Soils 
MnS04 applied (kg/ha) 

o 20 

Chittor .............. 15.41 10.76 
Meriar .............. 17.33 11.53 
Kota ................ 11.48 9.16 
Ajmer . ~ ............ 6.16 6.15 
Tonk ............... 14.16 9.98 
Jodhpur ............. 9.25 7.64 
Pali ..... . ........ . . 9.72 8.68 
Alwar ............... 12.60 8.42 

Average ............. 11.99 9.03 

S. Em . .± ....................... . 
C. D. at 5 0Jo •••• ••.••.• • ••••.••••• 

C. D. at 1 OJo ••.••••••..••••.•••.•• 

Soils 

0.56 
1.59 
2.09 

40 

11.65 
9.14 
9.56 
7.22 

10.62 
5.84 
7.92 
9.71 

9.94 

80 

9.52 
7. 16 
5.24 
6.26 
7.91 
6.84 
7.26 
8.38 

7.30 

Mn levels 

0.45 
1.26 
1.66 

Average 
120 

6.64 10.79 
5.01 10.03 
4.62 8.01 
6.46 6.45 
4.77 9.49 
5.41 7.00 
7.73 8.25 
7.42 9.30 

6.00 

Soils x Mn 1evels 

1.26 
3.56 
NS 

As expected, a linear increase in concentration and uptake of mangenese 
was observed with increasing application of MnS04 • Similar observations we
re also made by Pathak et al. (1979). Lack of response in Ajmer soil is attri
butable to the restricted supply of iron, phosphorus and nitrogen as well. 
Possibly lower levels of these nutrients caused antagonism with increasing 
aplication of manganese. The uptake and concentration of manganese has 
been found to be significantly related with the supply of organic matter and 
available phosphorus in the soils (Baser, 1968). The observance of symptoms 
of manganese toxicity in plants growing on this soil further confirmed the 

-
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nutrient antagonism. A depressed concentration and uptake of manganese 
with lower supply of iron and higher levels of manganese was also observed 
by Agarwal et al. (1963) and Pathak et al. (1979). Perhaps this particular soil 
required application of iron containing fertilizer. Beneficia) effects of appli
cation of iron containing fertilizers under such a soil situation was also repor
ted by Jain (1973). 

Lack of definite relationship between application of manganese and con
centration and uptake of iron in the plant was also observed by Randall et al. 
(1975) and Pathak et al. (1979). This erratic behaviour needs to be analysed 
in the light of Fe/Mn ratio. 

1t is evident from the results of this experiment that the application of 
manganese increased the manganese uptake and decreased the iron uptake 
significantly, and adversly affecting the yield and decreased the Fe/Mn ratio 
at higher Ievels of manganese application. Jerald and John (1966), Baser and 
Saxena (1970), Adriano et al. (1971) and Okhi (1975) also reported that incre
asing application of manganese decreased the Fe/Mn ratio in the plant. Fis
kel et al. (1953) while working of Fe/Mn relationship in tomato fruits, indi
cated that the effect of manganese on Fe/Mn in the fruits was largely due to 
the varioation in manganese uptake rather than due to significant changes in 
iron uptake. While Vlamis and Williams (1964) on the other hand observed 
decreased in iron content of plants with increasing manganese content. 

It is clear from the results of this study that Fe/Mn ratio is not much dif
ferent in plants grown on Alwar and Kota soils where high dry matter yields 
were recorded as compared to the plants grown on Menar, PaJi, Tonk and 
Jodhpur soils where the dry matter yield was comparatively very low. It is 
thus evident that levels of these nutrients present and not their ratios (Fe/Mn) 
are more important in the context of yields. Lack of significant co-relation 
for relationship between yield and Fe/Mn ratio (r = 0.085) further supports 
this contention. This also corraborates the findings of Nasan and Me-Eiroy 
(1963), Agarwal et al. (1964) and Pathak et al. (1979) but is contrary to the 
findings of a number of other investigators (Sommers et al., 1942; Twyman, 
1951; Weinstein and Robbins, 1955; Shim and Vose, 1965; Kannan, 1969) 
who have emphasised that optimum growth and yield of plants depend on a 
definí te proportion rather than absolute Ievels of iron and manganese supply. 
Many of these workers held the view that iron deficiency is identical with 
manganese excess and iron excess with manganese deficiency. 
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FRACCIONAMIENTO DE SUST ANClAS HUMICAS EN 
LOS SUELOS CON COJCa 

r o r 

A. HOYOS. M. A. CANDAS y J. GONZALEZ. 

SliMMARY 

FRACTIONATION OF HUMIC SUBSTANCES FROM SOILS WITH 
CALCIUM CARBONATE 

This stuúy \\as carricd out on thc A, horiton of three soib \\iih calcium carbonate. 

Classically. the fractionation of the M>il organic matter is based on differcnccs in solubilitics in 
aciú anú in alkaline media. This proceúure gi\es rise to thrcc gross fractions. ful\ic aciú. humic 
aciús anú humins. 

The fuh ic aciú fraction is higher than humic acid. 

Silicatcs can be dissoi\CÚ by tn:atmcnt \\ith HCL-HF mixturc.thc porccntagc ofinsolubilita
tion humins (H,) is thc lowcst \aluc of ditlcrcnt humins fractions. 

Thc H.1 l"n1ctión is more importan! by thc role playcd by thc CO,Ca. 

INTRODUCCIÓN 

El COJCa actúa en el proceso de humificación bloqueándolo en un estadío pre
coz, con lo cual, la materia orgánica fresca se acumula bajo una forma poco trans
formada, próxima a los restos originales, esta acción estabilizante la ejerce tanto 
sobre compuestos poco transformados como sobre compuestos humificados, pero 
poco polimerizados, Chouliaras y col ( 1975). 

MÉTODOS Y MATERIAL 

Se ha seguido la guía de análisis de suelos de Guitián Ojea y Carballas ( 1976). 

Caliza activa: Método de Drouineau, Duchaufour ( 1977). 
Fraccionamiento de materia orgánica: Chouliaras y col ( 1975). 

- Separación de la materia orgánica libre y secuestrada, por densimetría y ul
trasonidos. 

- Extracción de ácidos fúlvicos y ácidos húmicos por B401Na2-NaOH a 
pH = 9,5; P201Na4 a pH = 9,8; NaOH a pH = 12. 

- Descarbonatación. 

- Fraccionamiento de la humina. 
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Símbolos utilizados: 

AF: % en C de ácidos fúlvicos respecto al C ligado. 

AH: % en C de ácidos húmicos respecto al C ligado. 

H.: % en e de humina de insolubilización extraible con NaOH, después de la 
desferrificación con Sz04Nil2 a13% y ClH-FH 0,1 M. 

Hz: % en C de humina de insolubilización no extraíble. 

HJ (1 ): % en C de humina residual poco secuestrada, separada por densimetría 
y ultrasonidos. 

HJ (2): % en C de humina residual fuertemente secuestrada, separada por den
simetría y ultrasonidos después de la descarbonatación con CIH. 

Se han estudiado los horizontes superficiales de tres suelos, correspondientes a 
una Rendsina, y dos suelos pardos calizos, caracterizados todos ellos por la exis
tencia de COJCa a lo largo del perfil. 

Perfil F12 

Localidad: Jabaloyas (Teruel). 
Situación: Muela de Jabalón. 
Altitud: 1.695 m. 
Orientación: S-W (30° W). 
Pendiente: Llano. 
Posición fisiográfica: Altiplanicie. 
Pedregosidad: Muy abundante. 
Material original: Calizas del Cretácico Superior. 
Tipo climático: Mediterráneo templado. 
Clasificación generalizada: Rendsina (A• - R). 
Vegetación: Pastizal. 

Descripción del horizonte superficial 

Hzte. Prof. (cm.) Observaciones 

A1 O- 45 Color marrón grisáceo muy oscuro (1 O YR 3/2) en húme
do y en seco. 

Numerosas raíces. Estructura moderada granular fina con 
tendencia poliédrica-subangular. 

Textura arcillosa. Existencia de lombrices. Fuerte reacción 
con ClH. En la zona más profunda trozos de caliza dura 
de bastante tamaño. 

Lupa binocular. Agregados que se rompen con facilidad, 
dejando libres granos minerales transparentes subangula
res. Numerosos restos vegetales sin descomponer. Presen
cia de granos blancos redondeados que dan reacción con 
CIH. 

Caliza. 
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Perfil Fu 

Localidad: Jabaloyas (Teruel). 
Situación: Muela de Jabalón. Tomado a la derecha de la carretera de Jabaloyas 

a la Muela. 
Altitud: 1.635 m. 
Orientación: S - W (45° W). 
Pendiente: 45%. 
Posición fisiográfica: Ladera. 
Pedregosidad: Abundante. 
Material original: Caliza del Cretácico Superior. 
Tipo climático: Mediterráneo templado. 
Clasificación generalizada: Suelo pardo calizo (A1 - Bz - BJ - C). 
Vegetación: Pastizal. 

Descripción del horizonte superficial 

Hzte. Prof. (cm.) Observaciones 

A• O- 10 Color marrón oscuro (10 YR 3/3) en húmedo y marrón 
grisáceo oscuro, (lO YR 4/2) en seco. Estructura modera
da granular fina. Textura arcillosa. Límite inferior muy 
neto. 

Perfil F14 

Lupa binocular. Bastantes agregados de pequeño tamaño 
que se rompen con facilidad dejando libres pequeños gra
nos blancos, que dan reacción con ClH. 

Gran cantidad de restos vegetales sin descomponer. 

Caliza. 

Localidad: Alustante (Guadalajara). 
Situación: En el Km. 82, a la derecha de la carretera de Alustante-Tordesilos. 
Altitud: 1.430 m. 
Orientación: N - E (30° E). 
Pendiente: 30%. 
Posición fisiográfica: Ladera. 
Pedregosidad: Media. 
Material original: Calizas del Jurásico. 
Tipo climático: Mediterráneo templado fresco. 
Clasificación generalizada: Suelo pardo calizo con pseudogley 

(Au - Au - Bz1 g - Bzz g - C g). 
Vegetación: Robledal de Q. Lusitanica Webb. ssp. faginea OC. 
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Descripción del horizonte supeifzcial 

Hzte. Prof. (cm.) Observaciones 

A11 O- 8 Color marrón grisáceo (lO YR 5/2) en húmedo y en seco. 

R 

Gran cantidad de raíces. Estructura moderada-fuerte, 
granular con tendencia a poliédrica subangular. 

Textura Franco-arcillo-arenosa. 

Lupa binocular. Bastantes agregados que se rompen con 
mucha facilidad, dejando libre pequeños granos minerales 
transparentes recubiertos de arenilla. 

Numerosas raíces sin descomponer. 

Caliza. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se trata de suelos desarrollados a partir de rocas calizas bastante puras, con 
pocentajes en C01Ca (89- 94- 90%), con pequeña proporción en residuo silicata
do. 

En la Tabla l , se expresan los datos de las determinaciones analíticas en hori
zontes superficiales, pudiéndose observar, que los valores de pH (H20) y pH (ClK) 
son superiores a 7 y muy semejantes (elevada saturación). 

T A B L A 1 

Determinaciones analíticas en horizontes supeifzciales 

% 
pH pH % caliza Tmeq/ 

Perfil Hor. Prof. (H10) (CIK) C01Ca act. % C % N % M.O. C/N 100 gr. 

Fu A• (0-45) 7,65 7,04 12,99 2,66 6,51 0,63 11 ,21 10,33 46,48 
R 89,00 

Fu A• (0-10) 7,45 7,38 38,43 8,12 5,74 0,55 9,82 10,43 32,57 
R 93,87 

F14 A u (0-8) 7,58 7,31 18,19 2,05 3,42 0,29 5,90 11 ,79 15,48 
R 90,40 

La proporción de C01Ca es variable, presentando mayores porcentajes el perfil 
Fu. Los horizontes superiores de los perfiles Fu y F14 tienen una pequeña canti
dad de caliza activa, sien8o superior en Fu. 

Existe elevada acumll'lación de materia orgánica en superficie, sobre todo en 
Fu Y Fu(ll - 10%), con r.,_aciones C/N de lO, y ligeramente superior en F14 co
rrespondiendo el tipo de humus a mull calizo. los datos de la capacidad de cambio 
varían según 1? proporción de materia orgánica y fracción arcilla. 
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Los horizontes A1 de Fn y FB presentan una textura arcillosa, disminuyendo 
considerablemente la proporción de arcilla y aumentando la fracción arena fina en 
el perfil fJ4, Tabla 2. 

TABLA 2 

Análisis mecánico(%) (Sin eliminar carbonatos) 

Arena Arena 
Perlil Hor. Pro F. gruesa !in a Limo Arcilla Textura 

F12 A, (0-45) 2,23 18,41 25,10 54,24 Arcillosa 

Fn A1 (0-10) 15,72 18,52 25,20 40,54 Arcillosa 

F14 A11 (0-8) 10,98 42,14 23,98 22,88 Franco-are-arenosa 

FRACCIONAMIENTO DE LA MATERIA ORGÁNICA 

Los datos de las distintas fracciones obtenidas por densimetría (bromoformo
alcohol, d = 1 ,8), vienen dados en la Tabla 3, en los que se pone de manifiesto el 
elevado porcentaje de e ligado con relación al e total, muy semejante en los perfi
les f12 y fJ4, siendo muy pequeña la fracción soluble en bromoformo (ceras, glice
ridos etc., earballas, Andreux y Metche, 1972). 

La proporción en e libre con relación al e total es superior en el perfil fu, re
presenta la materia orgánica fresca, sin unión con la materia mineral de los suelos, 
su evolución está condicionada enparte por las caracteristicas biológicas del suelo. 

Los compuestos extraíbles, alcalino solubles (fracción ácidos fúlvicos y áci
dos húmicos) se han obtenido empleando como extractantes, tetraborato de sodio 
tamponado con NaOH a pH = 9,5 Bruckert, 1979, reactivo poco complejante que 
extrae los complejos móviles; pirofosfato de sodio a pH = 9,8, extrae los fulvatos 
de calcio y la fracción húmica fijada a las arcillas por hierro o por Ca; y por últi-

TABLA J 

% en e de las distintas fracciones obtenidas por densidad (bromoformo-etanol) 

c. lig. C. lib. 
C. lig./ X 100/ X 100/ 

Perfil Hor. Pror. C. sol. c. lig. C. lib. C. lib. C. total C. total 

F12 A, (0-45) 0,092 5,012 1,406 3,56 76,98 21,61 

Fn A1 (0-10) 0,105 3,400 2,235 1,52 59,23 38,94 

F14 A u (0-8) 0,104 2,542 0,773 3,29 74,32 22,62 
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mo el hidróxido de sodio a pH = 12, que actúa sobre las uniones más resistentes, 
Bonneau y Souchier, 1979. 

El porcentaje en C de ácidos fúlvicos extraídos con tetraborato, en relación al 
C ligado, Tabla 6, es muy superior al de ácidos húmicos, en todas las muestras; 
para los otros dos extractantes, los porcentajes de ambas fracciones son muy seme
jantes. 

Si se considera la disolución de fulvatos de Ca ejercida por el ClH, se puede ver 
que representa para el Fu el 37,8%, F1J el26,3% y F14 el 25,9% del total de ácidos 
fúlvicos extraídos. Teniendo en cuenta los porcentajes de extracción del CIH, se 
obtienen unos valores superiores a la unidad para la razón global AF 1 AH, lo que 
indica la ligera polimerización de estos compuestos, Tabla 4. 

TABLA 4 

% en e de las fracciones obtenidas por diversos extractantes 

s.o,Na' p,Q,Na¡ Na OH ClH Total AF/AH 

Perfil Hor. Pro[ AF AH AF AH AF AH AF AF AH Global 

fll At (0-45) 0,248 0,027 0,164 0,186 0,200 0,176 0,372 0,984 0,389 2,52 

Fu At (0-10) 0,169 0,010 0,169 0,189 0,162 0,217 0,179 0,679 0,416 1,63 

Ft• A11 (0-8) 0,219 0,03 0,106 0,065 0,093 0,108 0,146 0,564 0,177 3,18 

La fracción «humina» es muy heterogenea y va a dar idea de los procesos fun
damentales de humificación biológica que han tenido lugar, Duchaufour, 
(1976-77). 

El porcentaje en C de los distintos tipos de humina vienen dados en la Tabla 5, 
en la que se expresan también los valores en C de la fracción soluble en bromofor
mo después del tratamiento con ultrasonidos. 

La humina de insolubilización se origina por insolubilización de precursores 
solubles, y se puede separar en dos fracciones: (H1), extraible por NaOH después 
de ser liberada la materia orgánica fuertemente ligada a los sesquióxidos y a las ar
cillas mediante ditionito y la mezcla FH-ClH, respectivamente y (H2), fracción no 
extraíble. Según Ved y ( 1973) en un humus mull ácido la fracción extraíble es 3,5 
veces mayor que en un mull moder, siendo, (H1 + H2), 2,3 veces mayor en un mull 
que en el moder, y pone de manifiesto el papel esencial del hierro férrico en la in
solubilización, por la polimerización de precursores solubles; la fracción no extraí
ble H2, es muy importante en una veg~tación mejorante no así en una de tipo aci-
dificante. ' 

En los suelos estudiados, la fracción H1 es minoritaria, presenta valores del 
5,8-6,0-9,5% del C ligado, Tabla 6. 

-



TABLA 5 

% en e de los distintos tipos de Humina 

Hl(l) Hl(2) H1 X 100 

Perfil Hor. Pro f. H• (extr.) H> (no extr.) Sol (CHBn) No Sol Sol (CHBn) No Sol (H•+H>) 

Fu A1 (0-45) 0,293 1,604 0,095 0,305 0,101 1,238 15,44 
., 
"' > 

Fu A1 (0-10) 0,205 0,808 0,070 0,308 0,070 0,844 20,24 
n 
n o 

F1• An (0-8) 0,242 0,683 0,054 0,105 0,084 0,632 26,16 
z 
> ;:: , 
z 
-1 o 
o , 
V> 
e: 
V> 
-1 
> 

TABLA 6 z 
n 
> V> 

Porcentaje de extracción (% en e respecto al e ligado) :: 
e: 
;:: 
ñ 
> 
V> 

a.o,Nru p,Q,Nru Na OH H•(l) Hl(2) 
ClH H1 H> 

Perfil Hor. Pro f. AF AH AF AH AF AH AF Ex No Ex Sol No Sol Sol No Sol 

Fl2 A1 (0-45) 4,95 0,54 3,27 3,71 4,00 3,52 7,43 5,85 32,01 1,90 6,09 2,02 24,71 

Fu A1 (0-10) 4,97 0,29 4,97 5,56 4,76 6,38 5,27 6,03 23,77 2,06 9,06 2,06 24,82 

F1• An (0-8) 8,61 0,12 4,16 2,55 3,65 4,24 5,74 9,52 26,86 2,14 4,13 3,30 24,85 N 
N 
N ..... 
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La fracción H2, representa porcentajes más elevados, 24-26-32% siendo el va
lor mínimo el del perfil Fu; está constituida en parte por humina microbiana y 
hu mina residual muy ligada. 

La relación H• x 1 00/(H• + H2) alcanza el 15-20-26%, que concuerdan con los 
valores obtenidos por diversos autores para este tipo de humus. 

La humina residual o heredada (fracción Hl), está próxima a la materia orgáni
ca fresca, Duchaufour, 1977, procede de la transformación más o menos comple
ta de los constituyentes insolubles de membranas vegetales, sobre todo de la ligni
na, por demetoxilación y oxidación, con aumento de grupos -COOH; en los hu
mus con descomposición lenta (moder, mor) predomina la humina residual, sin 
embargo en los humus biológicamente activos (mull), es la humina de insolubili
zación la mayoritaria. 

El empleo de ultrasonidos sobre la mezcla bromoformo-etanol (d = 1 ,8) condu
ce a una fracción Hl (1), que se puede considerar como materia orgánica debil
mente secuestrada por el COlCa y representa el 4-6-9% del C ligado para las 
muestras estudiadas, alcanzando el valor más elevado en Fu. El porcentaje en C 
disuelto en la mezcla densimétrica es del 2% para todos. 

Después de la descarbonatación, por separación densimétrica con agitación ul
trasónica, se obtiene una fracción a la que se ha denominado, materia orgánica 
fuertemente secuestrada por el COlCa, Hl(2), que representa el 25% del C ligado 
en todos los perfiles; luego el valor total de Hl, es del 34% del C ligado en los perfi
les F12 y F14 y del 38% en el perfil Fu. 

Estos porcentajes son mayores que los obtenidos para la humina de insolubili
zación extraible, y supera en Fu a (H1 + H2), grafica l. Según Ved y (197 3), la frac
ción HJ representa menos del 20% del C ligado en los mull ácidos y más del 70% 
en los moder, siendo el mull más rico en compuestos húmicos ligados a la materia 
mineral. 

En el mull calizo existe una biodegradación intensa, pero limitada por la pre
cipitación del COJCa alrededor de los restos vegetales, lo que frena la posterior 
evolución. 

En la Tabla 7 se expresan los porcentajes en C de las distintas fracciones en re
lación al e total, pudiendose observar el predominio de ácidos fúlvicos sobre los 
ácidos húmicos, y el de Hl sobre H1. 

Los valores obtenidos, Tabla 8, para los porcentajes de humificación, tanto 
para el «corregido» dado por Vedy (1973), en el que no figura la fracción Hl, por 
considerarse muy próxima a la materia orgánica fresca, como para el «habitual>> 
en el que se engloba esta fracción, indican la diferencia existente entre los dos gra
dos de humificación, el habitual o clásico conduce a valores mucho más elevados, 
puesto que al no separarse la humina heredada, quedaba incluida en la humina no 
extra~ble, coincidiendo con el porcentaje C ligado 1 00/C total, obtenido por densi
metna. Los perfiles F12 y F14 presentan valores semejantes y superiores a los del 
perfil Fu. · 

La.observación realizada al microscopio óptico de las fracciones Hl(2), (humi
na residual fuertemente secuestrada); H2 (humina de insolubilización no estraible) 
Y la materia orgánica libre de los horizontes A1 de los tres perfiles estudiados vie-
ne reflejada en las fotos (1-9). ' 
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TABLA 7 

% en e de las distintas fracCiones en relación al e total 

AF AF AF 
Perfil Hor. Pro f. (Tetr-Pir-Sosa) (CIH) Tot. AH H1 H, H, 

Fu A1 (0-45) 9,40 5,71 15,11 5,97 4,51 24,64 26,71 

Fu A1 (0-10) 8,71 3,11 11,82 7,24 3,57 14,07 22,50 

F14 An (0-8) 12,21 4,28 16,49 5,18 7,07 19,97 25,58 

TABLA 8 

Porcentaje de humificación «corregido». Porcentaje de humificación «habitual» 
(Vedy, 1973) 

AF+AH+H1+H2 AF +AH+ H1 + H2 + Hl 

e total e total 

Fll 50,2 76,9 

Fu 36,7 59,2 

F14 48,7 74,3 

Luego el esquema general del proceso de humificación que ha tenido lugar, 
Dur.haufour (1977), se puede considerar como sigue: 

Humificación directa por herencia (humina residual): la presencia de COJCa 
(caliza activa) estabiliza y protege este tipo de humina, siendo esta fracción muy 
importante sobre todo en el perfil Fu, coincidiendo con la mayor porporción de 
caliza activa. 

Humificación indirecta (humina de insolubilización y compuestos húmicos ex
traibles, AF y AH). 

El proceso de humificación parece que queda frenado por el COJCa, y como 
consecuencia la proporción minoritaria de fracción H1 (extraible), y los valores 
para la razón AF/AH superiores a la unidad; el Ca2+ intervendría formando parte 
de la humina no extraíble. 
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FOTO l.-Materia or
gánica libre H A, Fn 

(40 a umentos). 

FOTO 2.-Humina re
sidual fuertemente se
cuestrada F., (200 

aumentos). 

FOTO 3.-Fracción 
H, F12 (200 aumentos). 



2232 

• , 

... 

... 

. -

• 

' ~( ., 
y~.,J:h' 'o.,. 
,·~J-.-.· . 
' 

ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

• •• ' 

• 

t 

• 

• 

FOTO 4.- Materia or
gánica libre H A, Fn 

(40 aumentos). 

FOTO 5.-Humma re
sidual fuertemente sc
cue,trada Fo., (200 

aumentos) . 

FOTO 6. - Fracción 
H~ Fu (200 aumenltl,). 
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FOTO 7.- Materia or
gánica libre H A, F,. 

(40 aumento,). 

Hno g_ Humina rc
'idual fuertemente 'c
cuc,trada F,. (200 

aumento~). 

FOTO 9. Fracción 
H, F,. (200 aumento>). 
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RESUMEN 

Este estudio se Jle1·6 a cabo sobre los horizontes A, de tres suelos con carbonato cálcico. 

Clásicamente. el fraccionamiento de la materia orgánica del suelo se basa en las diferencias de 
solubilidad en medio ácido y alcalino. Este procedimiento conduce a Ires fracciones principales: 

a. fúl1·icos. a. húmicos y huminas. Los ácidos fúh·icos son más clc1·ados 4uc los húmicos. 

Lns silicatos se disucl1·cn con CLH-FH. el porcentaje de hu mina de insolubilización ( H,) es el 
más bajo 1·alor de las diferentes fracciones humina. 

La fracción H., es la más importante por el papel jugado por el C03Ca. 

Departamento de Edafología. 
Facultad de Farmacia. Madrid. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

ADSORCION DE FOSFATO POR MINERALES 
DE LA ARCILLA 

p o r 

SANTA CRUZ. F., BOLARIN. M. C., ROMERO. M. y FERNANDEZ. F. G. 

SUMMARY 

PHOSPHATE ADSORPTION BY CLAY MINERALS 

Phosphale adsorplion by monlmorillonile (M). illilc (1). kaolinilc (K) and chlorilc (C) is 
sludied. 

Rcsulls fil 10 lhc Langmuir isolherm and lhey show lwo slages wilh differcnl adsorplion in
lcnsily. The ehange be1wcen lhe lwo processes occurs in M and 1 lhc inlen·a) belween 5 and JO 
~tgP/ml in 1he e4uilibrium solu1ion, while wilh K and C occurs al e4uilibrium concenlralion un
der 0.5 ~tgP 1 mi. 

Maximum adsorplion by M and 1 is high ( 1000 and 1700 JtgP /g respeclively) While by K and C 
il is Jow (aboul lo ~tgP/g). The relention energy is low in M and 1 relalively high in lhe firsl slage 
(lower concentralion) wilh K and C. 

INTRODUCCIÓN 

Los minerales de la arcilla son capaces de retener fosfatos en proporción 
que depende del tipo de arcilla considerado, del tamaño de sus partículas, del 
pH del medio, de la concentración de fósforo en la disolución en contacto 
con la arcilla, del tiempo de contacto, etc. 

Cuando se equilibran suspensiones de arcilla con disoluciones de fosfato 
en condiciones variables de concentración, manteniendo las restantes condi
ciones constantes, puede determinarse la cantidad de fósforo retenido por las 
arcillas por diferencia entre la concentración inicial y la concentración de 
equilibrio. A concentraciones moderadas o bajas de fosfatos (inferiores a 
10-2 M) numerosos autores (Stout, 1940; Low y Black, 1950; Muljadi et al., 
1967) consideran como posible mecanismo el de cambio aniónico entre los 
OH superficiales y los iones fosfato de la disolución, seguida posiblemente de 
una adsorción posterior de fosfatos sobre la superficie. A concentraciones 
más elevadas (hasta 4 M) se considera probable el reemplazamiento de grupos 
Si04 por P04 en las capas superficiales de las arcillas, con lo que el proceso 
implicaría un verdadero ataque o demolición de la red de los minerales de la 
arcilla por la disolución de fosfato (Low y Black, 1950; Rajan, 1975). 

Fripiat et al. (1954), Wey (1956) y Mitra et al. (1957) admiten la posibili
dad de formación de fosfatos insolubles de hierro y aluminio a partir de los 
iones fosfatos de la disolución y de los iones metálicos presentes en las posi
ciones externas de la red cristalina del silicato. 
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Coleman (1944), sugirió que la retención de fosfatos por los minerales de 
la arcilla se debe de un modo casi exclusivo a la migración constante de alu
minio reticular a posiciones superficiales en la red cristalina de estos com
puestos, de modo que las arcillas «intactas» no tendrían poder alguno de fija
ción de fosfatos, como parece confirmar el hecho de que la cantidad total de 
fósforo retenido por las arcillas naturales es proporcional a la cantidad de 
óxidos libres de hierro y aluminio que acompañan al mineral fundamental. 
Tamura (1958), Jenny (1961) y Barhinsel (1963) han puesto en evidencia la 
precipitación de aluminio en posición interlaminar en algunos minerales de la 
arcilla y la formación de una gibbsita interlaminar en una montmorillonita. 

Kuo y Lotse (1972) establecen que la adsorción del fósforo sobre una cao
linita cálcica se ajusta a la ecuación de Langmuir, y que el mecanismo de la 
adsorción no está completamente claro, ya que parece que la adsorción se 
produce más bien por reemplazamiento de grupos H20 coordinados que por 
el de grupos hidróxilo. 

Puesto que la fracción arcilla del suelo contiene las partículas más finas y, 
por tanto, más reactivas, y en consecuencia muchas propiedades del suelo 
y particularmente las relacionadas con fenómenos de superficie determina
das por esta fracción, se ha considerado de interés conocer el comportamien
to de los minerales de la arcilla predominantes en los suelos de nuestra región 
en relación con su capacidad de adsorción de fosfastos. 

MA TERlAL y MÉTODOS 

Se han seleccionado para este estudio cuatro muestras de minerales de la 
arcilla cuya procedencia y características se describen a continuación: 

Muestra Procedencia 

Montmorillonita .. Fracción arcilla separada de un suelo superficial de Cieza (Murcia) en que 
la montmorillonita es predominante (Gómez Amorós, 1978). 

Ilita . .. . . . . ...... Fracción arcilla separada de un suelo superficial de S. Javier (Murcia), en 
que la ilita es predominante (Ortiz, 1975). 

Caolinita ... . .. . .. Caolin pulverulento procedente de Yacimientos de Laxe (La Coruña). 

Clorita ... .... . .. . Mineral procedente de Calaveras Co. California (USA). 

Las arcillas caolinita y clorita eran productos comerciales con más del 85 
por 100 de caolinita y clorita respectivamente. Las muestras montmorillonita 
e ilita contenían más del 75 por 100 del mineral principal. La extracción de la 
fracción arcilla de las muestras de suelo montmorillonítico e ilítico se efec
tuó tras dispersión y sedimentación (Day, 1965), una vez destruidos y elimi
nados los carbonatos alcalino-térreos (Ostrom, 1961), materia orgánica 
(Kunze, 1965) y óxidos de hierro (Mehra y Jackson, 1960). La identificación 
de los minerales de la arcilla se efectuó por difracción de rayos X sobre sub
muestras saturadas con Mg y K (Walker, 1957), soivatadas con etilenglicol 
(Dyal Y Hendrk';s, 1950) y sometidas a tratamiento térmico (Martín y Rodrí
guez, 1961). 
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Determinación de la isoterma de adsorción 

En ocho tubos de centrífuga de 100 mi se pesan 2,5 g de cada una de las 
arcillas seleccionadas tamizadas a 0,5 mm y se afiaden a cada uno de los tu
bos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mi respectivamente de una disolución de KH2P04 en 
KCI 0,02 M que contiene 250 ppm de P, de modo que al completar cada tubo 
a 50 mi, con KCI 0,02 M, se obtengan concentraciones de la disolucion 
equilibrante (Co) de 5-10-15-20-25-30-35-40 ppm de P respectivamente. 

Los tubos de centrífuga se tapan y equilibran en agitador rotatofio duran
te 24 horas, siendo centrifugados durante 15 minutos a 6.000 rpm. La agita
ción y centrifugación se efectuaron a temperatura constante de 25 ::1:: 1 o C. 
Como velocidad de centrifugación se seleccionó la mínima en que se obtenía 
una buena separación (disolución sobrenadante clara) con el fin de reducir al 
mínimo el aumento de temperatura (White y Beckett, 1964). 

Las disoluciones resultantes se filtran a través de papel Albert núm. 242, y 
se determina fósforo según Murphy y Riley (1962). 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla 1 se recogen resultados obtenidos para las arcillas montmori
llonítica e ilítica. 

TA B LA 

Adsorción de fosfato por montmorillonita e ilita 

Montmorillonita Ilita 

Co 
Ce x/m Ce x/m 

S •......•. 0,93 81,44 1,08 78,44 

10 ......... 2,35 152,90 2,49 151,40 

15 .. . ...... 4,49 210,24 3,93 220,75 

20 ......... 6,76 264,97 5,81 283,80 

25 . ..... .. . 9,67 306,65 7,71 345,71 

30 . ........ 12,12 357,52 9,75 405,60 

35 ... .. . . . . 15,25 395,03 12,18 459,32 

40 . ........ 18,73 425,32 14,53 509,45 

Co = ¡¿g P /mi en la disolución inicial. 
Ce= ¡¿g P/ml en la disolución de equiUbrio. 
x/m = 1'8 P adsorbido por g de mineral. 

Puede observarse que ambas arcillas muestras una capacidad de adsor
ción de P muy importante en el intervalo de concentraciones estudiado, si 
bien la comparación de los resultados obtenídos con ámbas arcillas muestra 
que aunque a las concentraciones más bajas, dentro del rango considerado 
(hasta 20 JLg P /mi de concentración inicial), puede considerarse que la adsor
ción es del mismo orden, a partir de 25 Jlg P/mi la adsorción por la ilita es 
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más intensa, llegando a ser del orden de un 20 por 100 superior a la de la 
montmorillonita a las concentraciones más elevadas, lo que sugiere que el 
efecto de saturación superficial es más intenso en la montmorillonita que en 
la ilita. 

