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SUELOS

MINERALOGIA DE LAS FRACCIONES FINAS DE SUELOS
DESARROLLADAS SOBRE SERPENTINAS EN LA

SIERRA DE CARRATRACA (MALAGA)

por

A. GARCIA y M. DELGADO

SUMMARY

In this paper, we have mada a study by X-ray diffraction methods of the finefractions of six solis developed on serpentine rocks more or less weathered. Weinelude the study of the silt fraction, very interesting because it is the conncctionbetween the sand and clay fractions. We have also made the comparison betweenthe mineralogical composition of the different soil fractions, detaining the followingevolutive secuence: serpentization of the original peridotite and some chloritisationof the same. Transformation of serpentine in chlorite and verniculite and degrada¬ron of these to montmorillonite.

Las fracciones finas de los suelos constituyen el último estadio enla evolución de la parte mineral del mismo. Comprende las partículasmenores de 20 p, que podemos descomponer en dos grupos: limos yarcillas.

Los primeros tienen un tamaño comprendido entre 20 y 2 p y re¬presentarían el estado final de la desintegración física de la roca madrejunto con los primeros pasos de transformación mineralógica.
Las arcillas, cuyo tamaño es menor de 2 p, constituyen la fraccióncoloidal inorgánica del suelo y su papel en el mismo es de suma im¬portancia; son la base del intercambio físico-químico entre suelo-planta;actúan como cementantes de las restantes partículas, siendo factoresdeterminantes de la estructura del suelo y regulando, pues, su atmós¬fera y su equilibrio hidrológico. Sería prolijo enumerar todos los fac¬tores que vienen influidos por esta fracción, así como recalcar el interésque representa el conocimiento de su mineralogía para el estudio gené¬rico de un determinado tipo de suelo.
Si la fracción arcilla es el último eslabón del complejo de alteración,la fracción limo representa el enorme interés de ser la unión entre elmaterial de partida más o menos alterado físicamente (arenas), con elresultado final del proceso evolutivo edáfico, constituido por la arcilla.De esto deducimos la necesidad de conocer esta fracción para poderinterpretar correctamente cualquier proceso edafogenético.
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Material y métodos

Hemos elegido seis suelos cuya situación, descripción y demás ca¬
racterísticas figuran en una publicación anterior de la misma revista
bajo el título: «Tipos de suelos desarrollados sobre serpentinas de la
Sierra de Carratraca (Málaga)», García, A.; Delgado, M., y Aguilar, J.
(1976). También las fracciones arenosas han sido objeto de otra publi¬
cación bajo el título: «Mineralogía de las fracciones arenosas en suelos
desarrollados sobre serpentinas en la Sierra de Carratraca (Málaga)».
García, A., y Delgado, M.

El método empleado para el estudio de las dos fracciones que nos
ocupan ha sido la difracción de rayos-X, Brindley, G. W. (1951) y
Brown, G. (1961), sometiendo las muestras previa saturación con mag¬
nesio, a los diferentes tratamientos que indicamos en cada caso.

Resultados

En las gráficas que siguen (figs. 1 a 8), mostramos los resultados
del estudio mediante rayos-X de las muestras, representando de abajo a
arriba los diagramas correspondientes a agregados orientados (AA. 00.)
y a los tratamientos con etilenglicol (AA. 00. E. G.), con dimentilsulfóxi-
do (AA. 00. DM. SO.), González García, S. S.; Camazano, M., y otros
(1965, 1967 y 1968) y en algún caso el tratamiento térmico (AA. 00. 550C)
y el diagrama de polvo *.

Las estimaciones semicuantitativas existentes de cada mineral se ob¬
tuvieron a partir de la medida de las áreas de picos diagnósticos em¬
pleando los poderes reflectantes usuales.

Fig. 1

* P en las Figs. 1-8 corresponde al perfil de suelo estudiado.
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Limo P3 Hor. AI Limo P3 Hor. C
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Limo P4 Hor. C1 Limo P4 Hor. C2

Limo P5 Hor. Al Limo P5 Hor. B2
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Limo P6 Hor. All Limo P6 Hor. A12

Fig. 4
Fig. 5
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Arcilla P4 Hor. C1 Arcilla P4 Hor. C2

Arcilla P5 Hor. Al Arcilla P5 Hor. B2



 



MINERALOGÍA DE FRACCIONES FINAS DE SUELOS SOBRE SERPENTINAS 1115

Discusión

Para poder estimar de una manera concreta el proceso de alteración
de cada suelo, gran parte de las ideas aquí utilizadas están inspiradas
en las de Millot, G. (1964) y Loughnan, F. (1969) debemos recurrir a los
datos mineralógicos de las fracciones arenosas y de la roca madre. Por
esto recordaremos de forma gráfica la mineralogía de las citadas frac¬
ciones junto a la de las actuales.

En el perfil número 1 (Fig. 9), la roca madre está constituida porserpentina, clorita, vermiculita y carbonatos. Al pasar a arena se pro¬duce un enriquecimiento en clorita y en vermiculita, con un decreci¬
miento de ésta en la fase de arena gruesa. Los carbonatos van des¬
apareciendo y aparecen minerales interestratificados clorita-ilita. Al lle¬
gar a la fracción limo (Tabla I) vuelve a disminuir el contenido en
serpentina, se incrementa la clorita, disminuye la vermiculita y se in¬crementa el porcentaje de interestratificados, en este caso clorita-mont-
morillonita e ilita-montmorillonita, además de aparecer la ilita. De estodeducimos que se produce una cloritización de la serpentina con unaposterior degradación hacia montmorillonita. La ilita podría procederde una agradación de la vermiculita o bien de la montmorillonita, dadala presencia de interestratificados de estos minerales. Según esta se¬cuencia, el término final de la serie, en la arcilla (Tabla II) sería lamontmorillonita. La presencia de cuarzo podría deberse a contamina¬ción.

%

Carbonatas Min. Int.

uL’LI

Fig. 9



TablaI

Composiciónmineralógicadelafracciónlimo PerfilyHorizonte

Mineral

1

2

3

4

AC

AC

Al

c

Al

B2

C1

C2

Serpentina

20

50

10

15

35

10

5

5

Clorita

45

25

20

15

30

10

10

5

Int.Cl/V70%

5

Int.Cl/V20%

10

10

Vermiculita

5

15

5

5

10

10

Int.Cl/Mo70%

5

Int.Cl/Mo50% Int.Cl/Mo40%

35

Int.Cl/Mo20%

10

Int.V/Mo70%

10

Int.V/Mo60%

10

Montmorillonita

15

10

15

70

70

75

Int.Il/ClReg

t

Int.Il/MoReg Int.Il/Mo10% Int.Il/Mo40% Int.Il/Mo50%

5

Int.Il/Mo60%

t

Int.Il/Mo80%

5

Hita

5

5

5

5

t

Talco

5

t

t

t

t

Cuarzo

5

5

5

t

t

Piroxenos

t

t

t

Anfiboles

5

t

t

t

Feldespatos

t

t

t

t

Calcita

15

Hematites

20

Otrosmin.deFe...

t

t

t

t



TablaII

Composiciónmineralógicadelafracciónarcilla Perfil
yHorizonte

2

3

4

5

6

AC

Al

C

Al

B2

C1

C2

Al

B2

All

A12

B2

Serpentina

35

15

10

10

t

t

t

30

25

35

25

15

Clorita

10

40

15

5

5

t

t

30

35

20

15

10

Int.Cl/V90% Int.Cl/V40°/o

30

5

Vermiculita

5

15

10

5

10

15

10

15

Int.Cl/Mo70°/o

5

Int.Cl/Mo60%

5

Int.Cl/Mo40% Int.V/Mo60%

10

5

10

Montmorillonita

45

5

10

60

85

95

90

30

30

20

25

40

Int.Il/MoRegular Int.Il/Cl20%

t

10

5

5

Int.Il/Cl50%

5

Int.Il/Cl70%

5

Ilita

5

5

5

10

5

Talco

5

t

t

t

t

t

t

Cuarzo

5

5

t

5

5

t

Piroxenos
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En el perfil número 2 (fig. 10), la roca madre es eminentemente
serpentínica con algunos carbonatos y minerales de hierro. Con el paso a
arenas se produce una disminución de serpentina en favor de la clorita
enriqueciéndose en carbonatos y apareciendo el talco. En el limo (Ta¬
bla I) sigue disminuyendo la serpentina y disminuye la clorita, apare¬
ciendo la motnmorillonita y la ilita. En el estado final de la arcilla
(Tabla I) se produce un notable enriquecimiento de montmorillonita a
expensas de serpentina y clorita. Este perfil parece confirmar las hipó¬
tesis que manteníamos en el anterior, de que la montmorillonita sería
el término final arcilloso. La presencia del talco la creemos debida a
ser un acompañante de la serpentina en la roca original, que se con¬
centra en las fracciones más finas debido a su tamaño de grano. El
origen de la ilita sigue siendo incierto porque sus proporciones no va¬
rían en las dos fracciones finas.

El perfil número 3 (fig. 11) es muy complejo, pues si bien el hori¬
zonte AI sigue la tónica de los perfiles anteriores, evidenciando una
mayor actividad por la gran cantidad de interestratificados presentes en
sus fracciones finas; el horiz. C tiene algunos aspectos discordantes,
como son la presencia de carbonatos y hematites en las fracciones de
limo y arcilla (Tablas I-II), lo que junto a la presencia de espinela en
sus fracciones arenosas, nos hace pensar en una discontinuidad lito-
lógica. La presencia de los interestratificados Clorita-vermiculita, clorita-
montmorillonita y vermiculita-montmorillonita nos hace mantener la

Fig. 10
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%

teoría de que el término final es la montmorillonita, si bien la vermiculita puede ser un paso intermedio en algunas ocasiones. La composiciónde las fracciones finas del perfil número 4 (fig. 12) (Tablas I-II) noshace pensar en la existencia de dos suelos, uno constituido por los hori¬zontes C1 y C2 y otro desarrollado a partir de ellos y formado por los

% Hor. A1 Hor. B2

Fig. 12
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horizontes Al y B2; la mineralogía de los horizontes C esta dominada
por la montmorillonita de forma total, mineral éste, también mayorita-
rio en los horizontes del «solum». Es de destacar la escasez de inter¬
estratificados, quizás debido a la naturaleza de la verdadera «roca ma¬
dre» del suelo constituida por minerales arcillosos ya formados y que
pasarían por herencia a éste.

La mineralogía del suelo núm. 5 (fig. 13) es la típica de la zona,
siendo de destacar la pureza serpentínica de la roca madre.

A G A F Limo Are

Fig. 13

Lo mismo cabe decir del suelo núm. 6 (fig. 14), si bien en él se
ponen de manifiesto todos los procesos de transformación citados en los
anteriores perfiles.

De lo expuesto podemos deducir que las transformaciones minera¬
lógicas más importantes observadas en esta serie de suelos son las si¬
guientes:

Disminución de la serpentina original a medida que aumenta la alte¬
ración.

Conservación de la clorita original de la roca, cuando existe, junto a
una formación de ella a partir de la serpentina. Existirían, pues, dos
tipos de clorita: una autóctona y otra alóctona.

Mantenimiento de la vermiculita original cuando existe y formación
de ella a expensas de serpentinas y clorita, por lo que, en algunos ca¬
sos, existirían también dos tipos de vermiculita.
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La montmorillonita sería el término final y procedería de clorita yvermiculita sin poder descartar el que se produzca directamente de la
serpentina.

La ilita debe proceder de agradación a partir de montmorillonita oclorita.

Fig. 14

Como resumen de los procesos de transformación que tienen lugaren las fracciones finas proponemos el esquema de la figura 15.

Serpentina

* Clorita *• C I / V - Vermiculita

♦

Cl / II

Cl/Mo

L_
V/Mo

Montmorillonita

ll/Mo

I
lita

Fig. 15
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Los resultados del estudio completo de la mineralogía de estos sue¬
los podemos condensarlos en el esquema expuesto en la figura 16.

Resumen

En este trabajo realizamos un estudio de las fracciones finas de seis suelos
desarrollados sobre rocas serpentínicas más o meno salteradas, mediante técnicas
de difracción de Rayos X. Incluimos el estudio de la fracción limo que aporta
interesantes datos, como enlace entre las arenas y la arcilla. También realizamos la
comparación entre la mineralogía de las distintas fracciones del suelo llegando a
la siguiente secuencia evolutiva: la peridotita pasa a serpentina y a veces a clorita,
aquélla se transforma en clorita y vermiculita y ambas sufren una degradación
hacia montmorillonita.
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INFLUENCIA DE LA VEGETACION Y TOPOGRAFIA EN
LA EVOLUCION DE LOS SUELOS

por

A. HOYOS DE CASTRO; C. CUCHI RUIZ; J. HERNANDO, y M.a L. PALOMAR
GARCIA-VILLAMIL

SUMMARY
A study have been made of morfological, physical and Chemical characteristicsand organic matter in the differents horizontes of three profiles from Escorial(Madrid).

Introducción

Albareda y Asensio Amor (1945) estudian suelos del Sistema Central
por dos razones para ellos fundamentales: por ser suelos de montaña ypor su carácter de suelos silícicos. Estudian estos suelos en función delos factores formadores.

Cíaver Aliod (1947) aporta nuevos datos sobre suelos silícicos deesta sierra, pero a partir de alturas superiores a 1.400 m. hasta llegar alas Guarramillas a 2.150 m.
Guerra y Col. publican el Mapa de Suelos de España, escala1:1.000.000, adjudicando al Sistema Central los siguientes tipos de sue¬los: Tierras pardas húmedas sobre material silícico; suelos pardos sobredepósitos alóctonos y pedregosos; Tierras pardas meridionales sobrerocas metamórficas silíceas y sobre rocas ígneas silíceas y a veces aso¬ciadas con litosuelos.
Hoyos de Castro y González (1969) hacen un estudio genético de sue¬los de la Sierra de Guadarrama sobre granito, al Norte de la Sierradesde una altura de 600 m., deduciendo que los factores que influyenfundamentalmente en la génesis de estos suelos son: el clima, que sederiva de su situación y altitud, y la naturaleza de la vegetación condi¬cionada asimismo por su altura.
Villar y Hoyos (1969) estudian los minerales de la fracción arena dealgunos perfiles sobre material granítico de tipo pegmatítico y aplíticosobre gneis facoidal, con el fin de averiguar el carácter autóctono oalóctono de estos suelos. Al mismo tiempo observan el grado de altera¬ción de los minerales en relación con la altitud en que se encuentranlos perfiles.
También Velasco y Lozano (1972) estudian los procesos de humifica-ción, dinámica microbiana y catenas de suelos en la Sierra de Guada¬rrama (en la parte norte de la Sierra).
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Métodos experimentales

Análisis granulométrico: Método del Hidrómetro de cadena (Kilmer
y Alexander, 1949), basado en medir las variaciones de densidad de la
suspensión del suelo en función del tiempo. Se ha utilizado como dis¬
persante: metafosfato sódico y carbonato sódico.

Valores de pH: Método de Russel, 1944, con H20 destilada y C1K0,1 N
en relación 1:2,5, utilizando un pH-metro Beckman (mod. Expando-
matic).

Carbono orgánico: Método de Tyurin y el fraccionamiento de los
compuestos húmicos: Duchaufour y Jacquin (1963) empleando para la
primera extracción pirofosfato sódico y sulfato sódico a pH = 9,8 y para
las siguientes: pirofosfato sódico y sosa (Reactivo Kokonova) a pH = 12.

Análisis químico: Método Jackob (1964), para silice, y para el resto,
Absorción Atómica (Mod. Perkin-Elmer. 300) y Fotómetro de llama
Evans.