El ajuste de los resultados de adsorción a la ecuación de Langmuir (Gráfi
ca 1) evidencia claramente este distinto comportamiento entre las dos arcillas. 
Hay que destacar que en ambas aparece una clara discontinuidad en el com
portamiento de la adsorción a concentraciones de fósforo bajas y elevadas, 
indicando la existencia de los dos mecanismos de adsorción de distinta inten
sidad que quedan reflejados en los dos tramos de distinta pendiente de la grá
fica. 

En ninguno de los dos minerales considerados (montmorillonita e ilita) se 
alcanza la adsorción máxima en el rango de concentraciones estudiado. De 
acuerdo con las ecuaciones de Langmuir, establecidas a partir de los datos de 
adsorción de ambas arcillas, la adsorción máxima (X.,) y el valor de la cons
tante K (que como es sabido está relacionada con la energía de adsorción) 
correspondientes a los dos procesos de distinta energía descritos son: 

x' m 

Montmorillonita ...... . .... 410 

Ilita .... . ................. 623 

K' 

0,3 

0,2 

x" m 

669 

1.074 

K" 

0,1 

0,1 
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La clorita y el caolín muestran un comportamiento muy distinto de la 
montmorillonita e ilita pues presentan una capacidad de adsorción de fosfato 
muy limitada, ya que los resultados de adsorción indican que en el rango de 
concentraciones estudiado para montmorillonita e ilita (5 a 40 ppm), la ad
sorción parece independiente de la concentración de fosfato en la disolución 
equilibrante, por permanecer prácticamente constante a lo largo de todo el 
intervalo, siendo del orden de 25 p.g P/g de mineral en caolinita y de 40 p.g 
P/g de mineral en clorita (Tabla 2). 

TABLA 11 

Adsorción de fosfato por caolinita y clorita. (Rango de concentración de 5 a 40 ppm) 

Co 
Ce 

5 ......... 3,81 

10 ......... 8,77 

15 ......... 13,75 

20 ......... 18,73 

25 ......... 23,84 

30 ......... 28,95 

35 ......... 34,46 

40 . ........ 39,12 

Co = p.g P/ml en la disolución inicial. 
Ce = p.g P/ml en la disolución de equilibrio. 
x/m = p.g P adsorbido por g de mineral. 

Caolinita Clorita 

x/m Ce x/m 

22,66 3,39 32,28 

24,68 7,92 41,50 

25,97 12,85 43.56 

25,32 17,93 41,40 

23,17 22,76 44,80 

21,01 27,75 45,05 

10,73 32,86 42,80 

17,57 37,57 50,64 

Los resultados expuestos, aunque dejan claramente establecida la mayor 
capacidad de retención de fosfato por ilita y montmorillonita y la muy limita
da de clorita y caolinita, no son suficientes para establecer los mecanismos 
por los que se produce la retención en estas últimas. Por ello se ha considera
do de interés explorar el intervalo de las concentraciones muy bajas de fósfo
ro (inferiores a 5 p.g/ml en la disolución inicial) con el fin de establecer el 
comportamiento de ambos minerales caolinita y clorita en relación con su ca
pacidad de adsorción de fosfato en una escala amplia de concentraciones. 
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Los resultados obtenidos al equilibrar las arcillas caolinita y clorita con 
disoluciones de fosfato de concentración inicial comprendida entre O y 5 ppm 
de fósforo (Tabla 3) muestran que en ambos casos se alcanza prácticamente 
el máximo de adsorción al final del intervalo, y que al ajustar los valores de 
adsorción determinados a la ecuación de Langmuir, se encuentran, como 
ocurría en montmorillonita e ilita, dos tramos de distinta pendiente atribuí
bies a dos fases de adsorción de distinta energía (Figura 2). 

T A 8 L A 111 

Adsorción de fosfato por montmoril/onita e ilita 

Caolinita 
Co 

Ce 

0,4 ................ . 0,13 

0,6 ................ . 0,24 

0,8 ................ . 0,37 

1,0 ................ . 0,50 

1,5 ................ . 0,91 

2,0 ................ . 1,22 

2,5 ................ . 1,66 

3,0 .. ..... . .... . ... . 2,08 

3,5 ................ . 2,47 

4,0 .... . ........... . 2,93 

4,5 . ... .. .. . .... . .. . 3,41 

Co = 1'8 P/ml en la disolución inicial. 
Ce = ,g P /mi en la disolución de equilibrio. 
x/m = ¡Lg P adsorbido por g de mineral. 

x/m Ce 

5,48 0,06 

7,29 0,12 

8,62 0,20 

9,98 0,27 

11,84 0,55 

15,56 0,85 

16,86 1,27 

18,33 1,60 

20,51 2,05 
21,41 2,48 
21 ,79 2,92 

Clorita 

x/m 

6,75 

9,54 

11,99 

14,61 

19,08 

23,07 

24,55 

28,06 

28,93 

30,30 

31,65 

Estos resultados permiten matizar sobre la adsorción máxima y la cons
tante K en cada una de las fases de adsorción para ambos minerales (caolinita 
y clorita). 

x' m K' x" m K" 

Caolinita ... .... .... .. .... 13 6,1 30 0,8 
Clorita .. . . ... . . . ...... ... 22 6,3 37 1,8 

Co~parando los valores de estos parámetros con los correspondientes a 
las arCillas montmorillonita e ilita destaca el fuerte contraste entre la elevada 
capacidad de adsorción de fosfato de éstas y la muy baja de caolinita y clorita 



"' o .... 

CbiE u )e 

ADSORCION DE FOSFATO POR MINERALES DE LA ARCILLA 

2 0 

15 

10 

5 

o 1 2 3 

Ce }.19 P/ml 

F1G. 2.- Isotermas de adsorción de fosfato por caolinita y clorita (rango de con
centración inicial de O a 5 ppm). 

2241 

4 

por una parte y la débil intensidad de retención que presenta montmorillonita 
e ilita por otra. 

El hecho de que los resultados obtenidos muestren, en todos los casos, en 
su ajuste a la isoterma de Langmuir dos tramos de distinta intensidad de ad
sorción en los distintos rangos de concentración sugiere la existencia de dos 
mecanismos de adsorción: uno correspondiente a posiciones de mayor ener
gía, posiblemente más específicas, que son ocupadas en la fase inicial de la 
adsorción (concentraciones más bajas) y otro correspondiente a posiciones 
menos específicas en las que la retención se produce con menor energía (con
centraciones más elevadas). 

La existencia de diferentes sitios de adsorción, con distinta energía de 
enlace, está de acuerdo con los resultados obtenidos por diversos autores 
(Syers et al., 1973; Holford et al., 1974; Ryden et al., 1977). 

Puesto que en los suelos del sureste español las arcillas dominantes son 
montmorillonita e ilita, el comportamiento de los suelos respecto a la adsor
ción de fosfato, estará en gran parte determinado por la capacidad de adsor
ción de estas dos arcillas. 
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RESUMEN 

En el estudio de la adsorción de fosfatos sobre minerales de la ·arcilla se han seleccionado 
muestras de las cuatro arcillas más frecuentes en los suelos de la región, montmorillonita. ilita. 
caolinita y clorita. 

Los resultados de adsorción obtenidos se adaptan a la isoterma de Langmuir detectándose dos 
fases de adsorción de distinta energía. En montmorillonita e ilita la transición entre los dos pro
cesos se produce a cnncentraciones de la disolución de e4uilibrio entre 5 y 1 O ¡.¡g P f m l. y en clorita 
y caolinita a concentraciones inferiores a 0.5 ¡.¡g P/ mi. 

La adsorción máxima de fosfato de montmorillonita e ilita en las dos fases de adsorción es muy 
clc,·ada. ligeramente superior a 1.000 ¡.¡g P/g de mineral en montmorillonita y de 1.700 ¡.¡g P/ g 
de mineral en ilita y las energías de enlace correspondientes muy bajas. Por el contrario en cao
linita y clorita la capacidad máxima de adsorción es baja. del orden de 50 ¡.¡g P f g de mineral, 
mientras 4ue las energías de enlace son rclati\·amente ele,·adas en la primera fase del proceso de 
adsorción y bajas en el segundo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia . 
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ACCION COMPARADA DE BORATO Y ACETATO DE 
FENIL MERCURIO SOBRE LA ACTIVIDAD UREASICA 

DEL SUELO 

p o r 

PEREZ MATEOS. M. y GONZALEZ CARCEDO. S. 

S l 1 M M A R Y 

COMPARED ACTION OF PHENYLMERCURIC BORATE AND 
PHENYLMERCURIC ACHATE ON THE SOIL UREASE ACTIVITY 

Thc cllcct of phcnylmcrcuric hora te and phcnylmcrcuric acctatc on the soil urcase acth·ity and 
thc purificd cntymc is studicd. 

Thc spccific influcncc of cach anion and thc cffcct of concentration of compounds containing 
mcrcury on thc soil urcasc acti\ity ¡, ohscncd. Thc typc of inhition cxcrcitcd by thcsc concentre 
compounds on thc soil urcasc is dcfincd. 

INTRODUCCIÓN 

Entre los fertilizantes nitrogenados utilizados en agricultura, la urea es excelen
te a causa de su alto contenido en N y su rápido catabolismo, con la ventaja de 
que su aplicación continua al suelo no tiene marcado efecto negativo sobre la es
tructura del mismo. 

Ahorá bien, su descomposición gradual por acción enzimática de la Urea: ami
do hidrolasa (Ureasa) provoca una considerable acumulación de amonio, con el 
consiguiente aumento del pH del suelo, y ello conduce a la aparición de proble
mas tales como la acumulación de nitritos, pérdida de amoniaco en forma gaseosa 
ó, secundariamente, efectos fitotóxicos, sobre todo en plantas jóvenes (Gasser, 
1964). Muchos son los autores que han intentado reducir estos problemas median
te el uso de inhibidores de la actividad ureásica que lleve consigo una variación 
negativa en la afinidad entre enzima y sustrato ó en su velocidad de catálisis, que 
en definitiva nos lleve a ejercer un control sobre aquella actividad (V olk, 1961; 
Moe, 1967; Waid y Pugh, 1967; Paulson y Kurtz, 1969; Bremer y Douglas, 1973; 
Bundy y Bremner, 1973 y Fernando y Roberts, 1976). 

Entre los inhibidores estudiados con este fin, se encuentra el acetato de fenil 
mercurio (PMA), comúnmente utilizado en la investigación de la actividad ureási
ca (A.U.) (Bremner y Douglas, 1971) debido a su eficacia frente al enzima, y a no · 
interferir en la medida colorimétrica del amonio hidrolizado enzimáticamente. 
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El borato de fenil mercurio (PMB) es un compuesto de estructura análoga al 
PMA y puede ser utilizado también como inhibidor enzimático. Este compuesto 
no ha sido utilizado anteriormente con este fin y se introduce en este estudio in
tentando evaluar la influencia del anión sobre la capacidad inhibidora de ambas 
moléculas. 

Por otro lado pretendemos conocer la relación existente entre la concentración 
de los inhibidores y la A.U., asi como el tipo de inhibición que produce la presen
cia de ambos compuestos sobre la A.U. en el suelo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En la realización de este trabajo se emplearon muestras de suelo tamizadas (2 
mm.) y secadas al aire, de horizontes superficiales (0-15 cm.) correspondientes a 
los perfiles n.o 23, 24 y 26 de nuestro archivo, y cuyos datos de caracterización se 
incluyen en la Tabla l. 

Para las pruebas en las que se añadió enzima purificado, se empleó Ureasa 
«Merclm (de haba canavalia 5 U/mg.) en una proporción de 0,1 mg. suspendida 
en 9 mi de tampón THAM para conseguir una actividad enzimática inicial equi
valente a los valores medios de actividad hallados en el suelo. 

En el cálculo de porcentajes de inhibición se utilizó el método de medida de la 
A. U. descrito por Tabatabai y Bremner ( 1972), modificado en cuanto al tiempo de 
incubación (4 horas). Los inhibidores empleados eran de calidad Merck (PMA) y 
Koch-Light (PMB) y fueron añadidos en proporción de 50 p.p.m. previa disolu
ción en tampón THAM (tris hidroximetil aminometano) 0,05 M, pH 9,0 según 
Douglas y Bremner ( 1971 ). Las pruebas de inhibición se realizaron sobre suelos y 
sobre ureasa purificada (de haba canavalis). Se valoró además el efecto de la con
centración de inhibidor y tipo de inhibición que condicionan el PMA y el PMB. 
Para esto último se efectuó un estudio cinético, según Michaelis-Menten, en pre
sencia y ausencia de inhibidores, sobre la muestra n.o 23. Las gráficas se ajustaron 
por mínimos cuadrados; los análisis se efectuaron por triplicado, añadiendo dos 
blancos de cada muestra por serie de determinaciones. Todos los datos incluidos 
en este trabajo superaron el text estadístico de Kruskall-Walis con valores de la 
constante experimental H- menores de 4,5. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La acción inhibidora que ejercen los compuestos mercuriales PMA y PMB, so
bre la A.U. de las muestras de suelo, y enzima purificado, queda reflejada en la 
Tabla II. 

La prueba sin inhibidor, nos indica los diferentes niveles de actividad enzimáti
ca de cada suelo, siendo el menos activo el n.o 26 a la vez que el más pobre en 
materia orgánica, Dala!, (! 975) y González Carcedo y cols., (1982) indican, entre 
otros autores, que la materia orgánica y la actividad ureásica presentan una corre
lación altamente significativa en el suelo. 



TABLA 1 

Características generales de las muestras 

Análisis textura( 

Arenas Limos 

Vegetación Arcillas C.I.C. Muestra Carbonatos e N M.O. 
núm. predominante pH % % % % G (1) F(2) G(3) F(4) (5) (6) 

23 Popu1us 8,57 1,2 4,51 0,29 9,02 16,6 23,4 19,4 15,9 17,8 18,5 

24 Gramínea 8,69 3,8 3,39 0,23 6,78 12,3 20,4 18,6 19,5 18,6 15,6 

26 Leguminosas 8,70 42,0 0,18 0,04 0,36 5,5 14,2 6,6 29,9 34,5 13,1 

(1) Arenas entre 2 y 0,2 mm.; (2) Arenas entre 0,2 y 0,05 mm.; (3) Limos entre 0,05 y 0,02 mm.; (4) Limos entre 0,02 y 0,002 mm.; (5) Arcillas inferior a 0,002 m.; 

(6) C.I.C: capacidad de cambio iónico expresada en mEq/100 g. suelo seco. 
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La aplicación del PMA da lugar a unos porcentajes de inhibición que son lige
ramente distintos en cada suelo, pero de acuerdo con los indicados Bundy y Brem
ner (1973). 

A pesar de la menor actividad enzimática que manifiesta el suelo n.o 26 la 
aplicación de PMA revela - por el porcentaje de inhibición obtenido, 63,04, frente 
al valor medio, 70,11 -que el grado de protección que este suelo ofrece a la activi
dad ureásica es claramente superior al de los otros dos (n.o 23 y 24). 

Una revisión de las características generales de las muestras objeto de estudio 
(Tabla I) nos lleva a pensar que las arcillas y/o los carbonatos ejercen algún tipo 
de protección sobre la actividad ureásica en el suelo 26, que se manifiesta ausente 
o en menor intensidad en los otros suelos. 

Los mecanismos de protección ejercidos por las arcillas y coloides son acepta
dos y explicados por MeLaren (1975) y a pesar de que Zantua y Cols (1977) mani
fiestan que los carbonatos no presentan correlación significativa con la actividad 
ureásica, nos encontramos realizando una revisión sobre el tema, que nos permita 
aceptar este segundo concepto como elemento de protección. 

La actividad ureásica responde, tras la adición de PMB (nuevo compuesto en 
experiencias de actividad enzimática edáfica) de manera muy semejante a como lo 
hace frente al PMA. 

Ante el enzima libre (Tabla II) las diferencias de comportamiento del PMA y 
PMB como inhibidores son ligeras, tal como se presumía por la analogía entre las 
dos moléculas. Sin embargo, el anión acetato ejerce un incremento del 4,2% de in-

TABLA 11 

Acción inhibidora del PMA y del PMB sobre la actividad ureásica 

Muestra A. u.• % inhibición Valor medio 

23 361,9 

24 211,1 
Sin inhibidor 

26 98,7 

ureasa 69,8 

23 113,7 68,61 

24 43,6 79,31 70,10 
ConPMA 

26 37,1 62,38 

u re asa 18,3 73,82 73,82 

23 116,5 67,82 

24 43,3 79,47 70,11 
ConPMB 

26 36,5 63,04 

ureasa 21,2 69,63 69,63 

• A. U.expresada en pg N-NHt 1 g. suelo seco / 4 horas de incubación. 
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hibición, sobre la acción del borato. Cuando el enzima se encuentra integrado en 
el suelo, esta matización sobre aniones no es apreciable. 

Si tomamos como referencia al porcentaje de inhibición de PMA y PMB sobre 
la ureasa comercial observamos que las muestras n.o 23 y 26 manifiestan una sen
sibilidad menor, y la muestra n.o 24, mayor. De estos hechos se deduce, en primer 
lugar un diferente grado de exposición y estabilización del enzima en cada suelo, 
en su forma inmovilizada, y en segundo lugar, el que en ciertos suelos, por causas 
no conocidas y motivo de investigación en nuestro laboratorio, se produce la po
tenciación del efecto inhibidor de las moléculas mercuriales utilizadas. 

Finalmente, los cálculos estadísticos de todos los porcentajes de inhibición 
conducen a pensar que los compuestos mercuriales proporcionan porcentajes de 
inhibición promedio muy próximos entre sí y próximos a los obtenidos frente al 
enzima comercial. 

La figura 1 muestra la correlación existente entre el efecto inhibidor del PMA 
y PMB sobre la actividad ureásica cuando varía su concentración. Se deduce que 
el anión no modifica de forma significativa el comportamiento del inhibidor (coe
ficiente de correlación entre porcentajes de inhibición r = 0,987). La concentración 
que establecemos como óptima para la realización de estudios de inhibición de 
la actividad ureásica, a la vista de la fig. 1 es de 75 p.p.m. de inhibidor, siendo las 
elevaciones del porcentaje de inhibición obtenidas posteriormente, por incremento 
de la concentración del inhibidor hasta 300 p.p.m., prácticamente nulas. 

El estudio del tipo de inhibición que ejercen los compuestos PMA y PMB so
hre la actividad ureásica, se ha desarrollado sobre la muestra 23, y se muestra en 
la figura 2, donde se encuentran representados, según Lineweaver-Burk, los puntos 
cinéticos obtenidos en presencia o ausencia de inhibidor. Se deduce que estos 
compuestos mercuriales ejercen una inhibición del tipo REVERSIBLE-NO COM
PETITIVA, independientemente de quién sea el anión que acompaña al fenilmer
curio. Es conveniente no olvidar que la ureasa posee un grupo -SH esencial, den
tro de.l centro activo, que se bloquea por los iones de metales pesados. 

Los aniones que acompañan al fenilmercurio influyen sobre la velocidad máxi
ma, tal y como se puede deducir de la gráfica 2, de tal manera que el acetato hace 
descender este parámetro de forma más acusada que el borato. 

CONCLUSIONES 

Comparativamente hablando, los aniones de borato y acetato de compuestos 
de fenil mercurio, no ejercen una acción inhibidora, significativamente diferente, 
sobre la actividad ureásica del suelo. Cada suelo desarrolla mecanismos de protec
ción diferentes para la actividad enzimática, frente a una misma molécula inhibí
dora. 

Es aconsejable la concentración de 75 p.p.m. de inhibidor cuando se usa este 
tipo de compuestos con el objeto de inhibir la actividad ureásica del suelo. La na
turaleza de la inhibición ejercida por ellos, sobre la ureasa del suelo es del tipo re
versible-no competitiva. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia la respuesta 4ue la acti\·idad ureásica de diferentes suelos y el cn7ima 
purificado proporcionan ante la presencia de borato y acetato de fcnil mercurio. Se obscn a la in
fluencia específica de cada anión y el efecto de la concentración de compuestos mcrcuriales sobre 
la acti\ idad ureásica del suelo. Se define el tipo de inhibición 4ue ejercen estos compuestos con
cretos sobre la ureasa del suelo. 
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ADICION DE RESIDUOS VEGETALES A 
SUELOS CALIZOS 

l. EVOLUCION DEL CARBONO Y NITROGENO 

p o r 

M T. HER:NANDEZ. J. CEGARRA. A. LAX y F. COSTA 

SUMMARY 

ADDITION OF PLANT RESIDUES TO CALCAREOUS SOILS. 
l. CHANGES IN CARBON AND NITROGEN 

Changes in oxiditable and extractablc carbon and nitrogen. both incorporated lo calcarcous 
soil as plan! rcsidues during two annual stagcs iniciated in autumn and spring respecti\·ely are 
studied. Residues are maite and soja straws and thcir transformtions are compared with that 
occurred in shccp-dung. 

Resulh indicatc grcat lo" of oxiditable and extractablc organic mal!er. more importan! in 
stra\\s than in shcep-dung. \\hile nitrogcn content remains constan! in all the cases. 
Losses were higher \\ hen organic materials were added in spring. 

The'e resulh and thc ehanges in C N ratio suggcst that addition lo soil of ra\\ plan! residucs 
mus! be made sorne time bcfore plantation. Somc kind of mineral nitrogen togcther with organic 
residucs mt"l be nece"ary lo add if the plantation is inmediate. 

INTRODUCCIÓN 

El nivel de materia orgánica de un suelo está estrechamente relacionado con su 
productividad, dada la influencia ejercida por aquélla sobre las propiedades fisi
cas, químicas y biológicas del suelo, así como sobre el aporte de macro y microe
lementos necesarios para el desarrollo vegetal. 

En el momento actual la expansión constante de nuevas zonas de cultivo y la 
intensificación del mismo, unido a las características típicas de los suelos del Su
reste español y a las drásticas condiciones climáticas en él imperantes, hacen im
prescindible elevar y mantener a niveles aceptables el contenido de materia orgá
nica del medio agrícola, lo cual sólo podrá conseguirse con el uso de técnicas de 
cultivo más racionales que limiten en lo posible las pérdidas de ésta y con el 
aporte Lada vez más frecuente de enmendantes orgánicos. Entre éstos, han sido los 
estiércoles y las turbas los que tradicionalmente se han utilizado, pero ambos esca
sean y su precio es con frecuencia elevado. 

Tal estado de cosas urge la búsqueda de nuevas fuentes de aportes orgánicos 
que puedan paliar el problema. Entre ellas no son nada despreciables los resíduos 
que la propia agricultura produce y que por su naturaleza ligno-celulósica son su-
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ceptibles de transformarse en sustancias húmicas cuando se incorporan a los sue
los, mejorando así el contenido húmico de éstos. 

Estas consideraciones justifican el planteamiento de una investigación que con
tribuya al conocimiento de la humificación de tales residuos cuando se incorporan 
a suelos de nuestra Región y que a la vez permita aclarar la influencia que sus 
transformaciones en el suelo pueda tener sobre algunas de las características de 
éste. Los resultados obtenidos serán expuestos en artículos sucesivos, de los cuales 
éste constituye el primero. 

Son numerosos los trabajos realizados sobre el aporte de residuos vegetales a 
los suelos, a fin de estudiar la evolución de esta materia orgánica en ellos y la in
fluencia que esto pueda tener sobre sus diferentes características (Jenkinson, 1965 
y 1968; Delas, 1971; Graffin, 1971; Lemaire, 1972; Wojcik, 1972; Sinha et al., 
1977). 

Diversos investigadores se han preocupado por los efectos de la adición de ma
teriales orgánicos humificables sobre los contenidos de carbono y nitrógeno en los 
suelos. Así, Broadbent y Nakashima (1974) observaron que la adición de material 
vegetal al suelo incrementaba la mineralización del carbono y nitrógeno de la ma
teria orgánica del mismo, sobre todo durante el primer año de incubación, com
probando, además, que la mineralización del nitrógeno añadido era más lenta que 
la del carbono. Del mismo modo, Sinha et al, (1977) concluyeron de sus estudios 
sobre mineralización de carbono y nitrógeno en suelos mejorados con diferentes 
materiales orgánicos, que éstos aumentan significativamente el carbono potencial
mente mineralizable, dependiendo este aumento, para un mismo enmendante, de 
las condiciones del suelo. Igualmente, afectan al balance neto de nitrógeno del sue
lo, dando lugar a variaciones en la proporción de nitrógeno potencialmente mine
ralizable. También Muller y Remy (1980) han demostrado cómo se puede limitar 
la importante pérdida por mineralización de la materia orgánica aportada en for
ma de pajas a suelos agrícolas mediante un aporte razonable de nitrógeno mineral 
a éstos, especialmente si son poco ricos en este nutriente. De este modo, con
cluyen, el carbono no descompuesto se transforma, de una parte, en sustancias hú
micas de neoformación y, de otra, pasa a constituir una fracción residual de la 
materia orgánica del suelo dificilmente atacable por los microorganismos. Esta úl
tima fracción continúa todavía en el suelo después de un año de incubación. 

En el presente trabajo estudiamos la evolución del carbono oxidable y extraíble 
y del nitrógeno, en dos suelos a los que se han incorporado residuos agrícolas, 
frente a la de una sustancia «modelo» como es un buen estiércol. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

l. Materiales 

1.1. Suelos. 

Se han elegido dos suelos agrícolas de la Región Murciana, uno de ellos (A) de 
regadío, es originario de Cabezo de Torres en la Vega Media del Río Segura, ~el 
otro (B), de secano, proc(.de de las proximidades de Los Martínez del Puerto en el 
Campo de Cartagena. Las características fisicas, fisico-químicas y químicas de am
bos se exponen en la Tabla l. 
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TABLA 1 

Análisis de los suelos 

Arena gruesa, o/o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arena fina, o/o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Limo, o/o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arcilla, o/o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pH (H20) ................•.•....................... 

pH (KCI) ......................................... . 

ECl ,u S/ cm ....... ~ ................................ . 

Capacidad de Cambio total, me/100 g ................ . 

Cationes de cambio: 

Sodio me/lOO g ................................. . 

Potasio me/100 g ............................... . 

Calcio me/lOO g ................................ . 

Magnesio me/1 00 g ............................. . 

Carbonatos totales, o/o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Carbonatos activos, % ............................. . 

Carbono oxidable, % ............................... . 

Materia orgánica, o/o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nitrógeno total, o/o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CIN .............................................. . 

Fórforo asimilable, ppm ............................ . 

Potasio asimilable, me/lOO g ........................ . 

Sodio soluble, me/lOO g ............................ . 

Cloruros, me/100 g ................................. . 

Sulfatos, % ....................................... . 

A 

22,20 

18,00 

38,50 

21,30 

7,90 

7,35 

400 

8,26 

0,30 

0,56 

5,60 

3,36 

37,0 

10,08 

0,54 

1,14 

0,070 

7,7 

38,0 

0,51 

0,43 

0,35 

0,02 

Suelos 

B 

3,00 

27,40 

42,10 

27,50 

8,00 

7,05 

400 

10,76 

0,52 

0,38 

6,80 

5,36 

50,4 

13,23 

0,33 

0,64 

0,042 

7,9 

28,6 

0,56 

0,70 

0,28 

0,02 

Se trata de dos suelos altamente calizos (característica muy común en nuestra 
Región), diferentes en textura, poco salinos y con un contenido bajo en materia 
orgánica. Se ha procurado que las texturas, gruesa y fina, no sean extremas de 
modo que puedan considerarse representativas de las de los suelos agrícolas de la 
Región. Los bajos contenidos salinos y de materia orgánica se han escogido en ra
zón de evitar fenómenos interferentes, bien por la acción salina sobre los coloides 
del suelo, bien por la alteración de la propia materia orgánica autóctona. 

En una terminología más precisa, es posible describir el suelo A como un Re
gosol calcáreo, de textura limosa, desarrollado sobre material coluvial, mientras 
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que el suelo B puede más bien adscribirse a la unidad de Xerosoles cálcicos (siem
pre según la clasificación de la F.A.O.), de textura limo-arcillosa, y con un conte
nido calizo aún más importante que el anterior. 

Mediante difracción de Rayos X se estudió la fracción arcilla extraída de am
bos suelos. La observación de los diagramas obtenidos permite afirmar que, en el 
suelo A, es la ilita el mineral más abundante, seguido de montmorillonita, caolini
ta y clorita, que se encuentran en porcentajes muy parecidos. En el suelo B, los fi
losilicatos dominantes fueron ilita y montmorillonita, ambos en proporciones se
mejantes, y en bastante menor porcentaje, caolinita y pequeñas cantidades de clo
rita. 

1.2. Materiales orgánicos. 

Se han seleccionado dos resíduos agrícolas, paja de maíz (2) y paja de soja (3) y 
un estiércol de uso tradicional, el sirle o estiércol de ovino (1 ), que se utilizó como 
elemento de comparación. 

Su composición (Tabla 11) permite apreciar importantes diferencias entre la na
turaleza de las pajas, por una parte, y del estiércol por la otra, lo que debe tradu
cirse en formas diferentes de comportamiento entre ambos grupos de materiales 
durante su evolución en los suelos. 

TABLA 11 

Análisis de los materiales orgánicos 

Datos generales 

pH (fuO) . . ........... .. .. .... . . .. . ..... . 

pH (KCI) .. .....•.... . ....... . ... ... ..... 

Humedad . .. . ........... ... .... . .. .. .. .. . 

Datos referidos a muestra seca a 1 05• C.% 

Materia orgánica total (por calcinación) .... . 

Carbono oxidable . ........ . ............. .. 

Carbono extraíble .. .. ....... . .. . .. .. ... .. 

Residuo fijo ... . ..... . .... . .. ... . . . .. .. . . . 

Residuo insoluble en ácido HNOJ ... . . .. .. . 

Nitrógeno . .. .. .. ....... . ... . ... . .... .. .. . 

CIN .. .. .. ... . ..... .... .. .. .. .......... .. 

(1) 

7,75 

7,68 

7,28 

59,9 

24,60 

2,38 

35,43 

12,10 

1,733 

14,2 

(2) 

7,18 

7,00 

9,77 

83,1 

39,04 

3,63 

8,64 

3,19 

0,837 

46,6 

(3) 

7,70 

7,80 

9,28 

82,4 

37,28 

3,56 

8,64 

0,47 

0,789 

47,2 
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2. Métodos 

2.1 . . Realización de las mezclas. 

Los dos suelos y los tres enmendantes orgánicos, finamente molidos y secados 
al aire, se mezclaron íntimamente en las proporciones adecuadas para obtener en 
todos los casos aproximadamente un mismo nivel de materia orgánica oxidable 
(alrededor del4%). 

Con cada una de las !;eis mezclas se preparó una serie de 21 vasijas cilíndricas, 
conteniendo 1 Kg. de mezcla por recipiente. Igualmente se prepararon dos series 
análogas una de cada suelo sin adicionarles material orgánico alguno, que se utili
zaron como testigos. Los 21 recipientes correspondían, tres por cada uno, a los 7 
puntos a estudiar a lo largo de todo el año (uno cada dos meses más un punto ini
cial, punto cero, que se utilizó como elemento de comparación para los resultados 

· obtenidos en todo el proceso). 

Todas las muestras se mantuvieron en condiciones similares a las de un suelo 
en régimen de regadío, cuidando que la humedad permaneciera entre los valores 
correspondientes a su capacidad de retención hídrica (retención a 113 de atmósfe
ra), y el punto de marchitamiento ( 113 del valor anterior) (Baver, 1961 ). 

Cada 2 meses se interrumpían los riegos, se sacaban las muestras de los reci
pientes, se homogeneizaban y se retenían 3 de cada serie para realizar en ellas los 
diferentes análisis. El resto se devolvía a sus vasijas de origen para continuar el 
proceso de incubación. Esta operación se realizó durante 1 año y en dos trata
mientos; uno iniciado en otoño y el otro iniciado en primavera. 

Durante el transcurso de las experiencias se registró en sistema continuo los 
valores de la temperatura del medio ambiente. 

2.2. Técnicas de análisis 

El carbono orgánico en suelos y en materiales orgánicos se determinó por vía 
húmeda, oxidando con dicromato potásico y valorando posteriormente su exceso 
por reducción con hierro ferroso (Jackson, 1960). Los resultados obtenidos se die
ron como valores de carbono oxidable y no fueron afectados por el factor 77 por 
ciento utilizado por Walkley (194 7) dado que, en nuestra opinión, no es posible 
aceptar tal factor cuando se trata de suelos recientemente dotados de materia orgá
nica no descompuesta y, aún menos, para tal materia orgánica aislada. 

Como carbono extraíble se dio el soluble en pirofosfato sódico 0,1 M a pH 9,8. 
El carbono orgánico en los extractos desecados se valoró por el método de Tyurin 
modificado por Cegarra (1976). 

El nitrógeno orgánico se determinó por el método Kjeldahl a escala macro 
para los análisis de suelos y a escala semimicro para los materiales orgánicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

J. Carbono oxidable 

En la figura 1 se representa la evolución del carbono oxidable (Cox) de las dis
tintas muestras durante el proceso de humificación anual tanto para el tratamiento 
de otoño como para el de primavera. En ella se observa una tendencia a la dismi-
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nución de los niveles de Cox a lo largo de la experiencia en todas las mezclas, tan
to en el tratamiento de otoño como en el de primavera. Este decrecimiento es más 
acusado en los primeros meses de la experiencia y continúa casi en todos los ca
sos, aunque de modo menos acentuado hasta el final de la misma. Es de destacar 
que aún guardando el comportamiento similar ya citado, la materia orgánica del 
sirle se descompone con menor intensidad que la de las pajas, en ambos trata-
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mientos, quedando al cabo de un año su nivel de Cox por encima del de las expe
riencias con paja. Estas diferencias resultan más acusadas en el tratamiento de 
otoño que en el de primavera y en cualquier caso son lógica consecuencia del ca
rácter más biodegmdable de las pajas en relación con el de sirle, que, aún con un 
mismo origen vegetal común es un material orgánico que ha sufrido ya un impor
tante proceso de transformación antes de ser añadido a los suelos. 

En la Tabla III se expresan los porcentajes de pérdidas anuales de Cox dumnte 
la incubación de los materiales ensayados en los dos suelos. 

TABLA 111 

% de pérdidas anuales de Cox y Cext 

Muestra A A-1 A-2 A-3 8 8-1 8-2 8-3 

T. Otoño o 22,1 58,7 51,5 o 23,7 54,7 49,5 
Cox 

T. Primavera o 37,3 56,0 48,9 o 33,5 50,0 48,6 

T. Otoño o 15,4 37,5 38,5 o o 26,1 29,2 
Cext 

T. Primavera o 34,6 54,2 57,7 o 8,3 26,1 45,8 

Cuando los suelos no han recibido aporte alguno de materia orgánica exógena 
no se aprecia practicamente ningún cambio en el nivel de carbono oxidable a lo 
largo del año, lo que es perfectamente explicable si tenemos en cuenta el escaso 
efecto que sobre su materia orgánica autóctona largamente humificada, pueden 
haber tenido las condiciones a que han sido sometidos durante el transcurso de la 
experiencia. 

En síntesis, podría aceptarse que las pajas, materiales eminentemente de alto 
contenido celulósico, son una excelente fuente energética para la flora microbiana 
de los suelos y en la práctica, se comportan de este modo tanto si se inicia la expe
riencia en otoño como en primavera. 

En cambio, si el sirle sufre una degradación más intensa en ambos suelos cuan
do se añade cara al verano, ello puede ser debido a que la fuerte actividad biológi
ca propia de este período determina que su componente celulósica sirva también 
de fuente energética, como mayormente sirve en las pajas, con lo que disminuye la 
formación de sustancias húmicas nuevas. En el tratamiento de otoño, por el con
trario, las temperaturas iniciales más suaves, inducirán preferentemente la neofor
mación de compuestos húmicos, más dificiles de degradar al final del período ex
perimentado, cuando la actividad biológica vuelve a ser más intensa. 

2. Carbono extraíble 

En la figura 2 podemos apreciar la evolución de los niveles de carbono extraí
ble (Cext) de las distintas muestras a lo largo de la experiencia en ambos trata
mientos. Es de destacar el aumento en el nivel de Cext que experimentan los sue-
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los incubados con sirle durante los primeros meses, niveles que disminuyen des
pués, ligeramente en el tratamiento de otoño y más sensiblemente en el de prima
vera. En las pajas sin embargo, no se aprecian en ningún momento valores de 
Cext superiores a los iniciales, observándose siempre una continuada tendencia al 
decrecimiento a lo largo del tiempo, en ambos suelos y tratamientos. Esto da idea 
de que en el caso del sirle el paso de carbono no extraíble a extraíble se da en 
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mayor medida que el proceso de mineralización, mientras que en las pajas, por el 
contrario, predomina la mineralización. 

Por otra parte, en la Tabla III es fácil apreciar unos porcentajes de pérdidas 
anuales en el Cext generalmente mayores en el tratamiento de primavera que en el 
de otoño para ambos suelos, siendo en el suelo A, de textura más gruesa, donde 
resultan mayores. 

El contenido final de Cext se ve más afectado por la época de adición del ma
terial orgánico en los suelos con sirle, aún cuando los porcentajes de pérdidas, en 
números absolutos, son bastantes menores que en el caso de las pajas para ambos 
tratamientos. 

Estos resultados pueden explicarse en base a la hipótesis ya expuesta para fun
damentar las variaciones del Cox. Así, es lógico que al final del período anual co
rrespondiente al tratamiento de primavera, haya un nivel más bajo de Cext en los 
suelos que en análogo momento del tratamiento de otoño, ya que en el primer 
caso, la materia orgánica más lábil de los tres resíduos ensayados ha debido servir 
principalmente como fuente energética en las condiciones de fuerte actividad bio
lógica propias del verano, desapareciendo en gran medida vía mineralización. En 
cambio cuando la adición de los resíduos se verificó en otoño hubo más tiempo 
para la reorganización de los diferentes componentes carbonados que, finalmente, 
conducen a plazo más o menos largo a sustancias de naturaleza de creciente carác
ter húmico, naturalmente más estables. 

Resulta también coherente con esta misma hipótesis el hecho comprobado que 
sea en el suelo A donde menos Cext se haya encontrado al final del ciclo anual 
pues, si asimilamos de algún modo extractibilidad al pirofosfato con el citado ca
rácter húmico de la materia orgánica del suelo, es claro que será precisamente este 
suelo con menor fracción fina el menos dotado para proteger las sustancias que, 
con un carácter húmico cada vez más marcado, se han debido formar a partir de 
la materia orgánica inicial a lo largo del período anual experimentado. 

Por último, si las pérdidas de Cext fueron relativamente más importantes en el 
sirle cuando este material se añadió al suelo en primavera que cuando se hizo en 
otoño, al menos con un contraste más marcado que el que se registró en las pajas, 
ello podría explicarse en la misma línea de razonamiento expuesta, considerando 
que la naturaleza más elaborada del estiércoi, con preponderancia de su compo
nente húmica en relación con las pajas, habría determinado esta diferencia de 
comportamiento según la época de adición; diferencia que las pajas, materiales 
eminentemente biodegradables y casi únicamente fuentes para el consumo energé
tico de los microorganismos del suelo, escasamente pudieron exhibir. 

Los suelos solos, sin aporte externo de materia orgánica y que actúan como 
testigos, mantienen prácticamente constante su nivel de Cext a lo largo de toda la 
experiencia y en ambos tratamientos, como corresponde a la elevada estabilidad 
de las sustancias húmicas que, fundamentalmente, constituyen su materia orgánica 
autóctona. 

Nitrógeno. 

Los datos referentes a la evolución del contenido de nitrógeno de las distintas 
muestras a lo largo de la experiencia se dan en la Tabla IV. Según estos datos, el 
aporte a los suelos de los materiales orgánicos en estudio provoca siempre un a u-
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mento del nivel de nitrógeno, particularmente notable cuando el material adicio-
nado es el sirle, aumento que se mantiene, generalmente, a lo largo del ciclo anual 
en todos los casos. Este nitrógeno residual que resiste a la mineralización después 
de un año completo, pasa a ser parte constituyente de la materia orgánica del sue-
lo y sólo se descompone muy lentamente en el transcurso de largos períodos de 
tiempo (Bartholomew, 1965). 

TABLA IV 

Evolución del % de nitrógeno total 

Tratamiento de otoño 

Etapa o II lil IV V VI 

Meses Die-Ene Feb-Mar Abr-Mayo Jun-Jul Jul-Ago Sep-Oct-Nov 

Días o 56 112 168 224 280 360 

A 0,070 0,073 0,067 0,063 0,070 0,071 0,074 

A-1 0,196 0,183 0,188 0,188 0,183 0,189 0,184 

A-2 0,111 0,118 0,109 0,104 0,117 0,125 0,119 

A-3 0,098 0,102 0,097 0,097 0,105 0,107 0,114 

B 0,042 0,050 0,045 0,049 0,055 0,053 0,058 

B-1 0,180 0,177 0,171 0,164 0,176 0,172 0,162 

B-2 0,092 0,096 0,095 0,105 0,112 0,109 0,106 

B-3 0,078 0,087 0,084 0,084 0,091 0,093 0,093 

Tratamiento de primavera 

Meses Die-Ene Feb-Mar Abr-Mayo Jun-Jul Jul-Ago Sep-Oct -Nov 

A 0,070 0,069 0,074 0,064 0,070 0,068 0,056 

A-1 0,196 0,195 0,202 0,183 0,200 0,181 0,155 

A-2 0,111 0,127 0,111 0,124 0,123 0,124 0,114 

A-3 0,098 0,114 0,111 0,115 0,112 0,112 0,107 

B 0,042 0,061 0,063 0,062 0,057 0,056 0,060 

B-1 0,180 0,175 0,174 0,169 0,171 0,172 0,154 

B-2 0,092 0,102 0,104 0,108 0,102 0,107 0,100 

B-3 0,078 U,093 0,095 0,086 0,092 0,094 0,084 
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TABLA V 

Evolución de la relación C/N 

Tratamiento de otoño 

Etapa o 11 III IV V VI 

Meses Die-Ene Feb-Mar Abr-Mayo Jun-Jul Jul-Ago Sep-Oct-Nov 

Días o 56 112 168 224 280 360 

A 7,7 7,0 6,7 8,4 7,3 7,6 7,0 

A-1 11,1 10,3 9,8 8,5 9,1 8,5 9,2 

A-2 23,2 16,2 14,5 14,7 10,9 8,3 8,9 

A-3 23,6 17,9 16,4 14,1 13,5 10,9 9,8 

B 7,9 6,8 7,3 7,8 6,6 7,2 6,2 

B-1 10,8 9,7 9,5 9,8 8,9 9,1 9,1 

B-2 25,0 17,6 17,9 13,2 11,5 9,1 9,8 

B-3 27,4 18,2 18,2 16,8 14,0 12,6 11,6 

Tratamiento de primavera 

Meses Jun-Jul Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic Ene-Feb Mar -Abr-Mayo 

A 7,7 7,4 6,9 7,5 6,3 7,1 8,9 

A-1 11,1 8,8 8,4 8,9 8,3 7,6 8,8 

A-2 23,2 18,0 15,6 12,8 11,4 11,4 9,9 

A-3 23,6 13,5 12,4 11,1 11,2 10,5 10,3 

B 7,9 6,2 6,5 6,1 6,0 6,4 7,0 

B-1 · 10,8 9,9 9,9 8,5 8,9 8,2 8,4 

B-2 25,0 20,2 15,2 13,0 13,3 11,5 11,5 

B-3 27,4 16,0 16,0 15,2 14,0 10,3 13,1 

Por último, la observación de la tabla V muestra que los valores de la relación 
CIN, excesivamente altos para suelos de cultivo al comienzo de los tratamientos 
por adición de las pajas, tienden a disminuir con el tiempo para, finalmente, llegar 
a números no demasiado diferentes a los calculados para los suelos solos y todavía 
más próximos a los conferidos por el estiércol. Este descenso es debido a la dife-
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rente velocidad de mineralización en el suelo de ambos elementos, como se puede 
apreciar en la tabla III, donde el porcentaje de pérdida de carbono orgánico oscila 
entre el 48 y el 58%, mientras que el contenido de nitrógeno sufre muy pocas alte
raciones durante la experiencia. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados expuestos, se puede concluir que la adición de los 
materiales orgánicos ensayados a nuestros suelos calizos conlleva una importante 
pérdida de materia orgánica oxidable, más acentuada en las pajas que en el sirle. 
En el caso de este último, la degradación es mayor cuando se adiciona en prima
vera. 

Respecto a la materia orgánica extraíble se observan también importantes pér
didas, generalmente mayores en el tratamiento de primavera. Con el sirle este con
traste entre los dos tratamientos resulta aún más marcado. 

Así mismo, estas pérdidas son mayores en el suelo A, probablemente debido a 
que por su textura más gruesa está peor dotado que el suelo B para la protección 
de las sustancias húmicas. 

Por último, la adición de los tres materiales incrementa siempre el nivel de ni
trógeno de los suelos, pero de modo más importante en el caso del estiércol. Este 
incremento permaneció al cabo del año en los dos tratamientos. Como consecuen
cia, se registró un descenso continuo de la relación C/N. 

Todo esto sugiere que la adición de resíduos vegetales a los suelos calizos de 
nuestra Región puede resultar beneficiosa en las condiciones experimentadas, 
siempre que los aportes se realicen preferentemente en otoño y con antelación su
ficiente al inicio de cualquier tipo de cultivo. Operando de este modo puede ele
varse y mantenerse el nivel de nitrógeno en los suelos agrícolas no sometidos a 
cultivo intensivo y esto en unas condiciones de fijación suficientemente eficaces 
que pueden limitar en gran medida las pérdidas de este nutriente. 

En cultivos intensivos, cuando la plantación es casi inmediata a la adición del 
material orgánico, será necesario añadir conjuntamen-te nitrógeno mineral, con ob
jeto de bajar la relacción C/N en los suelos a niveles similares a los que proporcio
na el sirle, con lo que se conseguirá una mejor fijación del elemento evitando tam
bién que los cultivos queden sometidos a «hambre de nitrógeno» por competición 
con los microorganismos del suelo. 

Por otra parte, siempre se producirán aumentos del nivel húmico, incluso en 
las condiciones más extremadas, lo que forzosamente ha de contribuir a mejorar 
las propiedades de todo tipo de los suelos, así como su fertilidad. 

RESUMEN 

Se e'tudia la e\ olución de lo' ni\ele' de carbono orgánico oxidable. de carbono extraíble y de 
nitrógeno aportados por residuos \egetale' a suelo' cali7o>. durante do' periodo,. anuale' inicia
d~s en otoño y prima\e~a re,pecti\amente. Lo> residuos utili7ado> >on una paja de maÍ7 y otra de 
SOJa. cuya' transformacwne' 'e comparan con las producida' en un estiercol de O\ ino en iguale> 
circunstancia,. 
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Los resultados muestran importantes pérdidas de materia orgánica oxidable y extraíble. más 
acentuadas en las paj_as que en el estiercol. manteniéndose sin embargo. constante el contenido 
de nitrógeno total en todos los casos. Cuando los materiales orgánicos se añadieron en primavera. 
las pérdidas fueron de mayor cuantía. 

Estos resultados y la ,·ariación de los valores de la relación C/ N sugieren que la adición al 
suelo de resíduos \·egetales no transformados debe hacerse con suficiente antelación al inicio de la 
plantación y. si ésta hubiera de reali7arse de modo inmediato. los resíduos deberían añadirse con
juntamente con alguna forma de nitrógeno mineral. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura. C. S. l. C. Murcia. 

U. E. l. N.0 2. 
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EFECTO DE LA APLICACION MOLIBDICA SOBRE EL 
RENDIMIENTO DE MAIZ EN SUELO PARDO CON 

TENDENCIA FERSIALITICA 

p o r 

P. DIAZ LUIS. C. E. ALVAREZ. V. GARCIA y B. ELEIZALDE 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife (Canarias). 

SUMMARY 

EFFECT OF APPLIED Mo ON THE YIELD OF MAIZE 
PLANTS GROWN IN AN ALFISOL 

Under greenhouse conditions the response of maize to added Mo toan alfisol was studied. 

lt was followed an experiment with fil-e treatments of P with three different amounts of Mo. 
which ranged from of O lo 125 ppm P and from of O to 4 ppm Mo. respecti\'ely. 

lt was found that the phosphorus fertili7.ation did not influence on the Mo desorption 
from this soil. In spite of the variable P concentrations. similar \'alues of soil M o where extracted 
by the ammonium oxalate procedure. 

There was not impro\'ement in the dry-matter production by the application of M o. Although 
it was detected an increase in this nutrient from 1.46 to 5.50 ppm in mai7.e. 

In both Mo treatments. Mo did not attain the toxic le\'el in plant material because thc 
concentrations obtained were lower than 15 ppm Mo. 

INTRODUCCIÓN 

Los conocimientos que se tienen sobre molibdeno son más bien escasos, mas 
aún en los suelos de las Islas Canarias, por lo cual se ha iniciado en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, una línea de investigación al respecto. 

Es de destacar que dada la naturaleza aniónica del P y Mo, siguen comporta
mientos similares, tanto en lo que se refiere a su dinámica en el suelo como a su 
absorción por las plantas. 

De ahí que bajo una aplicación molíbdica sea aplicable el esquema propuesto 
por Talibudeen ( 1970) para el fósforo. 

Molibdato añadido a 
la solución del suelo 

~ 

rápida 

temo ~ Molibdeno fijado 

Mo adsorbido en la 
superficie de la 
fase sólida 

~00 
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De este esquema se deduce que existe una reacción rápida entre el Mo añadido 
y la superficie de las apartículas coloidales del suelo, con el tiempo parte del Mo 
puede precipitarse formando una fase aparte. 

Esta adsorción de molibdeno está estrechamente relacionada con el pH del sue
lo, siendo muy baja en suelos alcalinos y neutros; pero aumenta rápidamente al 
disminuir el pH. 

Así el encalado en estos suelos ácidos produce una sustitución del Mo adsorbi
do por los iones OH- en la solución del suelo (Barshad, 1951; Lindsay, 1972). Por 
lo que favorece la liberación del molibdeno de la fase sólida a la solución del sue
lo. 

Como forma de molibdeno fijado se conoce aquellos compuestos que en suelos 
ferralíticos de pH bajo pueden estar asociados a óxidos de Fe y Al, lo que puede 
originar casos de deficiencia de Mo en los cultivos agrícolas (Schlichting, 1960; Jo
nes, 1956). 

También bajo condiciones de invernadero Agarwala y Hewitt (1955) han en
contrado síntomas de deficiencia en este nutriente en el cultivo de coliflor. En tan
to que Vanslow y Datta (1957) señalan que el mismo hecho se produce en el limo
nero cuando se añade amonio como fuente nitrogenada. 

Logicamente, cada especie vegetal difiere considerablemente en sus exigencias 
de este micronutriente, así las crucíferas particularmente coliflor y col necesitan 

· una alta dosis de molibdeno, lo mismo sucede con las leguminosas. 

Normalmente se sabe que las deficiencias de Mo suelen presentarse en los cul
tivos que crecen sobre suelos ácidos, ferrugincisos, podzólicos o, aquellos que han 
sido fertilizados con grandes cantidades de nitratos. Así como en suelos donde 
exista un exceso de S, Cu, Mn o AL 

La situación inversa, es decir, la relacionada con síntomas de toxicidad, no 
suelen ser frecuentes en las plantas, ya que son en general, muy tolerantes a las 
concentraciones en exceso de este nutriente en los tejidos (Lyon y Beeson, 1948). 
Sin embargo, cultivos de gramíneas bien sea forrajeros o en praderas que presen
ten un alto contenido de este nutriente, resultan perjudiciales al ganado por los 
trastornos que le produce en su aparato digestivo y en situaciones graves puede 
producir hasta la muerte. 

La absorción y distribución del Mo en la planta pueden ser afectados en gran 
manera por las interacciones con otros nutrientes como: fósforo, azufre, hierro y 
cobre. 

Esta interacción del fósforo sobre el Mo es, en general, beneficiosa porque au
menta la absorción y la translocación, bajo una gran variedad de condiciones ex
perimentales y de cultivos que crecen en soluciones nutritivas o en el suelo (Bars
had, 1951; Ouellete, 1963; Gupta, Munro y Cutcliffe, 1968). 

En el presente estudio se pretende conocer como es la respuesta del maíz al 
molibdeno aplicado y si se presentan condiciones de toxicidad en este cultivo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El suelo pardo con tendencia fersialítica usado, ha sido descrito en otro trabajo 
anterior así como sus propiedades fisicoquímicas (Díaz Luis, Eleizalde, García y 
Díaz, 1982). 

En el invernadero se monta un ensayo factorial consistente en 5 niveles de fós
foro (P1, P1, P6s, P1 y P9) con tres de molibdeno (Mo, M• y M2), con 5 repeticiones 
por cada tratamiento. 

Las dosis de fósforo y molibdeno aplicadas pueden verse en el Cuadro l. 

CUADRO 1 

Dosis de fósforo y molibdeno aplicadas 

Tratamiento Fósforo (ppm) Molibdeno (ppm) 

Po o o 

P1Mo 10,75 o 
PIMI « 2 

PIM2 « 4 

P1Mo 32,25 o 
PJMI « 2 

PJM2 « 4 

PsMo 64,25 o 
PsM1 (( 2 

PsM2 (( 4 

P1Mo 129,00 o 
P1M1 (( 2 

P1M2 « 4 

P9Mo 215,00 o 
P9MI « 2 

P9M2 « 4 

Previamente al suelo se le añade 3,5 gramos de hidróxido cálcico y 4,35 g. de 
sulfato de magnesio y 100 ce. de turba por maceta con la finalidad de aumentar el 
pH e incrementar los contenidos de calcio, magnesio y materia orgánica. 

En el fondo de la maceta se colocan 400 cm1 de picón (ceniza volcánica) y so
bre esta capa el suelo mezclado que corresponde a un peso de 1.900 gramos. 
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El fósforo y el molibdeno se añadieron en soluciones de fosfato monoamónico 
y molibdato sódico en las proporciones que se especifican en el Cuadro 2. 

CUADRO 2 

Tratamientos de fósforo y molibdeno aplicados 

Sol Nru Mo 04 
Fosfato mono· Cloruro amó-

Tratamiento amónico (mis) nico (mis) • o 50 lOO mis 

PoCho o 160 

PIC19 5 155 M o MI M1 

PJCb 15 145 (( (( (( 

PsC1s 30 130 (( (( (( 

P1Ch 60 100 (( (( (( 

P9CII 100 60 (( (( (( 

• Se usa el CINH• para balancear la cantidad de NH• añadida por el fosfato. 

CUADRO 3 

Concentraciones de soluciones de fósforo, molibdeno y amonio usadas 

Reactivos 

CINH• 

NruMoO• 

Gramos 

153,3/ 10 litros 

70,31 / 10 litros 

0,928/ 5 litros 

Se deja reaccionar durante diez días la mezcla de suelo + P + Mo + CINH•, para 
que se logre el equilibrio. 

Transcurrido este tiempo se procede a sembrar a razón de 2 semillas de maiz
maceta de una variedad local usada en Tenerife. 

Enterrándose las semillas a una profundidad de 3 cm., a una separación de 4 
cm. del borde la maceta y a unos 1 O cms. entre las dos semillas. 

A los 10-12 días de la siembra, tiene lugar la emergencia de las plántulas que 
fue bastante homogénea en todos los tratamientos. 

A partir de esta fecha se añade cada semana una solución nutritiva a base de 
nitrato potásico en una concentración de 0,5 g/maceta, esto durante los cuarenta 
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y dos días que duró la experiencia en el invernadero. No se añaden microelemen
tos por estimarse que se encuentran en una cuantía adecuada en el suelo. 

Se controla el cultivo para enfermedades y plagas haciendo las aplicaciones 
oportunas de insecticidas y fungicidas, que lo conserva en buena condición sanita
ria. 

Se consecha a los 42 días de la emergencia de las plántulas, el material vegetal 
de cada maceta por separado, se limpia y se seca en estufa a 60° C para a conti
nuación pesar y moler la misma para posterior análisis. 

Dadas las concentraciones bajas en las que se encuentra el Mo en la planta, la 
técnica para su extracción difiere del resto de los nutrientes minerales y es como 
sigue: 

«Se colocan 4 g. de material vegetal en un crisol de porcelana y se incinera en 
una mufla a 550° C durante 6 horas. Posteriormente se procede a disolver las ceni
zas en 10 mi. de HCI 6N. Calentándose sobre placa calefactora a 90° C durante 15 
minutos. Se filtra esta suspensión a través de papel filtro de lavado ácido y se pro
cede a lavar las cenizas con agua caliente con porciones 10 mi. Todos estos filtra
dos se recogen en un matraz voluménes 10 mi. Todos estos filtrados se recogen en 
un matraz volumétrico de 50 mi., enrasándose finalmente a este volumen. 

El molibdeno en este extracto es determinado según método de Reisenauer 
(1965). 

La extracción del Mo asimilable del suelo se hace según el método de Grigg 
(1953) y su valoración por el método colorimétrico anteriormente descrito. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Tratamiento previo del suelo. 

Dada la importancia que tiene el encalado sobre la disponibilidad del Mo para 
un cultivo. Se cree necesario reflejar como han sido afectados los cationes de cam
bio y en la solución del suelo. 

El suelo en el que se realizó la experiencia presentaba un pH bastante ácido 
con bajo contenido en calcio, magnesio, materia orgánica y fósforo asimilable. 

Para corregir estos defectos se añadieron enmiendas cálcicas y magnésicas (hi
dróxido cálcico y sulfato magnésico) así, como turba. Las cantidades añadidas han 
sido descritas en material y métodos. 

Después de añadir las cantidades que considerabamos más indicadas para co
rregir la acidez, los contenidos bajos en materia orgánica, calcio y magnesio se 
mantuvo el suelo durante 40 días en incubación, procediendose luego a su análisis 
por cuatriplicado y cuyos resultados se exponen en el Cuadro 4. En este cuadro, se 
incluyen los valores de pH (pasta saturada y cloruro potásico IM), materia orgáni
ca, cationes de cambio y cationes en el extracto saturado (Ca, Mg, K y Na). 

Como puede observarse en el Cuadro 4, el valor de pH en el suelo original fue 
de 5,70 y 5,46 en pasta ;,aturada y cloruro potásico respectivamente, mientras que 
en el suelo tratado fue de 6,04 y 5, 71. 
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Respecto al contenido de materia orgánica se observa que las repeticiones en 
los análisis dan valores semejantes, indicando la buena homogeneización de la 
muestra y de la exactitud del rú.etodo de análisis. Por otro lado, cuando se exami-
nan los valores medios entre el suelo no tratado y el tratado se aprecia un aumen-
to de 0,41% en el contenido de materia orgánica. 

CUADRO 4 

Análisis del suelo antes y después de añadir las enmiendas cálcicas-magnésicas y 
de materia orgánica 

Cationes en la solución 
pH Cationes de cambio (me/lOO g) del suelo (me/1) 

Materia 
Pasta KCI.I. orgánica 

Suelo saturada OM o/o Ca Mg K Na Ca Mg K Na 

6,03 5,71 2,67 9,25 5,75 0,75 1,57 0,85 0,93 0,18 8,37 

Suelo 6,05 5,66 2,67 9,00 5,34 0,85 1,57 0,62 0,71 0,13 6,30 

tratado 6,08 5,78 2,67 9,25 5,34 0,85 1,65 0,85 0,95 0,46 10,22 

6,02 5,70 2,73 9,50 5,75 0,85 1,43 0,53 0,58 0,25 8,48 

Media 6,04 5,71 2,69 9,25 5,55 0,83 1,56 0,76 0,80 0,30 8,34 

5,71 5,41 2,28 5,22 2,47 0,51 1,93 0,54 0,63 0,12 7,42 

Suelo 5,70 5,47 2,28 4,73 2,47 0,51 2,00 0,60 0,49 0,19 5,31 

original 5,70 5,52 2,28 4,89 2,47 0,51 1,98 0,47 0,62 0,20 6,75 

5,70 4,45 2,28 4,73 2,57 0,51 2,10 0,51 0,70 0,23 6,50 

Media 5,70 5,46 2,28 4,90 2,47 0,51 2,00 0,53 0,61 0,!9 6,50 

Por la aplicación de hidróxido cálcico y sulfato magnésico los contenidos origi
nales de calcio y magnesio de cambio (4,90 y 2,47 m.e/100 g.) se han incrementa
do a 9,25 y 5,55 m.e/100 g. respectivamente. En la solución del suelo, con valores 
iniciales para el calcio y magnesio de 0,53 y 0,61 m.e/1 pasan a 0,76 y 0,80 m.e/1 
respectivamente (Cuadro 4). · 

Los valores de Na y K de cambio y solubles son muy semejantes en las repeti
ciones que se hicieron para cada uno de los tratamientos estudiados: suelo original 
y el tratado. No obstante, hay diferencias apreciables entre cada uno de estos tra
tamientos, pudiendose apreciar un ligero aumento tanto para el potasio como para 
el sodio al pasar del suelo original al tratado, posiblemente por el agua de irriga
ción utilizada en el suelo tratado. 

2. Relación entre molibdeno aplicado y extraído. 

En la figura 1 puede verse la relación entre el molibdeno a.plicado y el extraí
do. 
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0.21 

Mo. aplicado ( ppm J 

FIG. l.-Relación entre Mo aplicado y Mo extraído. 

Situaciones similares al suelo en estudio se encuentran en las investigaciones 
realizadas por Barrow (1970) y Jones (1956), quienes señalan que en suelos de pH 
5 a 6 el Mo aplicado a los suelos está fuertemente asociado a los óxidos e hidróxi
dos de Fe y Al a través de un mecanismo de adsorción. 

De acuerdo con la teoría de Hingston ( 1967), existe una selectividad entre los 
aniones por los lugares de adsorción aniónica que puede escribirse como sigue: 

HS¡Q] > H2P04 > S042 > Mo042 > CI- > N03 

Teniendo en cuenta este hecho se ha estudiado las relaciones entre las dosis de 
Mo aplicadas y las correspondientes a un tratamiento alto, medio y bajo de fósfo
ro para ver como afecta el fósforo añadido a la extracción de Mo del suelo (ver 
cuadro 5). 

Los valores tan similares de Mo obtenidos para cualquiera de los dos trata
mientos de este nutriente en presencia de una dosis baja, media o alta de fósforo 
aplicado, parecen indicar que no existe una competitividad entre Mo y P por los . 
lugares de adsorción aniónica, y, que la adición del fosfato al suelo no produce 
una sustitución del Mo absorbido por el fósforo. 

3) Relaciones entre la respuesta del maiz y molibdeno aplicado. 

En la figura 2, puede verse la relación entre la producción de materia seca y el 
molibdeno aplicado, observándose que no ha habido una mejora en el rendimien-
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CUADRO 5 

Influencia del P aplicado sobre la disponibilidad del M o. 

Tratamiento de Mo (ppm) 

Dosis de fósforo o 2 4 

Baja 0,07 0,25 0,25 

Media 0,07 0,18 0,25 

Alta 0,07 0,26 0,30 

to del maiz, ya que practicamente los valores tienden a ser iguales, bien sea al 
compararse el tratamiento más alto con el testigo o los dos tratamientos entre sí. 

Estas producciones de materia seca son los valores promedios de varias repeti
ciones para estos tratamientos de molibdeno que se han incluido en el Cuadro 5. 

o . 
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' Mo aplicado (ppmJ 

FIG. 2.-Rclación cnlre materia seca y Mo aplicado. 
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Si se analizan estadísticamente estas producciones de materia seca mediante un 
modelo factorial simple de varianza que se puede representar como sigue: 

Xij = u+ A1 + Bj + AB1j 

donde; 

X= un valor cualquiera 

A= aplicación de fósforo 

i =n.o aplicación de fósforo (1 a 5) 

B =Aplicación de molibdeno 

j =n.o aplicación de molibdeno (1 a 3) 

AB =Interacción de MoXP más error experimental incluido. 

CUADRO 6 

Relación entre la producción de materia seca del maíz en función del molibdeno 
añadido al suelo 

Producción materia seca g/maceta 

2 3 4 5 Media 

Pt 2,13 2,47 2,73 1,56 2,32 

P1 2,77 2,24 2,09 2,05 2,07 

Ps M o 3,01 3,36 4,03 3,06 3,34 4,50 

P1 7,02 6,31 4,85 6,20 6,60 

P9 12,30 11,07 9,10 7,05 9,07 

Pt 1,78 1,77 1,67 1,69 1,46 

PJ 2,13 1,84 2,58 1,80 3,35 

Ps Mt 4,01 3,09 2,87 2,21 4,66 3,90 

P1 4,21 6,07 7,84 3,88 4,52 

P9 7,50 10,71 7,71 6,18 8,83 

Pt 1,96 2,00 2,36 1,66 2,02 

P1 2,47 2,40 1,99 2,14 2,74 

Ps M2 3,87 3,33 2,16 2,45 3,57 4,71 

P1 6,95 6,51 6,84 4,48 7,89 

P9 9,15 9,16 8,38 8,82 11,77 
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CUADRO 7 

Resultado de análisis de varianza 

Fuentes de Suma de 
variación cuadrados g. de libertad C. M. F 

Tratamiento de P 536,32 4 134,08 15,72 * * 

Tratamiento de Mo 4,51 2 2,26 0,26 

Interacción + error 580,32 68 8,53 

•• Altamente significativo nivel del 1%. 

Se ha confirmado que la aplicación de Mo a este suelo no tiene influencia sig
nificativa sobre el rendimiento del maíz ya que se encuentra este nutriente en un 
nivel adecuado para este cultivo. 

3. Relación del contenido de M o en la planta y la aplicación molibdica al suelo. 

El efecto de la adición de molibdeno al suelo se ha puesto de manifiesto al exa
minar el contenido de nutriente en la materia seca en función del tratamiento 
dado. Esto puede verificarse al comparar cualquiera de los dos tratamientos frente 
al control (Cuadro 8). 

CUADRO 8 

Dosis de Mo aplicado, contenido de M o en maíz y rendimiento relativo 

ppm Mo en 
Tratamiento de M o Dosis de Mo mat. seca % rendimiento 

M o 

MI o 1,46 95,50 

M2 2 5,50 82,90 

4 5,60 100,00 

En ninguno de los dos tratamientos se ha alcanzado el nivel tóxico ya que los 
valores encontrados son inferiores a 15 ppm. de Mo en la materia seca, nivel seña
lado por Barshad (1948) en las plantas forrajeras como peligroso para el ganado. 

En lo que concierne a los rendimientos puede verse en el Cuadro 8, que el in
cremento de las concentraciones de Mo en la planta no va acompañado de un au
mento paralelo en los rendimientos de materia seca. Esto parece indicar que ya la 
concentración de Mo en la materia seca de la planta testigo (1 ,46 ppm.) es sufi-



o 
> 
1-
<t 
...J 
w 
0:: 

o ... z 
~ 
~ 

o 
z 
w 
0:: 

i! 