Capacidades de Cambio: Mehlich y medida en Absorción Atómica y
fotometría de llama.

Extracción de óxidos libres de hierro y aluminio: Método de Du¬
chaufour y Souchier (1966), y Absorción Atómica.

Mineralogía de arcillas: Se ha realizado su estudio, saturando las
muestras con Mg y K en agregados orientados y también solvatando con
glicerina y calcinado.

Características generales

Se estudian tres suelos al pie de los abruptos relieves de la Sierra
de Guadarrama, en la vertiente meridional, en el lugar denominado «La
silla de Felipe II», junto a la Fuente de la Reina (El Escorial), Madrid.

La ruptura de la pendiente al pie de la Sierra es brusca y forma un
ángulo muy pronunciado, un verdadero «Knick» que señala el límite de
la superficie de erosión que, sin tránsito gradual alguno, rompe los
abruptos relieves del Guadarrama.

Se han tomado las muestras desde: 1.100 m. de altura en un bosque
mixto de roble y castaño; 1.115 m. en bosque de robles, y 1.130 m. en
un prado. El prado se encuentra situado al pie de una cima que termina
en grandes afloramientos de granodioritas.

Material original

Todos tienen en común el material original, los tres suelos se des¬
arrollan sobre granodioritas, ricas en feldespato potásico y feldespato
sódico, cuarzo y micas, generalmente biotitas. Existe predominio de pla-
gioclasas sódicas, sobre las cáleicas y existe pequeña diferencia en cuan¬
to a la composición química de las tres rocas.
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Climatología

No obstante, ser común a todos ellos tiene gran importancia comofactor formador del suelo para intentar establecer su génesis y clasifi¬cación. Se ha tomado el factor establecido por Thorthwaite (Elias yJiménez, 1965) de evapotranspiración potencial, en el que se asocian laprecipitación y la temperatura, considerando la temperatura y las horasde irradiación solar en función de la latitud y época del año.
De todos modos, este factor de E. T. P., al igual que los establecidospor otros autores, presenta las limitaciones derivadas del hecho que co¬rresponden al microclima y no se tienen en cuenta la topografía, vege¬tación y roca madre que pueden dar lugar a un clima muy distinto.Se han tomado los datos del observatorio de Collado Villalba, próxi¬mos a la zona de estudio. Como datos más importantes tenemos:

Balance de agua Termometría
Pluviosidad anual 637 mm. T.a media anual 13,4° C
E. T. P. anual 749
Ih (P/E. T. P.) 0,85

Régimen térmico

Régimen de humedad

Tipo climático

Templado cálido

Mediterráneo húmedo

Mediterráneo templado

Vegetación y topografía

Los suelos estudiados se desarrollan a partir del mismo material ybajo el mismo clima, diferenciándose únicamente en cuanto a vegetacióny topografía se refiere.
Tanto la vegetación como la flora de la Sierra de Guadarrama hasido estudiada por Rivas Martínez, S., quien establece una relación entrealtura, vegetación y suelos. Encuentra tierras parda meridionales conuna vegetación potencial de Querción-ilicis-rotundifoliae; en alturas su¬periores tierras pardas centroeuropeas con vegetación de Quercion py-renaicae; hasta llegar a 2.100 m. con tierras pardas de césped alpino yvegetación de Minuarto-Festición indisgestae.
Este autor cita en el tramo montañoso del Guadarrama como vege¬tación potencial varios tipos: el arbóreo, el fruticoso y el herbáceo. Esdentro de la climax arbórea, donde aparecen dos tipos de bosque domi¬nante: los caducifolios (Luzulo Quercetum Pyrenaicae) y los aciculifolios(Junipereto-Sarothamnetum pinetosum).
Dentro del dominio del Luzulo Quercetum Pyrenaicae, con matorralde retamar de Cítiso Genistetum Floridae, pastizal de Heliantemeteae,alianza Moenchion Erectae, se encuentran localizadas nuestras muestras.
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Las muestras se localizan en el mismo tramo a distintas alturas:
F-R-I a mayor altura en un prado, sin pendiente; F-R-II, a menos altura
en pendiente convexa y vegetación de roble y por último F-R-III, en
pendiente cóncava, a menor altura y en bosque mixto de roble y cas¬
taño. Aunque las distancias entre los perfiles es muy pequeña, se puede
pensar en variaciones surgidas no sólo de la distinta vegetación, sino
de las diferentes posiciones fisiográficas y de su situación en la ladera.
DESCRIPCION DE PERFILES

Perfil F. R. I.
Localidad: San Lorenzo del Escorial.
Situación: Carretera antigua de S. Lorenzo del Escorial a la Silla de Felipe II, en

la Fuente de la Reina, subiendo hasta pasar el límite del roble.
Hoja topográfica: núm. 533.
Altitud: 1.130 m.

Posición fisiográfica: Pendiente cóncava.
Forma del terreno circundante: Ondulado.
Orientación: 20° NE.

Inclinación: 5 %.

Vegetación: Prado con vegetación actual: Santolina rosmarinifolia (Citisus scopa-
rius, Peonía broterae, Asfódelos albos, Rosa poociom, Saxífraga granulata, etc.),
Dominio climático Lozolo qoercetom pyrenaicae.

Uso: Pastoreo.

Clima: Precipitación media anual: 637 mm.
Temperatura media: 13,4° C.
Observatorio: Collado Villalba.
Tipo climático: Mediterráneo.

Material original: Granodiorita.
Drenaje: Bueno.
Condiciones de humedad: Húmedo.

Pedregosidad: Media con afloramientos cercanos.

Perfil Horiz. Prof. cm. Observaciones

I A* 3-0

A„ 0-10

A12 10-20

Color pardo oscuro: 10YR2/2.
Capa afieltrada de musgo, con muy
poca materia mineral.

Color pardo oscuro: 10YR2/2 en
húmedo. Color pardo oscuro 10YR3/3
en seco.

Textura franco-arenosa. Estructura
grumosa fino moderada. Raíces fi¬
nas. Poros medianos y finos. Grava
rodada en pequeña proporción. Pa¬
so gradual y difuso a A,2.

Color pardo oscuro 10YR3/3 en
húmedo. Color pardo o pardo oscu¬
ro 10YR4/3 en seco.

Textura arenosa-franca. Estructura
fina. Raíces finas y la grava en me¬
nor cantidad que en el horizonte su¬
perior, pero con formas angulares.
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B21

B*

B23

c

20-35 Color pardo-amarillento 10YR3/4 en
húmedo. Color pardo 10YR5/3 en
seco. Estructura muy fina. Pocas
raíces y escasas. Grava menos alte¬
rada y más redondeada. Poros fre¬
cuentes y medianos y gruesos. Paso
gradual y difuso a B^.

35-70 Color pardo amarillento oscuro
10YR4/4. Color pardo pálido 10YR6/3
en seco. Textura arenoso-franca.
Estructura granular fina. Raíces
muy finas y escasas. Poros más
gruesos.

70-80 Color pardo amarillento 10YR5/4 en
húmedo. Color pardo muy pálido
10YR7/3 en seco.

Textura franco-arenosa. Estructura
particular de grano suelto. Grava
angular de granodiorita, abundante
y poco alterada.

+ 80 Arena y grava de granodiorita.

Perfil F. R. II

Localidad: San Lorenzo del Escorial.
Situación: Antigua carretera de San Lorenzo del Escorial a la Silla de Felipe II,en la fuente de la Reina, subiendo a media ladera, bajo robles.
Hoja potográfica: Núm. 533.
Altitud: 1.115 m.

Posición fisiográfica: Pendiente convexa.

Forma del terreno circundante: Ladera.
Orientación: 30° NW.
Inclinación: 30 %.

Vegetación: Dominio climático Luzülo quercetum pyrenaicae. Bosque de robles.Uso: Forestal y pastoreo.
Clima: Precipitación media anual: 637 mm.

Temperatura media: 13,4° C.
Observatorio: Collado Villalba.
Tipo climático: Mediterráneo templado.

Material original: Granodiorita.
Drenaje: Bueno.
Condiciones de humedad: Húmedo.
Pedregosidad: Abundante, con afloramientos muy próximos.
Erosión: Intensa.

Perfil Horiz. Prof. cm. Observaciones

II An 0-10 Color pardo muy oscuro 10YR2/2 en
húmedo. Color pardo grisáceo os¬
curo 10YR4/2 en seco.



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Textura, franco-arenosa. Estructura
grumosa fina. Abundantes raíces fi¬
nas. Gran cantidad de poros finos.
Grava escasa y alterada. Paso abrup¬
to a A,2.

10-25 Color pardo oscuro 10YR3/3 en
húmedo. Color pardo oscuro 10YR4/3
en seco.

Textura franco-arenosa. Estructura
grumosa fina. Trozos de roca inter¬
puestos en vías de alteración con
manchas pardas u ocres posibles de
óxido de hierro.
La grava está alterada. Abundantes
raíces y más gruesas que en el hori¬
zonte anterior. Poros finos. Paso
gradual a A„.

25-35 Color pardo oscuro 10YR2/2 en
húmedo. Color pardo o pardo oscu¬
ro 10YR4/3 en seco.
Tanto la textura como la estructu¬
ra es similar al horizonte anterior,
quizás más compacto y con raíces
más gruesas. Paso neto a B2!.

35-60 Color pardo amarillento oscuro
10YR3/4 en húmedo que pasa a co¬
lor pardo 10YR5/3 en seco.
Estructura particudar. Textura are-
nosa-franca.
La grava menos alterada que en su¬
perficie. Raíces finas que llegan a
60 cm. Porosidad abundante, con
poros medios y finos. Paso neto a
b23.

+ 60 Color pardo oscuro 10YR4/3 en
húmedo. Color pardo pálido 10YR6/
3 en seco. Textura arenosa-franca.
Estructura particular. Sin raíces.
Muy poroso, poros grandes y me¬
dianos. Con grava como B,,.

Perfil F. R. III

Localidad: San Lorenzo del Escorial.
Situación: Antigua carretera de San Lorenzo del Escorial a la Silla de Felipe II,

en la Fuente de la Reina.
Hoja topográfica: Núm. 533.
Altitud: 1.100 m.

Posición fisiográfica: Pendiente cóncava.
Forma del terreno circundante: Ladera.
Orientación: 30° NE.
Inclinación: 15 %.

Vegetación: Dominio climático Luzulo quercetum pyrenaicae, Bosque mixto de ro¬
bles y castaños.
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Uso: Forestal y pastoreo.
Clima: Precipitación media anual: 637 mm.

Temperatura media: 13,4° C.
Observatorio: Collado Villalba.
Tipo climático: Mediterráneo templado.

Materia] original: Granodiorita.
Drenaje: Bueno.
Condiciones de humedad: Húmedo.

Pedregosidad: Roca, con grandes afloramientos de granodiorita a pocos metros, que
incluso pueden detener el lavado.

Erosión: No visible.

Perfil Horiz. Prof. cm. Observaciones

III A„ 0-8 Color pardo oscuro 10YR2/2 en

húmedo. Color gris pardo 10YR4/1
en seco. Estructura grumosa fina.
Textura franca-arenosa.
Grava en pequeña proporción, con
síntomas de alteración. Poco enrai-
zamiento, con raíces finas; poros
medianos y finos. Paso gradual y
difuso a A,2.

Au 8-20 Color pardo grisáceo oscuro 10YR4/2
en húmedo y color gris 10YR5/1 en
seco.

Estructura grumosa fina. Textura
arenosa. Granos más consistentes
con poros medianos. Paso gradual y
difuso a A3.

A, 20-35 Color pardo oscuro 10YR4/3 en
húmedo que pasa a 10YR5/2 en
seco.

Estructura suelta, con textura fran¬
co-arenosa. Fuerte enraizamiento
con raíces gruesas, poros medianos
abundantes.
Buen drenaje interior y exterior.
Paso gradual y difuso a B2.

B, 35-60 Color pardo pálido 10YR6/3 en
húmedo. Color gris claro 10YR7/2
en seco. Características parecidas al
horizonte anterior, pero con textu¬
ra arenosa-franea.

Sin grava y poros medianos grue¬
sos.

C 60-100 Color gris claro 10YR7/2 en húme¬
do que pasa a color blanco 10YR8/2
en seco.

Estructura muy suelta y textura
arenoso-franca.



Tabla1
Análisismecánicos

Horiz.

Prof.
encm.

Arena gruesa

Arena fina

Limo

Arcilla

Textura

PerfilF.R.I A„

0,10

51,86

26,15

10,36

11,61

Franco-arenosa

An

10-20

56,09

28,34

8,25

7,32

Arenosa-franca

B2_,

20-35

50,78

28,98

14,29

5,95

Arenosa-franca

b2_2

35-70

59,46

24,98

9,61

5,95

Arenosa-franca

b2_,

70-80

47,14

28,10

12,68

12,08

Franco-arenosa

PerfilF.R.II An

0-10

54,87

22,45

5,76

16,92

Franco-arenosa

A12

10-25

55,56

23,82

5,73

14,89

Franco-arenosa

Aj3

25-35

57,25

21,98

11,32

9,45

Franco-arenosa

B2_i

35-60

54,89

26,96

12,56

5,62

Arenosa-franca

b2_2

60-90

53,33

30,04

13,50

3,13

Arenosa-franca

PerfilF.R.III An

0-8

56,90

18,25

8,66

16,19

Franco-arenosa

A12

8-20

45,20

28,97

4,05

21,78

Franco-arcillosa

a3

20-35

61,64

17,75

4,78

15,83

Franco-arenosa

b2

35-60

55,69

27,44

10,05

6,82

Arenosa-franca

c

60-110

54,86

27,48

10,94

6,72

Arenosa-franca
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TablaII

Prof.PH
encm.HzOC1K

PerfilF.R.I
An

0-10

4,91

4,52

Aj2

10-20

4,63

4,11

B2t

20-35

4,65

4,08

Bn

35-70

4,70

3,92

b73

70-80

4,72

3,76

PerfilF.R.II A»

0-10

5,22

4,91

An

10-25

4,65

4,10

A|3

25-35

4,61

4,28

b21

35-60

4,72

4,21

B»

60-90

4,50

3,86

PerfilF.R.III An

0-8

5,57

4,65

An

8-20

4,35

3,50

a.

20-35

5,20

4,35

B:

35-60

5,10

3,65

c

60-110

5,01

3,61

M.O.%

C°/o

N%

C/N

5,67

3,29

0,38

8,58

3,64

2,11

0,26

8,06

2,96

1,72

0,21

8,82

1,25

0,72

0,09

7,87

10,38

0,22

0,04

5,50

8,03

4,66

0,39

12,07

4,57

2,65

0,21

12,64

3,21

1,86

0,20

9,36

2,05

1,19

0,11

10,32

0,47

0,27

0,06

4,35

6,83

3,96

0,25

15,86

4,02

2,33

0,17

13,62

2,14

1,24

0,10

12,55
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Tabla IV

Oxidos Ubres de hierro y aluminio

Horiz.

Prof.

en cm.