100 

so 

o 

EFECTO DE LA APLICACION MOLIBDICA SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAIZ 2277 
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2 3 4 S 6 

CONTENIDO Mo ( ppm) 

FIG. J .- Relación entre el % de producción de materia seca y la concentración de M o en el maít. 

ciente para satisfacer las necesidades nutricionales de la planta en este elemento 
(figura 3). En este sentido, es de destacar el hecho de que las concentraciones de 
Mo consideradas como «adecuadas» para los cultivos pueden variar dentro de lí
mites muy amplios, hasta el extremo de que, en ocasiones, el contenido de Mo 
puede multiplicarse por un factor de 100, sin que la planta exhiba síntomas de to
xicidad, ni se vea afectado su crecimiento (Johnson, 1966). 
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4. Relación entre toma de M o y extraído del suelo. 

Si se estudiase la absorción de Mo por la planta y el añadido al suelo, se ve que 
esta relación viene representada por una curva de tipo exponencial. Esta absorción 
de Mo favorece al contenido de este nutriente en el maiz, aunque no implica que 
el molibdeno absorbido ejerza influencia alguna en la producción de materia seca. 

Una relación similar existe entre la absorción de molibdeno por maiz y el ex
traido del suelo por el oxalato amónico. No pudiendose estudiar su correlación 
debido al escaso número de valores. 

Esto será tema para profundizar en futuras investigaciones. 

RESUMEN 

Bajo condiciones de invernadero se estudia la respuesta del mai1 al molibdeno aplicado a un 
suelo pardo con tendencia fersialítica. 

Para ello se sigue un diseño experimental de 5 tratamientos de fósforo con tres cantidades de 
molibdeno oscilando las dosis de (0 a 215 ppm de P) y (0 a 4 ppm de Mo) respectivamente. 

Encontrándose 4ue la aplicación fosfatada no influye sobre la liberación de molibdeno en este 
suelo, ya 4ue a pesar de la concentración variable de fósforo. se obtienen \·aJores similares de 
molibdeno Jel suelo extraído por oxalato amónico. 

No ha habido mejora en el rendimiento de materia seca del maiz por la aplicación de molib
deno. 

Aun4ue sí se ha detectado en el contenido de M o en el mai1. 4 ue ha pasado de 1.46 ppm a 5.50. 

En ninguno de los dos tratamientos con Mo se ha alcanzado el nivel tóxico. ya 4ue las 
concentraciones obtenidas son inferiores a 15 ppm. 

RESUME 

O a étudié dans serre la résponse du maize au Mo ajouté á un sol brun avec tendance 
fersialiti4ue. 

On a suivi un essai de 5 traitaments de phosphore avec 3 4uantities de M o 4ui rangeaient entre 
O a 215 ppm de P et O a 4 ppm de Mo respecti\·ement. 

On a trouvé 4ue le phosphore ajouté ne influence pas la libération du M o dans ce sol. paree 
4ue les valeurs de M o estrait avec l'oxalate ammoni4ue restaient semblables malgré les concentra
tions variables de phosphore. 

On n'a pase u amétioration en les rendements de matiere seche du mai1e a\·ec ces applicationes 
de Mo. mais on a constaté 4ue le contenu en Mo a augmenté de 1.46 a 5.50 ppm. 
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FISIOLOGIA VEGETAL Y NUTRICION 

V ARIACION EN EL CONTENIDO DE ALMIDONEN 
ESTA QUILLAS JUVENILES DE CASTAÑO Y SU 

RELACION EN EL ENRAIZAMIENTO 

p o r 

M.• T. GARCIA. A. BALLESTER y E. VEITIEZ 

SU M MAR Y 

VARIATION IN THE STARCH CONTENT FROM JUVENILE CHESTNUT C UTTI NGS 
AND THEIR RELATIONSHIP WITH ROOTING ABILITY 

The starch content from the basal ends ofjuvenile chestnut cuttings was determined during one 
year and its relationship with their root ability was studied. 

No apparent relationship between the starch content of the basal end of cuttings and percen
tage of rooting was found. 

From four months-old cuttings. treated or not with auxins. the starch content at their basal 
and medium zones was also determined. 

It was found that during the rooting process a depletion in the starch content of cutt ings of 
four-month-old chestnut was produced. Auxin treatment increased the lowering of starch de
pletion. 

INTRODUCCIÓN 

La iniciación de raíces de especies leñosas es un proceso que requiere energía. 
En estaquillas puestas a enraizar, la única fuente de energía parece ser la que pro
viene de la degradación de carbohidratos, ya que otras fuentes, por ejemplo, lípi
dos, aparte de encontrarse en una cantidad muy pequeña en los tallos, su influen-
cia es menor (Haissig, 1974). ' 

Andersen y col. (1975) sugieren que hay una concentración óptima de carbohi
dratos para la iniciación de raíces y que el efecto que producen las hormonas de 
crecimiento en el enraizamiento está influenciado por el nivel de carbohidratos de 
la estaquilla. 

Cuando el almidón está presente, parece ser que actúa como única fuente de 
carbohidratos en la iniciación de raíces (Haissig, 1974), habiéndose observado una 
relación estrecha entre el contenido de almidón y la capacidad de las estaquillas 
para iniciar el enráizamiento (Molnar y La Croix, 1972). 

En este trabajo se estudió la variación a lo largo del año del contenido en almi
dón en estaquillas de Castanea sativa Mili. y su posible relación con la capacidad 
de enraizamiento. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

En todos los ensayos se han usado estaquillas de plántulas de C. saliva Mili., 
crecidas en una parcela de experimentación. Se han realizado dos experiencias di
ferentes: en una, cada dos meses se determinó el contenido de almidón de las esta
quillas durante un año. En otra, se determinó el contenido de almidón durante el 
proceso de rizogénesis. 

En el primer caso, se realizó en la zona basal de 15 estaquillas. Paralelamente, 
se hizo un ensayo de enraizamiento en invernadero, con este mismo tipo de mate
rial, tratado con 3 mg ANA + 3 mg AIB en talco o sin él (control), determinándo
se los resultados expresados en porcentaje un mes más tarde. 

En el segundo caso, se han usado estaquillas de plántulas de un mes de edad, 
las cuales se pusieron a enraizar con el mismo tratamiento auxínico o sin él, como 
se indicó para el caso anterior. 

A intervalos de 3 días (y durante un período de 18 días), se cogieron 15 esta
quillas tratadas y 15 control, determinándose el contenido de almidón en la zona 
basal y en la zona media de estaquillas tratadas y control. 

El almidón se determinó mediante el método de Dekker y Richards (1971 ), ba
sado en la hidrólisis del almidón a glucosa. Previamente se determinó la recta pa
trón. de la glucosa. 

Los resultados se expresaron en mg de almidón/g de peso fresco de estaquilla y 
se sometieron al análisis de varianza mediante los métodos de bloques (Vessereau, 
1960) y del Split-Piot (Cohran y Cox, 1957), calculándose las diferencias mínimas 
significativas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observó enraizamiento en las estaquillas tratadas a los 2 y 4 meses. En las 
de 2 meses (Julio) el porcentaje de enraizamiento fue del 32,5%; en estaquillas de 
4 meses (Septiembre) fue del 25%. Estaquillas de edad superior no enraizaron. En 
las no tratadas (control) el porcentaje de enraizamiento en todos los casos fue 
nulo. 

La variación en el contenido de almidón en la parte basal de las estaquillas a 
lo largo del año puede observarse en la figura l. Dicho contenido aumentó desde 
que las estaquillas tenían 2 meses (0,96 mg/g peso fresco) a estaquillas de 4 meses 
(1 ,86 mglg p. f.) alcanzando su valor máximo en las de ·6 meses (2,28 mg/g p. f.), 
para luego disminuir bruscamente en estaquillas de 8 meses (0,67 mglg p.f.) y 
mantenerse con valores relativamente bajos a los 1 O y 12 meses. 

Teniendo en cuenta estos resultados y los del enraizamiento de estaquillas, no 
se observa relación alguna entre el contenido de almidón y el porcentaje de enrai
zamiento. Así, con estaquillas de 6 meses, que es cuando se obtuvo el mayor con
tenido de almidón, el porcentaje de enraizamiento fue nulo. Asimismo, en estaqui
llas de 2 meses que corresponde al porcentaje medio de enraizamiento más eleva
do (32,5%), el contenido de almidón es bastante bajo (0,96 mg/g de p.f. de estaqui
lla). 

Es evidente que en la bibliografía existe cierta controversia sobre la relación 
entre el contenido de almidón y la capacidad de enraizamiento en especies leño-
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FIG. l . - Contenido de almidón en la parte basal de estaquillas de castaños a lo largo de un año. 

sas. Mientras Molnar y La Croix (1972) encuentran una relación positiva entre el 
potencial de enraizamiento y el contenido de almidón y su hidrólisis en carbohi
dratos solubles, otros autores (Basu y Ghosh, 1974) no hallan esta relación. En 
este trabajo se encontró que en los castaños de 6 meses (noviembre), las estaqui
llas a pesar de tener un elevado contenido de almidón, dejaron de enraizar. Esta 
falta de enraizamiento pudiera relacionarse con la iniciación del período de reposo 
de la planta, si bien no parece muy probable ya que en ciertos casos fue posible 
inducir rizogénesis, aunque pobre, en estaquillas de castaño, en esta época del año 
(Vieitez, 1956). Cuando comienza el período activo de crecimiento del castaño, la 
respuesta rizogénica fue también nula y coincidiendo con un contenido de almi
dón bajo. Podría pensarse que los azucares solubles que se derivan de la hidrólisis 
del almidón (cuando la planta comienza a reactivar el crecimiento de la Primave
ra), se emplean exclusivamente en dicho proceso, quedando el enraizamiento de
satendido del aporte energético que necesita. 

Por otro lado, en la figura 2, puede observarse la variación en el contenido de 
almidón en la zona basal de las estaquillas de 4 meses. Las estaquillas tratadas con 
ANA + AIB se observa un descenso muy pronunciado del contenido de almidón 
durante los tres primeros días de permanecer en cámara de enraizamiento. A par
tir del tercer día, el contenido de almidón va disminuyendo paulatinamente hasta 
desaparecer al cabo de 15 días. 

En el control ocurre algo parecido, excepto en los tres primeros días, donde pa
rece que no hay movilización alguna de almidón; a partir del tercer día se observa 
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FIG. 2.- Contenido de almidón en la parte basal de estaquillas de castaño durante d pn><:eso 
de ri1ogénesis de las mismas. 

una disminución progresiva, pero de forma más lenta que en las estaquillas que 
recibieron tratamiento. A los 15 días de puestas a enraizar, todavía tienen cantida
des de almidón que difieren significativamente de las del tratamiento. Las estaqui
llas control agotaron sus reservas de almidón después de 18 días de permanecer en 
la cámara de enraizamiento. 

El contenido de almidón en la zona intermedia de las estaquillas es ligeramente 
inferior, si se compara con el almidón presente en la zona basal. Sin embargo, tal 
como se observa en la figura 3, la variación del almidón a lo largo de los días de 
enraizamiento es prácticamente igual en ambos casos: en las estaquillas tratadas se 
origina un elevado consumo de almidón durante los tres primeros días; sigue a 
continuación un período de tres días (del tercero al sexto) en que el descenso sigue 
un ritmo menos acentuado que en los tratamientos, para bajar a niveles próximos 
a cero entre los 12 y 15 días de permanecer en perlita las estaquillas. En estaqui
llas control, el descenso es mucho menos acentuado. 

Estos resultados indican que realmente existe una disminución del contenido 
de almidón en estaquillas de castaño que se pusieron a enraizar en invernadero. 
Disminución que es mucho más acentuada en estaquillas con tratamiento auxíni
co, principalmente durante los tres primeros días, posiblemente como consecuen
cia de un aumento de la actividad metabólica inducida por el tratamiento. Hipóte-
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FIG. 3. - Contcnido de almidón en la tona intermedia de estaquillas de castaño durante el proccw 
de rizogéncsis de las mismas. 

sis que está de acuerdo con distintos investigadores (Bausor, 1942; Hilton, 1966), 
que sugieren que el metabolismo del almidón se aumenta en las estaquillas como 
resultado del efecto provocado por el AlA transportado basipetalmente. 

Es probable que aparte del descenso del almidón, existen otros condicionantes 
fisiológicos (edad, contenido hormonal endógeno, época de la toma de muestras, 
etc.) que determinan en la estaquilla su capacidad de enraizamiento. Cuando las 
estaquillas tengan esta «capacidad de enraizamientO)) y las células empiecen a di
ferenciar primordios, el almidón intervendría suministrando la energía necesaria 
para el proceso. 

No es fácil adscribir al almidón un papel concreto en el proceso de iniciación 
de los primordios radicales. Sin embargo, una vez iniciado dicho proceso, el almi
dón puede ser la fuente de energía necesaria para mantener su posterior crecimien
to hasta la aparición de las raíces en el exterior de la estaquilla (Rathbone y Lo
gan, 1976). 

RESUMEN 

Se estudió el contenido de almidón en la parte basal de estaquillas ju,·cnilcs de castaño a lo 
largo de un año y su relación con su capacidad de enraizamiento. así como la \·ariación del conte
nido de almidón en la parte basal e intermedia de las estaquillas de castaño de cuatro meses 
tratadas con auxinas durante el proceso de enraizamiento de las mismas. 

No se obsenó relación alguna entre el contenido de almidón de la parte basal de las estaqui
llas y su porcentaje de cnraitamiento. 



2286 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Durante el proceso de enraizamiento se produjo un descenso en el contenido de almidón, 
tanto en la parte basal como intermedia de estaquillas de castaño de cuatro meses, siendo esta 
acción mucho más acentuada en estaquillas con tratamiento auxínico que sin él. 
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FITOTOXICIDAD DE SUELO BAJO BREZAL DE 
ERICA A USTRALIS L. 
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Uni\ersidad de Santiago de Compostela 

SUMMARY 

PHYTOTOXICITY OF SOILS HEATHLAND OF E RICA A USTRALIS L. 

The phytotoxicity of a4ueous extracts obtained from soils collected from heathland. 
dominated by the species Erica aus1ralis L. in the month of April (period of the greatest 
allelophatic potential) was studicd. 

All extracts inhibit significantly the germination and they affect the grwoth. mainly the ex
lracts more acid and those of the hydrolisis origen. 

Thc phenolic compounds prescnts in the extracts were studied and !he p-hydro.xybenzoic. \a
nillic. protocatechuic and p-cumaric acids were identified and two compound which identification 
is uncertain. were isolated. 

INTRODUCCIÓN 

Las interacciones suelo-planta debido a la presencia de fitotoxinas en los suelos 
de comunidades naturales de plantas o en cultivos, es un fenómeno ampliamente 
conocido, y numerosos los trabajos encaminados a caracterizar las toxinas presen
tes en dichos suelos capaces de inhibir la germinación de semillas y el crecimiento 
de radículas y plantas (Rice 1974, 1979). 

Estudios realizados sobre la fitotoxicidad de extractos acuosos de flores, hojas, 
tallos y raíces de E. australis L. (Carballeira, 1977) sugirieron la posibilidad de 
que los compuestos responsables, puedan incorporarse al suelo, según diferentes 
mecanismos: lixiviación, exudación, residuos vegetales etc. (Tuckey, 1969). 

Carballeira y Cuervo (1980) encontraron que extractos acuosos de suelo bajo 
brezal de E. australis L. reducían significativamente la germinación y el creci
miento de especies pratenses y que esta fitotoxicidad variaba según la época del 
año, siendo el mes de abril el de mayor actividad inhibidora. El objetivo del pre
sente trabajo es profundizar en el conocimiento de la fitotoxicidad de este suelo en 
esta época, que es crítica, pues coincide con los primeros estadíos del crecimiento 
de la mayoría de las especies herbáceas anuales. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El área de estudio está situada en Arines (La Coruña, NW de España) a 360 m. 
s.n.m. Las condiciones climáticas de la zona, así como las características edáfi
cas y la composición florística del brezal, cuya especie dominante es E. australis 
L., en donde se tomaron las muestras de material, fueron descritas anteriormente. 
(Carballeira y Cuervo, 1 980). 

Extracción y fraccionamiento 

La extracción del suelo se realizó con metano!, en agitación continua a 1 O ± 
2° C y oscuridad, durante 48 horas. El filtrado obtenido fue evaporado (en rota va
por a vacío a 35° C) y del residuo se separaron, por elucción en agua destilada, los 
compuestos hidrosolubles, purificándose mediante centrifugación (a 2° C, 25 200 
g.s. durante 10 minutos). 

Los compuestos hidrosolubles se separaron, después de acidular a pH 2,5 con 
CIH 0,5N, con éter sulfúrico dexperoxidado en compuestos fenólicos libres (capa 
eterea) y combinados (capa acuosa). 

Los compuestos libres de la capa eterea se separaron en función de su acidez 
por tratamiento con disoluciones acuosas de carácter básico cada vez más fuerte, 
obteniéndose de esta forma las fracciones: acetato sódico (F/CHJCOONa), bicar
bonato (F/COJHNa), carbonato (F/COJNa2), sosa (F/NaOH) y el extracto final 
que denominamos neutro (FIN). 

La capa acuosa se lleva a sequedad (en vacío a 30-40° C) y se extraen las com
binaciones fenólicas por tratamiento exhaustivo con acetato de etilo seco a reflujo 
La liberación de las agliconas fenólicas que se encuentran en forma combinada en 
los extractos de acetato de etilo, se realizó mediante hidrólisis en medios ácido y 
alcalino, dando lugar a las fracciones hidrólisis ácida (F/H.Ac) e hidrólisis alcalina 
(F /H.Alc.) (Ribereau-Gayon, 1968). 

Actividad biológica 

La actividad biológica de Jos extractos fue determinada a través de ensayos de 
germinación usando semillas de Trifolium pratense L. y Phleum pratense L., se
leccionadas por su valor forrajero y por su uso en la transformación de brezal en 
pastizal. La técnica usada fue igual a la previamente descrita (Carballeira y Cuervo, 
1980). Las experiencias se realizaron tres veces por triplicado. Se consideró como 
germinada la semilla cuando la radícula alcanza los 2 mm. de lo~gitud. 

La acción de los extractos sobre el crecimiento fue estudiado mediante el test 
de elongación de coleoptilos de Avena (Nitsch y Nitsch, 1956), usando como .di
solvente cromatográfico el sistema: isopropanol-amoníaco-agua (l 0:1:1 v/v), co
rrespondiendo a cada centímetro de anchura del cromatograma un equivalente a 
100 g de materia seca. 

Estudio químico 

La purificación y aislamiento de las sustancias fenólicas presentes en cada una 
de las fracciones, se realizó mediante cromatografía bidimensional descendente so
bre papel. La detección de los compuestos fenólicos sobre los cromatogramas, se 
consiguió mediante observación bajo luz ultravioleta (360 y 254 nm.) y revelado 
con reactivos cromogénicos. Las fitotoxinas fueron identificadas usando técnicas 
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co-cromatográficas y espectrofotométricas. El procedimiento fue descrito anterior
ment~ (Carballeira, 1977). 

La concentración total de compuestos fenólicos en las fracciones ensayadas, fue 
determinada por el método colorimétrico de Folin-Ciocalteau (A.O.A.C. 1950). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las fracciones de suelo bajo brezal de Erica australis L. recogidos en el mes de 
abril, contienen compuestos capaces de inhibir significativamente la germinación 
de semillas de trebo! y fleo (Tabla 1). Todas las fracciones, excepto la FIN sobre 
trebo! y la F/H.Ac. sobre fleo, presentaron diferencias significativas respecto al 
control. La fracción F/CHJCOONa inhibió total e irreversiblemente (necrosis) las 
dos especies emayadas, ocurriendo lo mismo con la fracción F/COJHNa sobre tre
bo!. Esta última fracción y la F/NaOH además de inhibir la germinación de las se
millas de fleo, provocaron anomalías morfológicas (ensortijamiento e hiperengro-· 
samiento del coleoptilo) y redujeron manifiestamente la longitud de las radículas 
de las· semillas germinadas. 

El pH de los extractos ensayados (Tabla 1) fluctuó entre 3, 8 y 6, y a la vista de 
los resultados obtenidos por Mayer y Evenari (1953) y de nuestras experiencias de 
laboratorio, no se consideró necesario el uso de tampones. Esto unido al procedi
miento empleado en la preparación de los extractos, con el que se eliminó la posi
ble acción osmótica de azúcares y la toxicidad iónica, nos lleva a la conclusión de 
que los resultados obtenidos en los bioensayos son debidos exclusivamente a la ac
ción de fitotoxinas presentes en los extratos. 

Con el test de elongación de coleoptilos de Avena (Tabla 11) comprobamos que 
las fracciones F/CHJCOONa y F/H.Ac. son las más inhibidoras del crecimiento. 
Todas las fracciones que reducen significativamente la elongación celular, lo hacen 
preferentemente entre los Rfs 0,5 a 0,9 mientras que Rfs entre 0,0 y 0,4 en todos 
los casos tienden a activar el crecimiento. 

Como posibles fitotoxinas fueron identificados (Tabla III) los ácidos p
hidroxibenzoico, protocatéquico, vaníllico y p-cumárico. Estos compuestos fueron 
encontrados anteriormente en E. australis, en suelos bajo Ericaceas y bajo otros ti
pos de vegetación potencialmente alelopática (Whitehead, 1964; Guenzi y McCa
lla, 1966; Hennequin y Juste, 1967; Ballester y col., 1972; Mantilla, 1973; Lodhi, 
1976; Carballeira, 1980). 

Dos abundantes sustancias fenólicas no identificadas, que denominamos S1 y 
S2, fueron aisladas, siendo sus características cromatográficas y espectrofotométri
cas las que se muestran en la Tabla IV. Estas sustancias fueron aisladas anterior
mente en raices de E. australis L. (Carballeira, 1977); la sustancia S1 también lo 
fué en raices de Ca/luna vulgaris (Mantilla, 1973) y pudiera ser una catequina o 
una procianidina (1). 

La baja concentración total de compuestos fenólicos encontrados en los extrac
tos ensayados (Tabla III) y la falta de relación entre dicha concentración y la acti
vidad inhibidora de los extractos pudieran indicar la presencia de compuestos no 
fenólicos responsables de la toxicidad de este suelo . 

. (1) Comunicación personal del Dr. D. J. Read del Department of Botany-University of 
Sheffield, el cual desarrolla sus investigaciones sobre bioquímica de fenoles en Ca/luna vul
garis, con particular referencia al desarrollo de infecciones con micorrizas. Esta sustancia pu
diera coincidir con la procianidina (D1) presentada en la convección E. Haslam en J. Chem. 
Soc. Perkin (1) 1972 (1387-1399). 



TABLA 1 "' "' "' o 
Efectos de las fracciones hidrosolubles, obtenidas de suelo recogido en Abril bajo brezal de Erica australis L., sobre la germinación 
de semillas de Trifolium pratense L. y Phleum pratense L. 

Tratamiento Control F/CH,COONa F/CQ,HNa F/CQ,Naz F/ NaOH FIN F/ H. Ac F/ H. Ale. 

;¡.. 
z 
;¡.. 

Germinación 70,4 ± 9,1 0±0 0±0 56,6 ± 2,01 63,4 ± 4, 6 64,4 ± 8,3 58,5 ± 1,9 55,6 ± 5,2 r 

'" "' Trifolium o 
'" pratense '" Inhibición % 100 (**) 100 (**) 19,6 (**) 9,9 (**) 8,5 (*) 16,9 (**) 18,1 (**) o 
;¡.. ., 
o 
r 
o 
Cl 
;¡.. 
< 

33,9 ± 1,7 36,4 ± 5,5 
;¡.. 

Germinación 63,8 ± 6,8 0±0 46,6 ± 3,3 47,8 ± 5,7 57,9 ± 1,3 50,9 ± 2,3 Cl 

"' Phleum o 
"' pratense o 

Inhibición % 100 (**) 46,9 (**) 26,9 (**) 42,9 (**) 25,1 (**) 9,2 (*) 20,2 (**) r 
o 
Cl 
;¡.. 

pH (!) 4,5 3,8 4,8 5,2 5,5 6 4,8 4,7 

( 1) pH de los extractos en la concentración equivalente a 5 g. p.s./ml. 

(*) Mínima diferencia significativa respecto al control al nivel del 5% (p < 0,05). 

(**) Mínima diferencia significativa respecto al nivel del 1% (p < 0,01). 



TABLA 1 1 

Efecto de las fracciones hidrosolubles, obtenidas de suelo recogido en Abril bajo brezal de Erica australis L. sobre la elongación de co-
leoptilos de Avena. (Los resultados se expresan en % de activación o inhibición del crecimiento respecto al control. ( - = inhibición). 

Cromatogramas desarrollados en isopropanol-amoníaco-agua (10:1:1) 

., 
Fracción F/CH,COONa F/CO,HNa F/CO•Na> F/NaOH FIN F/ H. Ac F/ H. Ale. 

::¡ 
~ o 
)( 

15 
o 

Rfx 100 
;¡,. 
o 

00-05 40 (**) 9 36 (**) o o o 8 o 
m 

05- 10 40 (**) 18 (*) 18 (*) 8 18 (*) 8 18 (*) "' e:: 
10- 15 40 (**) 9 40 (**) 18 (*) 18 (*) 18 (*) 25 (**) m 

r-
15-20 36 (**) 18 (*) 36 (**) 18 (*) 25 (**) 33 (**) 18 (*) o 

"' 20-25 36 (**) 22 (*) 36 (**) 18 (*) 18 (*) 25 (**) 25 (**) 2: 
25-30 36 (**) 40 (**) 18 (*) -8 o 18 (*) 8 o 

"' 30-35 18 (*) 36 (**) 9 18 (*) 8 18 (*) 8 "' "' 35-40 45 (**) 9 9 18 (*) 25 (**) 8 18 (*) N 
;¡,. 

40-45 -9 9 36 (**) 25 (**) 25 (**) -18 (*) o r-
o 

45-50 - 18 (*) -9 9 18 (*) 18 (*) - 18 (*) - 18 (*) m 
m 

50- 55 -27 (**) o 9 25 (**) 8 -18 (*) -25 (**) "' ñ 55-60 -36 (**) -9 9 8 o -8 - 18 (*) ;¡,. 

60-65 -36 (**) o o 8 8 -25 (**) -8 ;¡,. 
e:: 

65-70 -45 (**) -9 9 8 8 -25 (**) 25 (**) "' -1 

70-75 -45 (**) 18 (*) o o o -33 (**) - 18 (*) "' ;¡,. 
r-

75-80 -9 9 -9 18 (*) 7 -25 (**) -18(*) ¡¡; 

80-85 -45 (**) o -27 (**) 8 o -8 8 ; 

85-90 -41 (**) -9 18 (*) 8 7 8 18 (*) 
90-95 -40 (**) -9 18 (*) 25 (**) o 8 25 (**) 
95- 100 -9 9 18 (*) 8 o o o 

N 

Mínima diferencia significativa respecto al control al nivel del 5% (•) y del 1% (••¡. 
N 
'D 



TABLA 1 1 1 . N 
N 
-o 
N 

Concentración relativa y total de compuestos fenólicos aislados en los es tractos ensayados. (Basado en la intensidad de color 
con ChFe Fe(CN)6KJ y en el método de Folin-Ciocalteau). 

Compuestos f /CH,COONa F/CQ,HNa F/CQ,Na, FINa OH FIN F/H. Ac. F/H. Ale. 

Ac. p-hidroxibenzoico > 
+++ + tr ++ ++ z 

> 
r 

"' V> 

Ac. protocatéquico + + o 
"' "' o 
> 

Ac. vaníllico ++ + tr 
., 
o 
r 
o 
Cl 

Ac. p-cumárico ++ + tr tr + > 
-< 
> 
Cl 

No identificada s, "' +++ + + tr o 
!!! 
o 
r 

No identificada Sz 
o 

++ + Cl 

> 

Concentración total 

mg/Kg. p.s. (*) 0,86 0,25 0,60 0,43 0,15 0,73 0,62 

(*)En equivalentes a mg de ácido clorogénico; H= no detectado; (tr)=trazas; (+) = baja concentración; (++)= intermedia concentración;(+++)= alta concentración. 
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TABLA IV 

Características cromatográficas y espectrofotométricas de las sustancias fenólicas 
(S1 y S2) no identificadas, aisladas en los extractos ensayados 

Rf x 100 en los sislemas 

Compueslo IAW B de Reio AcH BAW 

SI 28 30 11 92 

78 30 84 

BzAcW 

5 

24 

Máximos de absorción 
U. V. (n.m.) en 

MeOH MeOH+KOH 

255 266 

278 284 

Coloración con los reaclivos cromogénicos 

CIJFe 
Compuesto p-NAD 2,6 D ASD Fe (CN)6KJ 

St ma-ro ma-vi ma-ro az 

S2 rj az ma az 

Sistemas de disolventes: 

IAW = lsopropanol-amoníaco-agua (10:1:1 v/v). 
B de Reio = Cloroformo-metanol-ac. fórmico 4% (10: 1 v/v). 
AcH = Acido acético al2% (v/v). 
BAW = n-Butanol-amoníaco-agua (4: 1:5 v/v). 
BzAcW = Benceno-ac.acético-agua (6:7:3 v/v). 

Azul de 
bromofenol ChAl 2-4 DNFH 

+ 

Reactivos cromogénicos: 

p-NAD = p-nitroanilina diazotada. 
2,6 D = 2,6 Dicloroquinon clorimida. 
ASD = Acido sulfanílico diazotado. 
2-4 DNFH = 2,4 Dinitro fenil hidracina. 
(-) = Reacción negativa. 
(+) = Reacción positiva. 

Corolación: ma = marrón; ro= rosado; rj = rojo; az =azul; vi= violeta. 

RESUMEN 

Se estudia la filoxicidad de exiractos acuosos oblenidos de mueslras de suelo bajo brezal cuya 
especie dominanle es Erica australis, L.. recogidos en el mes de Abril, época en que presenla su 
mayor polencial alelopáiico. 

Los bioensayos mueslran que Iodas las fracciones inhiben significativamente la germinación 
y son aciivos sobre el crecimienlo, principalmenle las fracciones más ácidas y las procedentes de 
hidrolisis. 

Se realiza un esiudio de los compuesios fenólicos presenles en las fracciones ensayadas, 
identificándose los ácidos: p-hidroxibenzoico. vaníllico, proiocaiéquico y p-cumárico, y se aislan 
dos compueslos cuya identificación es dudosa. 
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Oak. tilbcrt. chesnut and walnut seeds were germinate on a halfstrengh K(h) medium supple
mented with \·arious concentrations of benzylamino purine (BAP). After 5-7 weeks in culture, the 
post-germination growth patterns had been altered in chatacterist ic ways though release of apical 
dominance. 

Results obtained permit the generalization that a high concentration of BAP (20-40 ¡.¡M) 
stimulates multiple shoot formation in the selected nut tree seeds. making possible the establish
ment of two types of morphological response. 

a) Multiple shoot formation achie\·ed on an abnormal conical shoot form. 

b) Multiple shoot formation derived from the basal tissues of the main axis. 

lNTRODUCfiON 

The main goal of the present research was to establish a general pattern of 
responsiveness toward facilitation of mass clonal propagation of nut trees in 
culture. Actually only for such species, Corylus avellana L. (Radojevic, 1975; 
Jarvis, 1978), Prunus amygdalus Batsch. (Mehra and Mehra, 1974), Prunus 
hybrids (Tabachnik and Kester, 1977), and Castanea saliva Mili (Vieitez and 
Vieitez, 1980) in several extents have previously been so propagated. A logi
cal approach for achieving plantlet regeneration in vitro is to establish ini
tially the requirements for regeneration from tissues explants. Thus, in the 
present work, the successfull establishment of in vitro requirements for mul-
tiplication and development of buds were first determined for walnut seeds 
(Cheng, T. Y. personal communication) and later, with slight variations for 
those of chesnut, filbert and oak. 
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MATERIAL AND METHODS 

Four representatives of the nut tree group were chosen for experimental 
plant material. Seeds were obtained from various sources: English walnuts 
(Juglans regia L. Juglandaceae), Oregon white oak (Quercus garrayana Dougl. 
Fagaceae) and European filbert Corylus avellana L. Betulaceae) were collec
ted in the vicinity of the Oregon Graduate Center and from local growers in 
October of 1979 and 1980. European chesnuts (Castanea sativa Mili, Fagace
ae) were collected at the Hoyt Arboretum (Portland) in October 1980. 

To obtain aseptic cultures, seeds removed from their shells, were soaked 
in running tap water uvernight to remove otherwise interfering phenolic com
punds. The following day they were peeled to facilitate germination and steri
lization processes. The seeds were sterilized through two steps 1) submersion 
in 95 OJo ethanol for 3 min, and 2) submersion in a 20 OJo clorox (5.25 OJo so
dium hypochlorite, NaOCl) solution for 30 min. They were then rinsed 
throughly with sterile deionized water until no trace of clorox remained. 

The seeds were placed for 5-7 weeks on an agar solidified half-strength 
K(h) medium supplemented with different concentrations of cytokinin (benz
ylaminopurine, BAP) as stated in each experiment. Composition of K(h) ba
sal medium formed by T. Y. Cheng's mineral salts, and the physical environ
ment used have been previously reported (Cheng, 1975; 77). 

RESUL TS AND DISCUSSION 

To avoid dormancy problems, a common phenomena in the species stu
died (Williams and Bradbeer, 1974; Farmer, 1975) early harvested seeds (La
gerstedt and Byers, 1968) were used in all the experiments. 

Once the germination rate of the seeds with and without added plant 
growth regulators was tested, several lots of nuts (12 per treatment) were 
sown on the half-strength K(k) medium supplemented with various con
centrations of BAP, ·as listed in Table l. The results recorded below are com
mon to all four species unless otherwise specifically stated. 

Seeds germinated in the control medium, produced a main shoot with se
veral inhibited buds along the axis (figs. la and 2a). Thus, apical dominance 
was evident in all the species to varying degrees. The roots developed in two 
forms: a) a tap root system in oaks, chesnuts and walnuts (fig. 2a), b) a 
fibrous-like root system in filberts (Fig. la). 

During the first weeks in culture, there were no differences noted between 
seeds germinated in the presence of BAP and those not. But other potentially 
significant observations were noted. Untreated walnut and oak seeds eviden
ced high levels of phenolic compounds. These compounds increased progres-
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TABLE 1 

Simulation of shoot bud formation in nut tree seeds 

BAP OTo seeds resulting n.o shoots/ Multiple shoot 
concentration Species in multiple shoot seed formation type 

(pM) formation 

Juglans regia L. > 1 cm < 1 cm 

o o 
4 80 S 

20 95 11 
40 95 7 8 
80 o 1 

Quercus garryana >2 cm <2 cm 
Dougl. 

o o 1 
4 2 1 2 

20 95 13 17 
40 80 7 13 
80 o o 2 

Castanea saliva >2 cm <2 cm 
Mili. 

o o 1 

~ 
4 2 1 

20 95 19 8 
40 95 JO 16 
80 1 1 

Corylus avellana >2 cm <2 cm 
L. 

o o 1 

Jt 4 70 2 1 
20 95 6 3 
40 95 2 5 
80 50 2 

Whole seeds were germinated for 5-7 weeks on half strength K(h) medium containing BAP at 
concentrations Jisted. All the values stated and the typification of multiple shoot formal ion were 
determined from at Jeast 12 cultures after 6 weeks. 

sively during time in culture, interfering with morphological responses that 
can occur in the tissues e.g. callus and root formation in cotyledon tissue cul
ture of walnuts (Rodríguez, 1982) . . Conversely, in the presence of BAP, phe
nolic levels decreased, to such an extent that at 40 JLM BAP no phenolic com
pounds were detected. Germination time was also reduced as long as the opti
mal cytokinin leve! was not exceeded. 

A differencial effect, proportional to the BAP concentrations applied to 
the cultures, was ob~erved in all the species (figs. l and 2). In the presence of 
the lowest concentration of BAP (4 JLM), the seed germination pattern was alter
ed; growth of shoot apical meristem was inhibited and stimulation of shoot-buds 
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a b 

e 

¡:IGliRE l. Stimulation or 'hoot-bud rormation in filb.:rts. Wholc '.:cd' \\CI"C culturcd ror 5-7 
weeks (without transfer) on a half-strength K (h) medium (a), and in the presence of BAP at con

c.:ntration' or 4 !lM (b). 20 llM (e). 40 !lM (d) and 80 !lM (e). 
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a b 

e d 

e 

FIGURE 2.- Stimulation of shoot-bud formation in walnuts. Whole seeds were cultured for 5-7 
weeks (without transfer) on a half-strength K (h) medium (a), and in the presence of BAP at con

centrations of 4 ¡tM (b), 20 ¡tM (e), 40 ¡tM (d) and 80 ¡tM (e). 
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a b 

FiGURE 3.-Multiple shoot formations on a) oak seeds involving an abnormal conical shoot 
form developed in the presence of BAP (20 ¡.tM) after 6 weeks in culture; b) chestnut seeds derived 

from the main axis by culture in the presence of BAP (20 ¡.tM) for 6 weeks. 

was initiated. However, at the concentration of BAP (20-40 p.M) the germina
tion rate remained high and the number and development of shoot-buds in
creased (Table 1). BAP (20-40 p.M) effectively stimulated multiple shoot for
mation (figs. ld, 2c, 3a and 3b) and, with slight variations, represent the op
timum hormonal amounts for development of axillary buds in all nut trees 
tested. 

Treated seeds do not achieve a main shoot. Variations in the plastochro
nic distances and transversal rather than longitudinal growth results in an 
unstable axis. The same transversal growth occurs in the root producing an 
anomalous structure which does not developed into a secondary system, 
furthermore root development is often inhibited. Anomalies of both shoot 
and root increased as greater concentrations of BAP were applied, reaching 
toxicity at BAP (80 p.M) (fig. 2e). This concentration, however, was not toxic 
in filbert seeds (fig. le). 

Two patterns of morphological response are exhibited by the nut trees 
seeds studied: 1) multiple shoot formation on an abnormal conical shoot form 
(walnuts and oaks); 2) multiple shoot formation from the base of the main 
axis (chesnuts and filberts). These results offers evidence that the stimulant 
effect of BAP in seedlings interfers with the programmed genetic correlations 
between axillary and apical meristems which are developed progressively du
ring germination. The application of exogenous cytokinin changes the 
plantlet's hormonal balance reaching specific internal concentration with the 
result that apical dominance is broken and lateral buds develop. 

RESUMEN 

Semillas de roble. a\·ellano. castaño y nogal se germinaron en medio 1/2 k(h) en presencia de 
\arias concentraciones de bentilaminopurina (BAP). Después de 5-7 semanas en culti\<>. los mode
los de desarrollo post-germinatin>s se habían alterado debido a la eliminación de la dominancia 
apical. 
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Los resultados obtenidos permiten generalitar 4ue la aplicación de una alta concentración de 
BAP (20-40 ¡.;M) estimula la formación de múltiples tallos en las semillas de árboles de nuet 
seleccionados, siendo posible el establecimiento de do' tipos de respuestas morfológicas. 

a) Formación de múltiples tallos desarrollados sobre un tallo cónico anormal. 

b) Formación de múltiples tallos formados a partir de la base del eje principal. 
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SUMMARY 

INDUCTION ANO GROWN OF ERYSIMUM SCOPARIUS (Brouss. ex willd.) Wettst. 
TISSUE CULTURES 

The induction and growth of tissue cultures from young stems and leaws of E. scvparius 
on chcmically defined nutricnt media has been studied. Callus indUction from the initial explants 
re4uired only a Murashige and Skoog so lid medium with sucrose and 10-s M indo!- 3yl- acetic 
acid (IAA) or 10-> M 2 - 4 - Dichlorophenoxyacetic acid (2 - 4 - 0). 

Lea\·cs. stem' and roots were obsen·ed from callus cultured on the basal medium with 
10-> M IAA and 10-7 M2- 4- D. High levels of 2-4- D (10-> or ¡o->¡ produced unorganized (un
differentiated) callus. On the other hand. media containing complex natural extracts were bettcr 
in the maintenance of unorgani1ed callus cultures. Changes in the ratio auxin/ kinetin \\ere 
al'o importan!. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del presente siglo, los trabajos de numerosos investigadores han con
ducido a la obtención de cultivos de órganos, tejidos y células en suspensión de 
numerosas plantas superiores. Estos cultivos han sido empleados, no solo en la In
vestigación Fundamental (Gautheret, 1959; Street, 1977), sino también para fines 
Agrícolas Murashige, 1974, 1978) y Farmacológicos (Zenk, 1978). 

Han resultado ser factores fundamentales en la iniciación de los cultivos y en 
su propagación, la composición del medio nutritivo y las condiciones ambientales, 
pero además, ha sido necesario tener en cuenta las características del explante ini
cial y las de la planta de la cual procede (Tran Thanh Van, 1981; Murashige, 
1974). 

El presente trabajo describe las primeras experiencias destinadas a la inducción 
y establecimiento de cultivos de callos de E. scoparius (Brouss. ex Willd.) Wetts. 
(Eriksson et al., 1979; Mendoza Heuer, 1972), planta endémica del Archipiélago 
Canario, conocida vulgarmente como Alhelí del Teide y que contiene dos intere
santes glucósidos cardiácos: El arguayósido y el taucidósido (González y Luque 
Escalona, 1975). 
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Algunas plantas taxonomicamente emparentadas con E. scoparius han sido 
cultivadas in vitro: Cheiranthus cheiri var. Goliath (Khanna y Staba, 1970); Armo
racia rusticana y Brassica olerácea (Wurm, 1960); Sinapis alba L. (Bajaj y Bopp, 
1972); etc. Algunos de estos trabajos, al igual que el nuestro, han estado orienta
dos a establecer las condiciones de cultivo in vitro necesarias para su utilización en 
el estudio de la expresión del metabolismo secundario como un proceso de dife
renciación celular (Luckner, 1980). 

MATERIAL Y MÉTODO 

l. Material. 

Tallos jóvenes.-Se escogieron tallos jóvenes procedentes de plantas adultas y 
sanas en periodo de floración (junio, 1981) y que no estaban suberificados. 

Hojas.-Las hojas procedían de cultivos in vitro obtenidos a partir de los tallos 
jóvenes y que presentaron regeneración durante el cultivo. 

2. Esterilización del material biológico. 

Los experimentos se llevaron a cabo en condiciones asépticas utilizando una 
cámara de flujo laminar (mod. CRUMA CAPT AIR 2005-HPS), para trabajar en 
dichas condiciones. Los tallos jóvenes recolectados fueron divididos en segmentos 
de 10 cm. de longitud, sumergiendo sus extremos en parafina caliente. A conti
nuación se sumergieron en alcohol etílico del 95% durante un segundo y se trans
firieron a hipoclorito cálcico (20 g/1) durante 5 minutos. Después de la esteriliza
ción, los tallos fueron enjuagados tres veces consecutivas con agua bidestilada esté
ril. 

3. Siembra de los explantes. 

Los fragmentos de tallos jóvenes esterilizados, fueron divididos en segmentos 
de 2 cm. de longitud y sembrados verticalmente respetando su polaridad en tubos 
de ensayo (30 mm. de diámetro x 160 mm. de longitud) conteniendo el medio nu
tritivo solidificado y estéril. 

Los cultivos se colocaron en cámaras a 25° C, luz continua procedente de tu
bos fluorescentes (Plant-GRO, 40 W, Westinghouse) y 50% de humedad. 

4. Medios nutritivos. 

Se empleó como medio basal, el de Murashige y Skoog (1962), añadiendo saca
rosa (30 gil) y agar (10 gil). Este medio basal fue suplementado con ácido 
3-indolacético (AlA), ácido 2-4-diclorofenoxiacético (2-4-D) y kinetina dependien
do de las experiencias y a las concentraciones descritas en el apartado de resulta
dos. En la propagación de los cultivos se emplearon, además de los medios descri
tos anteriormente, tres medios complejos utilizados en nuestro laboratorio en 
otras investigaciones y denominados MB IV, MB V y MB VI. Todos contenían el 
medio mineral de Murashige y Skoog con los suplementos descritos en la Tabla l. 
El medio MB IV es un medio definido quimicamente conteniendo una mezcla de 
aminoácidos y vitaminas. Los medios MB V y MB VI contienen además, extractos 
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TABLA 1 

Medios complejos utilizados en algunasexperiencias de cultivo in vitro 
de E. scoparius 

Componentes 

Solución mineral .................. . 

Sacarosa .... . .. . . . . . ........ . ..... . 

Mesoinositol .... . .. . .. . ........... . 

Asparragina . . . . . .................. . 

Piridoxina . . . . .................... . 

Tiamina .... . ..... . ............... . 

Acido nicotínico ................... . 

Arginina . ......................... . 

Glicina ...... . .. . ............. . ... . 

Acido fólico ....... .. ............. .. 

Biotina . . .. . . . .. . ................. . 

Urea . . . . .. ...... ................ . . 

Acido ascórbico .. . . ............... . 

Levadura .... . . . . . . . ... ..... . ..... . 

Hidrolizado de caseína . . ..... .. .... . 

Kinetina . . . .. . ....... . ....... . .... . 

2-4-D ... . ... . . . .................. . 

MBIV 

MyS(a) 

30 gil 

¡Q-4 

Io-7 

5 X Io-7 

5 X 10"""7 

5x 10~ 

2x 1~ 

2x 1~ 

5 X Io-7 

5 X }Q-8 

10-4 

10-4 

5 X Io-7 

1~ 

(a) MyS =Medio mineral de Murashige y Skoog (1962). 

MBV MBVI 

MyS (a) MyS (a) 

30 gil 30 gil 
I0-4 10-4 

I0-7 I0-7 

5 X 10"""7 5 X Io-7 

5 X 10"""7 5 X 10"""7 

5 X }0~ 5x 10~ 

2 X 10~ 2 X 10~ 

2x 1~ 2x 10~ 

5 X Io-7 5 X Io-7 

5 x Io-8 5 X }Q-8 

10-4 10-4 

10-4 10-4 

5x 1~ 

2 X Io-3 

5 X Io-7 5 X Io-7 

1~ 1~ 

naturales complejos (levadura e hidrolizado de caseina). Todos los medios después 
de llevarse a pH 5.7-5.8, se autoclavaron a 120°C y 0,5 Kglcm2 de presión du
rante 20 minutos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Resultados de diferentes tratamientos de esterilización de los explantes ini
ciales . . 

El tratamiento de esterilización más idóneo para los tallos jóvenes no suberifi
cados extirpados de las plantas de E. scoparius utilizadas en las presentes expe
riencias, fue la inmersión de éstas en hipoclorito cálcico (20 gil) durante 5 minu
tos (Tabla 2). Tiempos inferiores de tratamiento no fueron muy efectivos en las 
esterilización de la superficie de los tallos, conduciendo a un elevado porcentaje de 
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TABLA 11 

Esterilización de segmentos de tallos jóvenes de E. scoparius: Comparación de 
diferentes tratamientos con hipoc/orito cálcico a los 38 días de la siembra 

Tiempo de esterilización .... 1 min. 5 min. 10 min. 5 min. 10 min. 

Concentración de hipoclorito 20 gil 20 gil 20 gil 60 gil 60 gil 

% de explantes no necrosados (a) 83 5 o o 
% de contaminación ........ 38 2 o o o 

(a) Los explantes no contaminados no presentaron necrosis. 

contaminación de los cultivos. Los tratamientos utilizando tiempos superiores de 
esterilización o mayores concentraciones de hipoclorito, condujeron al necrosa
miento de los explantes. 

11. Inducción de callos. 

l. 1 nducción de callos a partir de segmentos de tallos jóvenes. 

Los ex plantes crecidos en el medio basal conteniendo AlA 1o-5M, formaron 
callos de color verde claro en la zona del explante en contacto con el medio. Los 
primeros síntomas de aparición de callos, se detectaron a los 20-22 días de la 
siembra. Los explantes procedían de plantas en la fase de floración, no pudiendo 
concluirse si este tiempo es válido, en general, para cualquier explante procedente 
de la planta en otra fase de desarrollo. Frecuentemente, la duración de la fase de 
inducción, varía dependiendo del estado fisiológico de las células del explante ini
cial y de las condiciones de cultivo (Aitchison et al. 1977). 

A las seis semanas de la aparición de los callos, éstos habían ocupado total
mente el espacio disponible en el tubo, siendo propagados a medio fresco. Su cre
cimiento ha sido bastante vigoroso, manteniéndose en general, el color verde ini
cial después de 1 O meses de cultivo. 

La sustitución del AlA 10-5M por 2-4-D 10-5M, también provocó el mismo 
efecto inductivo aunque no disponemos todavía de suficientes datos cuantitativos 
para establecer comparaciones (Lámina 1 A y C). 

El 2-4-D 10-5M ha resultado también efectivo en la inducción de callos a par
tir de plántulas de E. scoparius, germinadas en condiciones estériles (según resulta
dos no publicados). 

Las experiencias descritas demuestran que E. scoparius puede incluirse en el 
grupo de plantas que requieren únicamente un medio de inducción de callos senci
llo y conteniendo una auxina como el AlA o un regulador de crecimiento relacio
nado como el 2-4-D. 
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2. Inducción de callos a partir de hojas. 

Hojas estériles obtenidas por regeneración a partir de cultivos in vitro (Lámina 
lB y F), han mostrado ser excelentes para la formación de callos. Estos crecieron 
en la zona basal de la hoja en contacto con el medio de cultivo, presentando tam
bién color verde y no detectándose por ahora, diferencias significativas con respec
to a los procedentes de segmentos de tallos jóvenes. 

III. Crecimiento y M orfo génesis. 

l. Efectos del AJA y Kinetina. 

Cuando los callos se cultivaron en un medio con AlA 1o-5M, su crecimiento 
fue bastante aceptable aunque con el tiempo, se detectaron fenómenos de diferen
ciación y morfogénesis (Lámina lA). 

Al cabo de 26 días de cultivo, se detectaron zonas de color crema en algunos ca
llos que fueron aumentando con la edad del cultivo (fig. 1). Esto es ciertamente un 
fenómeno de diferenciación entre células que todavía contienen clorofila y otras 
que influenciadas probablemente por las condiciones de cultivo, han perdido esa 
capacidad. 

Cuando al medio anterior se le añadió kinetina IQ-7M, el porcentaje de culti
vos que presentaron color crema fue aproximadamente la mitad. Es conocido que 
diversos factores además de las condiciones de luz, afectan al contenido de clorofi
la de los cultivos de tejidos, incluyendo las auxinas y citoquininas. La kinetina 
concretamente, estimula la síntesis de clorofila (Kaul y Sabharwal, 1971). 

La presencia de AlA IQ-5M y Kinetina I0-7M en el medio, provocó un aumen
to considerable en el grado de organización, observándose la formación de hojas, 
tallos y raíces (Lámina lB). Estos resultados están de acuerdo con los ya clásicos 
de Skoog y Miller (1957) que demostraron que el balance de auxina/citoquinina 
en el medio de cultivo, podía controlar la morfogénesis. 

La aparición de raíces se detectó a los 26 días de cultivo (fig. 2), aumentando 
rapidamente el número de cultivos que las presentaron. A los 80 días de la siem
bra, no se observaron diferencias significativas en relación con la producción de 
raíces en los dos medios utilizados. Además, no sabemos todavía si todas las raíces 
son funcionales. Por otro lado, es un hecho conocido que en diversos cultivos, la 
eliminación de auxinas del medio provoca la formación de raíces y tallos (Bhanda
ry et al., 1969) y podríamos suponer que en un cultivo mantenido largo tiempo en 
el mismo medio, ha agotado practicamente su contenido hormonal. La formación 
de tallos, sin embargo, ocurre ya en las primeras semanas. Experimentos en este 
sentido se llevan a cabo actualmente en nuestro laboratorio. · 

La formación de raíces es muy frecuente en cultivo de tejidos pero no tanto la 
formación de hojas (Reinert et al., 1977). La excelente capacidad de regeneración 
mostrada por los cultivos de E. scoparius se ve reforzada además, por su facilidad 
para iniciar cultivos de células en suspensión creciendo en medios líquidos quími
camente definidos (resultados no publicados). 
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2. Efectodel 2-4-D sobre el grado de organización de los cultivos. 

Los resultados preliminares de la transferencia de los callos crecidos en el me
dio con AlA 10-5M, a medios con diferentes concentraciones de 2-4-D, vienen re
presentados en la Tabla 3 y Lámina l. 

TABLA 111 

Cultivo in vitro de callos de E. scoparius. Relaciones semicuantitativas entre dife
rentes concentraciones de 2-4D añadidas a un medio basal de Murashige y Skoog 

( i 962), a los 40 días de la iniciación del cultivo 

Concentración de 2-4-D J0-4M J0-5M I0-6M I0-7M 

Crecimiento ..................... + ++ +++ +++ 

Grado de organización ........... o o + ++ 

Formación de partes aéreas ....... o o + ++ 

Formación de raíces ............. o o o? + 

Con 2-4-D I0-4M y 1Q-5M, los tejidos tendieron a un crecimiento desorganiza
do (según terminología de Murashige, 1974) aunque manteniendo su color verde 
cuando crecieron en luz continua. Cuando callos dotados de estructuras diferen
ciadas, se transfirieron a este medio, se tomaron algo más pálidos y comenzaron a 
formar callos a partir de las zonas diferenciadas. La diferencia más notable entre 
2-4-D 10-4M y 1Q-5M es una mayor proliferación con esta última concentración 
(Lámina 1 C). 

El medio con 2-4-D Iü-6M fue mejor para el crecimiento de los cultivos, pero 
a diferencia de los medios anteriores, a los 40 días de la siembra ya se detectaba 
un cierto grado de organización en los tejidos (Lámina 1 G). La fotografía muestra 
la presencia de estructuras similares a pequeños tallos y hojas de intenso color ver
de. Cuando callos con estructuras diferenciadas se transfirieron a este medio, di
chas estructuras continuaron su crecimiento y desarrollo practicamente sin formar 
callo. 

El medio con 2-4-D IQ-7 produjo un crecimiento similar al que contenía 2-4-D 
1 ü-6M, pero aumentó bastante el grado de organización (Lámina 1 F). Dos hechos 
caben destacar: la aparición de numerosas raíces que penetraron en el medio y la 
formación de tallos y hojas de apariencia similar a la de la planta en condiciones 
naturales. 

3. Efecto de la proporción 2-4-D/Kinetina sobre el grado de organización 
de los cultivos. 

Los callos cultivados en un medio con 2-4-D- IQ-5M y kinetina I0-5M, presen
taron un grado Je organización menor (Lámina ID) que en el medio con solo 
2-4-D 1Q-5M ('Jámina IC). 
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Cuando la concentración de kinetina se bajó a 1o-7M (2-4-D 1 Q-5M, kinetina 
1o-7M), diversas regiones de los callos formaron estructuras diferenciadas similares 
a pequeños tallos y hojas (Lámina IJ). Estos resultados son similares a los obteni
dos empleando AlA en lugar de 2-4-D. 

4. Efecto de medios nutritivos complejos. 

El medio quimicamente definido MB IV (Tabla 1 ), disminuyó considerable
mente el grado de organización de los callos (Lámina 1 E) aunque estos presenta
ron color verde intenso. 

Los medios indefinidos MB V (con extracto de levadura) y MB VI (con hidroli
zado de caseina, presentaron resultados similares al MB IV (Lámina 1 H y I). 

Estos primeros resultados nos indican claramente que los mecanismos de con
trol de la expresión genética en cultivos in vitro de tejidos de E. scoparius, pueden 
ser modificados por variaciones en las condiciones nutricionales y balances hor
monales. Esta idea puede ser extendida a la expresión del metabolismo de los glu
cósidos cardiácos que contiene la planta, si establecemos el «lenguaje» adecuado 
sometiéndola a condiciones ambientales y nutricionales específicas. Posteriores ex
periencias son necesarias para aproximamos a los procesos desencadenantes de los 
programas de diferenciación y morfogénesis en E. scoparius. 

CONCLUSIONES 

1.0 Erysimum scoparius (Brouss. ex Willd.) Wettst. puede incluirse en el gru
po de plantas que forman callos a partir de explantes sembrados en un medio mi
neral (Murashige y Skoog, 1962) suplementado con una fuente de carbono (sacaro
sa) y una auxina (AlA o 2-4-D). 

2.0 Los cultivos de callos de la planta mostraron una gran capacidad de rege
neración formando hojas, tallos y raices, por lo que constituyen un excelente siste
ma para el estudio de procesos de diferenciación celular y morfogénesis en plantas 
superiores. 

3.0 La concentración de 2-4-D en el medio de cultivo influyó notablemente 
sobre el grado de organización de los callos. Concentraciones relativamente altas 
(l~ y IQ-5M), impidieron en gran parte, la aparición de procesos de morfogéne
sis, mientras que concentraciones relativamente bajas (IQ-6 y Io-7M) los estimula
ron. 

4. 0 El balance auxinalkinetina influyó grandemente en el grado de organiza
ción, aumentando ésta cuando la concentración de auxina fue IQ-5M y de Kineti
na 1o-7M y disminuyendo cuando ambas clases de hormonas estuvieron presentes 
a la concentración IQ-5M. 

5. 0 La utilización de medios más complejos con aminoácidos, vitaminas y ex
tractos naturales, condujo a la formación de callos con alto grado de desorganiza
ción. 

6. 0 Los presentes resultados contribuyen a apoyar el concepto de que la ex
presión de la información genética en plantas superiores, puede ser modificada por 
la aplicación exógena de reguladores de crecimiento y medios nutritivos adecua
dos. 
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Lámina J. Efectos de diferentes tratamientos hormonales y compuestos orgánicos sobre el 
crecimiento y morfogénesis de cultivos in vitro de E. scoparius crecidos en luz continua. To
dos los cultivos contenían el medio mineral de Murashige y Skoog (1962) con sacarosa (30 
gil) y agar (lO gil) suplementado con:(~) AlA J0-5M; (B) AlA IQ-5M; (BFl) AlA w-sM y · 
Kinetina I0-7M; (~) 2-4-D I0-5M; (Q) 2-4-D IQ-5M y Kiiietina IQ-5; (~) MB IV, ver tabla 1, 

(!::) 2-4-D w-7M; (9_) 2-4-D 10-6M; (!:!) MB V, ver Tabla 1; (!) MB VI, ver Tabla 1; (!) 

2-4-D IQ-5M y Kinetina to-7M. 

RESUMEN 

Se estudió la inducción y crecimiento de cultivos tejidos derivados de tallos jóvenes y hojas 
de Ery.1·imum scoparios (Brouss. ex Willd.) Wettst. en medios nutritivos químicamente definidos. 
La inducción de callos a partir de los ex plantes iniciales requirió únicamente un medio sólido de 
Murashige y Skoog con sacarosa y ácido 3-indolacético (AlA) J0-5 M o ácido 2 - 4- diclorofeno
xiacético (2 - 4 - D) JO- 5 M. 

Se observaron hojas, tallos y raíces en callos cultivados en el medio basal con AJA 10-5 M y 
kmetina JO"' M o con 2-4- D JO"' M. Altas concentraciones de 2-4- D ( 1 0 ... JO-s M) produjeron 
tejidos desorganizados. Por otro lado. los medios indefinidos conteniendo extractos naturales 
complejos, fueron mejores para el mantenimiento de un estado no organizado en los callos. Cam
bios en la proporción de auxina/kinetina fueron también importantes. 
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INHIBICION DE LA REACCION DE HILL POR 
HERBICIDAS DERIVADOS DE LA UREA EN 
CLOROPLASTOS AISLADOS DE CEBADA, 

MAIZ Y ESPINACA 

p o r 

J. M. DURAN(I) y M. L. MARTIN(2) 

SUMMARY 

HILL REACTION INHIBITION BY UREA RELATED HERBICIDES IN ISOLATED 
CHLOROPLASTS OF BARLEY, MAIZE ANO SPINACH 

The effect of sorne urea herbicides (linuron, monolinuron, metoxuron and methabenzthia
zuron) from commercially available products on the Hill reaction of isolated chloroolats from 
barley. maize and spinach leaves, was studied. 

Both the increase in reducing power, measured by the spectrophotometric reduction of 
DCPIP, as the lso values yield significan! difference~ between the species as well as the herbicides 
u sed. 

ABREVIATURAS 

DCPIP. 2.6-diclorofenolindofenol; DO. densidad óptica; SE, "standard error". 

INTRODUCCIÓN 

La comprobación, en la década de los años 1950, de que algunos derivados de 
la fenilurea presentaban un poder inhibidor de la fotosíntesis más de 2500 veces 
superior al feniluretano, primer herbicida descrito por Warburg capaz de inhibir 
la actividad fotosintética de algunos microorganismos, representó uno de los des
cubrimientos más importantes en relación al modo y mecanismo de acción de los 
herbicidas (Moreland y Hilton, 1976). Actualmente, más de la mitad de los 300 
herbicidas comúnmente utilizados, actúan de algún modo sobre la fotosíntesis 
(Díaz y col., 1980). A pesar de la gran cantidad de trabajos que han sido publica
dos, apenas se conoce el modo de acción de alguno de ellos, desconociéndose en la 
mayor parte de los casos, el mecanismo de acción sobre el complejo aparato foto
sintético, habiéndose descrito nada menos que seis (lzawa, 1977) o siete (Díaz, 

( 1) Opto. Fisiología Vegetal, Escuela T.S. Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica, 
Madrid-3. 

(2) Unidad de Agrobiología, Instituto de Edafología, C.S.I.C., Madrid. 
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1979) lugares de acción en la cadena transportadora de electrones para explicar su 
efecto. 

D~sde que Wessels y Van der Veen describen por primera vez la acción inhibí
dora de los derivados de la urea, a nivel de la cadena transportadora de electrones 
(Wessels y Van der Veen, 1956), se han efectuado sucesivas y exhaustivas revisio
nes bibliográficas (Losada y Amón, 1963; Avron y Shavit, 1965; Good e Izawa, 
1973 y Moreland y Hilton, 1976). La reacción de Hill, estudiada a través de «do
nadores» y «aceptares» artificiales de electrones, también ha sido revisada (Kand
ler, 1960; Avron y Neumann, 1968; Trebst, 1974 y Hauska, 1977). 

Mientras que algunos herbicidas derivados de la urea (monuron y diuron) han 
sido ampliamente estudiados y constituyen una herramienta indispensable a la 
hora de estudiar selectivamente el complejo aparato fotosintético, existen otros de 
introducción más reciente (monolinuron y linuron), cuyo modo y mecanismo de 
acción resulta menos conocido (Brian, 1976). En cualquier caso, la heterogeneidad 
de los resultados descritos en la bibliografía es grande (Moreland y Hill, 1962) y se 
insiste en la necesidad de extender los ensayos realizados a otras especies, distintas 
de la espinaca (Spinacia oleracea), representativas de los grandes grupos botánicos 
o de mayor incidencia económica (Díaz, 1979). 

MATERIAL Y METODOS 

Para el aislamiento de cloroplastos se han utilizado 25 g de hojas de cebada 
(Hordeum vulgare L.) cv. «Hatif Grignon», maíz (Zea mays L.) cv. «Pionner-3306» 
y hojas frescas de espinaca (Spinacia oleracea L.) desprovistas de la nerviación 
principal. Las plantas de cebada y maíz crecieron, durante 10-14 días, en vermicu
lita humedecida con agua deshionizada, permaneciendo iluminada durante 16 h 
diarias con 10 tubos fluorescentes «Grow-lux» (220 V, 25 W); las hojas de espina
ca procedían del comercio local. 

Los herbicias utilizados han sido: a) Linuron, 3-(3, 4-diclorofenil)-1-metoxi-1-
metilurea (Afalon, 50% m.a.); b) Monolinuron, N-(p-clorofenil)-N-metoxi-N
metilurea (Aresin, 47,5% m.a.); e) Metoxuron, N' -(cloro-3-metoxi-4-fenil)-N-N
dimetilurea (Dosanex, 80% m.a.) y d) Metabenzotiazuron, 1 ,3-dimetil-3-(2-
benzotiazolil) urea (Tribunil, 70% m.a.). Para cada uno de ellos se han estudiado · 
las siguientes concentraciones en la celda de reacción: O, Io-7, iü-6, I0-5, 10-4 y 
I0-3 M. 

Las hojas previamente lavadas y desprovistas de las nerviaciones principales, 
fueron homogeneizadas durante 15-20 s con un homogeneizador Omnimixer (Sor
vall) en la posición de máxima velocidad. El aislamiento y rotura de los cloroplas
tos se efectuó siguiendo fundamentalmente la técnica propuesta por Whatley y Ar
non (1963), con las modificaciones que se indican en la figura l. Los cloroplastos 
se mantuvieron protegidos de la luz, en un baíio de hielo hasta el momento de su 
utilización definitiva. 

La mezcla de reacción estaba formada por 1 mi de solución herbicida 5 mi 
tampón fosfato 0,01 M (pH = 6,0), 2 mi 2,6-diclorofenolindofenol (DCPIP) 
2,25 x 10-4 M y 1 mi de la suspensión de cloroplastos rotos aíiadida en último lu
gar. La suspensión de cloroplastos se preparaba de tal modo que la concentración 
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HOJAS FRESCAS 
(25 g) 

- Eliminación nerviaciones 
principales. 

- Medio homogeneización. 
(ClNa 2 %, 1:10 plv) 

- Homogeneización. 
(Omnimixer, 20 s) 

- Filtración. 
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Fig. l.-Procedimiento s('guido durante el aislamiento y rotura de los cloroplastos para la reac
ción de Hill. Según Whatley y Arnon (1963) modificado. 
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final de clorofila se mantuviera constante para todas las especies a razón de 80 ¡.,tg. 
mi-1 (1). 

La reacción de Hill se llevó a cabo en los mismos tubos del espectrofotómetro 
(Spectronic-20, Bausch-Lomb) que servirían para seguir colorimétricamente la re
ducción del DCPIP. Los tubos de reacción se iluminaron, durante 1 min, con dos 
lámparas Osram (Nitraphot BR, 220 V, 500 W, bh 2) enfrentadas entre sí y situa
das a 25 cm de la mezcla de reacción. Para disipar el calor irradiado por las lámpa
ras se interpuso un baño de agua de 5 cm de espesor entre la celda de reacción y 
el foco luminoso, manteniéndose constante la temperatura en 22 (± 1) OC. El nivel 
de DCPIP reducido en cada tubo se determinó midiendo la absorbancia (D0s4o), 
poco antes e inmediatamente después del periodo de iluminación, frente a un 
blanco de DCPIP completamente reducido con iso-, ascorbato sódico. Al incremento 
de absorbancia obtenido en los tubos sin solución herbicida se le asignó un va
lor relativo de la reacción de Hill del 100 por cien. Dentro de cada tratamiento 
(especie x herbicida x concentración) se efectuaron tres repeticiones. 