Fe20,
total

Fe203
libre L/T

AlA
total

ai2o,
libre L/T

Perfil F. R. I

Au 0,10 3,65 0,399 10,93 16,87 0,471 2,79

A12 10-20 3,56 0,506 14,62 17,50 0,754 4,31

B21 20-35 3,94 0,672 17,05 18,92 1,050 5,55

Bn 35-70 3,95 0,615 15,56 17,84 0,647 3,63

b2, 70-80 3,75 0,621 16,56 19,41 0,713 3,67

Perfil F. R. II
c

An 0,10 4,29 0,956 22,28 17,34 0,566 3,27

A12 10-25 3,88 0,917 23,63 16,32 0,638 3,91

Ají 25-35 2,26 1,007 30,89 15,34 0,938 6,11

b21 35-60 3,59 0,868 24,18 12,81 1,109 8,66

b22 60-90 5,02 0,677 13,49 18,79 0,461 2,45

Perfil F. R. III

Ají 0-8 2,70 0,639 23,70 15,58 0,919 5,90

A12 8-20 3,19 0,728 22,82 16,64 0,944 5,67

a3 20-35 3,91 0,659 16,85 16,78 1,298 7,73

b2 35-60 3,08 0,535 11,46 14,87 0,732 4,92

c 60-110 3,24 0,391 12,07 14,89 — —
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TablaVI

Valoresdelfraccionamientodelamateriaorgánica
Perfil

Horiz.

Prof.cm.

Carbono ligado

Carbono libre

Cligado/ Clibre

Carbono Af

Carbono AhI

Carbono AhII

Carbono Hna

F-RI

An

0-10

2,73

0,56

4,87

0,28

0,40

0,39

1,65

10-20

1,91

0,20

9,55

0,43

0,20

0,20

0,88

B„

20-35

1,46

0,26

5,61

0,62

0,33

0,22

0,29

F-RII

Ají

0-10

2,55

2,11

1,20

1,11

0,18

0,54

0,72

A12

10-25

1,84

0,81

2,27

0,69

0,26

0,07

0,82

Aj3

25-35

1,41

0,44

3,22

0,56

0,37

0,30

0,19

b21

35-60

0,41

1,90

0,37

0,46

0,02

0,17

0,13

F-RIII

Ah

0-8

2,45

1,51

1,62

1,04

0,39

0,54

0,48

Aj2

8-20

1,34

0,99

1,35

0,66

0,19

0,30

0,19

As

20-35

1,09

0,16

6,81

0,50

0,13

0,31

0,15
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Los suelos se han formado a partir de una granodiorita en función
del clima y de la vegetación. En el ataque de la granodiorita se alteran
fundamentalmente minerales ferromagnesianos, biotita y algunos piro-
xenos, así como feldespatos, fundamentalmente plagioclasas, con escasaformación de arcillas, dando textura (tabla 1) que van de arenosa-franea
a franco-arenosa e, incluso, franco-arcillosa, lo que indica un predominiodel proceso físico de alteración sobre el químico. Se observa una mayorcantidad de arcilla en los horizontes superiores, según la sucesiónF. R. III > F. R. II > F. R. I, que se puede explicar en función de una
mayor alteración en superficie o en función de la posición de los suelos
en la pendiente. Las condiciones de alteración son muy semejantes enellos, por lo que pensamos en la segunda posibilidad, debida a la cual
los suelos situados más abajo en la pendiente se enriquecen en arcillas
transportadas en suspensión por lavado oblicuo, mientras que los situa¬dos en la parte alta se empobrecen en dichos elementos.

Esta influencia de la situación en la pendiente de los perfiles se dejasentir (aunque no con tanta intensidad) en los valores del pH (tabla 2).Los suelos son ácidos, influida esta característica por las constantesclimáticas y la naturaleza del material original; sin embargo, este valor
aumenta a medida que disminuye la altitud. No se puede depreciar lainfluencia posible de la vegetación en los valores del pH por el papel
que juega en el ciclo biogeoquímico de los cationes.

La cantidad de materia orgánica es importante en todos los perfiles,
con una razón C/N comprendida entre 10 y 15 (tabla 2), para perfil II
y III y menos de 10 para el perfil I. El valor tan bajo, para esta razón
en el suelo desarrollado bajo pradera se puede explicar en función de
una vegetación rica en nitrógeno (la vegetación existente libera C02 almismo tiempo que nitrógeno mineralizado, formando un mull activo
que libera nitrógeno mineral). También la vegetación de hojas mejoran¬tes, tiene una relación C/N baja, pues sus hojas se descomponen fácil¬mente.

Los valores de la tabla 6 caracterizan un humus de tipo mull más o
menos ácido (Duchaufour, 1977). La materia orgánica, además se incor¬
pora profundamente en los perfiles debido a una ausencia de minerali-
zación acusada a causa del clima mediterráneo templado, con un régimende humedad mediterráneo húmedo.

Los porcentajes de humificación varían considerablemente siguiendola secuencia:

Perfil I > Perfil III > Perfil II

es decir, en el perfil bajo pradera la humificación es más importanteseguramente debido a la gran cantidad de materia orgánica que produ¬cen las gramíneas, no sólo en superficie, sino en profundidad por elllamado «efecto rizosfera». El porcentaje de extracción (tabla 7) varíasegún la secuencia:

Perfil III > Perfil II > Perfil I

ligado a los porcentajes de humina no extraída.
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En el suelo bajo pradera, los contrastes microclimáticos son más
acusados, sobre todo en superficie (humectación y desecación), dándose
porcentajes de humificación mayores que en los suelos bajo bosque
cuya protección impide la polimerización para formar compuestos húmi¬
cos de más alto peso molecular, ya que frena los períodos alternante de
humectación y sequía.

La humina en este tipo de humus es de insolubilización en su mayor
parte, con pequeña proporción de humina heredada, pero no hay humina
evolucionada por maduración lenta, ya que ésta entraña un descenso de
ácidos fúlvicos, lo que aquí no sucede, salvo en An del perfil I, donde
el descenso de fúlvicos es notable, pero se puede deber este valor menor
a un enriquecimiento relativo en humina por movilización de los mis¬
mos en el perfil, incluso por pérdida de los mismos por arrastre lateral,
formando complejos pseudosolubles con hierro, aluminio o calcio.

Se observa gran cantidad de los ácidos fúlvicos en los perfiles F. R. II
y F. R. III, pero siempre dentro de horizontes A, acumulándose en los Ai
más profundos o en los horizontes de transición. Si consideramos la
posición topográfica, los ácidos fúlvicos (media de los valores de todos
los horizontes) aumentan según la secuencia:

F. R. I < F. R. II < F. R. III

lo que puede indicarnos un arrastre lateral pendiente abajo; en contra¬
posición la humina sigue la secuencia:

F. R. I > F. R. II > F. R. III

Toutain (1975) indica el proceso de insolubilización de polímeros fe-
nólicos por la acción del hierro activo. Esta insolubilización incide en el
seno de los horizontes An, sobre todo en los medios activos; se forman
cementos húmicos más o menos eficaces favoreciendo la formación de
complejos arcillo-húmicos dando lugar a «estructuras construidas». Los
compuestos húmicos formados por insolubilización y condensación de
los compuestos fenólicos son, en la mayoría de los casos, ácidos fúlvicos
y húmicos extraíbles por los reactivos habituales.

Si los agentes insolubilizantes son el hierro y las arcillas finas el
porcentaje de extracción permanece bajo, queda una proporción dí
humina no extraíble (de insolubilización).

La acción directa del hierro activo consiste en aumentar fuertemente
la cantidad de compuestos húmicos que resultan de procesos de inso¬
lubilización: por una parte, los compuestos extraíbles; por otra, las
huminas de insolubilización.

La alúmina no provoca, como el hierro, la formación de huminas de
insolubilización no extraíbles, sino ácidos fúlvicos y húmicos. El aumen¬
to estabilizador de la alúmina es muy grande y la materia orgánica se
acumula de forma espectacular.

Lo anteriormente expuesto se puede comprobar en los perfiles estu¬
diados; en ellos la cantidad de humina disminuye siempre en aquellos
horizontes que presentan mayor porcentaje de aluminio libre: F. R. III
presenta el mínimo de humina de los tres perfiles; mínimo que se puede
relacionar con el aumento de A1203 libre en todo el perfil (tabla 5).
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El proceso de formación de los suelos se manifiesta, químicamente
por un lavado no muy acusado de sílice y alcalinos (tabla 3), en el paso
rocas —> suelos, lo que corrobora que el ataque químico no ha sido in¬
tenso. Frente a estas pérdidas, existe una acumulación de Fe203, Ti02 y
alcalino-térreos; acumulación que para los últimos elementos citados se
produce, con preferencia, de los horizontes superficiales, ricos en mate¬
ria orgánica, debido al ciclo biogeoquímico de los cationes por un lado
y a la afinidad de la materia orgánica por el calcio fundamentalmente.

El estudio de los óxidos libres de hierro y aluminio (tabla 4), permite
comprobar que no existe pácticamente lavado de estos elementos, obser¬
vándose, sin embargo, en los diferentes perfiles, una cierta movilización
de hierro (F. R. I y F. R. II) y de aluminios (en los tres perfiles), en su¬
perficie, siempre en horizontes con materia orgánica; lo que indica que,
debido a la actividad biológica, los agentes complejantes son biodegra-
dados rápidamente en el seno de los horizontes A1; en aquellos B2 más
superficiales y ricos en materia orgánica, de manera que la complexoli-
sis queda impedida, aunque llegue a iniciarse con mayor o menor inten¬
sidad. Asimismo, debido a la buena aireación de los suelos, el hierro se
inmoviliza con mayor rapidez que el aluminio. Además, en los mull es¬
tos cationes pesados son abundantes en relación con los aniones com¬

plejantes y los procesos de insolubilización se producen rápidamente
(Duchaufour, 1977). De hecho, las hojarascas generadas de un mull pue¬
den liberar tantos elementos complejantes solubles como las hojarascas
acidificantes; sin embargo, la rapidez de la insolubilización o de la bio-
degradación de los agentes complejantes es independiente de la cantidad
producida por la hojarasca (Bruckert, 1970, y Butain, 1974); los procesos
de humificación se aceleran por el contenido de cationes (sobre todo
ácidos de hierro), riqueza en nitrógeno, determinando la insolubilización
de los complejos en la parte superior de los perfiles.

La capacidad de cambio total, para los tres perfiles, es mayor en los
horizontes superficiales y disminuye al profundizar (tabla 5), dependien¬
do del contenido en materia orgánica y arcilla. Los valores de esta
magnitud (parámetro) son semejantes en los suelos estudiados, incre¬
mentándose en aquellos con mayor porcentaje de los elementos anterior¬
mente citados. Sin embargo, existen diferencias acusadas en los valores
del grado de saturación, aumentando en el sentido: F. R. I —» F. R. II
—» F. R. III. El grado de saturación aumenta pendiente abajo, sobre todo
en F. R. III, donde esta magnitud incide en su clasificación. Debido a
las diferencias que existen en cuanto a la vegetación, se podría pensar
en su influencia en el grado de saturación. Pero si se estudia la distribu¬
ción de elementos bioquímicos de Ovington (1962) se puede observar
que la pradera es la formación que presenta una circulación más impor¬tante de elementos; el robledal, produce una hojarasca y humus másricos en Ca++ que el castañar, mientras que el castaño produce hojaras¬ca y humus ricos en K+ y Mg+. Si estudiamos la tabla 5, vemos que lasobservaciones de este autor no se cumplen en nuestro caso. Por lo
tanto, las diferencias que existen en cuanto al grado de saturación sedebería a la situación de los suelos en la pendiente.

Resumiendo, podemos decir que el proceso edafogenético de estossuelos es semejante, y que las diferencias que se observan en los dife-
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rentes perfiles se deben a la variación de los factores vegetación y to¬
pografía.

Clasificación. Según la clasificación ecológica de Duchaufour (1977),
estos suelos pertenecen a la clase VI, Suelos empardecidos, a la sub¬
clase de los Suelos Pardos con horizonte B de alteración, variando el
grupo. F. R. I. y F. R. II serían Suelos Pardos ácidos (humíferos) y F. R.
III, Suelos Pardo eutrofo (monocíclico humífero); con una equivalencia
en la Soil Taxonomy para F. R. I y F. R. II de Typic Haplumberpt y para
F. R. III de Arenic Dyustric Eutrochrept.

Resumen

Se hace un estudio morfológico, físico-químico, de la materia orgánica- en los
diferentes horizontes de tres perfiles del Escorial (provincia de Madrid).

Cátedra de Edafología. Fac. de Farmacia
Univ. de Madrid

Inst. de Edafología. U. E. de Suelos. Madrid
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INFLUENCIA DE LA VEGETACION Y TOPOGRAFIA EN
LA EVOLUCION DE LOS SUELOS

II. GENESIS DE ARCILLAS

por

A. HOYOS DE CASTRO; C. CUCHI RUIZ; J. HERNANDO COSTA, y M.a L. PA¬
LOMAR G.a-VILLAMIL

SüMUARY

The génesis and evolution of the clay mineral in three oligotrof brown soils ofEscorial (provine Madrid) has been studied. The principal transformations obser-ved are: heredity of illite, as dominant mineral, neoformation of caolinite and theformation of vermiculite from illite.

Introducción

En este trabajo se realiza un estudio de las arcillas de tres perfilestomados en San Lorenzo del Escorial, en el lugar denominado «Fuentede la Reina» cerca de la Silla de Felipe II, en la provincia de Madrid.Los principales factores que han influido en la génesis y evoluciónde estos suelos, topografía y vegetación, así como los datos morfológi¬cos, físicos, químicos, materia orgánica, han sido objeto de un trabajoanterior (Hoyos y Col., 1980) (2).
Es interesante conocer la naturaleza y posible génesis de estas arci¬llas, ya que, como hemos visto en el trabajo anterior, a pesar de estarlocalizados a muy corta distancia entre ellos, formando una pequeñacatena, y tener una vegetación tan distinta, es el factor topografía el quemás influye en su desarrollo.
Se encuentran estos tres perfiles: F-R-I en un prado a 1.130 m. dealtura; F-R-II en bosque de robles a menor altura, y F-R-III en bosquemixto de roble y castaño a menor altura que los dos anteriores. Elperfil F-R-I, en llano; F-R-II en pendiente convexa, y F-R-III en pendientecóncava. Estos dos últimos con bastante inclinación.
Los tres perfiles se han formado a partir de un mismo material ori¬ginal (más o menos alterado): granodiorita, en general poco descom¬puesta.
Presentan el mismo tipo climático: Mediterráneo templado, con plu-viosidad de 637 mm. y temperatura media anual de 13,4° C.
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Resultados experimentales y discusión

El análisis químico de estos tres perfiles, Tabla 1, de la fracción
arcilla, muestra diferencias acusadas en cuanto a los valores de Si02,
que aumentan en profundidad, lo cual se refleja en los valores para la
razón Si02/R203.

El A1203, en los perfiles F-R-II y F-R-III aumenta en profundidad, no
así en el perfil F-R-I, que ocurre lo contrario; sin embargo, si se com¬
paran los valores de la roca, suelo y arcilla de este perfil se ve que va
aumentando su valor en ese sentido, signo de que el perfil se encuentra
en período de desarrollo.

Estas arcillas, de los tres perfiles, son ricas en hierro, con valores
que oscilan entre 6,36 y 11,48%, siendo el perfil F-R-I el que mayores
valores presenta, y sin embargo es el suelo con menor cantidad de hierro
al estado libre, lo cual nos hace ver que la mayor parte de este elemento
se encuentra formando parte de la estructura de los minerales, y por
otra parte que es el perfil con menor ataque. En la Tabla 2 se reflejan
los valores de hierro libre %/hierro total % y se ve efectivamente que
los más bajos valores corresponden al perfil F-R-I. También en este
perfil existe unos mayores valores para el MgO y K20, que induce a
pensar en un predominio ilítico, principalmente en profundidad, como
se verá después con el estudio por rayos X.

Poca diferencia en cuanto a los valores de las razones Si02/R203, sig¬
nificando poca movilización de los sexquióxidos en los perfiles.

Estudio de las arcillas por rayos X:

Perfil F-R-I: En las gráficas (1 y 2) aparecen los diagramas correspon¬
dientes a las arcillas de este perfil, así como la arcilla del material ori¬
ginal.

Se hace un estudio en agregados orientados de potasio y magnesio,
solvatadas con etilen glicol y calcinadas.

Su estudio indica: que en este perfil los minerales de las arcillas do¬
minantes son: illita, caolinita, en menor proporción vermiculita, cuarzo,
feldespatos, y como minerales accesorios la presencia de minerales inter¬
estratificados. También minerales de hierro.

La ilita se pone de manifiesto por los espaciados: 9,99 A; 4,96 A;
3,33 A; 2,49 A (004) (ésta con intensidad poco neta como corresponde a
este mineral) y 1,99 A, tanto en agregados orientados, glicerina y calci¬
nados. Asimismo se confirma su presencia por las reflexiones no bása¬
les: 4,47 A y 2,56 A. Todas estas reflexiones que en los horizontes An y
A12 presentan una intensidad fuerte, en los horizontes inferiores pasa a
muy fuerte. También lógicamente la reflexión a 9,99 A, en agregados
orientados de potasio, se refuerza y pasa a 10,1-10,4 A, en prácticamente
todos los horizontes, debido a la presencia de vermiculita, que se pone
de manifiesto por las reflexiones a 14,1 A; 7,1 A (2.° orden, que se une
con el primer orden de la caolinita) y 4,46 A, propia de este mineral,
pero con intensidad débil. También la reflexión a 3,56 A es considerable¬
mente menor que la de 7,1 A, pese a la existencia conjunta de caolinita.
Todas desaparecen al calcinar.



Análisisquímicodelasarcillas
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Tabla II

Razones molares y relaciones de hierros

Perfil Horiz.
A1203/
Fe203

Si02/
A1A

SiO,/
R203

Fe libre/
Fe total

%

F-R-I A„ 3,88 2,88 2,28 0,27

Ai2 3,20 2,74 2,09 0,29

b21 3,41 2,71 2,10 0,25

Bu 3,53 3,23 2,52 0,10

B2i 3,22 3,40 2,60 0,12

F-R-II An 4,30 2,64 2,14 0,40

Au 6,47 2,57 2,23 0,51

A,3 5,93 2,57 2,18 0,50

b21 5,93 2,81 2,42 0,39

b22 6,82 2,88 2,51 0,40

F-R-III A„ 4,51 2,60 2,13 0,42

a12 3,29 2,70 2,07 0,47

a3 4,40 2,61 2,12 0,36

B, 5,87 2,63 2,24 0,37

C 5,49 2,53 2,14 0,22
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Jí.

GRAFICA 1.—Perfil-R-I. Agregados GRAFICA 8.—Perfil F-R-I. Agregados
orientados con diferentes tratamientos. orientados con diferentes tratamientos.

Aparecen las reflexiones que corresponden a caolinita: 7,1 A; 4,45 A;
3,55 A; 2,57 A a lo largo del perfil, pero aumentando considerablemente
en intensidad a medida que se profundiza. Para confirmar la presenciade caolinita se realizaron las difracciones de rayos X, calentando a 550° C,viéndose que en ellos desaparecen los espaciados correspondientes a
este mineral, apareciendo más netas y fuertes las reflexiones de otros
minerales que son termodinámicamente más estables a esta tempera¬tura.

La intensidad y agudeza de los picos correspondientes a este mineral
dependen del grado de cristalinidad: se produce un ensanchamiento ygradual disminución de los efectos de difracción en relación con la ma-
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yor o menor cristalinidad de la caolinita (Brindley, 1946, y Murray, 1956).
Se encuentran aquí picos bastante netos y agudos.

Las líneas 4,23 Á, 3,33 A y 1,81 A indican la presencia de cuarzo.
También aparecen con frecuencia las líneas 3,21 A, 3,17 A y 3,13 A, que
pertenecen a feldespatos potásicos y plagioclasas.

Es interesante señalar la presencia de espaciados de la biotita (pre¬
sente en el granito), cosa lógica, ya que de este mineral procede la ilita
por pérdida de potasio y sustitución de magnesio y/o por hierro en capa
octaédrica.

A lo largo del perfil y principalmente en los horizontes inferiores,
aparece el espaciado a 1,52 A, que corresponde a la reflexión (060) de

GRAFICA 3.—Perfil F-R-II. Agregados GRAFICA 4.—Perfil F-R-II. Agregados
orientados con diferentes tratamientos. orientados con diferentes tratamientos.
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micas trioctaédricas, a diferencia de la 1,498, que correspondería a micas
dioctaédricas.

En el estudio de las arcillas de la roca madre R-I, correspondiente a
este perfil, se encuentran diferencias en cuanto al perfil, ya que aquí
los minerales predominantes son feldespatos, cuarzo y en menor canti¬
dad micas (biotita).

No existe vermiculita, relativamente abundante en el perfil y ausente
en la roca; y mientras que la ilita es abundante en el suelo, aquí se
encuentra en pequeña proporción. No existe caolinita.

También se observan algunas difracciones con espaciados básales su¬
periores a 10,1 Ay que podrían corresponder a minerales interestratifi¬
cados, amorfos o mal cristalizados.

GRAFICA 5.—Perfil F-R-III. Agregados GRAFICA 6.—Perfil F-R-III. Agregadosorientados con diferentes tratamientos. orientados con diferentes tratamientos.
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Las arcillas del perfil F-R-II (gráficas 3 y 4) difieren en parte del
perfil anterior: en estos diagramas encontramos: mica-ilita; caolinita,
vermiculita, cuarzo, feldespatos y presencia de minerales de hierro. Las
reflexiones correspondientes a ilita, están con intensidad mucho menor
e incluso la reflexión a 4,96 A (002), es muy débil e incluso llega a des¬
aparecer. Es en el horizonte B2-2, donde este mineral aparece en mayor
proporción y es aquí en este horizonte donde la caolinita presenta sus
picos más netos y agudos que en el resto del perfil.

La vermiculita también aquí existe en parecida proporción como en
F-R-I.

Se han obtenido los valores para el potasio, K20, en arcillas (tabla 1)
y se encuentran bajos valores para ser arcillas bien cristalizadas, tanto
en F-R-II como en F-R-III, confirmando este hecho los valores altos en
las pérdidas por calcinación.

Por último, el estudio de las arcillas del perfil F-R-III, situado en el
bosque mixto de roble y castaño y a menor altura (gráficas 5 y 6), apa¬
recen los mismos minerales de arcilla que en F-R-II, no obstante en los
horizontes An, A)2 y A3 la cantidad de ilita es menor y con intensidad
media; ahora bien, dentro del perfil van aumentando en cantidad e
intensidad, a medida que se profundiza, cosa que ocurre igual con la
caolinita; en cuanto a la vermiculita es quizá en el perfil donde aparece
con mayor intensidad.

Hemos encontrado en este perfil, en superficie gibsita, con reflexión
a 4,80 A y 3,30 A con intensidad mmd.

En cuanto a las diferencias encontradas en las rocas con respecto a
la R-I, estas dos rocas R-II y R-III, son los minerales como en la ante¬
rior (el cuarzo al estado de cristobalita) y además clorita, más biotita y
haloisita en estado de haloitización (microscopia electrónica).

Génesis

Estos suelos se han formado a partir de la granodiorita. Este material
original se encuentra poco alterado, existiendo en sus arcillas como prin¬
cipales minerales: biotita, algo de ilita, gran cantidad de feldespatos de
tipo potásico, plagioclasas sódicas y cuarzo (la mayor parte al estado de
cristobalita).

En el suelo encontramos como minerales dominantes: Ilitas y caoli¬
nita. También vermiculita, biotita, feldespatos, cuarzo y minerales de
hierro (más o menos hidratados).

La biotita da lugar en un posible proceso y dadas las condiciones
climáticas a la formación de ilita, con lavado de K+ en posición inter¬
foliar o de Fe2+ ó Mg2+ en posición octaédrica.

Se puede suponer que este proceso de edafogénesis va unido a una
mayor alteración de la ilita, dando lugar a una degradación con forma¬
ción de vermiculita (mayor ataque en F-R-II y F-R-III).

Existe también formación de elementos amorfos o solubles que por
neoformación dan lugar a formación de la caolinita (con alto grado de
cristalinidad en el perfil F-R-I, así como la ilita).
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Se ha encontrado indicios de gibsita en el perfil F-R-III, en los hori¬
zontes superiores. Existen fundamentos desde el punto de vista termo-
dinámico basados en los que el granito en condiciones climatológicas
templadas da lugar a la formación de minerales de tipo caolinítico y no
de gibsita (J. Gallardo y Al., 1976), como ocurre en los perfiles F-R-I
y F-R-II, no así en F-R-III, donde aparece gibsita quizá debido a un
mayor contenido en ácidos fúlvicos.

Conclusiones

Como resumen del estudio de estas arcillas, junto con el trabajo an¬
terior (2), podemos decir que son tres Suelos Empardecidos, que según
la clasificación de Duchaufour: F-R-I y F-R-II son Suelos pardos ácidos
(humíferos) y F-R-III suelo pardo eutrófico con equivalencia con Soil
Taxonomy: para F-R-II y F-R-I Typic Haplumbrept y para F-R-III Arenic
Dystric Eutrochept.
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LA SIERRA DEL PINAR,
GRAZALEMA (CADIZ)

III. SUELOS POCO EVOLUCIONADOS:
DATOS MICROMORFOLOGICOS

Por

L. CORRAL, N. BELLINFANTE y G. PANEQUE *

SUMMARY

EDAPHOLOGICAL STUDY OF THE SIERRA DEL PINAR, GRAZALEMA (CADIZ)
III. LITLE EVOLUTED SOILS: MICROMORPHOLOGICALS DATA

The autors present a sistematic description of the tipical micromorphological
caracteristics of the three profils of the little evoluted soils in the Sierra del Pinar
of Grazalema (Cádiz).

Introducción

En el estudio edafológico de la Sierra del Pinar, Corral et al, 1979
a y b, se ha estimado de gran interés llevar a cabo una descripción delas características micromorfológicas más destacadas de los perfiles desuelos seleccionados.

Es evidente que para este trabajo se emplean criterios de clasifica¬
ción, conceptos y términos que en todo caso han intentado tener pre-setne las propuestas más frecuentemente usadas hasta ahora (Bal, 1973;Brewer, 1964; Eswaran y Baños, 1975; Jongerius y Rutherford, 1979;Kubiena, 1953.

Se piensa que la diversidad de criterios utilizados refleja la necesi¬dad de disponer de un sistema descriptivo mínimo, en cuya consecu-sión trabaja el I. W. G. S. M. (1977) y la actual Subcomisión de Micro-
morfología del Suelo, de la S. I. C. S. Asimismo, ensayos de este tipopueden favoecer la puesta a punto de uno de tales sistemas mínimos
como manifiestan Bellinfante et al. (1977).

* Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Cór¬doba (España).
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Métodos, terminología y conceptos

Las preparaciones de láminas delgadas de suelos se realizaron según
la técnica convencional (Altemüller, 1962; Jongerius y Heinjzbergen,
1962; Bouma, 1969).

Los términos empleados se han intentado adaptar en nombre y con¬
cepto a las referencias del Glossary of Soil Micromorphology, Jongerius
y Rutherford (1979) y a la bibliografía citada más arriba.

Datos micromorfológicos

La descripción micromorfológica se encuentra reflejada esquemáti¬
camente en las Tablas de I a III.

Tabla I

Perfil I. Descripción micromorfológica esquematizada

Z
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■<
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HORIZONTE Ai A/C,
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—

(*)

HUECOS:

Clasificación

morfológica

Grietas en bandas

paralelas
—

S!
i—i

(Z

Contextura
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plasma

Silasépica
Cristica

—

H
< Granos del

Granos de Calcita
Caliza microgranuda, de

s
co

esqueleto textura uniforme

Distribución Aglomeroplásmica
relacionada (porfirosquélica)

Rasgos Humus: Moder mulliforme
edáficos Calizo

(*)
— ausente.

+ pequeña.
+ 4- media.

+ -t- + grande.



ESTUDIO EDAFOLÓGICO DE LA S. DEL PINAR (GRAZALEMA). III 1155

Tabla II

Perfil II. Descripción micromorfológica

HORIZONTE A0 A,

AGREGADOS:
Frecuencia + + + +

z
HUECOS:
Clasificación Empaquetamiento simple Empaquetamiento simple

o
o
<
N

morfología y compuesto y compuesto. Grietas

Contextura
del

plasma

Granos del

esqueleto

Distribución
relacionada

Rasgos
edáficos

Silasépica

Cuarzo

Aglomeroplásmica

Humus: Moder mulliforme

Silasépica

Cuarzo
Calcita

Aglomeroplásmica
Porfirosquélica

Materia orgánica
aglomerada sobre los

trozos de caliza

La contextura del plasma es fundamentalmente asépica; en los per¬files 1 y 2, silasépica, y en el perfil 3, argilasépica. En los granos delesqueleto, de acuerdo con la mineralogía de estos suelos y con la com¬posición de la roca subyacente, predominan los de calcita y cuarzo. Enlos perfiles 2 y 3, de morfología más diferenciada, el cuarzo es el mine¬
ral mayoritario en el material grueso.

La distribución relacionada de la S-matriz es aglomeroplásmica enlos horizontes más superficiales, probablemente a consecuencia de laactividad biológica del suelo, mayor contenido en materia orgánica ygranulometría de los materiales minerales. En profundidad la distribu¬ción es también aglomeroplásmica, aunque con cierta tendencia a por¬firosquélica.
Los rasgos edáficos (Rasgos pedológicos) principales que aparecenestán en relación con los restos orgánicos y compuestos de humifica-ción de los mismos, todo lo cual permite clasificar como Moder Mulli¬forme al humus de los perfiles 2 y 3, y Moder Mulliforme calizo (Moderde rendsina mulliforme) al del perfil 1. En el perfil 2 se encuentra anivel microscópico materia orgánica más o menos biodegradacla sobregranos de caliza, y en el perfil 3 existen algunos cutanes de iluviaciónalrededor de huecos del horizonte A/C (lavado más intenso).
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Tabla III

Perfil III. Descripción micromorfológica

HORIZONTE A, A/C,

AGREGADOS:
Frecuencia + + + + +

53 HUECOS: Cavidades Cámaras
O Clasificación Empaquetamiento simple Cavidades
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Rasgos
edáficos Humus: Moder mulliforme

Cutanes alrededor huecos

no muy desarrollados

La naturaleza de estos suelos, clasificados como suelos poco evolu¬
cionados humíferos, aconseja para completar su estudio realizar una
investigación más detallada de las formas microscópicas de la materia
orgánica de horizontes humíferos.

Con respecto a los constituyentes orgánicos del suelo, los tejidos
son más abundantes en superficie que en los horizontes subyacentes,
pero siempre existen en profundidad. Su morfología es muy variada, y
el grado de alteración, por lo general, tanto que, en la mayoría de los
casos no se observa la disposición de las células.

Los granos orgánicos del esqueleto son muy abundantes en super¬
ficie, y abundantes en pofundidad; se forman por rotura y transforma¬
ción por agentes biológicos y su procedencia es variada. Los existentes
en los horizontes superficiales son de mayor tamaño que los de horizon¬
tes subyacentes.

El plasma orgánico es muy abundante en todos los horizontes, y
procede de fenómenos de neoformación.

Los Listones son muy abundantes en los horizontes superficiales y,
por lo general, no se encuentran en los horizontes subyacentes. Se
encuentran distribuidos al azar, en grupos y en bandas paralelas a la
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superficie. Son macro y micro histories, normalmente muy alterados y
de forma y origen muy variado.