TABLA 

Análisis de varianza del incremento de absorbancia (D0s4o) que se obtiene al ilu
minar, durante 1 min, cloroplastos aislados de hojas de cebada. maíz y espinaca, 
en presencia de DCPIP (50 ¡.,tM) y diferentes soluciones (J0- 7 hasta J0- 3 M) de 
herbicidas derivados de la urea (linuron, mono/inuron, metoxuron y metabenzo-

tiazuron) 

Fuentes Grados Cuadrados Estima cuadrados F«pool» 
variación libertad medios medios 

Herbicidas (H) 3 106,49 45 U~+ u 2 2,95 * 

Concentración (C) 4 3.974,31 36 U~+ u 2 109,97 ** 

Especie (E) 2 10.634,76 60u2 +12u2 +u2 
E CE 10,72 ** 

CxE 8 992,19 12 U~E+¡¡2 27,45 •• 

Error «poob) 162 36,14 u2 

Suma 179 

• p < 0,05 
•• p < 0,01 

(1) La concent:ac!ón de clorofila se obtuvo multiplicando por 5,8 la absorbancia a 652 
nm (DOm) de la SC' uctón formada por 50ttl de la suspensión original de cloroplastos y 10 mi, 
de acetona 80 por cien. 
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RESULTADOS 

La cantidad de poder reductor que se produce al iluminar durante un minuto, 
en condiciones de saturación luminosa, cloroplastos aislados a partir de hojas de 
cebada, maíz y espinaca, medida a través de la reducción colorimétrica del 
DCPIP, permite estudiar la inhibición de la reacción de Hill al exponer los cloro
plastos anteriormente señalados a diferentes concentraciones (desde I0-7 hasta 
1Q-3M) de herbicidas derivados de la urea (linuron, monolinuron, metoxuron y 
metabenzotiazuron). En la Tabla 1 se indican los resultados obtenidos al efectuar 
el análisis de varianza del incremento de absorbancia (D0s4o) de los diferentes tra
tamientos (especie x herbicida x concentración) ensayados. 

La prueba F, utilizada en el análisis de varianza, pone de manifiesto la existencia 
de diferencias significativas, al nivel del 5 por cien, entre los cuatro herbicidas en
sayados. La comparación de medias efectuada al mismo nivel de significación 
(a= 0,05) ofrece los resultados que se indican en la Tabla 11. 

TABLA 11 

Comparaciónde medias del crecimientode absorbancia (L1 D0s4o} que se obtiene al 
iluminar, durante 1 min, c/oroplastos aislados a partir de hojas de cebada, maíz y 
espinacas, en presencia de DCPIP (50 p.M) y diferentes herbicidas derivados de la 
urea. Valores medios ± SE. Los valores medios afectados por el mismo superíndi
ce no difieren significativamente. Entre paréntesis se indica el coeficiente de varia-

bilidad expresado en porcentaje 

Herbicida 

Linuron 

Monolinuron 

Metoxuron 

Metabenzotiazuron 

Valores medios 

22,24 a, b ± 2,58 
(78) 

20,49 a ± 2,45 
(80) 

i9,76a ± 2,61 
(89) 

23,09 b ± 2,50 
(73) 

LSD (a= 0,05) = 2,50 

En las figuras 2, 3 y 4, para cada una de las concentraciones utilizadas, se ha 
representado el porcentaje de inhibición de la reacción de Hill que se alcanza, al 
incubar la suspensión de cloroplastos aislados a partir de hojas' de cebada (figura 
2), maíz (figura 3) y espinaca (figura 4) en presencia de DCPIP y diferentes herbi
cidas derivados de la urea: Linuron (A); Monolinuron (B); Metoxuron (C) y Meta
benzotiazuron (D). Para ello, a la capacidad reductora que se obtiene al iluminar, 
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Fig. 2.-Porcentaje de inhibición de la reacción de Hill en cloroplastos aislados de cebada 
(Hordeum vulgare, cv. «Hatif de Grignon»), iluminados durante 1 min, en presencia de 
OCPIP (50 .uM) y diferentes concentraciones de herbicidas derivados de la urea: A, Linuron; 
B, Monolinuron; C' Metoxuron y D, Metabenzotiazuron. Entre paréntesis se indica el coefi
ciente de determir.ación (r2). 
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Fig. 3.-Porcentaje de inhibición de la reacción de Hill en cloroplastos aislados de maíz (Zea 
mays, cv. «Pionner-3306»), iluminados durante 1 min, en presencia de DCPIP (50 ~M) y di
ferentes concentraciones de herbicidas derivados de la urea: A, Linuron; B, Monolinuron; C, 
Metoxuron y D, Metabenzotiazuron. Entre paréntesis se indica el coeficiente de determina
ción(~). 
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Fig. 4.-Porcentaje de inhibición de la reacción de Hill en cloroplastos aislados de espinaca 
(Spinacia oleracea), iluminados durante 1 min, en presencia de OCPIP (50 JlM) y diferentes 
concentraciones de herbicidas derivados de la urea: A, Linuron; B, Monolinuron; C, Meto
xuron y D, Metabenzotiazuron. Entre paréntesis se indica el coeficiente de determinación 
(r2). 
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durante l min, la suspensión de cloroplastos rotos sin solución herbicida se le asig
na el valor lOO. De este modo, el incremento de absorbancia (Lf D0s4o) obtenido 
para tratamientos pertenecientes a diferentes especies puede ser comparado de for
ma relativa. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones de regresión que se describen en las figuras 
2, 3 y 4, se ha determinado para cada especie y herbicida, la concentración que re
duce al 50 por cien la reacción de Hill lso). Los valores obtenidos se indican en la 
Tabla III. 

TABLA 111 

Concentración (x J0-6 M) de la solución de herbicida que reduce al 50 por cien la 
reacción de Hill (!so}, en una suspensión de c/oroplastos rotos incubada en presen
cia de DCPIP (50 p,M) e iluminada en condiciones de saturación luminosa, du-

rante 1 min. 

Especie 

Herbicida Cebada Maíz Espinaca 

Linuron 71 46 9 

Monolinuron 940 15 13 

Metoxuron 34 5 10 

Metabenzotiazuron 190 270 27 

En la Tabla IV se estudia la única interacción (concentración x especie) que re
sulta ser significativa en el análisis de varianza, incluso al nivel de significación 
del 1 por cien. Los resultados que se describen en la Tabla N permiten afirmar que 
se trata de una interacción no cuantitativa y, por tanto, la significación que apare
ce en el análisis de varianza a nivel de especie, se debe fundamentalmente a las ca
racterísticas particulares y al comportamiento intrínseco de cada una de ellas. 

DISCUSION 

Aunque existen intentos para estandarizar las condiciones en las que se llevan 
a cabo la mayor parte de los experimentos desarrollados «in vitro» a nivel de clo
roplastos, partículas subcloroplásticas o preparados enzimáticos purificados (Díaz, 
1979), lo cierto es que la diversidad de resultados señalada por Moreland y Hill 
(1962) al comparar el efecto de cuatro herbicidas frente a cloroplastos procedentes 
de tres especies diferentes, ha ido aumentando a medida que aparecen nuevos tra
bajos (Lee y Fang, 1972), siendo muy superior en la actualidad. Así, pues, resulta 
extraordinariamente dificil poder comparar los resultados obtenidos en este traba
jo con otros descritos en la biliografia consultada. La O.C.D.E., a través de sus 
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TABLA IV 

Valores medios(± SE) del poder reductor, medido a través del incremento de ab
sorbancia (A DO ,) que se produce durante la reacción de Hill, en una suspensión 
de cloroplastos r61os, incubados con DCPIP (50 J.lM) y diferentes concentraciones 
de herbicidas derivados de la urea (linuron, monuron, metoxuron y metabenzotia
zuron), al ser iluminada en condiciones de saturación luminosa durante 1 min.. 
Comparación de medias de la interacción concentración x especie (C x E). Los va
lores medios afectados por el mismo superíndice no presentan diferencias signifi-

cativas (a= 0,01). Entre paréntesis se indica el coeficiente de variabilidad(%) 

Concentración 
herbicida 

(M) 

w-7 

10-{i 

w-s 

J0-4 

w-3 

Media general 
especie 

Especie 

Cebada Maíz 

18,83 e, f, g ± 2,06 21,08f,g ± 1,73 
(38) (28) 

16,50 d, e, f ± 0,68 18,75e,f,g ± 1,37 
(14) (25) 

13,58b,e,d,e ± 1,37 14,58 e, d, e ± 2,04 
(35) (48) 

9,58 a, b, e ± 0,97 !0,08a,b,e ± 1,12 
(35) (38) 

6,92a ± 0,80 7,25 a, b ± 0,99 
(40) (47) 

LSD (a=0,01)=6,38 

13,08A ± O, 79 
(47) 

!4,35A ± 0,93 
(50) 

LSD (a =0,01)= 19,32 

Espinaca 

65,25 ± 1,82 
(lO) 

47,75 ± 1,68 
(12) 

35,83 ± 1,56 
(15) 

23,758 ± 4,00 
(58) 

ll,l?"•b,e,d± 1,68 
(52) 

36,75 ± 2,64 
(56) 

programas está llevando a cabo una meritoria labor tratando de sistematizar los 
trabajos realizados en varios paises sobre fotosíntesis. A nuestro juicio, las causas 
que presentan una mayor incidencia son las siguientes: a) la falta de homogenei
dad en el material vegetal de partida, fundamentalmente especie y cultivar; b) las 
condiciones de crecimiento, que en muchas ocasiones se desconocen (espinacas 
procedentes de centros comerciales); e) las condiciones y medios de aislamiento 
utilizados hasta conseguir el material idóneo para llevar a cabo las reacciones «in 
vitro»; d) las condiciones en las que transcurren las reacciones «in vitro», funda
mentalmente la cantidad y calidad de la luz (lámparas de incandescencia de distin
ta naturaleza, proyectores y filtros dispuestos adoptando distintas configuraciones 
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geométricas) y tiempo de iluminación; e) los medios utilizados durante las reaccio
nes «in vitro», siendo de destacar la concentración inicial de clorofila en la celda 
de reacción, la naturaleza y concentración de los «donadores» y «aceptores» de 
electrones, los disolventes, agentes tensoactivos y otras sustancias utilizadas para 
preparar cada una de las soluciones herbicidas, así como el pH final de la solución 
que llena la celda de reacción. 

A pesar de la dificultad que existe a la hora de comparar los resultados obteni
dos con otros preexistentes, todos los herbicidas derivados de la urea que se han 
utilizado en este trabajo, son capaces de inhibir de forma significativa la reacción 
de Hill cuando se aplican «in vitro» sobre cloroplastos rotos, procedentes de hojas 
de cebada, maíz y espinaca, a concentraciones superiores a I0-4M (figura 2, 3 y 4). 
A nivel herbicida, es decir, independientemente de la especie a la que se aplican, 
según se desprende del análisis de varianza (Tabla 1), es posible establecer diferen
cias significativas al nivel del 5 por cien. Bajo las condiciones en que se llevaron a 
cabo los ensayos, estas diferencias permiten agrupar los herbicidas estudiados en 
dos categorías: a) herbicidas con una actividad inhibidora de la reacción de Hill si
milar a la del monolinurón (linuron y metoxuron) y b) herbicidas con menor acti
vidad que la del monolinuron (metabenzotiazuron). La menor actividad del meta
benzotiazuron frente a los restantes herbicidas ensayados debe estar relacionada 
con su estructura química, ya sea por la presencia de N y S heterocíclico, la au
sencia del radical clorofenilo sustituído (linuron y metoxuron) o no (monolinuron) 
y la modificación de la actividad por el grupo -N-CO-N-. Por otro lado, el papel 
modificador de la actividad fitotóxica del metabenzotiazuron por la luz ha sido 
descrita por Fedtke (1974), encontrando, para este herbicida y para el fenurón, los 
valores de inhibición de la reacción de Hill más bajos de toda la serie. 

La concentración de herbicida que reduce al 50 por cien la actividad de la 
reacción de Hill (lso) es un índice que se utiliza frecuentemente para describir el 
poder inhibidor de aquellos herbicidas que actúan sobre la fotosíntesis. Aunque a 
primera vista pudiera parecer un índice adecuado para comparar los resultados 
obtenidos, resulta menos válido cuando se analiza detalladamente, ya que depende 
de cómo haya sido obtenido. Así, pues, la comparación de los resultados indicados 
en la Tabla III con otros que pudieran estar descritos en otros trabajos, es preciso 
efectuarla teniendo en cuenta las consideraciones inicialmente señaladas y el ver
dadero significado del índice que se utiliza. Incluso dentro de este trabajo, el valor 
del lso señalado para alguna combinación (especie x herbicida) es de dudosa inter
pretación, como ocurre con el efecto del monolinuron sobre cloroplastos rotos de 
cebada (lso = 940 x I0-6M). Una posible explicación a este valor errático se des
prende del bajo coeficiente de determinación (r2 = 0,64) que se obtiene con la re
gresión logarítmica para la combinación: monolinurón X cebada. Por otro lado, la 
baja riqueza en materia activa del herbicida utilizado (47,5 %) y, por tanto, una 
importante carga en materia inerte de naturaleza desconocida, podría suponer una 
séria limitación a la hora de la inhibición «in vitro» de la reacción de Hill. Este he
cho podría explicar la menor actividad que, de modo general, hemos encontrado 
al utilizar intencionadamente como soluciones herbicidas, los productos comercia
les que existen en el mercado y no las materias activas de alta pureza y riqueza 
exactamente conocida. 

La sensibilidad de los cloroplastos frente a los derivados de la urea es un tema 
controvertido en la bibliografia consultada. Mientras que Moreland y Hill (1962) 
afirman que aún tratándose de plantas con distinta tolerancia a estos herbicidas, 
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sus cloroplastos muestran una sensibilidad muy similar frente a la reacc10n de 
Hill Dicks (1978), trabajando con cloroxuron, una de las fenilureas más activas 
frente a la reacción de Hill, encuentra en los cloroplastos de lechuga una sensibili
dad muy superior a la de otras especies. Algo parecido ocurre en este trabajo con 
los cloroplastos procedentes de hojas de cebada y maíz, con una sensibilidad dos o 
tres veces superior a la de los cloroplastos procedentes de hojas de espinaca. Al 
comparar los resultados obtenidos con las dos monocotiledóneas utilizadas (Ta
bla IV), no se observan diferencias significativas, lo cual no deja ae ser sugestivo, 
sobre todo teniendo en cuenta la diferente naturaleza de sus cloroplastos: cebada 
(tipo C3) y maíz (tipo C4). 

RESUMEN 

Se estudia el efecto de algunos herbicidas derivados de la urca (linuron. monolinuron y 
metabentotiallmm). procedentes de productos existentes en el mercado. sobre la reacción de Hill 
en cloropla,tc» aislados a partir de hojas de cebada. maít y espinaca. 

El incremento de poder reductor. medido a través de la reducción espcctrofotométrica del 
DCPlP. así como la concentración del herbicida que reduce al 50 por cien la reacción de Hill (150 ), 

permiten establecer diferencias significati1·as tanto a ni1·el de las especies como de los herbicidas 
utilitados. 
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ACTIVIDAD NITRATO REDUCT ASA EN HOJAS 
DE OLIVO. 
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SUMARY 

NITRATE REDUCTASE ACTIVITY IN THE LEAVES OF OLIVE 
(Olea europea L.) 

A tissue infusion method was u sed to demostrate nitra te reductase activity in the le aves of Olea 
europea L. Activity was not detectable by the extraction and assay of homogenized leaves. 

INTRODUCCIÓN 

La actividad nitrato reductasa (NR) es de una importancia capital para el me
tabolismo del nitrógeno en las plantas. En 1969, Klepper y Hageman (2), indica
ron que la NR podía ser medida en discos de hojas verdes, infiltradas al vacío, con 
fosfato bufer conteniendo nitrato. Estos discos, incubados en la oscuridad, acumu
laban rápidamente nitrito, el cual era facilmente medible. Este procedimiento está 
basado en un trabajo de Kumada (4). 

Sin embargo, en ocasiones, dicha actividad no es detectable en el homogenado 
de hojas. Tal es el caso de diversas Ericáceas (5), hecho que se atribuye al alto 
contenido de compuestos fenólicos en las hojas de estas plantas y que son causa de 
la inactivación de la nitrato reductasa durante la homogeneización del material 
vegetal. 

En el presente trabajo, se ofrecen los resultados obtenidos en la determinación 
de la NR en hojas de olivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las hojas de olivo son tomadas directamente del campo, en la Finca Experi
mental del Aljarafe (Coria del Rio, Sevilla). 

Para el método de infusión, un gramo de dichas hojas son previamente lavadas 
con agua destilada y tras ser desmenuzadas en pequeños trozos, introducidas en 
matraces que continen 5 ml. de solución de fosfato bufer 0,1 M, pH 7,5, 10 ml. de 
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nitrato potásico 0,1 M y propano! al 1%. Los matraces son abandonados a la luz 
durante el tiempo que más adelante se especifica. De acuerdo con Michel et al. 
(5), para evitar la pérdida de nitrito al añadirse los reactivos descritos por Towsen 
(7), el contenido de los matraces se filtró directamente a erlenmeyer de 250 mi. 
conteniendo los reactivos de nitrito: 2 mi. de sulfanilamida al 1% en CIH 1 ,5 N y 
2 mi de diclorhidrato de N-(naftil-1)-etilendiamina al 0,02% en CIH 0,2 N. El co
lor desarrollado se midió en un espectrofotómetro Pye U ni ca m 1800. Como con
trol se utilizó el mismo peso de hojas, pero en el seno de una solución de fosfato 
bufer sin adición de nitrato potásico. 

Para el método de extracción, 5 gramos de hojas se homogeneízan en un Sorval 
.Omni-Mixer en el seno de 100 mi. de fosfato bufer 0,3 M (concentración iónica 
encontrada como la más adecuada), conteniendo cisteina 0,01 M a pH 7 ,5. El ho
mogenado se filtró a través de cuatro capas de gasa y se centrifugó a 27.000 x g du
rante diez minutos. El sobrenadante se utilizó como solución de enzima. El ensayo 
de su actividad se realizó según lo propuesto por Hageman y Flescher (1). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La actividad nitrato reductasa en las hojas de olivo, se pone de manifiesto en 
las sometidas al método de infusión. Los ensayos se hicieron por triplicado y a la 
presión ordinaria. Dicha actividad resulta ser lineal en el rango de 200 a 1000 mg. 
(Tabla 1) e igualmente con el tiempo de infusión de hasta dos horas (Tabla 11), 
para después permanecer inalterable. 

El óptimo de concentración de nitrato se encuentra en O, 1 M como puede 
comprobarse en la Tabla III y con respecto a la temperatura, la de 30° C resulta la 
más óptima. (Tabla IV). 

TABLA 1 

Actividad nitrato reductasa ( J.l moles de nitrito g p r 1 !hora) en relación 
al peso de material empleado 

Peso 
(mg) Act. NR 

200 2,5 

400 6,0 

600 9,5 

800 11,0 
1.000 15,0 
1.200 14,0 

1.400 15,0 
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TABLA 11 

Actividad nitrato reductasa (¡.tmoles de nitrito g p .f1 /hora) en relación 
con el tiempo de incubación 

Tiempo 
(min) 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

T A B LA 111 

Act. NR 

2,0 

4,0 

6,0 

7,2 

9,4 

11,3 

11,3 

11,3 

Actividad nitrato reductasa (¡.tmoles de nitrito g p .f1 /hora) en relación 
con la concentración de nitrato 

NOKM Act. NR 

0,01 4,0 

0,03 6,2 

0,05 10,0 

0,07 11,4 

0,09 14,8 

0,10 16,0 

0,11 15,0 

0,13 14,4 
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La adición de propano! a la solución se comprobó que era efectiva hasta nive
les del 1 %, disminuyendo la actividad nitrato reductasa por encima de este por
centaje (Tabla V). 

De los estudios de Siegel y Halpern (6) se deduce que el propano! provoca una 
mayor permeabilidad celular, permitiendo la entrada del nitrato y la salida de ni
trito al medio. Concentraciones mayores de propano! disminuyen la actividad ni
trato reductasa y por encima del 3% la anulan completamente. Este hecho sugiere 
la posibilidad de que a las citadas concentraciones, el propano! actúe como un 
verdadero inhibidor del enzima, aunque, también es verdad, que los niveles ópti
mos y de inhibición del propano!, pueden variar de un tipo de planta a otra. 
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TABLA IV 

Actividad nitrato reductasa (p,moles de nitrito g p .f1/hora) en relación 
con la temperatura de incubación 

Temperatura 
(• C) Act. NR 

5 2,5 

10 5,0 

15 7,0 

20 9,0 

25 11,0 

30 13,0 

35 12,0 

40 7,6 

TABLA V 

Actividad nitrato reductasa ( p,moles de nitrito g p .f1 !hora) en relación 
al porcentaje de propano/ contenido en el medio de incubación 

Propano! 
(%) Act. NR 

o 5,0 

0,5 7,0 

1,0 11,0 

2,0 10,0 

3,0 4,1 

La homogeneización del material vegetal, conduce a resultados negativos en la 
detección de la actividad enzimática en las hojas. De acuerdo con Michael (5), di
cha homogeneización dá lugar a la rotura celular, con lo que los fenoles (inhibido
res de la nitrato reductasa) y otros componentes de las vacuolas, se ponen en con
tacto con el citoplasma y originan la inactivación de la nitrato reductasa. 

La utilización de polivinilpirrolidona insolubre en el homogenado según lo 
propuesto por Klepper y Hageman (3), no dá tampoco resultados posi_tivos a pesar 
de que su presencia disminuye el contenido total de fenoles en el medio, lo que su
giere que pueda ser otro componente el inactivante de la nitrato reductasa en las 
hojas de olivo. (Tabla VI) 
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TABLA VI 

Absorbancia y actividad nitrato reductasa de un extrato crudo de hojas de olivo. 
obtenido en presencia y ausencia de polivinilpirrolidona insoluble (3 g por g de 
tejido fresco). Medida de la absorbancia desde 260 a 340 nm. 

Adición nm Absorbancia Act. NR 

260 0,75 

280 0,80 

300 1,20 

320 1,50 

340 0,80 

PVP 260 0,20 

» 280 0,27 

» 300 0,45 

» 320 0,65 

)) 340 O, lO 

El ensayo de la nitrato reductasa in vivo, como se ha descrito en este trabajo, 
proporciona un método simple y rápido para la determinación de la actividad en 
hojas de olivo. Este método puede ser adaptado "facilmente a otras plantas y es, 
además, particularmente útil cuando se usan gran número de muestras. 

RESUMEN 

La actividad nitrato reductasa en hojas de olivo (Olea europea L.). sólo ha podido ser puesta 
de manifiesto por infusión del tejido vegetal. Mediante la homogeneización de los tejidos. dicha 
actividad no ha podido ser detectada. 
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SUMMARY 

KINETICS STUDIES OF UREASE ACTIVITY ON CARBONATE SOILS 

The activity and kinetics of Urease activity (U.A.) in carbonate soils of Burgos Province 
(Spain) were investigated. Two methods were employed for this obtention of kintic data: TABA
TABAI and BREMNER (1972) and HOFFMANN and TEICHER (1961). using two different 
substrate concentration ranges. The Km and V max values for the four soils were computed accor
ding to Lineweaver-Burk equation. and they were in general agreement with others reports as far 
as magnitudes are concerned. 

The complexity of U. A. of soil is showed by de Km mean values obtained for each method. 
Using potassium citrate buffer, values near lo those obtained with phosphate buffer are recor
ded. (Phosphate 1s defined as soil U. A. activator by FASMANN and N tEMAN). In soils n. 0 26 
and 28. the Tabatabai and Bremner method gives values similar to the ones reported by Tabatabai 
(1973) using THAM buffer. 

The Eadie-Hofstee plots appear to solve the linearity problems that exist in the graphics made 
according Lineweaver-Burk and Hanes. Authors think the cause to be an "apparent competitive 
inhibition". 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre cinética de reacción enzimática son de variada aplicación 
práctica. Paulson y Kurtz (1969) proponen un modelo para la determinación del 
porcentaje de actividad ureásica (A.U.) asociada directamente a microorganismos 
del suelo, y el porcentaje de actividad absorbido sobre partículas coloidales. Para 
ello hacen uso de las constantes de Michaelis de la Ureasa del suelo, tanto micro
biana como adsorbida. 

Tabatabai (1973) indica que los valores de la Km obtenidos para la A.U. de di
ferentes suelos por él estudiados, se encuentran dentro del mismo orden de magni
tud y son afectados por la agitación de las mezclas suelo/sustrato en la técnica 
usada para la determinación de dichos valores. 

MeLaren y Packer (1970) muestran, en investigaciones comparadas, que el va
lor de Km de un enzima en solución puede ser más pequeño, igual ó mayor que 
cuando el enzima se encuentre en forma adsorbida. 
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Durand (1964) encuentra que la velocidad máxima (Vmax) de hidrólisis de urea, 
para una cantidad fija de ureasa, era del mismo orden, tanto si el enzima se man
tiene en solución como si se encuentra adsorbido sobre bentonita, pero la concen
tración de urea requerida para alcanzar esta Vmax es mayor en el caso de la ureasa 
adsorbida. De ello de deduce que el valor de Km para la ureasa adsorbida es 
mayor que para la no adsorbida. 

En el presente trabajo tratamos de clarificar la dependencia existente entre los 
valores de Km y el método experimental de medida. Valoraremos las Km de cuatro 
muestras de suelos calizos por dos métodos de medida bien diferenciados: Hoff
mann y Teicher (1961) y Tabatabai y Bremner (1972). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras objeto de estudio corresponden a los horizontes superficiales 
(O- 5 cm.) pertenecientes a cuatro perfiles calizos de la provincia de Burgos. Se 
acompaña una caracterización general de las muestras en la Tabla l. 

Los valores de las constantes cinéticas se calcularon a partir de los datos obte
nidos en estudios del efecto de la variación de la concentración de sustrato, en en
sayos de A.U., por dos métodos diferentes: el colorimétrico de Hoffmann y Tei
cher (1961) y el volumétrico de soluciones obtenidas por arrastre de vapor, de Ta
batabai y Bremner (1972). Ambos métodos exigen soluciones tampón, valores de 
pH del medio, tiempos de incubación y concentraciones de sustrato diferentes. 

Las concentraciones de urea usadas como sustrato, después de diluir al volu
men propio de la incubación fueron: O; 0,0005; 0,0010; 0,0050; 0,0100; 0,0200 
y 0,0250 molar para la técnica de Hoffmann y Teicher; y de O ; 0,005 ; 0,010 ; 
0,015; 0,020; 0,025 y 0,030 molar para la técnica de Tabatabai y Bremner. 

En la representación de las cinéticas de actividad enzimática se emplearon tres 
tipos de ecuaciones: 

a) de Linewueaver - Burk: 1 /v = Km/V .S + S/V 

b) de Han es: S/v = Km!V + S/V 

e) de Eadie- Hofstee: v =V- Km. V /S 

donde Km representa a la constante de Michaelis; v: velocidad de reacción en un 
momento dado; V: velocidad máxima de reacción y S: concentración de sustrato. 
Las rectas obtenidas se ajustaron por mínimos cuadrados, a la vez que se calcula
ron los coeficientes de correlación lineal (r) con el objeto de discernir la precisión 
del método. 

Los análisis se efectuaron por triplicado, acompañando dos blancos de reac
ción por cada muestra en estudio. 

El valor de la Km de un enzima solamente es constante bajo condiciones espe
cíficas, y para realizar una comparación válida es esencial estandarizar las condi
ciones bajo las e• .ales se detemána la constante. Estas condiciones de estandariza
ción se encuentmn bien especificadas en las referencias de cada método. 



TABLA 1 

Características generales de las muestras de suelo objeto de esllldio 

"' V> 
-i 
e:: 

Análisis textura! Cl o 
V> 

n 
Arcnus Limos Arcillas 2 

Muestra "' -i 
núm. Vegetación predominante pH %C % N C/N M. O. COi" C. l. C. ¡:; 

% % (6) G(l ) F(2) G (3) F(4) (5) o 
V> 

Cl 

"' ,... 
:> 
:> 

~ 
23 Populus alba 8,6 4,51 0,29 15,6 9,0 1,2 18,4 12,6 23,2 19,4 15,9 17,8 3 

Cl 
:> 
Cl 

e:: 

"' 24 Vegetación de jardín 8,7 3,39 0,23 14,7 6,8 3,8 15,6 12,3 20,3 18,6 19,5 18,6 "' :> 
V> 
¡:; 
:> 

"' z 
26 Leguminosas de barbecho 8,7 0,18 0,04 13,1 0,4 42,0 13,1 5,5 14,2 6,6 29,9 34,5 V> 

e:: 

"' ,... 
o 
V> 

n 
28 Cistus ladaníferus 7,4 0,95 0,08 11,9 1,9 1,8 8,9 3,2 45,5 9,2 19,0 17,8 :> ,... 

Ñ o 
V> 

(1) Arenas entre 2 y 0,2 mm.; (2) arenas entre 0,2 y 0,05 mm.; (3) limos entre 0,05 y 0,02 mm.; (4) limos entre 0,02 y 0,002 mm.; (5) arcillas infe- ..., .... 
riores a 0,002 mm.; C.I.C.: capacidad de cambio iónico expresada en mEq/100 g. de suelo seco. .... ...., 



2338 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos mediante los dos métodos de medida se encuentran expre-
sados en la Tabla II. Es de destacar la gran diferencia de concentraciones de sus-
trato que se emplean en cada método. Estos datos, expresados en forma de 1/S y 
l/v sirven para ser representados según la ecuación de Lineweaver - Burk. Si se 
expresan en forma de S y de S/v tendremos la expresión gráfica de Hanes, y si lo 
hacemos tomando V y v/S conseguiremos la indicada por Eadie-Hofstee. 

TABLA 11 

Datos cinéticos obtenidos por los métodos de Hoffmann y Teicher (1961) 
y de Tabatabai y Bremner (1972) 

Método Hoffmann y Teicher Tabatabai y Bremner 

Suelo n.o S V Km Vmax S V Km Vmax 

23 0,001 0,044 0,010 0,185 

0,005 0,093 0,015 0,217 

0,010 0,101 1,9 127,4 0,020 0,238 8,3 337,3 

0,020 0,119 0,025 0,250 

0,025 0,120 O,D30 0,270 

24 0,001 0,172 0,010 0,112 

0,005 0,270 0,015 0,131 

0,010 0,333 0,020 0,156 

0,020 0,417 13,0 625,0 0,025 0,178 13,9 267,0 

0,025 0,417 0,030 0,178 

O,D30 0,417 O,D30 0,111 

26 0,001 0,012 0,005 0,072 

0,005 0,060 0,010 0,088 

0,010 0,128 0,015 0,094 

0,020 0,185 49,4 668,1 0,020 0,099 3,2 117,5 

0,025 0,200 0,025 0,102 

0,030 0,111 

28 0,0005 0,046 0,010 0,079 

0,001 0,053 0,015 0,091 

0,005 0,058 0,3 73,3 0,020 0,095 5,3 120,9 

0,010 0,063 0,025 0,099 

0,020 0,083 0,030 0,103 

0,025 0,086 

S expresado en moles. Valores de Km expresados por IQ-3 

V expresado en ¡~g de N-NHt/ g suelo/3 h (método de Hoffmann y Teicher) 

v expresado en ¡~g de N-NHt/ g suelo/2 h (método de Tabatabai y Bremner). 
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En la Tabla se incluyen también los datos de la constante de Michaelis (Km) y 
la velocidad máxima (V máx) ambas obtenidas de acuerdo con la ecuación de Line
weaver - Burk. 

La figura 1 agrupa las representaciones gráficas del método de Tabatabai y 
Bremner según las tres expresiones anteriormente indicadas. La figura 2 corres
ponde al método de Hoffmann y Teicher. 

Como puede comprobarse, las Km y las V máx son diferentes para cada método 
y cada suelo. 

Cinéticamente, la Km es una medida de la afinidad del enzima por su sustrato, 
de tal manera que a menor Km mayor afinidad. Esto es motivo de que las cinéticas 
puedan damos idea sobre el estado del enzima en el suelo. Un aumento de la Km 
puede deberse a la absorción de enzimas por coloides, con lo que cambiaría par
cialmente su estructura terciaria o cuaternaria en su caso, sin verse afectado el 
centro activo. Una disminución en la Km puede atribuirse a que el enzima presen
ta su centro activo más accesible al sustrato. 

Irving y Cosgrove (1976) afirman que estas variaciones de la Km son depen
dientes del pH, fuerza iónica y temperatura, entre otros factores. 

En nuestro caso, los resultados de cada método dan Km que expresan máxima 
afinidad del enzima por el sustrato en el suelo n.o 28 y mínima para el 26. Estos 
datos se deben de tratar con sumo cuidado, pues las reacciones enzimáticas de me
dida de actividad las estamos realizando en el seno de un sistema heterogéneo, y 
en consecuencia pudiera ocurrir que no todo el sustrato estaría disponible para 
reaccionar con el enzima, en cuyo caso la Km podría variar en su valor. Pensamos 
que alguna de estas razones es la causa de la elevación considerable, de la concen
tración de sustrato en el método de T abatabai y Bremner, del tal manera que se 
asegura una gran disponibilidad del mismo por parte del enzima. 

Con la excepción del suelo 24, el resto dan unos valoresde Km diferentes al 
aplicar el método de Tabatabai y Bremner, acompañados de variaciones significa
tivas de los valores de V máx· 

La razón de estos hechos debe de residir en las diferencias entre métodos. Un 
cambio en la composición de los tampones (citrato potásico a pH 7 en la técnica 
de Hoffmann y Teicher y Tham a pH 9 para el de Tabatabai y Bremner) condi
cionan fuertemente al medio. 

Fasmann y Nieman (1951) experimentando con diferentes tampones fosfato, a 
25° C, observan que el ión fosfato actúa aparentemente como activador, y que el 
ión sodio o el potasio lo hacen como inhibidores de la ureasa. 