En consecuencia, y de acuerdo con los datos químicos expuestos y
comentados en Corral, et al., 1979 b, sobre la evolución de la materia
orgánica, así como con los morfológicos del perfil, los restos vegetales
sufren una relativamente rápida descomposición con la profundidad.

Con respecto a los Rasgos Eclafológicos (Rasgos Pedológicos). En
estos perfiles existen escasos cutanes orgánicos y organo-minerales. Los
procesos de melanización son muy importantes en todos los horizontes.
Los excrementos son lógicamente más abundantes y variados en los
horizontes superficiales que en los subyacentes.

En cuanto a la distribución espacial interna de la O-Matriz. En la
distribución de tejidos con respecto al plasma orgánico, predomina la
de tejidos más o menos impregnados en plasma. Los patrones más
abundantes son los semi-alterados (fellémico y plasmonésico), siendo
menos abundantes que los anteriores, tanto el poco alterado (coniático),
como el más alterado (pleistoplasmático).

En los patrones de distribución básica de granos orgánicos del es¬
queleto se observan con mayor frecuencia los distribuidos al azar:
adensosorosquélico (subtipo esporádico), muy abundante en todos los
horizontes de todos los perfiles; densosorosquélico (subtipo simplético),
presente y abundante únicamente en los horizontes superficiales. La
distribución arracimada —menos fecuente que la anterior— se presenta
tanto en horizontes superficiales como en subsuperficiales.

Los patrones más abundantes de distribución relacionada de granos
orgánicos del esqueleto con referencia al plasma orgánico, son pleisto¬
plasmático y O-porfirosquélico, presentándose poco el granular.

Resumen

Los autores realizan una descripción sistemática de las características micro-
morfológicas más destacadas de tres perfiles de suelos poco evolucionados de la
Sierra del Pinar de Grazalema (Cádiz).
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GRAZALEMA (CADIZ)

IV. SUELOS CALCI-MAGNESICOS: DATOS DEL MEDIO,
DESCRIPCION DE PERFILES Y DATOS ANALITICOS

por

L. CORRAL, N. BELLINFANTE y G. PANEQUE *

S U M M A R Y

EDAPHOLOGíCAL STUDY OF THE SIERRA DEL PINAR, GRAZALEMA (CADIZ)IV. Calci-Magnesic soils: Environment’s data, macromorphological descriptions of
profils and analítica] data.

In this work, six profils of the Calci-Magnesic soils between more representativoof this Class, in the Sierra del Pinar of Grazalema (Cádiz), are examined.

I N T R O D U C C I ÓN

De las formaciones edáficas existentes en la Sierra del Pinar, los sue¬los calci-magnésicos son los más ampliamente representados. En el
presente trabajo se estudian las características principales de estossuelos.

Datos sobre factores formadores y referencias sobre métodos analí¬ticos y bibliografía fueron expuestos en trabajos anteriores (Corralet al., 1979 a y b).

Resultados y discusión

PERFIL IV

Datos del medio

Roca

Geología

Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad deCórdoba.

Caliza

Liásico
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Posición fisiográfica Ladera convexa

Forma del terreno circundante ... Montañoso

Pendiente Escarpada

Altitud 1.100 m.

Drenaje exter Excesivamente drenado

Drenaje Ínter Algo excesivamente drenado

Pedregosidad Excesivamente pedregoso
Erosión Hídrica moderada

Vegetación Paeonio-Abietum pinsaponis
Localidad Grazalema

Clasificación V/l.1.1 Rendsina muy humífera (C. P. C. S.
1967). Lithic rendoll (USDA, 1975).

Descripción de horizontes

Prof. cm. Horiz. Descripción

0-38 A, Color 10 YR 2/2 (s), pardo muy oscuro, y 10 YR
2/1 (h), negro. Migajosa, fina, bien desarrollada.
Muchos poros. Calizo. Abundantes raíces todos ta¬
maños. Actividad biológica muy buena. No concre¬
ciones. Límite neto.

3848 A/C, Color 10 YR 6/4 (s), pardo amarillento claro, y
10 YR 5/3 (h), pardo. Prismática, fina, moderada¬
mente desarrollada. Pocos poros. Muy calizo. Pocas
raíces todos tamaños. Actividad biológica muy es¬
casa. No concreciones. Límite difuso. Abundantes
trozos de roca caliza alterada.

48 —» C, Roca alterada.

PERFIL V

Datos del medio

Roca Caliza

Geología Liásico

Posición fisiográfica Ladera convexa

Forma del terreno circundante ... Fuertemente socavado

Pendiente Escarpada
Altitud 1.000 m.

Drenaje exter Excesivamente drenado

Drenaje Ínter Bien drenado

Pedregosidad Excesivamente pedregoso
Erosión Hídrica moderada
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Vegetación Erial-pastizal
Localidad Grazalema
Clasificación V/1.2 Pardo calizo (C. P. C. S. 1967). Rendollic

Eutrocrept (USDA, 1975).

Descripción de horizontes

Prof. cm. Horiz. Descripción

0-8 A, Color 7,5 YR 5/4 (s), pardo, y 7,5 YR 3/2 (h), pardooscuro. Migajosa, media, bien desarrollada. Muchos
poros. Calizo. Abundantes raíces finas. Actividadbiológica muy buena. No concreciones. Límite neto.

8-35 (B) Color 7,5 YR 5/4 (s), pardo, y 7,5 YR 5/4 (h), par¬do. Prismática, media, débilmente desarrollada.Frecuentes poros. Calizo. Muy pocas raíces, muyfinas. Actividad biológica buena. No concreciones.Límite brusco.
35-80 C, Color 7,5 YR 8/2 (s) blanco rosado, y 7,5 YR 7/2(h), gris rosáceo. Prismática, media, bien desarro¬llada. Sin poros. Muy calizo. No raíces. Actividadbiológica nula. No concreciones.

PERFIL VI

Datos del medio

Roca Caliza

Geología Liásico
Posición fisiográfica Ladera convexa

Forma del terreno circundante ... Montañoso
Pendiente

Escarpada
Altitud 1.300 m.

Drenaje exter Excesivamente drenado
Drenaje ínter Bien drenado
Pedregosidad Pedregoso
Erosión

Hídrica moderada
Vegetación

Erial-pastizal
Localidad

Grazalema
Clasificación

V/2.1 Suelo pardo calcico (C. P. C. S. 1967).Lithic Xerochrept (USDA, 1975).
Descripción de horizontes

Prof. cm. Horiz.
Descripción

0-6 A„ Color 7,5 YR 3/2 (s), pardo oscuro, y 7,5 YR 3/2
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(h), pardo oscuro. Grumosa, media, bien desarrolla¬
da. Muchos poros. No calizo. Muy abundantes raí¬
ces medias, finas y muy finas. Actividad biológica
muy buena. No concreciones. Límite neto.

6-18 A, Color 5 YR 6/4 (s), pardo rojizo brillante, y 7,5 YR
4/4 (h) pardo oscuro. Migajosa, débil. Mediana¬
mente desarrollada. Muchos poros. No calizo. Abun¬
dantes raíces medias. Actividad biológica muy bue¬
na. No concreciones. Límite neto.

18-38 (B) Color 7,5 YR 8/6 (s), amarillo rojizo, y 10 YR 5/6
(h), pardo amarillento. Poliédrica en bloques, fina,
medianamente desarrollada. Frecuentes poros. No
calizo. Pocas raíces medias. Actividad biológica me¬
diana. No concreciones. Límite brusco.

38—> C, Roca alterada.

PERFIL VII

Datos del medio

Roca Caliza

Geología Liásico

Posición fisiográfica Ladera convexa

Forma del terreno circundante ... Fuertemente socavado

Pendiente ... Escarpada
Altitud 950 m.

Drenaje exter Excesivamente drenado

Drenaje Ínter Algo excesivamente drenado

Pedregosidad Muy pedregoso
Erosión Hídrica moderada

Vegetación Paeonio-Quercetum-rotundifoliae
Localidad Grazalema

Clasificación V/2.1 Suelo pardo cálcico (C. P. C. S. 1967).
Lithic Eutrocept (USDA, 1975).

Descripción de horizontes

Prof. cm. Horiz. Descripción

0-8 A0 Color 7,5 YR 3/2 (s), pardo oscuro y 5 YR 2,5/1 <h),
negro. Migajosa, media, bien desarrollada. Muchos
poros. Poco calizo. Abundantes raíces medias y fi¬
nas. Actividad biológica muy buena. No concrecio¬
nes. Límite neto.

8-16 A„ Color 10 YR 2/2 (s), pardo muy oscuro y 7,5 YR
2/o (h), negro. Granular, fina, medianamente des¬
arrollada. Muchos poros. Poco calizo. Abundantes
raíces medias y finas. Actividad biológica muy bue¬
na. No concreciones. Límite difuso.
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16-24 A12 Color 10 YR 3/2 (s), pardo grisoso muy oscuro,
y 10 YR 2/1 (h), negro. Poliédrica, fina, mediana¬
mente desarrollada. Abundantes poros. Poco calizo.
Abundantes raíces finas. Actividad biológica buena.
No concreciones. Límite difuso.

24-32 (B) Color 10 YR 3/2 (s), pardo grisoso muy oscuro y
10 YR 2/2 (h), pardo muy oscuro. Poliédrica, fina,
poco desarrollada. Pocos poros. Poco calizo. Muy
pocas raíces muy finas. Actividad biológica mode¬
rada. No concreciones. Límite brusco.

32 —» C, Mezcla de trozos de roca más o menos alterada y
roca caliza fresca.

PERFIL VIII

Datos del medio

Roca Caliza

Geología Liásico

Posición fisiográfica Pendiente convexa

Forma del terreno circundante ... Montañoso

Pendiente Inclinada

Altitud .• 1.050 m.

Drenaje exter Algo excesivamente drenado

Drenaje Ínter Moderadamente bien drenado

Pedregosidad Pedregoso
Erosión Hídrica moderada

Vegetación Paeonio-Quercetum rotundifoliae
Localidad Grazalema

Clasificación V/2.1 Pardo calcico (C. P. C. S. 1967). Typic
Eutrocept (USDA, 1975).

Descripción de horizontes

Prof. cm. Horiz. Descripción

0-18 A, Color 10 YR 3/2 (s), pardo grisoso muy oscuro, y
5 YR 3/3 (h), pardo rojizo oscuro. Grumosa, media,
moderadamente desarrollada. Muchos poros. No ca¬
lizo. Abundantes raíces finas. Actividad biológica
buena. No concreciones. Límite neto y plano.

18-38 (B), Color 10 YR 4/3 (s), pardo oscuro y 7,5 YR 5/6 (h),
pardo fuerte. Poliédrica, fina, de moderada a bien
desarrollada. Muchos poros. No calizo. Muy pocas
raíces finas. Actividad biológica de media a buena.
No concreciones. Límite gradual y difuso.

38-58 (B)2 Color 10 6/3 (s), pardo pálido y 10 YR 5/6 h), pardo
amarillento. Gran cantidad de trozos de caliza. Po-
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eos poros. No calizo. Pocas raíces finas. Actividad
biológica escasa. No concreciones. Límite neto.

58 —» c, Roca alterada.

PERFIL IX

Datos del medio

Roca . ... Caliza

Geología . ... Liásico

Posición fisiográfica . ... Ladera convexa

Forma del terreno circundante Montañoso

Pendiente . ... Escarpada

Altitud . ... 1.200 m.

Drenaje exter . ... Bien drenado

Drenaje Ínter . ... Moderadamente bien drenado

Pedregosidad . ... Pedregoso

Erosión . ... Hídrica moderada

Vegetación Paeonio-Abietum pinsaponis

Localidad . ... Grazalema

Clasificación

Descripción de horizontes

. ... V/2.1 Suelo pardo cálcico (C. P.C. S. 1967).
Udic Ustochrept (USDA, 1975).

Prof. cm. Horiz. Descripción

0-6 A* Color 10 YR 5/2 (s), pardo grisoso, y 5 YR 2,5/2 (h),
pardo rojizo oscuro. Acumulación de hojas de pin¬
sapo en diversos estadios de degradación.

6-18 Ai Color 10 YR 4/3 (s), pardo grisoso oscuro, y 10 YR
3/2 (h), pardo amarillento oscuro. Granular-polié-
drica, media, bien desarrollada. Abundantes poros.
No calizo. Abundantes raíces medias y finas. Acti¬
vidad biológica buena. No concreciones. Límite
neto.

18-35 (B) Color 10 YR 3/3 (s) pardo, y 10 YR 4/4 (h), pardo
amarillento oscuro. Poliédrica, media, bien desarro¬
llada. Friable, algo plástico, adhesivo. Frecuentes
poros. No calizo. Abundantes raíces medias y finas.
Actividad biológica media. No concreciones. Límite
neto.

35-85 (B)/C, Color 10 YR 5/2 (s), pardo grisoso y 10 YR 4/4 (h),
pardo amarillento oscuro. Poliédrica-granular angu¬
losa, media, poco desarrollada. Pocos poros. No ca¬
lizo. Muy pocas raíces finas. Actividad biológica
escasa. No concreciones. Límite muy difuso.

85 —» c, Caliza margosa.
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Los suelos calci-magnésicos de la Sierra del Pinar se presentan conmorfología muy variada; comprenden desde el perfil 4, una rendsinamuy humífera de montaña, al perfil 9, con una morfología que corres¬ponde a un suelo del tipo A (B) C.
Todos ellos están situados entre los 950 y 1.300 metros de altitud,en posición fisiográfica de ladera convexa, con terreno circundante demontañoso a fuertemente socavado y en pendiente escarpada. Las zonasdonde se ubican varían de pedregosa a excesivamente pedregosa, conerosión hídrica moderada y drenaje de bien drenado a excesivamentedrenado.
La vegetación de los perfiles 4 y 9 pertenece a la asociación Paeonio-Abietum pinsaponis; la del 5 y 6 a la etapa erial-pastizal, y la del 7 y 8a la asociación Paeonio-Quercetum rotundifoliae.
La morfología del perfil 4 —como se ha indicado—, corresponde a lade un suelo A C, si bien la secuencia de horizontes reconocidos es A!A/Cj Cjj los perfiles 5 al 9 pertenecen al tipo A (B) C, con ligeras mo¬dificaciones:

Perfil 5 A, (B) Ct
Perfil 6 A0 A, (B) Ct
Perfil 7 A0 A„ Aa (B) Cj
Perfil 8 A, (B)j (B)2 C.
Perfil 9 A0 Ar (B) (B)/C, C,

El perfil 4 presenta un horizonte superficial muy oscuro, calizo ybien estructurado, de actividad biológica muy buena y con una profun¬didad de casi 40 cm. El horizonte A/Q posee un desarrollo escaso (10centímetros), colores claros, es muy calizo, de actividad biológica casinula e incluye numerosos trozos de roca en diferentes estadios de al¬teración.

Los perfiles del 5 al 9 presentan un horizonte A superficial de unos20 cm. de profundidad, que puede estar dividido en subhorizontes deescaso desarrollo; el color es oscuro, normalmente la estructura biendesarollada y poseen buena actividad biológica y gran cantidad de raí¬ces y poros de tamaño medio y fino.
Los horizontes subsuperficiales (B) poseen un desarrollo similar alos superiores, y también están, algunas veces, divididos en subhorizon¬tes; son de color más claro, su estructuración es media y también suactividad biológica; normalmente descansan sobre un horizonte deroca caliza alterada.
Es digno de resaltar el hecho de que sólo los perfiles 4 y 5 dan encampo fuerte reacción al ácido en todos los horizontes.Teniendo en cuenta los datos ambientales y los morfológicos de losperfiles, estos suelos deben englobarse dentro de los calci-magnésicos,incluyéndose los dos primeros (perfiles 4 y 5) dentro de los calizos ylos otros (perfiles 5, 6, 7 y 8) dentro de los cálcicos (C. P. C. S., 1967).
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El perfil 4 muestra un horizonte A mucho más evolucionado y des¬
arrollado que el de los perfiles 1 a 3 (Corral et al, 1979 b). A partir del
perfil 5, todos presentan un horizonte (B).

A juzgar por los datos del medio y morfología de los perfiles, sobre
los materiales calizos del lías de la Sierra del Pinar, en principio, la
evolución de los suelos es: Material Calizo —» Suelos húmicos litocálci-
cos -> Rendsinas -> Suelos calizos -» Suelos pardos cálcicos (Duchau-
four, 1968, 70, 75).

Las Tablas 1, 2 y 3 contienen los resultados experimentales de estos
perfiles.

En los suelos calci-magnésicos de la Sierra del Pinar, el contenido
en carbono orgánico es desde muy bajo, como en el perfil 5, con carac¬
terísticas climáticas xéricas y bajo vegetación de erial-pastizal (% car¬
bono orgánico, 0,28), hasta alto en el perfil 4, con características climá¬
ticas consideradas usticas, bajo vegetación de Paeonio Quercetum-rotun-
difoliae (% carbono orgánico, 6,8 por 100).

Estos valores ponen de manifiesto diferencias muy acusadas en los
factores ecológicos de la evolución de los perfiles correspondientes,
que como se ha indicado con anterioridad, pueden incluirse en subcla¬
ses distintas si se tienen en cuenta, por ejemplo, los contenidos en
carbonatos.

Los dos perfiles de suelos calizos (perfiles 4 y 5) se diferencian, a
su vez, por la morfología y secuencia de horizontes, así como por el
contenido en materia orgánica, ya comentado. Los restantes perfiles de
esta clase son suelos saturados, con contenidos en carbono orgánico
total desde relativamente bajos (perfil VI, bajo vegetación de erial-
pastizal) a moderado y moderadamente altos (perfiles 7 y 9 bajo que¬
jigos y pinsapos y quejigos). En todos los perfiles estudiados, la ma¬
teria orgánica disminuye con la profundidad, y en general tanto más
acentuadamente cuanto más profundo es el horizonte.

La tasa de extracción de carbono orgánico (Ce/Ct) viene a ser 0,38
para los tres horizontes A0, 0,45 para los seis A, y 0,52 para cinco hori¬
zontes (B). Por consiguiente, el proceso de humificación, a juzgar por
este parámetro, debe en principio aumentar con la profundidad. Como,
en general, la extractibilidad también aumenta —sobre todo si se con¬
sideran los valores medios para horizontes A0, A, y (B)—, la materia
orgánica no degradada y la fuertemente unida al residuo de la extrac¬
ción no aumenta en los horizontes más profundos. No obstante, es
importante señalar que si expectúa el perfil 4 —una rendsina muy hu-
mífera—, el horizonte A, del perfil y los (B) del perfil 8, la estractibili-
dad es muy próxima a 1 (Kononova, 1965, 1966; Duchaufour, 1966; Sal-
feld y Sochtig, 1977).

El valor medio de la relación C/N, para los distintos horizontes de
los perfiles de esta clase, decrece desde 26 en los horizontes A0, a 12 en
los Aj y 11 en los (B). Como ya se ha expuesto y comentado, el pH en
H20 es prácticamente neutro o ligeramente alcalino para todos los per¬
files, y el grado de saturación en bases casi total, si se exceptúa el
horizonte A0 del perfil 5 (58 por 100). Tal vez la mayor diferencia es¬
triba en el contenido en carbonatos, como ya se ha expuesto.



TablaI Determinacionesanalíticas

Perfiles

°/oCarbonoorgánicoyNitrógenototal:
FraccionesHúmicas(%C),C/NyMateriaOrgánica

(%)

PHy

°/oCarbonatos

N.°

Prof.

Hor.

c,

Cc„

A.H.

A.F.

AF/AH

c„,/t

N,

C/N

M.O.

PH

H,0

C1K

CO,=

IV

0-38

A,

6,80

5,53

1,21

4,32

3,57

0,81

0,74

9

13,60

7,6

6,9

17,9

38-48

A/C,

0,33

0,28

0,18

0,10

0,56

0,85

0,03

11

0,66

8,1

7,3

67,1

0-8

A,

0,28

0,19

0,10

0,09

0,90

0,68

0,02

14

0,56

7,8

7,0

41,5

V

8-35

(B)

0,11

0,05

0,04

0,01

0,25

0,45

0,01

10

0,22

8,0

7,2

45,7

35-80

c,

0,10

0,04

—

0,04

—

0,40

—

-

0,20

8,3

7,3

89,5
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TablaI(continuación)
PERFILES:IVyV.Determinacionesanalíticas(continuación)

Perfiles

Capacidaddecambio (meq/100gr);suma
catiónico(T)

debases(s)y
ybasesdecambio saturación(V%)

Análisis
mecánico(%)

N.°

Prof. cm.

Hor.

T

Ca++

Mg++

Na+

K+

S

T-S

V

h2o

110°c

2-0,2 (mm)

0,2- 0,02

0,02- 0,002

<0,002

0-38

A,

64,90

46,25

18,00

0,25

0,40

64,90

0,00

100,00

9,9

9,2

15,9

33,0

32,0

IV

3848

A/C,

6,88

5,80

0,50

0,50

—

6,80

0,08

98,83

1,0

25,6

52,4

10,5

10,5

0-8

A,

28,14

19,80

6,70

0,65

0,70

27,85

0,29

98,96

1,9

19,2

35,1

18,3

25,5

V

835

(B)

14,76

8,80

4,60

0,70

0,28

14,38

0,38

97,42

4,0

7,9

8,6

41,0

38,5

35-80

c,

4,33

2,50

1,10

0,65

0,08

4,33

0,00

100,00

3,0

15,3

9,0

43,5

29,2



TablaII Determinacionesanalíticas

Perfiles

°/oCarbonoorgánicoyNitrógenototal:
FraccionesHúmicas(%C),C/NyMateriaOrgánica(°/o)

pHy°/oCarbonatos

N.°

Prof.

Hor.

A.H.

A.F.

A.F./A.H.
Cext/1

N,

C/N

M.O.

pH

cm.

c,

Cc,t

H20

C1K

co3=

0-6

A»

1,91

0,80

0,34

0,46

1,35

0,42

0,06

32

3,82

6,6

5,6

—

VI

6-18

A,

1,32

0,60

0,18

0,42

2,33

0,06

0,06

22

2,64

6,8

5,9

—

18-38

(B)

0,55

0,28

0,14

0,14

1,00

0,51

—

—

1,10

7,3

5,7

—

0-8

A„

5,50

1,33

0,28

1,05

3,75

0,24

0,50

11

11,00

7,7

6,9

0,9

VII

8-16

Ají

3,16

0,79

0,32

0,46

1,44

0,25

0,39

8

6,32

8,2

U

2,4

16-24

An

3,50

0,89

0,45

0,44

0,98

0,25

0,39

9

7,00

8,3

7,3

2,9

24-32

(B)

3,90

1,55

0,52

1,03

0,40

0,40

0,36

11

7,80

8,1

7,1

0,9

0-18

A,

3,50

1,41

0,35

1,06

3,03

0,10

0,33

11

7,00

6,5

5,8

0,4

VIII

18-38

(B),

1,32

0,88

0,18

0,70

3,89

0,67

0,12

11

2,64

6,8

5,8

0,4

38-58

(B>2

1,44

1,27

0,10

1,17

11,70

0,88

0,12

12

2,88

7,6

6,7

1,2

0-6

Ao

4,64

2,21

0,33

1,88

5,70

0,48

0,13

35

9,28

7,6

6,5

0,6

IX

6-18

A,

2,31

0,72

0,32

0,40

1,25

0,31

0,22

11

4,62

7,2

6,4

0,6

18-35

(B)

2,31

0,55

0,16

0,39

2,44

0,24

0,22

11

4,62

7,3

6,4

0,7

35-85

(B)/C,

2,06

0,83

0,05

0,78

15,60

0,40

0,05

38

4,12

7,7

6,6

2,5

Ov
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TablaII(continuación)

Perfiles

(meq/100gr);sumadebases(s)ysaturación(V°/o) Capacidaddecambiocatiónico(T)ybasesdecambio
Análisis

mecánico(%)

N.°

Prof. cm.

Hor.

T

Ca++

Mg++

Na+

K+

S

T-S

V

H20

110°C

2-0,2 (mm)

0,2- 0,02

0,02- 0,002

<0,002

0-6

Ao

19,48

10,00

0,20

0,70

0,38

11,28

8,20

57,90

10,0

2,3

7,2

32,3

48,2

VI

6-18

Ai

13,97

9,60

0,60

0,65

0,50

11,35

2,62

81,24

3,7

13,6

28,9

32,8

21,0

18-38

(B)

11,21

8,00

0,50

0,70

0,18

9,38

1,83

83,67

2,2

7,0

43,1

19,2

28,5

0-8

A0

29,52

26,30

2,50

0,50

0,20

29,50

0,02

99,93

4,8

3,8

7,1

41,0

43,3

8-16

A„

21,64

19,10

2,00

0,25

0,20

21,50

0,09

99,58

4,0

5,5

4,5

45,0

41,0

VII

16-24

A12

22,63

20,10

2,00

0,25

0,20

22,55

0,08

99,65

4,0

2,1

7,8

42,6

43,5

24-32

(B)

31,48

25,20

4,00

0,25

1,03

30,48

1,00

96,82

5,0

1,4

7,1

38,2

48,3

0-18

A,

34,44

30,00

2,05

0,50

1,60

34,15

0,29

99,16

6,1

0,9

7,7

31,7

53,6

VIII

18-38

(B),

33,45

26,00

6,00

0,50

0,30

32,80

0,65

98,06

7,0

0,9

4,1

23,0

65,0

38-58

(B)2

31,48

25,53

5,50

0,25

0,20

31,48

0,00

100,00

6,7

0,7

7,3

18,2

67,1

0-6

Ao

40,34

34,00

5,00

0,50

0,80

40,30

0,04

99,90

7,6

0,4

2,5

42,7

46,8

IX

6-18

A,

39,36

36,20

2,00

0,15

0,80

39,15

0,21

99,47

6,8

0,9

2,8

29,5

60,0

18-35

(B)

37,39

34,00

2,10

0,15

0,50

36,75

0,64

98,28

7,6

2,8

3,6

26,0

60,0

35-85

(B)/€,

35,42

32,50

2,00

0,15

0,40

35,05

0,37

98,95

7,5

0,6

3,9

26,0

62,0
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Tabla III

PERFILES: IV y V
Fertilidad química

Perfiles (mgr/100 gr)
Elementos asimilables

N.° Prof.
un.

Hor. CaO MgO K,0 PÁ

0-38 A, 4.040,0 984,0 6,4 22,5V

3848 A/C, 9.040,0 720,0 6,4 49,0

0-8 A, 4.440,0 1.200,0 11,6 11,0

IV 8-35 (B) 7.760,0 600,0 3,2 12,5

35-80 c, 12.480,0 648,0 0,4 15,0

Los suelos calcimagnésicos, ampliamente representados en la Sierradel Pinar, muestran dos variantes fundamentales, en cuanto a texturase refiere; aquellos que como los perfiles 4, 5 y 6 son francos, con algu¬na matización (arcillosa o arenosa), y los que contienen cantidadeselevadas de arcilla (de 40 a 60 por 100). Estos últimos poseen, al mismotiempo, cantidades muy pequeñas de carbonatos, aproximadamente delorden del 1 por 100. Por el contrario, los perfiles de textura franca(exceptuando el 6, descarbonatado y con menor saturación en bases)contienen cantidades elevadas de caliza.
Los perfiles de textura franca muestran diferencias acusadas en laproporción de arcilla con la profundidad, mientras que los de clasetextural arcillosa lo son en todos los horizontes, si bien muestran uncierto incremento en arcilla en los horizontes (B) y (B)/C, profundos.Como ya se ha comentado respecto a la textura deí perfil 3, los conte¬nidos elevados en arcilla deben estar relacionados con la naturaleza delmaterial geológico.
Respecto a la composición mineralógica de las arcillas se compruebaque, como en los suelos poco evolucionados, de nuevo ilitas, caolinitasy montmorillonitas son los minerales fundamentales, mostrando losdistintos perfiles diferencias notables. Así, los perfiles 4, 5 y 6 contie-
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Tabla III (continuación)

Perfiles VI, VII, VIII y IX
Fertilidad química

Perfiles
Elementos asimilables

(mgr/100 gr)

N.°
Prof.

cm.
Hor. CaO MgO K20 PA

0- 6 A0 — 144,0 18,0 14,0

VI 6-18 A, — 120,0 12,8 —

18-38 (B) — 120,0 6,0 —

0- 8 A, 800,0 384,0 24,0 10,0

8-16 An 1.200,0 384,0 27,6 107,5
VII

16-24 A|2 1.480,0 360,0 28,0 107,5

24-32 (B) 480,0 480,0 18,0 29,5

0-18 A, 240,0 264,0 14,4 —

VIII 18-38 (B), 120,0 288,0 i,: 11,0

38-58 (B), 920,0 384,0 1,2 26,0

0- 6 A„ 600,0 240,0 18,0 11,0

6-18 A, 360,0 192,0 13,5 6,0IX
18-35 (B) 400,0 192,0 12,8 16,5

35-85 (B)/C, 1.200,0 216,0 6,0 12,0

nen ilita, caolinita y montmorillonita; las arcillas del perfil 9 sólo ilita;
las del 7, ilita y montmorillonita, y las del perfil 8, ilita y caolinita.

Por consiguiente, la ilita es el mineral más frecuente y el más abun¬
dante, encontrándose incluso como único mineral filítico en las arcillas
del perfil 9. La mayor proporción de montmorillonita se encuentra en
los perfiles más calizos (4 y 5); en los restantes es muy escasa (perfiles
6 y 7) o no se encuentra. Como se ha indicado, en dos perfiles (8 y 9)
falta la caolinita.
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Con los datos anteriormente comentados, y teniendo presente losconceptos sistemáticos de la Soil Taxonomy, el perfil 4 presenta unhorizonte A con características de epipedon mollico, hecho que, unidoa otras circunstancias del perfil, permite encuadrarlo en el orden de losMollisoles, subgrupo Lithic Rendoll.
Los otros suelos, pardo calizo (perfil 5) y pardos cálcicos (perfiles6 a 9) poseen horizontes A que corresponden a las especificaciones delepipedon ócrico, y horizontes (B) con características de los cámbicos(Ochrepts). Los perfiles 5, 6 y 8, con cantidades variables de carbonatosen el horizonte (B), alta saturación en bases y con un régimen dehumedad considerado údico pertenecen, respectivamente, a los subgru¬pos Rendollic, Lithic y Typic Eutrochrepts.
El perfil 6, por el régimen xérico y contacto paralítico, es un LithicXerochrept, mientras que el perfil 9 debe considerarse como UdicUstochrept.

Resu m en

En el presente trabajo se estudian seis perfiles de suelos calci-magnésicos deentre los más representativos de esta clase en la Sierra del Pinar de Grazalema(Cádiz).
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CARACTERISTICAS ELECTROQUIMICAS DE
ANDOSOLES. III. CONDUCTIMETRIA

por
J. M. HERNANDEZ MORENO, E. FERNANDEZ CALDAS y A. GONZALEZ BATISTA

S U M M A R Y

Adsorption equilibria of OH- and H+ ions are studied in different types of An-dosols by conductimetry in the equilibria Solutions. The curves obtained showthree breaks that have been attributed to the different steps of protonation of thevariable charge surfaces. The slope of the first segment of the curves present alinear relationship with the zero point of charge (ZPC).