En nuestro caso da la impresión de que el empleo de citrato potásico propor
ciona valores de Km (obtenidos de acuerdo con la ecuación de Lineweaver Burk) 
más dispares y unas velocidades máximas más elevadas. En todo caso, la media de 
los valores de Km de los cuatro suelos, obtenida con el método de Hofmann y Tei
cher (Km media: 16,5) usando tampón citrato, se acerca claramente a los valores 
referidos para tampón fosfato por Tabatabai (1973), mientras que las obtenidas 
por el método de Tabatabai y Bremner en los suelos 26 y 28 coinciden con los va
lores indicados por Tabatabai (1973) para el tampón Tham. 

Otro hecho que llama la atención es la linealidad de los puntos a la hora de 
hacer las representacienes gráficas. Mientras que la técnica de Tabatabai y Brem-
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FIGURA l.-Representación gráfica de las cinéticas obtenidas con el método de TABATABAI y 
BREMNER de la actividad ureásica según a) LINEAWEAVER-BURK; b) según HANES; e) 

según Eadie-Hofstee. 
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FIGURA 2.- Representación gráfica de las cinéticas obtenidas con el método de HOFFMANN y 
TEICH ER de la actividad ureásica según a) LINEWEAVER-BURK: b) según HAN ES: e) según 

Eadie-Hofstee. 
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ner no da problemas, porque todos los puntos se ajustan a una recta la de HotT
mann y Teicher proporciona muchas dificultades, sobre todo con el suelo n.o 28. 

Revisando la bibliografia al respecto, aparecen muchas representaciones gráfi
cas con puntos no alineados, sobre todo cuando se emplea el tipo de representa
ciones lineales según Lineweaver- Burk (Roberts, 1977; Van Faason, (1979). 

Nor (1982) afirma a modo de justificación que en la práctica es dificil de obte
ner, libre de errores, tanto v como (S), por lo que se deben de seleccionar los pun
tos más significativos de acuerdo con las exigencias estadísticas. Por todo ello, Nor 
(1982) acude a la representación de Hanes, con la que el autor encuentra una bue
na linealidad, que otros autores no consiguen. 

En nuestro trabajo ocurre lo mismo al aplicar el método de HotTmann y Tei
cher al suelo n.o 28 y a otros no incluidos aquí. Con la representación de Linewea
ver - Burk no se consiguen alinear los cuatro primeros puntos de «baja» concen
tración con los restantes, de «alta» concentración, y este hecho se repite de forma 
más acusada cuando intentamos aplicar la representación de Hanes (figura 2.a y 
2.1J). 

Por esta razón hemos acudido a la representación de Eadie - Hofstee la cual 
permite la ventaja, sobre las anteriores, de matizar muy claramente las eventuales 
discrepancias respecto a la linealidad de los valores. 

La figura 2.c nos muestra que mientras para los suelos 23, 24 y 26 la linealidad 
según Eadie-Hofstee es buena, en el 28 ·¡a discrepancia entre los seis puntos es 
muy clara, de tal manera que se pueden trazar dos representaciones de acuerdo a 
como se agrupen los puntos. Así, podemos observar que los cuatro puntos, cuya 
concentración en sustrato es «baja», muestran una pendiente mucho menos acusa
da que cuando representamos los valores cinéticos obtenidos con concentraciones 
de sustrado «elevadas». 

Esta observación nos hace pensar en la existencia de algún tipo de inhibición, 
presente únicamente en ciertos suelos cuya V máx, cuando actuamos en los seg
mentos de concentración de sustrato menores según Hoffmann y Teicher. Una dis
minución aparente de la afinidad, por el sustrato, que no afecte a la velocidad má
xima de la reacción se define como «inhibición competidora aparente» la cual pu
diera ser aplicable a este caso. 

RESUMEN 

En este trabajo son examinadas la actividad enzimática y su cinética de Michaelis en suelos 
carbonatados de la provincia de Burgos (España). Para ello se han empleado dos métodos 
(TABATABAI y BREMNER (1972) y HOFFMANN y TEICHER ( 1961) con distintos espectros 
de concentración de sustrato. Los valores de Ymax y Km se calcularon según la ecuación de Line
weaver-Burk, y se encontraron entre los indicados en otros trabajos. 

Pero la complejidad de la actividad ureásica del suelo se pone de manifiesto al calcular los 
valores medios de cada método. Con el uso de tampón citrato potásico se obtienen valores pró
ximos a los conseguidos con el empleo de tampón fosfato (el fosfato ha sido definido por 
FASMANN y NIEMAN como activador de la actividad ureásica del suelo). En los suelos n.• 26 
y 28, la técnica de Tabatabai y Bremner proporciona unos valores de Km incluidos entre los indi
cados por Tabatabai (1973) para el tampón THAN. 

La expresión gráfica de Eadie-Hofstee nos proporciona la solución a los problemas de la linea
lidad aparecidos en ·:1 suelo n.0 28 cuando se aplican las representaciones de Lineweaver-Burk 
y de Hanes. Los a• .ores, !1 la vista de este hecho creen c.¡ue en el suelo aparece una "inhibición 
competidora apar.:nte". 
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ACTIVIDAD UREASICA Y POBLACIONES 
MICROBIANAS: EFECTO DEL TOLUENO 

p o r 

GONZALEZ CARCEDO, S.: PEREZ MATEOS, M. y FUENTE MARCOS. M. A. 

SUMMARY 

UREASIC ACTIVITY ANO MICROBIOLOGICAL SOILS: EFFECT OF TOLUENE 

The use of toluene as microbiological inactivator during the ureasic activity determinations in 
soils, is discussed. Toluene addition acts on the ureasic activity values of en tire soils, ureolytic soil 
bacteria and pure urease as ascertained. 1t is concluded that these values are increased by the use 
of toluene in calcareous soils, due probably to changes in membrane permeability ol the 
urease-synthetysing microorganisms in soil. and no presence of inhibitor.s of urease (by soil 
solubilitation) in the incubation medium, of reaction. 

Toluene treatment causes a slightly inhibitory effects on the initial urease activity of purified 
enzymt:. 

INTRODUCCIÓN 

El tolueno es un reactivo habitual en las técnicas de determinación de la activi
dad ureásica (A. U.) en el suelo (Dala!, 1975; Hoffmann y Teicher, 1961; Tabata
bai y Bremner, 1972). Con su _ inclusión se pretende detener el crecimiento mi
crobiano y valorar la A. U. definida como «exocelular>> (Galstyan, 1965). 

La presencia de tolueno en el medio de incubación da lugar a lisis celular 
(Conrad, 1942; Dala!, 1975; Galstyan, 1965; Rotini, 1965; Skujins, 1967; Zantua 
y Bremner, 1976), inhibición de la síntesis protética (Conrad, 1940 y 1942; MeLa
ren et al., 1957) inhibición de la división celular (Beck et al. 1963; Drobnik, 1965; 
Gray y Thomton, 1928; Hoffmann y Hoffmann, 1961) e inhibición de la asimila
ción del sustrato por los microorganismos (Drobnik, 1955; Hoffmann y Hoff
mann, 1961 ). 

Todas estas afirmaciones comprometen el uso habitua!' de este reactivo a tal 
fin. Además Costy en 1923 afirma que el tolueno no ejerce efecto sobre la ureasa, 
mientras que Conrad en 1944 encuentra que es inhibidor de la A. U. Otros auto
res afirman que este reactivo causa una elevación artificial de la A. U. medida en 
suelos (Bums, 1979). 

A la vista de estos hechos se establecieron los siguientes objetivos: 

a) Conocer el efecto del tolueno sobre la A. U. medida por tres métodos bien 
diferenciados en su fundamento, en suelos de la provincia de Burgos. 

b) Conocer la evolución de una cepa bacteriana (Gram -) con capaciadad 
ureolítica, previamente aislada del mismo suelo, y que posteriormente se incubó 
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sobre el suelo esterilizado en autoclave, tanto si se añade tolueno como en caso 
contrario. 

e) Observar el comportamiento del enzima altamente purificado frente al to-
lueno. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras de suelo corresponden a horizontes superficiales de suelos cali
zos, cuyos datos analíticos se incluyen en la Tabla l. 

Para conocer la A. U., las muestras, previamente tamizadas a 2 mm., fueron 
sometidas a los métodos de Douglas y Bremner ( 1971) (desaparición de urea du
rante 4 horas de incubación), de Hoffmann y Teicher (1961) (valoración colorimé
trica del NH¡ liberado en corriente de vapor después de tres horas de incubación). 
y de Tabatabai y Bremmer (1972) (valoración volumétrica del NH¡ liberado en 
corriente de vapor después de tres horas de incubación. En todos los casos se lle
varon, de forma paralela, 3 blancos de suelo y se hicieron medidas con y sin to
lueno. 

El aislamiento de colonias bacterianas se llevó a cabo por inoculación en placa 
de las diluciones 10-4, 10-5, 10-6 y 10-7 de suspensiones de suelo obtenidas tal y 
como indica Clark (1966). El medio de cultivo empleado (Egg albumen Agar) con
sistió en Agar 15 g.; Dextrosa 1 ,2 g; K2HP04 0,5 g.; MgS04, 7 H20 0,2 g.; albúmi
na de huevo 0,25 g y agua destilada hasta 1 litro. La incubación se realizó a 28° C 
durante 7 días. 

Un número representativo de colonias (20% al azar de cada placa) fueron repi
cadas en un medio Agar-Urea entubado, al que se le añadió un indicador de pH 
(rojo de fenol) para detectar el NHJ desprendido por las colonias ureolíticas. La 
incubación se realizó a 28° e durante 24 horas. 

De las cepas que manifestaron mayor capacidad ureolítica se hizo una clasifi
cación morfológica y una tinción de Gram, previas a una multiplicación en un 
medio de cultivo líquido basado en el Egg Albumen Agar, del que se eliminó el
agar y se le enriqueció con extracto de suelo y glucosa. Después de una incubación 
durante 48 horas a 28° C de las cepas aisladas Gram - , se centrifugó el medio, se 
eliminó el sobrenadante y se resuspendió el sedimento en 100 ml. de solución es
téril (8,50foo) por agitación. 

Esta suspensión fue dividida en dos partes de 50 ml., y ambas fracciones cen
trifugadas a 25.000 xg durante 1 hora. Eliminando el sobrenadante, uno de los 
sedimentos fue expuesto a la acción de 15 ml. de tolueno durante 15 mn. y pasado 
dicho tiempo, eliminado por el mismo procedimiento. Finalmente, ambos sedi
mentos fueron resuspendidos en 100 mi. de tampón citrato pH 6,7. 

Cada una de estas dos suspensiones (con y sin exposición de tolueno) fue divi
dida en cinco partes iguales de 20 ml. Tres se emplearon para medida de la A. U., 
y las otras dos restantes se emplearon como blancos de reacción. El tiempo de 
incubación empleado fue alargado hasta 12 horas. 

Para realizar la adsorción del cultivo de bacterias ureolíticas sobre el suelo 
estéril, se mezcló cada suspensión con cada una de las muestras de suelo previa
mente esterilizadas (autcclavadas a 2 atm. durante 4 h.) en la proporción de 100 
ml. de cultivo por 100 g. de suelo. Se añadió agua destilada y estéril hasta formar 
una pasta saturada y se agitó durante 2 horas por rotación vertical. Después se di-
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vidió en 1 O partes iguales de 1 O g. cada una. A cinco de ellas se las trató con to
lueno tal como indica la técnica de Hoffmann y Teicher (1961 ). Las otras cinco 
partes sirvieron como punto de referencia para la observación del efecto Tolueno. 
Como anteriormente, dos muestras de cada serie (con y sin tolueno) sirvieron de 
blancos de reacción. 

Con objeto de conocer la acción del tolueno sobre el enzima, de manera direc
ta, se empleó U reasa Merck en la proporción de 0,2 mg. de enzima por 1 O g. de 
suelo esterilizado (0,2 mg. de enzima equivalente a 5 U. E. = 5 microM de urea hi
drolizado por minuto, y a su vez equivalen a 1.000 unidades enzimáticas/gr. sue
lo/3 horas de incubación). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El efecto del tolueno sobre la A. U., observado en suelos calizos y medido por 
métodos diferentes se recoge en la Tabla 11, en la que se incluyen tanto los valores 
referidos a tiempo real de incubación como los refereridos a tiempo teórico de 1 
hora según indicaron Bremner y Mulvaney (1978) para poder establecer rela
ción entre métodos. Se introduce además un valor (R) que nos relaciona las dos 
medidas (con y sin tolueno) para observar la acción del mismo. 

TABLA 11 

Valores de actividad ureásica y efecto del tolueno obtenidos con el método no 
tamponado de Douglas y Bremner (1971) y con los tamponados de Hojfmann y 

Teicher (1961) y de Tabatabi y Bremner (1972) 

A) Resultados expresados en tiempos reales de incubación 

Douglas y Bremner (1) 
Método 

Hoffmann y Teicher (2) Tabatabai y Bremner (3) 

Suelo Tolueno Tolueno Tolueno 
n.• sin con R sin con R sin con R 

21 967 2.599 200 267 176 204 

22 378 1.037 28 93 31 43 

23 2.670 2.676 211 256 75 72 

24 1.214 3.801 214 357 101 129 

Valores expresados: (1) 11g N-urealg suelo seco/4 h.; (2) 11g N-NHt/g suelo seco/3 h.; (3) 11g N-NHt/g sue
lo/2 h. 

B) Resultados expresados en 1 hora de tiempo teórico (Bremner y Mulvaney, 1978) 

21 242 635 2,6 66 89 1,3 88 102 1,2 

22 94 259 2,8 9 31 3,4 15 22 1,5 

23 668 669 1,0 70 85 1,2 37 36 1,0 

24 304 950 3,1 71 119 1,6 51 65 1,3 

R: Relación entre valores de actividad obtenidos con tolueno y sin tolueno. 
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A primera vista y de manera sistemática, la muestra correspondiente al suelo 
n.o 22 es la que muestra menor actividad enzimática, independientemente del mé
todo de medida empleado. Aunque los tres métodos dan resultados del mismo or
den, se puede observar una tendencia a valores más elevados con el método no 
tamponado de Douglas y Bremner, que con los tamponados. Entre estos últimos, 
el de Hoffmann y Teicher es el que proporciona valores más altos. 

Cada suelo manifiesta un comportamiento diferente, tanto en los niveles de 
actividad como en su respuesta frente al tolueno, en todos los métodos. Así, mien
tras el suelo n.o 23 no se afecta significativamente por el tolueno en ninguno de los 
tres métodos, el n.o 22 es el más sensible, a la par que el de menor actividad en to
dos los métodos y suelos. 

El método tamponado de Tabatabai y Bremner, llama la atención porque las 
diferencias son muy poco marcadas en todos los suelos, como si por alguna razón, 
la autolisis fuera impedida o realizada con baja intensidad. Al contrario ocurre 
con el método de Douglas y Bremner en el que el tolueno dé lugar a elevaciones 
de hasta 3,1 veces la A. U. inicial. Una situación intermedia es la que se contem
pla con el método tamponado de Hoffmann y Teicher. 

Los diferentes valores de actividad entre las dos técnicas, en las que se emplea 
un tampón, vienen justificadas por el valor del pH de los mismos (6,7 en el de 
Hoffmann y Teicher, y 9,0 en el de Tabatabai y Bremner) claramente diferente. 
Esta justificación no es válida para justificar los elevados valores que se obtienen 
por el método de Douglas y Bremner, a no ser que por las especiales condicionan
tes de la prueba (el pH de la solución de incubación sea coincidente con el pH óp
timo del medio, en cuyo caso la acción catalítica del enzima sería mayor que para 
los otros dos métodos. 

La acción impulsora del tolueno sobre la A. U. en suelos calizos, fue puesta de 
manifiesto por Rotini en 1935, indicando dicho autor que las elevaciones obteni
das son debidas a la acción delipidizante que el reactivo tiene sobre las membra
nas de microorganismos y paredes bacterianas, que da lugar a una lisis, o pérdida 
de propiedades tales como la capacidad metabólica o la permeabilidad selectiva de 
su membrana. La pérdida de la organización metabólica no conlleva necesaria
mente la inactivación de determinados enzimas, y esto pudiera ser el caso de la 
u re asa. 

Sin embargo este razonamiento no se ha comprobado para otros suelos y méto
dos; por ello se ha considerado interesante promover un desarrollo bacteriano co
mún en los cuatro suelos, a los que posteriormente se les ha aplicado la metodolo
gía de Hoffmann y Teicher, con y sin tolueno. · 

La figura 1 nos muestra los resultados obtenidos para el número total de po
blaciones bacterianas presentes en cada suelo, sin y con adición de tolueno. En la 
figura 2 se presenta la evolución que sufrieron, durante el mismo período de incu
bación enzimática, las poblaciones bacterianas con capacidad ureolítica, en pre
sencia o ausencia del reactivo. Podemos constatar que ya, el simple hecho de la 
incubación, en el medio tamponado, da lugar a un descenso, más o menos acusa
do, de ambos números de población en todos los suelos. 

La adición de tolueno produce, durante los 15 primeros minutos, una disminu
ción muy considerable del número de bacterias total y con capacidad ureolítica. 
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FIGURA 1.-Evoh• .ión del número TOTAL de población bacteriana durante el tiempo de incu
bación de la reacci/ .t enzimatica según HOFFTEMANN y TEICHER, sin y con adición de tolueno. 
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Esta disminución es acorde para ambos números. La tendencia al descenso se con
tinúa durante la incubación, aunque la intensidad es mucho menor. 

Estos hechos justifican el razonamiento de Rotini en cuanto a · que el tolueno 
desarrolla un papel bacteriostático y/o bactericida para todos los suelos, con una 
intensidad drástica para todas las poblaciones, acción inmediata e irrecuperable 
durante el período de incubación. 

El comportamiento de la A. U. en cada suelo, tras la adición de tolueno, al ser 
diferentes, es justificable con argumentaciones diferenciadas. Así, todo incremento 
vendrá dado por un mejor acceso del sustrato al enzima (pérdida de permeabilidad 
selectiva, extravasación del contenido citosólico) siempre que el enzima no se en
cuentre afectado por el tolueno. Si el incremento es cero ó negativo, y haciendo 
posible el razonamiento que acepta los hechos anteriores, podríamos justificarlo, 
bien por la acción de algún inhibidor, liberado del suelo por acción de los reacti
vos, durante el proceso de incubación, v. g. ácidos húmicos (González Carcedo y 
col. 1979) por acción del propio tampón, que limite la acción del enzima, bien 
porque en situaciones muy concretas, el enzima puede sufrir procesos de desnatu
ralización inmediatos a la acción del tolueno. 

Los incrementos de A. U. observados en el resto de los suelos, indican que el 
método (sus reactivos) condiciona el comportamiento del enzima, modulando de 
alguna manera su actividad. 

Para ahondar en los hechos de los que las bacterias ureolíticas pueden ser res
ponsables, se hacen pruebas con una suspensión de bacterias, producto de multi
plicación de una cepa Gam. Los resultados de la Tabla III.a nos muestras cómo, 
de una suspensión inicial de 3,82 millones de bacterias, tras la incubación según el 
método de Hoffmann y Teicher, la disminución del número de población es muy 
intenso, y la acción bactericida va acompañada de un incremento, no proporcio
nal, de la A. U. 

Las mismas afirmaciones se desprenden de la adición del mismo cultivo bacte
riano, a un suelo previamente esterilizado por autoclavado. 

En Tabla III.b se muestra como cada suelo protege de manera diferente al cul
tivo microbiano adicionado y cómo, el estímulo de la A. U. motivado por el to
lueno, es semejante (igual en los suelos n.o 21, 22 y 23) al indicado para el método 
de Tabatabai y Bremner. Es muy posible que la utilización de un pH alcalino 
(9,0) para un suelo básico, sería idóneo, si no apropiado, para encontrar al menos, 
a las bacterias y demás microorganismos no integrados en estructuras complejas, 
en situaciones análogas a las que tenemos con una asociación suelo-cultivo bacte
riano, con corto tiempo de incorporación. 

Finalmente, y para comprobar que el efecto promotor del tolueno sobre la A. 
U. es debido a otras causas distintas de las interacciones que pueda ejercerse en 
este par tolueno-enzima, se ha realizado el tercer apartado-objetivo del trabajo uti
lizando U reasa comercial extraída y purificada a partir de la Haba cannavalia. 
Los resultados indican que apenas si aperece inhibición (3,7%) cuyo valor no es 
significativo teniendo en cuenta el papel activador que se podría atribuir al tolue
no, a la vista de los resultados anteriores. 
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TABLA 111 a 

Efecto del tolueno sobre la actividad ureásica, la de un cultivo bacteriano y sobre 
el número de población 

N.• inicial de bacterias: 3,8 x I0-6 

N.• final 
de bacterias 

0,15xi0-6 

0,83 X I0-6 

A. U. 

100,7 

TABLA 111 b 

R 

1,3 
..... con tolueno 

..... sin tolueno 

Efecto del tolueno sobre la actividad ureásica de un cultivo ureolítico adsorbido 
sobre suelo esterilizado 

N.• inicial añadido: 382,5 x J0-6 1 muestra experimental de suelo 

N.• final de bacterias Actividad ureásica 
Muestra 

n.• Tolueno Tolueno 

sin con sin con 

21 87,0 26,0 119 145 

22 69,6 61,5 160 237 

23 5,2 0,9 115 119 

24 25,8 8,3 129 125 

A. U: Medida en 11g N-NH4 1 g suelo seco 1 3 horas de incubación. 
N. • de bacterias: expresado en millones 1 g suelo seco. 
R: Relación de actividades enzimáticas en presencia y ausencia de tolueno. 

CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto se deducen las siguientes conclusiones: 

R 

1,2 

1,5 

1,0 

1,0 

- En los suelos calizos el tolueno ejerce una acción estimulante de la A. U., 
tanto más positiva cuanto que el medio de incubación de la reacción sea más 
alcalino, o éste sea menos controlado por las soluciones tampón. 

La presencia de tolueno da lugar a un drástico en la poblaciones total y 
ureolítica de los suelos. Este descenso se continúa durante la incubación. 

- La adición de un cultivo puro de bacterias ureolíticas Gram -, sobre suelos ca
lizos previamente esterilizados, no modifica el comportamiento de su activi
dad enzimática con respecto al tolueno, aunque los niveles de protección en
tre suelo y bacteria son diferentes para cada suelo. 
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El tolueno ejerce una ligera acción depresora sobre la A. U. del enzima co
mercial, que no es significativa si tenemos en cuenta los resultados hallados 
y el signo activador. 

La variación de la actividad, debida al tolueno, es tanto más positiva cuanto 
más próximo se encuentre el pH del medio al óptimo de actividad del enzi
ma, y cuanto menor sea el número y la cantidad de inhibidores enzimáticos 
liberados del suelo por los componentes del medio de incubación. 

RESUMEN 

Se discute el uso del tolueno como inacti\ador microbiológico durante las determinaciones de 
la acth idad ureásica. La adición de tolueno afecta a los \a lores de la acti\·idad ureásica, y al 
número total de bacterias cpn capacidad ureolítica. Se concluye 4ue los valores de la A. U. se 
incrementan con el uso del tolueno en suelos calizos, debido probablemente a cambios por 
solubilitación. en el medio de incubación de la reacción. 

El tolueno causa un débil efecto inhibidor sobre la ureasa purificada. 

Departamento de Biología y Bio4uímica. 
Colegio Uni\·ersitario de Burgos. Apartado 231. BURGOS. 
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COMPORTAMIENTO DE CHLORELLA PYRENOIDOSA 
FRENTE A DISTINTAS CONCENTRACIONES DE 

BORO EN EL MEDIO 

p o r 

SANCHEZ. E .• MATEO, P .. FERNANDEZ. E .. BONILLA, l. y ORTEGA. P. 

Departamento de Biología General. Facultad de Ciencias. Univesidad Autónoma de Madrid. 

SUMMARY 

BEHAVIOUR OF CHLORELLA PYRENOIDOSA FRONT A DIVERSES 
CONCENTRATIONS OF BORO IN THE MEDIUM 

Boron influence on growth rate of Chlorella pyrenoidosa and total organic fractions: chloro
phyll, proteins and nucleic acids has been studied in this work. Up to 25 ppm no significati ve 
alteratwns have been found on alga! metabolism. Higher concentrations of this micronut rient 
caused inhibition of alga! growth, together with an accumulation of proteins and nucleic acids. 

INTRODUCCIÓN 

Aunque el Boro se considera como un elemento esencial para el desarrollo de 
plantas superiores (8), existe una gran disparidad de criterios en lo que se refiere a 
su necesidad en algas. Así, parece clara su necesidad para diatomeas (5), e igual
mente parece imprescindible en algas verde-azuladas, fijadoras de nitrógeno, cuan
do el nitrato se omite del medio (4). Es quizá Chlorella quien ofrezca mayores 
contradicciones. Mcllrath y Skok (7), consideran que el B es esencial en este alga. 
Por el contrario Gerloff (4) afirma que Chlorella no requiere B, y que no lo absor
be en cantidades apreciables. Sin embargo, el efecto tóxico también puede presen
tarse, pues el crecimiento se vé claramente reducido frente a concentraciones de 
50-100 mg/1. según Bowen (2). Finalmente, McBride y cols. (6), basados en un es
tudio sobre el número de células, tasas de crecimiento, y peso seco por célula en 
relación al B añadido, concluyen que concentraciones de 1 ,ug/1. a 1 O mg/1. no 
afectan el crecimiento de Chlorella vulgaris. 

A la vista de estos resultados, consideramos del máximo interés el dilucidar es
tas contradicciones, dado el uso tan generalizado que existe del alga Chlorella en 
los laboratorios, ya sea para estudios metabólicos, de nutrición, etc., que hacen 
imprescindible el fijar la esenciabilidad o no del B, y en su caso determinar el ni
vel óptimo del elemento. Estudiando para ello además de los parámetros de creci
miento, las fracciones orgánicas fundamentales, que nos indican el estado fisiológi
co del alga. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizó en el presente trabajo Chlorella pyrenoidosa, cepa 8H, procedente 
del Laboratorio de Microalgas del Instituto Jaime Ferrán del C.S.I.C. Las células 
se hicieron crecer en el medio Rodríguez-López (10), en el que se modificó la 
concentración de B, variando en cada caso las concentraciones objeto de estudio: 
O; 0,5; l; 5,10; 25; 50; 75 y lOO mg./e deBen forma de BOJHJ. La concentración 
O, indica que no se añade B al medio, aunque la determinación del oligoelemento 
por el método de la Azometina (12) indica una presencia del mismo, que en nin
gún caso es superior a O, l ppm. Los cultivos se gasearon con aire, suplementando 
con un 2% de C02, y se iluminaron continuamente con luz blanca, a una tempera
tura de 26° C. 

El crecimiento se determinó por contaje de células, y valoración del peso seco. 

Las proteínas se determinaron por el método de Lowry, en un extracto obteni
do con Na OH l N a 80° C durante una hora, según se ha descrito previamente (3). 
Los ácidos nucleicos se valoraron por D. O. a 260 nm. en un extracto obtenido con 
ácido perclórico 0,5 N a 70° C durante media hora. La clorofila se valoró según el 
método de Amon ( l ). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Hasta concentraciones de 25 ppm, la presencia de B no parece incidir de forma 
significativa sobre el crecimiento, morfología y metabolismo de Chlorella pyrenoi
dosa. 

Como puede observarse en la fig.l, la teórica ausencia de B ofrece un creci
miento similar, o incluso superior, al obtenido con concentraciones consideradas 
como normales en los distintos medios de cultivo utilizados habitualmente. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por McBride (6) y Gerloff (4), 
con distintas especies de Chlorella, lo que parece confirmar la no esenciabilidad 
del B para el crecimiento de este género de microalgas. 

Asimismo, desde el punto de vista morfológico, no se aprecian diferencias sig
nificativas. 

El estudio de fracciones orgánicas esenciales, confirma igualmente las observa
ciones anteriores. 

El análisis de los niveles totales de clorofila, proteínas y ácidos nucleicos, indi
ca que no existen variaciones en el estado fisiológico de las células (fig. 2, 3, 4). 

Así pues, hasta una concentración de 25 ppm, el B no afecta al desarrollo de 
Chlorella pyrenoidosa. 

Sin embargo, frente a concentraciones superiores, el B se comporta como un 
elemento claramente limitativo del crecimiento (fig. l). Este efecto no empieza a 
manifestarse hasta las 24 horas, haciéndose significativo a partir de las 72 horas, 
lo que nos indica una absorción y acumulación lenta del oligoelemento a estas 
concentraciones, en correspondencia a lo observado por Gerloff (4) a concentra
ciones muy inferiores. 

Esta inhibiciór del crecimiento va acompañada de variaciones morfológicas, fi
siológicas y metdbólicas. Desde el punto de vista morfológico, se aprecia un au-
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mento del volumen celular, lo que concuerda con la observación de que el efecto 
inhibitorio es más acusado sobre el número de células que sobre el peso seco (Ta
bla 1). Esto implica una alteración en el proceso de división celular. 

concentraciones 

de Boro 

O PPm 

100 PPm 

Peso seco 

1.063 

0.351 

TABLA 1 

«Yo n· celulas 

100 6.32 ·105 

33 0.7. 10 5 

ojo mg/celula o/o 

100 1.6 ·1o-6 100 

12 4.5· 10-6 2 81 

Por otra parte, a estas concentraciones se produce una elevación de los niveles 
totales de proteínas y ácidos nucleicos (Tabla 11), lo que indica que el metabolis
mo celular se dirije de forma preferencial hacia la fracción nitrogenada de la célu
la. Una posible explicación de estos hechos vendría dada por la estimulación de 
las distintas rutas metabólicas que conducen a la formación de aminoácidos, como 
son la ,8-carboxilación o fotorrespiración, en detrimento de las rutas de síntesis de 
hidratos de carbono. 

Concentraciones 
de Boro 

0 PPm 

50 PPm 

75 ppm 

100 PPm 

TABLA 11 

Proteínas 

119/119 Chl. o/o 

17.60 100 

19.93 1 1 3 

26.43 1 50 

2 7.39 155 

Ac.Nucleicos 

119/119 Chl. o/o 

2 ; 28 100 

2.09 91 

2.71 11 8 

3.1 7 139 

Una respuesta metabólica similar, se observa cuando se hace crecer Chorella 
con luz monocromática azul; en este caso se aprecia igualmente una acumulación 
de proteínas y ácidos nucleicos, acompañada de una estimulación de la ,8-
carboxilación, y de los derivados nitrogenados de ciclo de Krebs (9), así como una 
alteración en la división celular ( 11 ). 

Esto implicaría una respu.::sta análoga de Chlorella frente a alteraciones tanto 
físicas como químicas en el medio de cultivo. 
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CONCLUSIONES 

- El B no parece ser un bioelemento esencial en Chlorella, si bien la total con
firmación de este hecho presupone la obtención de células y medios de culti
vo carentes totalmente del oligoelemento. 

- Chlorella pyrenoidosa presenta un amplio rango de tolerancia frente a con
centraciones del oligoelemento que resultan marcadamente tóxicas para la 
práctica totalidad de los individuos fotosintéticos. 

Frente a concentraciones superiores o iguales a 50 ppm de B, se produce un 
doble efecto. Por una parte, alteración en el proceso de división celular, y 
por otra, una acumulación de proteínas y ácidos nucleicos. 

RESUMEN 

Se estudia la incidencia del B sobre el crecimiento y fracciones orgánicas totales: clorofila, 
proteínas, y ácidos nucleicos de Chlorella pyrenoidosa. No se observan alteraciones significativas 
del alga, hasta concentraciones de 25 ppm de oligoelemento. Frente a concentraciones superiores, 
se observa una inhibición del crecimiento, acompañada de una acumulación de proteínas y ácidos 
nucleicos. 
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INFLUENCIA DE LA NUTRICION NITRICA O AMO
NIACAL Y DURACION DEL TRATAMIENTO SOBRE 
PLANTA DE LECHUGA (LACTUCA SA TIV A) 

p o r 

M.• P. SANCHEZ CONDE 

SUMMARY 

INFLUENCE OF NITRIC OR AMMONIACAL NUTRITION ANO DURATION OF THE 
TREATMENT OVER THE LETTUCE PLANT (LACTUCA SATIVA) 

In the lettuce plant (Lactuca sativa) the innuence of the nitric or ammoniacal nutrition and 
time of treatment is studied. 

It is used hydroponic culture in 4uart1. sand with nutritive intermi11ent circulating solution. 

The base solution is one of Hoagland and Snyder which has been modified for NH.-1'1 . This 
solution contains Ca(N03)2 (5 m.e.); Caso. (5 m.e.); K2SO.+KCL (5 m.e.); (NH•h HPO. (3 m.e.) 
y NH.CI + (NH•)2SO• (8 m.e.). 

It is obtained more weight with NH4 -N applications increasing the yield with time applied. 

Plants obtained with N H.-N solutions ha ve a large contain in anions. minor elements and Jess 
contain in cations than those obtained by N03-N solution. 

INTRODUCCIÓN 

El nitrógeno amoniacal tiene un efecto diferente al del nitrógeno nítrico en el 
desarrollo de las plantas, composición mineral y metabolismo. 

El N-NH4 entre otros efectos disminuye el rendimiento (Wu, 1974 y Torres de 
Claasen, 1974), disminuye también la absorción de Ca y Mg (Biair, 1970), el con
tenido de almidón y ácidos orgánicos (Kirkby, 1968) y aumenta la absorción de P 
con respecto a las plantas desarrolladas en medio N-NOl, (Polizzato, 1975). 