Introducción
En los dos primeros trabajos de esta serie (Fernández Caldas et al.,1979; González Batista et al., 1979) se estudian las características decarga de diferentes tipos de Andosoles mediante retención aniónica ycatiónica y adsorción de iones H+ y OH-. En este último procedimientose utiliza un método potenciométrico para determinar las cantidadesadsorbidas. En el presente trabajo estudiamos los valores de conducti¬vidad de los equilibrios correspondientes a las diferentes etapas de ad¬sorción de iones H+ y OH- como complemento de las medidas poten-ciométricas, especialmente en la caracterización de los distintos gruposácidos o zonas tampón.

Existe poca información sobre las valoraciones conductimétricas desuelos y minerales de arcilla, sobre todo si se compara con la investiga¬ción realizada en las valoraciones potenciométricas. Además, estasvaloraciones se realizan generalmente a partir de una arcilla-hidrógeno(o arcilla-hidrógeno, aluminio), y este tratamiento previo puede producirmodificaciones en los minerales. Normalmente aparecen polímeroshidroxi-Al (Schwertman y Jackson, 1963; Sawhney y Frink, 1966; Mitra yKapoor, 1969) cuya valoración es difícil de interpretar, ya que su natu¬raleza y cantidad depende del tipo de mineral y tiempo de envejeci¬miento, entre otros factores.

Material y métodos
Suelos.—Se utiliza la misma secuencia cronológica de Andosoles queen las de trabajos anteriores de esta serie. La secuencia está formadapor:

.
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Vitrandept Dystrandepts -> Intergrado Andosol-Tierra Parda Oligo-
trófica

Asimismo, el estudio se realiza en la fracción inferior a 2¡j, de los
suelos.

Técnicas experimentales

Conductividad de las soluciones del equilibio de adsorción de iones
H+ y OH~ por las muestras de arcilla.

Se emplea la técnica de Van Raij y Peech (1972) utilizada en el pri¬
mer trabajo de esta serie (Fernández Caldas et al., 1979) en la fracción
arcilla de los suelos para la determinación del ZPC potenciométrico. En
las soluciones de equilibrio (centrifugadas) se determina la conductivi¬
dad a 20° C, con un conductímetro WTW — D 812.

Resultados y discusión

A partir de los valores de conductividad obtenidos en los equilibrios
de adsorción, hemos construido las curvas que aparecen en la figura 1.
Asimismo, se representa en esta figura la valoración en blanco, en
ausencia de muestra, a la misma concentración de electrolito inerte.
Hemos escogido la concentración 0,01N para el KC1, por ser la que más
se acerca a la concentración natural de la solución del suelo. También
se aproxima a la concentración utilizada en el estudio de la retención
iónica (González Batista et al., 1979.

A concentraciones superiores pueden ser importantes las reacciones
de cambio con los iones del electrolito inerte.

Las curvas que aparecen en la fig. 1 no pueden considerarse valora¬
ciones conductimétricas en sentido estricto, debido, por una parte, a
que no se trata de una valoración continua con un álcali y, por otra,
a que por la técnica utilizada el número de puntos experimentales es
insuficiente, especialmente cerca de los «puntos de equivalencia». Re¬
cordemos que los puntos experimentales corresponden a muestras in¬
dependientes, y que se trata de valores de equilibrio.

El trazado de las curvas no plantea dificultades cuando se trata de
los tramos rectos que se presentan normalmente al principio y al final
de la «valoración». Después del primer tramo lineal es frecuente que
la conductividad aumente lentamente y, a veces, de forma irregular. De
acuerdo con estos hechos y las consideraciones anteriores, observamos
la dificultad de determinar exactamente los puntos de equivalencia. En
cambio, sí encontramos una tendencia definida en todos los suelos
estudiados. Existe un primer tramo lineal de pendiente negativa, más
o menos pronunciada; en las proximidades del ZPT, la conductividad
pasa por un mínimo y aumenta gradualmente hasta una absorción de
álcali equivalente a un pH que oscila generalmente entre 8,5 y 9. A par¬
tir de esta zona, la conductividad aumenta más rápidamente y, en gene¬
ral, el tramo es lineal.
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ausencia de arcilla, observamos una disminución muy acusada de la
pendiente. Este efecto puede ser debido a la adsorción de protones por
las muestras:

a) como iones determinantes de potencial;
b) por un mecanismo de cambio iónico;

c) por consumo en procesos de disolución e hidrólisis de aluminio
estructural.

La existencia de Aluminio se ha puestode manifiesto cualitativamen¬
te en las soluciones de equilibrio. Este resultado está de acuerdo con
los de Devvan y Rich (1970), que encuentran que soluciones de KC1 a
pH ^ 4,8 extraen cantidades considerables de Aluminio de la alófana.
Lo atribuyen a la disolución de grupos hidroxi-Al no cambiable y for¬
mas amorfas, observando, asimismo, que las cantidades extraídas se
corresponden con los valores obtenidos en la conductimetría.

Por nuestra parte, no hemos observado correlación entre la pendien¬te del primer tramo y la cantidad de aluminio amorfo determinado pordiferentes procedimientos.

La pendiente del primer tramo aumenta en el sentido:

Las Aves -» Dos Cupresos -» Ag. I -» Ag. II
ZPC 6,3 5,6 4,7 4,2

Este hecho es un dato más a favor de que en aquellos suelos dondeel ZPC se desplaza por debajo del ZPT, es mayor la importancia de la
carga negativa neta, y, por lo tanto, es mayor la cantidad de iones PL
en forma cambiable (mecanismo b). En este sentido, Dewan y Rich(1970) indican que una pendiente negativa en el tramo inicial de la
valoración indicaría la presencia de iones H + .

Por otra parte, es interesante observar que la secuencia dada por laspendientes coincide con la secuencia de ZPC decreciente.
En la fig. 2 podemos observar que existe una relación lineal entre la

pendiente del primer tramo y el ZPC.
Después del primer «punto de equivalencia», el tramo siguiente escaracterístico de la valoración de un ácido débil. Si comparamos conlos resultados de la retención iónica (González Batista et al., 1979) pode¬

mos observar que a los pH correspondientes a este punto las cargaspositivas son abundantes o predominan para ir disminuyendo al mismotiempo que se exaltan las cargas negativas.
Considerando el mecanismo de protonación propuesto para las su¬perficies de carga variable:

Al-OH2+ » Al-OH » Al-O-

(E1 subrayado indica que se trata de la fase sólida)podemos pensar que después del «primer punto de equivalencia» seinicia la desprotonación de las especies protonadas.
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Esta etapa puede corresponder a la valoración del «tercer nivel tam-pón» que Schwertmann y Jackson (1964), y Huang y Jackson (1966)atribuyen a la reacción de iones H+ de la superficie o los bordes degrupos ácidos XM3+ — OH2 de óxidos de hierro y aluminio y aluminosi-licatos, incluyendo la alófana.

Gráfica 2

Huang y Jackson (1966) encuentran que este tercer nivel tampón se
exalta al reactivar las superficies de los óxidos o silicatos de aluminio;
por ejemplo, con reacción con fluoruro.
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Precisamente en nuestro caso, el perfil Aguamansa II, donde se
obtiene la reacción máxima al ión fluoruro (Fernández Caldas et al,
1979) presenta la pendiente más baja de este tramo.

A pH ^ 8 tiene lugar un ligero cambio de pendiente en las curvas
conductimétricas, especialmente en los perfiles Aguamansa.

La capacidad tampón en este tramo puede atibuirse a la última etapa
del mecanismo de desprotonación, así como a la ionización de los grupos
silanol.

En el caso del Intergrado Andosol-Tierra Parda Oligotrófica, la pen¬
diente del primer tramo de la curva conductimétrica es más elevada
que en los Andosoles, lo que nos hace pensar que la adsorción de iones
H+ tiene lugar principalmente a través de un mecanismo de cambio ió¬
nico. Este hecho está de acuerdo con la composición mineralógica de
este suelo y con los resultados obtenidos en los trabajos anteriores.

Resumen

Se estudian los equilibrios de adsorción de iones H+ y OH en diferentes tipos
de Andosoles por conductimetría de las soluciones de equilibrio. Se obtienen cur¬
vas con tres tramos que se han atribuido a las diferentes etapas de protonación de
las superficies de carga variable. (La pendiente del primer tramo de las curvas está
relacionada linealmente con el punto cero de carga (ZPC).

Centro de Edafología y Biología
Aplicada. Tenerife
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ALTERACION DE MINERALES EN SUELOS CON
DISTINTO GRADO DE DESARROLLO

SUELOS A-B-C

I. DESCRIPCION Y DATOS ANALITICOS DE LOS
PERFILES

por

A. HOYOS, C. FERNANDEZ, M. J. MANRIQUE y J. GONZALEZ

S U M M A R Y

MINERAL WEATHERING IN SOILS WITH DIFFERENT DEVELOPMENT.
SOILS A-B-C

I. Morphological and analytical characteristics.
In this work, we have studied two podzolized soils. It’s evident, that thesesoils have developed from calcareous sandstones.
Organic matter, pH, C/N ratio, and Chemical analysis, have been determinedin all horizonts of both profiles.
Thin section and Chemical analysis, have been made in the parent material.

Existen varios factores que influyen de manera decisiva en la des¬
integración química de los minerales: el clima, tanto la pluviosidad comola temperatura son factores primordiales en la alteración, Strakhov(1967). La topografía y la naturaleza del material original, como textura,estructura y composición, ejercen considerable influencia en el lavado,determinando la rotura de minerales y la génesis de productos secun¬darios; siendo la estructura cristalina de los minerales el factor funda¬mental de su estabilidad. Muchos han sido los autores que han intentado explicar los diferentes mecanismos de rotura de estructuras minera¬les (Jenny, Bassett, Loughnan, Marshall, etc.), así como determinar laevolución de la alteración que ha tenido lugar en el proceso de forma¬ción de un suelo. Los métodos de estudio son muy diversos, utilizándoseen este trabajo balances geoquímicos y mineralógicos.

Material y métodos analíticos

Se han tomado muestras de dos perfiles que corresponden a suelospodsolizados, localizados en la Sierra de Urbasa.
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Análisis granulométrico (Pipeta de Robinson), determinación de pH
en agua y C1K, de nitrógeno (Bouat y Crouzet); de óxidos libres de
hierro: extracción con reactivo combinado (Tamm + hidrosulfito) y me¬
dida en espectrofotómetro de absorción atómica, todos estos métodos
según Guitián Ojea y Carballas Fernández (1976).

Determinación de C03Ca: Método de Hillebrand, Jackob (1944); de
materia orgánica: Método de Tyurin, Kononova (1961). Análisis quími¬
cos: determinación de sílice, Jackob (1944), espectrofotometría de absor¬
ción atómica, fotometría de llama y complexometría, para el resto de los
compuestos.

Geología

La Sierra de Urbasa (Navarra) está constituida por una alta plata¬
forma caliza en disposición sinclinal, y limitada al N. por el valle de la
Burunda-Barranca; al S. el valle de Amescoas y el de Allin; al O. el
puerto de Opacua; la terminación de la Sierra por el E. es según un es¬
carpe abrupto que se extiende de norte a sur, y que constituye el
vestigio de una importante falla que separa Urbasa de la Sierra de
Andía.

Tanto la cara norte como las caras este y sur presentan cornisas
calizas de bastante potencia y desnivel. La cornisa septentrional detiene
las lluvias vasco-cantábricas, a modo de pantalla, comprobándose al com¬
parar la diferente precipitación en estaciones al Norte y Sur de la
sierra. Existen bosques de hayas en el valle de la Burunda y Urbasa,
con mayor precipitación anual, que son sustituidos por el bosque mixto
(hayas y robles) en la vertiente sur y finalmente el encinar en donde
aparece más acusada la aridez estival (López Fernández, 1971).

El Eoceno, en la parte occidental de la Sierra de Urbasa, aparece
cubierto por el Oligoceno y por ello queda reducido en superficie a
bandas limitadas por el Cretácico y el Oligoceno, al norte y sur de la
sierra. Los conglomerados Oligocenos se retiran hacia el centro de la
sierra. Sólo el nivel inferior del Oligoceno, detrítico conglomerático, apa¬
rece en la superficie de la sierra y, además, el espesor de los depósitos
conservados es muy débil.

Clima

El clima juega un papel importante desde el punto de vista de agente
formador del suelo, pero el clima es algo muy complejo y para poder
estudiar su acción se ha atendido principalmente a sus peculiaridades
más importantes: humedad y temperatura.

Debido a que estos parámetros por sí mismos nos podrían conducir
a deducciones equivocadas, ya que el grado efectivo de humedad, aun
con igual precipitación anual, será mayor para aquellos sitios donde la
temperatura no sea muy alta puesto que la evaporación será menor, se
ha tomado el factor de evapotranspiración potencial (E. T. P.) siguiendo
el método establecido por Thornthwaite (Elias y Giménez, 1965) en el
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que viene asociada la precipitación con la temperatura, considerando latemperatura y las horas de irradiación solar en función de la latitud yépoca del año. Gráfica 1.

CLIMATOGRAMA DE LA ESTACION DE ALSASUA.

°C rain 5 FMAM yí ^ S 0 1^ q

Régimen térmico: TEMPLADO CALIDO
Régimen de humedad: MEDITERRANEO HUMEDO
TIPO CLIMATICO; MEDITERRANEO TEMPLADO

Fig. 1

Este factor (al igual que los establecidos por Lang, Meyer, Martonney otros) presenta limitaciones, derivadas de que corresponde al macro¬clima, y no se tiene en cuenta que la topografía, vegetación y roca ma¬dre pueden dar origen a un microclima distinto.Para llegar al conocimiento del tipo climático, según definición dePapadakis, de la zona estudiada, es necesario conocer además del régi¬men térmico, el régimen de humedad. A partir de los datos de precipita¬ción y evapotranspiración potencial hemos obtenido el agua de lavado(Ln) que según Elias Castillo y Ruiz Beltrán (1977) es la diferencia entrela precipitación y la evapotranspiración durante la estación húmeda y elíndice de humedad (Ih) que se obtiene dividiendo la precipitación por laevapotranspiración potencial.Ih = 1,8. Ln = 691 mm > 20 °/o de ETP anual (129,6 mm)Régimen de humedad: Mediterráneo húmedo.
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Descripción de perfiles

PERFIL XI

Clasificación generalizada: Suelo Podsolizado con pseudogley.
Provincia: Navarra.

Localidad: Yerri de Nava.
Situación: Cuneta de la carretera de Alsasua a Estella.

Hoja topográfica: 114, del mapa topográfico escala 1:50.000. Long. 1°30’50”, lat.
41°51'32".

Altitud: 890 m.

Posición fisiográfica: Planicie.
Pendiente: 1 %.

Orientación: Sur.

Vegetación: Hayedo.
Uso: Bosque.
Drenaje interno: impedido.
Pedregosidad: nula.
Condiciones de humedad: húmedo.

Material original: Samita calcárea de cuarzo.

Geología: Oligoceno.

Descripción

Prof. cm. Horiz. Observaciones

0-20

20-32

Irregular

33-55

55-120 .

A( Color gris oscuro 10RY4/1 en húmedo y gris 10YR5/
1 en seco. Consistencia en seco: blando. Arenoso.
Inapreciable grava en su mayoría cuarzo. Muy
enraizado.