Debido a la diferente reacción de la planta ante la forma de N del medio exte
rior consideramos interesante efectuar el estudio de la influencia de la diferente 
nutrición nitrogenada y duración de la misma sobre la planta de lechuga (Lactuca 
sativa). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El experimento se realiza en invernadero con plantas de lechuga en cultivo de 
arena de cuarzo y solución nutritiva circulante intermitente. 
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Se empieza la aplicación de los tratamientos cuando la planta tiene 7 hojas, la 
duración de los mismos es de 14-28 y 42 días, y el experimento se realiza durante 
los meses de noviembre-diciembre. De cada tratamiento se ponen cuatro repeticio
nes figurando en las tablas el valor medio de las mismas. 

Los tratamientos consisten en aplicación de N exclusivamente en forma nítrica 
y aplicación del N en forma amoniacal, en este último tratamiento, 113 del N se 
aplica en forma nítrica y el resto en forma amoniacal. Se toma como base la solu
ción nutritiva Hoagland y Snyder en la que se efectúan las modificaciones necesa
rias para los tratamientos. 

La solución N-N01 está .formada por KN01 (5 m.e.); Ca (N01)2 (10 m.e.); 
MgS04 7H20 (4 m.e.) y KP04H2 (3 m.e.). La solución N-NH4 contiene Ca(N01)2 
(5 m.e.); CaS04 (5 m.e.); K2S04 + KCl (5 m.e.); (NH4)2 HP04 (3 m.e.) y 
NH4Cl + NH4SÜ4 (m.e.). Las soluciones llevan además microelementos y el Fe en 
forma de tartrato. 

En las plantas recolectadas se determina peso fresco y seco, N y P mediante 
autoanalizador, K, Ca y Na por fotometría de llama, y Mg, Fe, Mn y Zn mediante 
absorción atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rendimiento. 

La diferente forma de nutrición nitrogenada tiene gran influencia en el peso de 
la planta obtenida. Para la lechuga, y en las condiciones del experimento se obtie
ne mayor peso en las aplicaciones amoniacales que en las de N-N01 ya desde los 
28 días del tratamiento (Tabla 1), aumentando con el tiempo transcurrido, llegan
do a producirse una diferencia del 29,7% de peso fresco con respecto a la lechuga 
con alimentación N-N01. Este resultado es contrario al encontrado en la biblio
grafia (14) (11) aunque tenemos que considerar que en nuestro caso la aplicación 
de N-NH4 va acompañada con 113 de N-N01 y según Rusenauer (1977) los rendi
mientos máximos a diferentes niveles de NH4 se obtienen en los tratamientos 
N01-NH4 y en nuestro caso la relación existente en el medio nutritivo entre el 
N-N01 y N-NH4 ha debido ser la causa de la mayor obtención de peso en la serie 
N-NH4. También Weir (1972) para lechuga llega a obtener diferencias de rendi
miento del 16% con dosis diferentes de N01 +NH4. Estos mismos resultados los 
obtienen Warncke (1973) para maíz y Cox (1973) y Leyshan (t980) para trigo. 

En solución N-N01 la lechuga se desarrolla en la misma proporción entre los 
14 y 28 días de tratamiento que entre los 28 y 42, mientras que en solución 
N-NH4 el desarrollo no es sistemático. 

Con respecto a peso seco se producen mayores incrementos que para peso fres
co en las plantas de la solución N-NH4 que N-N01 ya que las plantas del trata
miento N-NH4 poseen menos contenido en humedad. 

\ 

Las diferencias encontradas en humedad con respecto al tratamiento N-N01 
van disminuyendo con la duración del tratamiento (1,05% - 0,52% - 0,72%), en 
este aspecto las plantas de lechuga en cultivo hidropónico se comportan lo mismo 
que las de tomate según datos encontrados por Quebedaux (1973). 
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TABLA 1 

Peso, contenido de humedad e incremento de peso de las plantas de lechuga 
con distinto tratamiento nitrogenado 

Peso o/oLI 
Duración o/o 

Tratamiento en días F S Humedad F S 

N03 14 36,95 a 1,50 95,9 

N03 28 93,92 b 4,38 95,3 

N03 42 239,00 e 9,75 95,9 

NH• 14 31,77 a 1,60 94,9 -14,1 6,6 

NH• 28 112,72 b 5,86 94,8 20,1 33,7 

NH• 42 310,10 e 14,55 95,3 29,7 49,2 

Dentro de una misma columna y para un mismo tratamiento los valores seguidos de distinta letra son sig
nificativos al nivel de probabilidad del 5o/o. 
L1 =Incremento. 

Contenido de elementos minerales. 

Tratamiento N-NOJ, variación del contenido de elementos minerales con la dura
ción del tratamiento. 

Al aumentar la duración del tratamiento, el contenido en N aumenta (Tabla 
2). Para el resto de elementos se producen oscilaciones en más o menos, significa
tivas generalmente entre 28 y 42 días de duración. Respecto a elementos menores 
parece que se produce una acumulación de hierro para la mayor duración del tra
tamiento, como indica Wu (1974). Las relaciones entre contenidos de elementos 
tienen una variación grande en las lechugas con 14 y 28 días de duración de trata
miento y posteriormente se conservan o varían dentro de límites muy próximos 
(EA, EC, Ca) lo que induce a pensar que en los 14 días primeros de tratamiento, 
la planta está adquiriendo su equilibrio nutritivo con respecto al medio exterior y 
que las variaciones en contenido mineral existentes entre los 28 y 42 días no afec
tan marcadamente los valores de las diferentes relaciones aniónicas y catiónicas. 

Tratamiento N-NH•, variación del contenido de elementos minerales con la dura
ción del tratamiento. 

Se observa un aumento de contenido en N y una disminución de K y Na al au
mentar la duración del tratamiento, para el resto de los elementos mayores las di
ferencias no son significativas. Se produce una ligera acumulación de Zn en el tra
tamiento de 42 días de duración mientras para el Fe las plantas poseen menos 
concentración que las de 14 días de tratamiento. Hay una tendencia a disminuir la 
relación C/ A y la K/N con la duración del tratamiento. 

Comparación de contenido en elementos minerales entre las lechugas de trata
miento N-NOJ y N-NH•. 

El contenido de ele,nentos en la lechuga varía con la diferente nutrición nitro
genada aplicada y con la duración del tratamiento. 
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TABLA 1 1 

Contenido de elementos minerales y relaciones iónicas de las lechugas con 
tratamiento N-NOJ o N-NH4 

TRATAMIENTO 

Análisis de la planta N-N01 N-NH• 

Relaciones 
Días de duración Días de duración 

% ppm iónicas 14 28 42 14 28 42 

N 4,05 a 4,97b 4,82 b 5,12 b 5,42 ab 5,50a 
p 0,74a 0,78 a 0,91 a 1,05 a 0,96 a 1,08 a 

K 12,62 a 12,00ba 11,62 b 9,02 a 8,95 ba 8,47b 

Ca 1,60b 1,40a 1,52 ba 0,82 a 0,77 a 0,80a 

Mg 0,63 a 0,50b 0,61 a 0,67 a 0,68 a 0,64a 

Na 0,100 a 0,050b 0,107 a 0,080 a 0,065 b 0,062 b 

Fe 173 142 213 322 300 315 

Mn 106 115 48 88 107 91 

Zn 46 57 75 200 217 223 

IA 4,79 5,75 5,73 6,17 6,38 6,58 

L'C 14,95 13,95 13,83 10,59 10,46 9,97 

CIA 3,12 2,42 2,41 1,71 1,63 1,51 

N/P 5,47 6,37 5,29 4,87 5,62 5,09 

KIN 3,11 2,41 2,41 1,76 1,65 1,54 

K+Ca 14,2 13,4 13,1 9,84 9,70 9,30 

Ca+Mg 2,23 1,90 2,13 1,49 1,45 1,44 

Dentro de una misma fila y para un mismo tratamiento los valores seguidos de distinta letra son significa
tivos al nivel de probabilidad del 5%. 

Se produce un aumento de contenido en N para la serie amoniacal, este au
mento tiene el valor máximo para la menor duración de tratamiento (Tabla 3), 
dato que no está de acuerdo con el obtenido por Ajayi (1970) para tomate que en
cuentra un aumento de contenido en N con la duración del tratamiento, ni con el 
dato de Schumacher (1965) que encuentra más contenido de N en la parte aérea 
de la lechuga tratada con nitrógeno nítrico que con N amoniacal. 

El contenido de Pes mayor para las plantas de tratamiento N-NH4 y el incre
mento con respecto a las plantas de tratamiento N-NOJ disminuye con el tiempo 
de aplicación. Esta diferencia de contenido en P con la duración del tratamiento 
no se puede atribuir a la reacción de la planta para mantener su suma de aniones 
dentro de ciertos límites como se observa en la Tabla 2, pues se produce una ele
vación grande en la EA con respecto a la que tienen las plantas en tratamiento 
N-NOJ, más bien se puede atribuir a la reacción de la planta a restablecer el equi
librio entre su co• ,tenido de N y P pues a medida que aumenta la duración del tra
tamiento, la reldción N/P va adquiriendo valores más cercanos al de las plantas 
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TABLA 1 1 1 

%L1 de contenido de elementos minerales en las lechugas con tratamiento 
nítrico con rescpecto al amoníacal y con tratamiento amoniacal con respecto 

al nítrico 

Trata- Duración 
miento en días N p K Ca Mg Na Fe Mn Zn 

NOJ 14 39,9 95,1 25,0 20,5 
NOJ 28 34,1 81,8 7,5 
NOJ 42 37,2 90,0 72,5 
NH• 14 26,4 41,9 6,3 86,1 334,7 
NH• 28 9,0 23,1 36,0 30,1 111,2 280,7 
NH• 42 14,1 18,7 4,9 47,9 89,5 197,3 

A= Incremento. 

con tratamiento N-NOJ, con objeto de mantener un equilibrio iónico interno; este 
mayor contenido ha sido ya observado para maíz a los 14 días de aplicación de 
N-NH• por Blair (1970). 

La influencia de la nutrición amoniacal queda muy marcada para el contenido 
de K, se producen disminuciones de más del 25% para las diferentes duraciones 
del tratamiento con respecto a la nutrición N-NOJ, se pone pues de manifiesto la 
interacción NH!- del medio exterior en la absorción de K por la lechuga, esta 
competencia de entrada del Nffi y K+ tiene importancia en la alimentación de 
ciertas plantas como el tomate (Ajayi, 1970), donde la aplicación de K disminuye 
las lesiones producidas por las sales de N-NH•. 

También se produce un menor contenido de Ca en los tratamientos N-NH• 
que es todavía mayor que para el K, pues asciende a más del45%. Las variaciones 
que experimentan estos elementos no producen alteraciones en su suma que per
manece constante en la serie N-NH• para la duración del tratamiento de 14 y 28 
días y disminuye ligeramente con el mismo en la serie N-NOJ. 

Se produce más contenido de Mg para las plantas de la serie N-NH• a pesar de 
lo cual la suma Ca+ Mg adquiere valores menores que para el tratamiento 
N-NOJ. Su valor permanece constante en cada una de las series independiente
mente de la duración del tratamiento. 

El contenido de Na en las lechugas depende de la duración de los tratamientos 
aplicados y no de su diferente forma nítrica o amoniacal. 

La nutrición amoniacal disminuye considerablemente la cantidad de elementos 
catiónicos. En las hojas es muy marcado para el Ca, como indica Chouteau ( 1960) 
en experimentos con tabaco donde se encuentra alrededor de 4 veces menos de Ca 
para las hojas del tabaco en solución N-NH• que en solución N-NOJ. En el caso 
de la lechuga, las plantas obtenidas en solución amoniacal tienen la mitad de Ca 
que las de alimentación nítrica. Las hojas de tabaco de tipo amoniacal contienen 4 
a 5 veces más de P GUe las hojas de tipo nítrico. En las lechugas las diferencias no 
adquieren estos valores tan elevados, bien debido a la reacción de la planta ante el 
medio exterior o a que se ha efectuado el análisis de la planta entera, siendo posi-
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ble que el análisis de las hojas manifestara diferencias mayores, como sucede en el 
tabaco. 

Se produce un aumento de los aniones minerales en la serie amoniacal con res
pecto a la serie nítrica. Según Chouteau (1960) esto se debe a que la acumulación 
de aniones orgánicos se reduce en proporciones mucho más importantes que la de 
los cationes, lo cual se traduce desde el punto de vista de la relación ácido-base en 
un enriquecimiento importante de los aniones minerales en el sistema foliar. 

Se produce un aumento muy acusado en el contenido de Fe y Zn para las plan
tas con aplicación de N-NH• con respecto a las de aplicación N-N03 apareciendo 
la relación entre estos oligoelementos Fe/Zn con valores menores para las plantas 
del tratamiento N-NH4. 

Las diferencias fundamentales de las diversas relaciones de aniones y cationes 
de las plantas con tratamiento N-N03 y N-NH• radican en: Un valor mayor de 
.EC; C/A, K/N, K+Ca, K+Mg, Fe/Mn y menor K/Ca, LA y Fe/Mn para las 
plantas con tratamientos N-NOl. 

CONCLUSIONES 

La nutrición nítrica y la nutrición amoniacal influyen tanto en el desarrollo de 
la planta como en la absorción de bioelementos. 

Se produce una mayor absorción catiónica en las plantas tratadas con N-NOl y 
una mayor absorción aniónica en las plantas obtenidas en medio N-NH•. 

Las mayores diferencias en contenido de cationes para las dos series se obtie
nen en el contenido de Ca y K. 

La absorción de oligoelementos es mayor en el tratamiento de N-NH4 que de 
N-N03. 

RESUMEN 

En planta de lechuga (Lactuca sativa) se estudia la influencia de la nutrición nitrogenada 
nítrica o amoniacal y duración del tratamiento. 

Se utiliT.a cultivo hidropónico en arena de cuar1.o con solución nutritiva circulante 
intermitente. 

La solución base es la de Hoagland y Snyder modificada para la solución N-NH4 c.¡ue contiene 
Ca(N03)1 (5 m.e.). CaSO. (5 m.e.). KzSO. + KCI (5 m.e.). (NH.)z HP04 (3 m.e.) y NH4 CI + 
(NH.)z so. (8 m.e.). 

Se obtiene mayor peso con las aplicaciones de H-NH4 , aumentando el rendimiento con el 
tiempo transcurrido. 

Con la solución N-N H. se obtienen plantas con más contenido en aniones, elementos menores 
y menor contenido en cationes yue con la solución N-NÜJ. 

Unidad Estructural de Investigación de Agrobiología. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 



INFLUENCIA DE LA NUTRICION NITRICA O AMONIACAL SOBRE PLANTA DE LECHUGA 2369 

BIBLIOGRAFIA 

l. AJAYI. 0., MAYNARD, D. M. and BACKER. A. V. 1970. The effects of Potassium on 
ammonium nutrition of tomato (Lycopersicum esculentum nill), Agron. J. 27, 818-821. 

2. BLAIR. G. J .. MILLER, M. H. and MITCHELL, W. A. 1970. Nitrate and ammonium as 
sources of nitrogen for corn and their influence on the uptake of other ions. Agron. J. 62; 
530-532. 

3. COX. W. J. and RUSENAUER. H. M. 1973. Growth and ion uptake by wheat supplied 
nitrogen as nitrate. or ammonium or both. Plant & Soil, 38; 363-380. 

4. CHOUTEAU, J. 1960. Balance acides-bases de la composition chimique de plantes de tabac 
alimentées en azote nitrique ou en azote ammoniacal. Ann. Physiol. Veg. 4: 237-247. 

5. KIRKBY. E. A. 1968. Influence of ammonium and nitrate nutrition on the cation-anion 
balance and nitrogen and carbohydrate metabolism of white mustard plants grown in dilute 
nutrient solution. Soil Sci. 105: 133-141. 

6. LEYSHAN, A. J., CAMPBELL. C. A. and WARDER, F. G. 1980. Comparison ofthe effect of 
N03-N and NH.-N on growth, yield and yield components of manitou spring wheat and 
conquest barley. Can. J. Plant Sci. 60: 1063-1070. 

7. POLIZATTO. K. R .. WILCOX. G. E. and JONES, C. M. 1975. Response of growth and mineral 
composition of potato to nitrate and ammonium nitrogen. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 100; 
165-168. 

8. QUEBEDAUX. B. and OZBUN. J. L. 1973. Effects on ammonium nutrition on water stress, 
water uptake and root pressure in Lycopersicum esculentum mili. Plant Physiol. 52; 677-679. 

9. RUSENAUER, H. M. 1977. Ammonium effects of nutrient cation absorption by wheat. 
Agron. J. 69: 868-871. 

10. SCHUMACHER, M. G. H. and MAISCHNER, H. 1965. Aufnahme von Ammonium und 
Nitratstickstoff aus markiertem ammonium nitrate un deren Verteilung in der Pflanze. Z. 
Pflanzenernaehr. Dueng. Bodenk. 110: 225-238. 

11. TORRES DE CLAASEN, M. E., WILCOX, G. E. 1974. Effect on nitrogen form on growth and 
composition on tomato and pea tissue. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 99; 171-174. 

12. WARNCKE. D. D. and BARRER. S. A. 1973. Am monium and nitrate uptake by corn (Zea 
Mays L.) as influenced by nitrogen concentration and NH/ /NO,- ratio. Agron. J. 65; 950-953. 

13. WEIR, B. L. y col. 1972. The effect of ammoniacal nitrogen in ·Iettuce (Lactuca sativa) and 
Radish (Raphanus sativus) plants. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 36: 462-465. 

14. WU, M. L. 1974. The effect of nitrogen from ammonium and nitrate on the growth of 
cucumbers. Taiwania 19. 166-17~. 

Recibido para publicación: 23-VI-191:!2 





INFLUENCIA DEL EMBRION EN LA ACTIVIDAD 
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SUMMARY 

THE INFLUENCE OF EMBRYO IN THE PROTEOLYTIC ACTIVITY OF LUPINE 
SEEDS (LUPINUS ALBUS L.) 

We ha ve studied the control by embryo of the proteolytic activities in lupine (Lupinus al bus L.) 
cotyledons during germination. Cytokinins or gibberellins do not seem to media te that control by 
embryo. However amino acids addition determinated low proteinase levels which suggests a 
feedback control of proteinase levels mediated through the sink activity of the embryo. 

INTRODUCCIÓN 

Durante la germinación de las semillas se produce, en el endospermo o en los co
tiledones, la movilización de las sustancias de reserva. Entre estas sustancias de re
serva se encuentran las proteínas que son hidrolizadas por enzimas proteolíticos 
hasta dar aminoácidos y amidas, la mayor parte de los cuales son transportados al 
embrión en donde son utilizados para la síntesis de nuevas proteínas funcionales y 
estructurales. ¿cómo se regula la hidrólisis proteica?. 

Este problema fue objeto de numerosas investigaciones en diferentes semillas 
que dieron lugar a la proposición de varios mecanismos de control tales como: 
control hormonal de la síntesis «de novo» de enzimas proteolíticos, inhibidores 
enzimáticos endógenos, zimógenos, compartimentación, pH, especificidad del sus
trato e inhibición por producto final (1). 

Aunque las variaciones en los niveles de actividad proteolítica en las semillas 
de diferentes géneros durante la germinación sugieren que puede haber más de un 
modo de regulación de la proteolisis, el mecanismo más estudiado es el hormonal. 
En las plantas monocotiledóneas, particularmente en las gramíneas, la hidrólisis 
de las sustancias de reserva en el endospermo está regulada por la síntesis «de 
novo» de enzimas hidrolíticos en la capa de aleurona, en respuesta del aumento en 
la concentración de ácido giberélico recibido del embrión (20,16). 

Sin embargo, en las dicotiledóneas la situación es menos clara. Con respecto a 
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la proteolisis se ha sugerido que el control es ejercido también a través de la regu
lación hormonal de los niveles de enzimas proteolíticos. En las semillas de calaba
za el incremento de la actividad proteolítica de·pende del embrión y esta influencia 
es totalmente reemplazable por citokininas ( 15). Al incubar en el mismo medio 
cotiledones de la semilla de calabaza y embriones separados de la semilla, el nivel 
de actividad proteolítica en los cotiledones es el mismo que en las semillas ente
ras. Parece que el embrión ejerce su influencia liberando citokininas en los cotile
dones (18). Gepstein e Ilan (8) encuentran una acción estimulante del eje embrio
nario en la actividad proteo lítica en cotiledones de judia y un reemplazamientú to
tal de su efecto por las citokininas exógenas. Esto, unido a que ya se había encon
trado en judía que el contenido de citokininas en los cotiledones de semilla entera 
era considerablemente más alto que en los cotiledones separados del embrión (17), 
sugiere que la influencia del eje embrionario, también en este caso, puede estar 
mediatizada por las citokininas. Sin embargo, Yomo y Srinivasan (19) obser
van en la misma semilla un incremento en actividad proteásica durante el primer 
período de germinación que, bajo sus condiciones experimentales, no está influen
ciada por el embrión; trás la aplicación de kinetina y ácido giberélico a los cotile
dones separados del embrión no detectan aumento en el nivel de la actividad enzi
mática. 

Por otra parte, Guardiola y Sutcliffe (9) y Yomo y Varner (21) observaron in
fluencia del embrión en la actividad proteolítica de los cotiledones de Pisum sati
vum sin que las hormonas exógenas, aplicadas a los mismos separados del em
brión, afectaran a los niveles de actividad proteolítica. 

Otro mecanismo al que se ha prestado considerable atención, es el mecanismo 
de regulación por producto final o «feedback» (21, 2, 4, 5, 6, 19). De acuerdo con 
esta hipótesis, cuando la acumulación de los productos finales de la actividad de 
los enzimas hidrolíticos supera un determinado nivel, éstos ejercen una acción 
inhibidora en la síntesis del enzima. El embrión de la semilla que germina actúa 
como un sumidero de los productos finales de la hidrólisis disminuyendo así su 
concentración en los cotiledones y, por lo tanto, su acción represiva sobre el en
zima. 

Nuestro trabajo trata de aportar nuevos datos a este problema que plantea la 
regulación de la actividad proteolítica por el embrión en semillas de plantas dico
tiledóneas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para este trabajo se han utilizado semillas de la especie vegetal Lupinus albus 
L., conocida vulgarmente con el nombre de altramuz, proporcionadas por el 
INIA-CRIDA O 1 de La Coruña. 

Germinación e incubación. En esta fase del trabajo utilizaremos el término ger
minación para indicar que el proceso se lleva a cabo con semillas enteras y, el tér
mino incubación para indicar que el proceso se lleva a cabo con cotiledones des
provistos previamente de embrión. 

Tanto las semillas enteras como los cotiledones solos, antes de la germinación 
o de la incubación, se pusieron a imbibir en la oscuridad durante 3 horas en agua 
destilada estéril conteniendo 0,25% de Captan (fungicida) y 7.000 unidades de 
aqucilina por cien. Distintas muestras de las semillas enteras así tratadas, se sem
braron en bandejas sobre papel de filtro humedecido con: agua destilada estéril, 
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disolución acuosa de Actinomicina D (10 JLg/ml.), disolución acuosa de Ciclohexi
mida (50 JLg/ml.), o disolución acuosa de caseína hidrolizada (0,5%), respectiva
mente. En estas condiciones se mantuvieron en una cámara de germinación a 
25° C y 80% de humedad, los períodos de tiempo necesarios para el estudio que 
queríamos realizar. 

Distintas muestras de 8 cotiledones separados previamente del embrión se pu
sieron a incubar en las siguientes condiciones: 

a) Colocadas sobre papel de filtro humedecido con agua destilada estéril. 

b) Sumergidas y con agitación en disoluciones acuosas de ácido giberélico 
1 Q-5 M y kinetina 1 o-5 M juntas y por separado. 

e) Sumergidas y con agitación en 15 mi. de extracto acuoso obtenido a partir 
de 5 semillas enteras que estuvieron germinando previamente 6 días. La in
cubación se llevó a cabo, en todos los casos, en una cámara de germinación 
a 25° e y 80% de humedad durante los periodos de tiempo necesarios para 
el estudio que queríamos realizar. 

Extracción y determinación de la actividad proteolítica. La extracción fue reali
zada según el método de Yomo y Varner (21). En un Omni-Mixer se trituraron 8 
cotiledones desprovistos de su cubierta, con 20 mi de agua destilada, centrifugán
dose seguidamente la mezcla resultante durante 15 minutos a 27.000 g. El sobre
nadan te obtenido se utilizó como extracto enzimático. 

La determinación fue hecha por el método de Kunitz (12) con modificaciones. 
En un tubo de ensayo se pone 1 ml.de caseína Hammaster al 1% en tampón Tris
CIH, pH 8, se añade 1 ml de extracto enzimático, se mantiene la mezcla durante 
10 minutos a 37°C y se detiene la reacción con 1 mi de TCA a15%. Se filtra y en 
el filtrado se lee la absorbancia de la tirosina y el triptófano a 280 nm de longitud 
de onda en un espectrofotómetro Beckman DB. El blanco se prepara de igual for
ma pero añadiendo el TCA antes del extracto enzimático. Una curva patrón de ti
rosina nos permite convertir las densidades ópticas en mg de tirosina. 

Las proteínas de los extractos enzimáticos se determinaron por el método de 
Lowry (13). 

Todas las actividades enzimáticas están expresadas en actividades específicas: 
mg de tirosina/mg de proteína que hay en 1 mi de extracto enzimático. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 1 ,2,3 podemos ver el desarrollo de la actividad proteolítica en 
los cotiledones de semillas de altramuz durante los 10 primeros días de germina
ción. La actividad específica va aumentando paulatinamente desde la semilla sin 
germinar (con 3 horas de imbibición) hasta el 6.0 día de germinación en que pre
senta un máximo; a partir de este día la actividad decrece durante el resto del pe
riodo estudiado, aunque al final parece que insinua cierta tendencia a mantenerse 
constante. 

Cuando hacemos la determinación de la actividad proteolítica en los cotiledo
nes incubados sin embrión durante el mismo período de tiempo, nos encontramos 
con que la actividad aumenta ligeramente hasta los 3 días de incubación, perma-
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neciendo después prácticamente constante (fig.l). Dicha actividad, aunque consi
derable, es siempre más baja que en los cotiledones de semillas enteras, pero la di
ferencia más notoria entre ambos resultados, es la desaparición en este caso del 
máximo detectado en los cotiledones de dichas semillas enteras, al cabo de 6 días 
de germinación. Estos resultados sugieren que en cotiledones de altramuz existen 
dos tipos de actividad proteolítica: una cuyos niveles son independientes del em
brión y otra cuyos niveles están controlados por el embrión. Actividad proteolítica 
dependiente del embrión fue encontrada por muchos investigadores en varias se
millas (21, 9, 3, 4, 5, 6, 16), pero el problema, sobre todo en semillas de dicotile
dóneas, radica en determinar como ejerce esta influencia el embrión. 

06 1"\ 
./ '"" ./ ""-... 

·--- ·--,_...- + • 

~~------ ·----+ 
02 

2 4 6 8 10 
dias de germinación 

FIG. 1.- (.-.-.-.)Evolución de la actividad proteolítica en cotiledones. de semillas enteras de 
altramu7. durante 10 días de germinación en agua destilada.(+-+-+). Evolución de la actividad 
proteolítica en cotiledones de semillas de altramuz, previamente separados del embrión. durante 

10 días de incubación en agua destilada. 

Se puede pensar que, como sucede en las semillas de las gramíneas, el embrión 
segrega una sustancia hormonal en los cotiledones que estimula la síntesis «de 
novo» de proteinasas (18, 15, 8, 17). Apoyaría esta hipótesis, el hecho de que 
puestas a germinar las semillas enteras en un medio con Cicloheximida, inhibidor 
de la síntesis de proteínas, o con Actinomicina D, inhibidor de la síntesis de RNA, 
la actividad proteolítica de sus cotiledones se reduce prácticamente hasta los nive
les obtenidos en cotiledones incubados sin embrión, es decir, hasta los niveles de 
actividad que no son regulados por el embrión (fig. 2). 

Sin embargo, · tosotros incubamos durante 6 días cotiledones de semilla de al
tramuz, previamente separados del embrión, cos ácido giberélico y kinetina, jun-
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FIG. 2.-(.-.-.). Evolución de la actividad proteolítica en cotiledones de semillas enteras de 
altramuz durante 10 días de germinación en agua destilada. (o-o-o). Efecto de la Cicloheximida 
sobre la actividad proteolítica de cotiledones de semillas enteras de altramuz. (+-+-+). Efecto 
de la Actinomicina D sobre la actividad proteolítica de cotiledones de semillas enteras de 

altramuz. 

tas y por separado, sin obtener un aumento significativo de la actividad proteolíti
ca. Cabe pensar que es una sustancia distinta a las hormonas ensayadas la que es 
segregada por el embrión en los cotiledones de la semilla de altramuz para ejercer 
su influencia en la actividad proteolítica de dichos cotiledones. Tratando de inves
tigar esta posibilidad pusimos a incubar durante 6 días cotiledones de altramuz 
con extracto acuoso obtenido de semillas enteras puestas a germinar durante 6 
días, sin obtener resultados positivos (Tabla 1). 

Otra posibilidad de control de la actividad proteolítica es por producto final o 
mecanismo «feedback», es decir, que los productos de la hidrólisis proteica inhi
ban la síntesis del enzima que hidroliza a las proteínas. Los resultados obtenidos 
poniendo a germinar semillas enteras en caseína hidrolizada al 0,5% son los repre
sentados en la figura 3. La actividad proteolítica queda reducida a la que se obtie
ne en los cotiledones incubados sin embrión. 

En este mecanismo de control proteolítico también influye el embrión que ac
túa como un sumidero de los productos de la hidrólisis: aminoácidos y amidas. En 
las semillas enteras en condiciones normales, como los productos de la hidrólisis 
son transportados al embrión, para sintetizar sus propias ·proteínas, no se mani
fiesta su efecto inhibidor. Se manifiesta el efecto inhibidor cuando se le suminis
tran aminoácidos exógenos en cantidades masivas, tal como hicimos en nuestro 
ensayo. En cambio en los cotiledones aislados, los aminoácidos liberados perma
necen en ellos inhibiendo la actividad de las proteínasas. 
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TABLA 1 

Efectos del ácido giberélico (lrT5M), Kinetina (lrT5M), ácido giberélico + Kinetina 
(lrT5M + J(T5M), y del extracto de semillas enteras sobre la actividad proteolítica 
de los cotiledones de·semillas de altramuz separados previamente del embrión. 

Tiempo de 
germina

ción o 
incubación 

(días) 

o 
6 

Control• 

0,22 

0,60 

H20 
destilada 

0,22 

0,28 

Actividad proteolítica específica 

Cotiledones separados del embrión incubados en: 

A c. 
giberélico 

0,32 

Kinetina 

0,32 

A c. 
giberélico 
+Kinetina 

0,33 

Extracto 
de semillas 
enterasb 

0,32 

a Cotiledones de semillas enteras germinadas en agua destilada. 
b Extracto procedente de semillas enteras puestas a germinar durante 6 días. 
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FIG. 3.-(.-.-.).E•·oJución de la actividad proleolítica en cotiledones de semillas enteras de 
altramuz durante 'J días de germinación en agua destilada. (+- +-+). Efecto de la caseína 

hidrolizada sob1e la actividad proteolítica de cotiledones de semillas enteras de .;.ltramuz. 
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Han y Gepstein (lO) sugieren la posibilidad de que la influencia en la proteoli
sis de la caseína hidrolizada encontrada por Yomo y Varner (21) pueda ser debida 
más a un efecto osmótico que a la composición específica del hidrolizado. Se 
apoyan en el dato de que se han encontrado efectos depresivos del potencial osmó
tico externo en la actividad hidro lítica de las amilasas de cebada y judías (ll, 7). 
Consideran que ,la concentración de caseína hidrolizada ( 1% ), utilizada por Y omo 
y Varner, puede producir un potencial osmótico externo muy bajo sobre todo al 
avanzar los días de germinación e ir evaporándose el agua de la solución de caseí
na hidrolizada que impregna la vermiculita sobre la que siembran estos investiga
dores. Sin embargo, nosotros conseguimos inhibición de la actividad proteolítica 
con la mitad de concentración de caseína hidrolizada que Y omo y Varner y en 
condiciones en que la evaporación del agua de la solución de caseína hidrolizada 
es muy escasa, ya que las bandejas de siembra estaban cubiertas con una placa de 
vidrio y Davies y Chapman (6) estudian el efecto de cada aminoácido, todos a la 
misma concentración, sobre la tripsina y encuentran distinto porcentaje de inhibi
ción de su actividad según el aminoácido (la máxima se produce con la arginina 
que da un 32 % de inhibición). 

Nuestros resultados sugieren que en los cotiledones de semillas de altramuz, 
aunque haya síntesis de proteinasa «de novo>> inducida por una sustancia hormo
nal procedente del embrión que no logramos detectar, como parecen indicar los 
resultados obtenidos con Cicloheximida y Actinomicina D, el principal mecanis
mo de regulación de la síntesis de esta proteinasa es por producto final o «feed-
baclo>. /<';;·-;¡

1
·"" ....... 

/..,:.~'~;,. '•..; .1 Jr;- ~~~ 
. ~-~·,,el G~,, .. ~.· \ 

R E S U M E N -:-'l '? #'~"f.\ 
(;': .... ofP - ¡¡;. f 

Hemos estudiado en el altramuz (Lupinus al bus L.) el control ejercido por el embri<)lp~b~r,e ' · ;; ~, j 
los niveles de actividades proteolíticas de los cotiledones durante la germinación. Ni citoia,irJ!h~ o ~ J!:";/ 
ni giberelinas parecen mediar dicho control por el embrión. Sin embargo, la presencia de arh¡_ñoá_J/ q q ~~ 1 > ... ~/ 
cid os en el medio impiden altos niveles de proteinasas lo que sugiere un control "feedback"~,de}·· :":"•. •¡~' ~· 
dichos niveles, mediado por la actividad sumidero del embrión. ·-....,:~~-_,...... 
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