A2 Gris 10YR6/1 en húmedo y gris claro 10YR7/1 en
seco. Vetas negras. Lenguas de lavado que pro¬
fundizan. Consistencia en seco: blando. Arenoso.
Grava igual que el anterior. Raíces finas. Límite
inferior neto.

Descripción a la lupa binocular: Alguna raíz fina,
alterada. No existen agregados. Granos de cuarzo
muy limpios, subangulares o subrodados y en ge¬
neral de pequeño tamaño.

B2h Un cm. de espesor. Pardo oscuro 10YR3/3 en húme¬
do. Rodeando las lenguas del horizonte anterior.
No se tomó muestra.

B2, Pardo amarillento 10YR5/8 en húmedo y amarillo
pardo 10YR6/6 en seco. Consistencia en seco: duro.
Arenoso franco. Igual cantidad y calidad de gra¬
va que los anteriores. Raíces de gran grosor, muy
alteradas.

Descripción a la lupa binocular: Pocos agregados,
estables. Muchos granos de cuarzo, subangulares
y subrodados, la mayoría rodeados de material
más fino, los limpios son aislados.

B2tg Amarillento 10YR7/6 en seco, con zonas gris azu¬
lado. Consistencia en seco: muy duro. Inexistencia
de grava. Bastantes raíces.
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Descripción a la lupa binocular: Igual que el hori¬zonte anterior, con agregados más estables y convetas de óxidos de hierro. Alguna raíz fina.
R Samita calcárea de cuarzo.

PERFIL XII

Clasificación generalizada: Suelo Podsolizado.
Provincia: Navarra.
Localidad: Yerri de Navarra.
Situación: Lado derecho de la carretera de Alsasua a Estella.
Hoja topográfica: 114 (mapa escala 1:50.000), long. 1°30'38'', lat. 42°51’30".Altitud: 890 m.

Posición fisiográfica: Planicie.
Pendiente: 3 %.
Orientación: Sur.
Vegetación: Hayedo.
Uso: Bosque.
Drenaje interno: Bueno.
Pedregosidad: Nula.
Condiciones de humedad: Húmedo.
Material original: Samita calcárea de cuarzo.
Geología: Oligoceno.

Descripción

Prof. cm.
Observaciones

Rojo muy pardo 2,5YR2/2 en húmedo y gris 10YR5/1 en seco. Consistencia en seco: blando. Arenoso.Poca grava, fundamentalmente cuarzo. Fuerte¬
mente enraizado.

Descripción a la lupa binocular: Raíces muy finasy alguna gruesa, en general alteradas. Pequeñacantidad de agregados, poco estables. Poca hetero-metría de granos. Muchos clastos de cuarzo en
general limpios, subangulares y subrodados algu¬nos con pequeña cantidad de material más finopegado.

Gris ligeramente parduzco 10YR6/2 en húmedo yblanco rosado 7,5YR8/2 en seco. Lenguas de la¬vado que profundizan irregularmente. Consistencia
en seco: blando. Arenoso. Menos grava que en elhorizonte superior. Sin raíces en general, si exis¬ten algunas son muy finas.

Descripción a la lupa binocular: No existen raíces.No hay agregados. Poca heterometría de granos,posiblemente de cuarzo, subangulares y subroda¬dos, y en general de pequeño tamaño.

Dos cm. de espesor. Pardo grisáceo muy oscuro10YR3/2 en húmedo y pardo 10YR4/3 en seco. Se

0-15 A,

15-54 A2

Irregular B2h
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encuentra rodeando las lenguas del horizonte an¬
terior. Consistencia en seco: ligeramente duro.
Arenoso. Poquísima grava.

Descripción a la lupa binocular: Alguna raíz gruesa
muy alterada. Mediana cantidad de agregados,
poco estables. Bastantes granos de cuarzo aislados
de iguales características que en los anteriores, y
con material fino pegado.

47-120 B?< Amarillo parduzco 10YR6/8 en húmedo que pasa a
pardo ligeramente amarillento 10YR6/4 en seco.
Consistencia en seco: ligeramente duro. Arenoso.
Inapreciable grava. Aparecen raíces de bastante
espesor muy humificadas.

Descripción a la lupa binocular: igual al horizonte
anterior pero con mayor cantidad de cuarzos
limpios.

R Samita calcárea de cuarzo.

Estudio del material original
Para conocer el material original a partir del cual se han formado

los suelos, se tomaron distintas muestras de rocas pertenecientes a la
misma formación. Una de ellas compuesta de conglomerado y arenisca
en cambio lateral, estudiándose por separado las partes con diferente
textura, que corresponden a la muestra R3, con textura samítica y R4 de
textura sefítica; la R, es una arenisca de grano fino a medio y R2 un
microconglomerado en cambio lateral a arenisca.

El estudio en lámina delgada de la parte samítica de R,, R2 y R3 da
los siguientes resultados: Se trata de samitas calcáreas de cuarzo, clas-
tos angulosos de cuarzo y cuarcita conmicrofauna y «limeclats», unidos
por cemento carbonatado. Como minerales accesorios: turmalina, grana¬
te, rutilo, circón, etc. De aquí se deduce la similitud de estas muestras.

El análisis granulométrico presenta ligeras diferencias entre ellas,
existe un predominio en R, de la fracción arena fina, y en R, y R3 de la
arena gruesa. R3 (Arena gruesa = 75,21 °/o, arena fina = 20,58 °/o, limo =
= 3,35 %, arcilla = 0,84 %).

Se ha determinado la proporción de C03Ca, a partir del C02, que
constituye el cemento calcáreo de estas muestras, con el siguiente re¬
sultado:

R, = 47,07 %
R2 = 54,76 %
R3 = 62,20 %

Resultados y discusión

Suelos con textura arenosa, haciéndose franco-arenosa al profundizar,
por un aumento de arcilla en el perfil XI, lo que origina un suelo con
drenaje impedido, que hace que se presenten fenómenos de hidromorfía
en profundidad.
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Tabla I

Análisis mecánico (%)

Horiz. Prof. cm. A. gruesa A. fina Limo Arcilla Textura

Perfil XI

A, 0-20 21,32 65,87 8,57 4,34 Arenosa
a2 20-32 21,34 70,60 7,35 0,56 Arenosa
B* 33-55 19,80 65,79 5,85 8,11 Arenosa-franca
B2,b 55-120 4,58 71,81 7,27 16,34 Franco-arenosa
Perfil XII

A, 0-15 42,47 49,28 4,78 3,47 Arenosa
^2 15-54 50,35 46,58 2,18 0,89 Arenosa
B2h Irreg. 45,92 47,70 3,85 2,53 Arenosab2s 47-120 55,06 41,16 1,57 2,21 Arenosa

Tabla II

Determinaciones analíticas

Horiz. pH (H20) pH(ClK) M . O. % C % N % C/N
Perfil XI

A, 5,66 4,91 3,90 2,26 0,180 12,5A, 5,26 4,36 0,46 0,26 0,057 4,6B2s 4,20 3,41 0,57 0,33 0,046 7,1b2,s 4,12 3,47 1,34 0,77 0,046 16,7
Perfil XII

A, 5,43 4,84 4,66 2,70 0,239 11,3a2 5,95 5,07 0,71 0,41 0,049 8,3B2h 4,98 4,07 1,33 0,77 0,063 12,2b2, 4,84 3,97 1,33 0,77 0,034 22,6

Suelos analíticamente muy semejantes, presentan un pH ligeramenteácido en el horizonte superficial, lo que está ligado a una pequeña pro¬porción de compuestos ácidos fenoles solubles, disminuyendo el pH alprofundizar. Se pone de manifiesto el lavado de materia orgánica delhorizonte A2 y acumulación débil en horizontes inferiores. Los valoresde la razón C/N indican una buena humificación, lo que condiciona surápida biodegradación.



TablaIII
Análisisquímicoyrazonesmoleculares

A,

a2

b2,

B2tg

A,

a2

PERFIL
XI

Si02

89,53

95,00.

86,43

83,78

88,20

93,95

AlA

0,11

0,57

2,35

6,68

0,31

0,78

Fe:03

0,75

0,46

1,10

0,94

1,06

0,45

TiO,

0,75

0,84

0,77

1,27

0,98

0,44

CaO

0,27

0,25

0,40

0,71

0,50

0,26

MgO

1,40

1,24

1,15

1,42

1,42

1,19

K20

0,70

0,42

—

—

0,62

0,63

Na,0

1,44

0,69

—

—

1,37

0,65

P.P.C.

5,46

1,54

1,95

3,57

6,53

1,79

Sí02/A1,03

1.492,1

287,8

62,6

21,3

490,0

206,0

Si02/Fe203

317,2

545,9

208,7

236,6

222,7

559,2

Al203/Fe203

0,2

1,9

3,3

11,0

0,4

2,7

b21i

b2s

R,

r2

r3

92,86

PERFIL
93,76

XII

52,80

45,50

35,50§

2,20

1,23

0,39

0,40

m

0,970

0,62

0,71

0,62

0,63

m m

0,49g

0,55

0,64

0,61

0,43

O

0,42o

0,28

0,34

23,21

27,50

5?

32,00*

1,14

1,29

0,20

2,50

5

1,32§

0,82

1,11

0,36

ca

0,49§

0,54

0,98

1,91

—

a

S?

1,40

1,60

0,99

19,79

19,13

26,52

71,9

130,2

231,5

194,4

62,2

407,2

355,1

231,5

194,4

197,2

5,6

2,7

1,0

1,0

3,1
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La tabla III presenta los datos del análisis químico y razones molaresdel material original y de los suelos. De nuevo se pone de manifiesto lasimilitud de R, y R2 y las pequeñas diferencias de R3.Las proporciones de Si02 son muy elevadas dado el carácter cuarzo¬so de estos suelos existiendo un aumento relativo de sílice en el horizon¬te A, por lavado de otros compuestos. A1203 y Fe203 están en pequeñaproporción, aumentando en horizontes profundos, ocurriendo igual conel CaO. La disminución considerable de los valores de las razones Si02/A1203 y Si02/Fe203 en los horizontes B2 de ambos perfiles indicaría lamovilización y acumulación de sesquióxidos frente a la sílice; esto esmás acusado en el perfil XI, lo que supondría una mayor evolución.La mayor proporción de A1203 en el horizonte profundo del perfil XI, sepuede deber a la acumulación de arcilla.

Tabla IV

Oxidos de hierro libre (%)

Horiz. Fe203 LxlOO/T Horiz. Fe20} LxlOO/T

Perfil XI
Perfil XII

A, 0,17 22,6 A, 0,18 16,9
A: 0,07 15,2 Aj 0,24 53,3
B,< 0,90 81,8 Bih 0,60 96,7
b2ib 0,93 98,9 b2s 0,59 83,0

La proporción de óxidos de hierro libre es baja en el horizonte A2, loque le confiere el carácter ceniciento, con acumulación en B2s; el índicede arrastre en el perfil XII es de 1/2,5, lo que indica que las caracterís¬ticas de podsol están más acusadas en el perfil XI, aunque hay quetener en cuenta el fenómeno de hidromorfía profundo que éste presenta.Se podría tener una idea de la alteración química en cualquier suelo,considerando el A1203 constante y recalculando todos los constituyentes,multiplicando por el factor = %A1203 en roca/°/o A1203 en suelo, Birke-land, 1974. Las ganancias y las pérdidas vienen dadas al restar de estosvalores calculados los obtenidos para la roca. Al tratarse de suelospodsolizados, normalmente el error cometido al hacer A1203 constante,es aún mayor por la movilización de sesquióxidos.Por los datos de la tabla V se puede deducir, supuestos los suelosformados a partir de estas muestras de rocas, que ha existido una pér¬dida total de carbonatos de la roca en el proceso de formación del sueloy lavado de los demás componentes en el perfil, como se ve claramentecomparando los resultados obtenidos para la muestra R2.
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Tabla V

Evaluación de la alteración química

a,-r2 a2-r2 b2s-rs B2ts — R2

PERFIL XI

Si02 276,8 21,00 — 30,80 — 40,47
AI2O3 0 0 0 0

Fe203 2,07 — 0,30 — 0,44 — 0,57
Ti02 2,20 — 0,28 — 0,29 — 0,35
CaO — 26,50 — 27,32 — 27,43 27,45
MgO 2,50 — 1,63 — 2,30 — 2,41
Razón molar

Sí02/A1203 suelo

Si02/Al203 roca
7,67 1,48 0,32 0,10

PERFIL XII

Si02 68,27 2,41 — 28,78 —15,49
A1A 0 0 0 0

FeA 0,73 — 0,40 — 0,51 — 0,40
Ti02 0,96 — 0,20 — 0,33 — 0,22
CaO — 26,85 — 27,36 — 27,44 — 27,39
MgO — 0,66 — 1,89 — 2,29 — 2,08
Razón molar

Si02/Al203 suelo

Si02/Al203 roca
2,52 1,05 0,36 0,66

En resumen, por las consideraciones llevadas a cabo en el estudio
de estos suelos, se puede concluir, que su morfología corresponde a la
de suelos podsolizados, existiendo algunas diferencias entre ellos. En el
perfil XI el color ceniciento del horizonte A2 es más acusado que en el
perfil XII, influenciado por el menor contenido en materia orgánica del
primero y la menor proporción de óxidos de hierro libre; presentando
además éste, un horizonte enriquecido en arcilla en profundidad, lo que
origina un fenómeno de hidromorfía que interviene en el proceso evolu¬
tivo de este suelo.

Las características analíticas que presentan, pH ligeramente ácido en
superficie, y razón C/N bastante baja, van a condicionar la pequeña
proporción de compuestos solubles ácidos y la rápida biodegradación
de la materia orgánica.
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La movilización y acumulación de sesquióxidos frente a la sílice, sepone de manifiesto por los valores de las razones Si02/Al203 en los hori¬zontes B2 de ambos perfiles, con respecto a los horizontes A2.El material original es una samita calcárea de cuarzo, que previadescarbonatación y por un proceso de podsolización secundaria ha dadolugar a estos suelos, en los que se observa una diferenciación evolutivaligeramente más acusada en el perfil XI.

Resu m en

En este trabajo se han estudiado dos suelos podsolizados. Es evidente que estossuelos se han desarrollado a partir de areniscas calcáreas.Se han determinado en todos los horizontes de ambos perfiles, materia orgá¬nica, pH, razón C/N y análisis químico.En el material original se ha realizado lámina delgada y análisis químico.
Departamento de Edafología
Facultad de Farmacia. Univ. Complutense. Madrid
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VARIACIONES MINERALOGICAS DE UN SUELO
DERIVADO DE CENIZAS VOLCANICAS (VITRANDEPTS)

SOMETIDO A LIXIVIACION EXPERIMENTAL

por

WILFREDO VERA, E.», y WALTER LUZIO,L.2

SUMMARY

MINERALOGICA!. MODIFICATION OF A SOIL DERIVED FROM VOLCANIC ASH(VITRANDEPTS) UNDER EXPERIMENTAL LEACHING
The weathering processes of a volcanic ash soil was studied under experimentalconditions. With this aim, it was used de Ap horizon of the Limanque soil Series,wich is member of the coarse loamy over loamy skeletal, thermic family of theUmbric Vitrandepts.
In order to get a very intense hydrolisis, the soil samples were placed in twelvesoxhlet column systems.
At different stages during the experiment the following analysis were done:elemental analysis in the soil of the soxhlet and in the washed out soil material;mineralogical of the sand and clay fraction in the soil of the soxhlet and in thewashed soil material.
The same kind of analysis were done in a soil sample without any treatment.It was concluded that the soil underwent an evolution represented as a fersia-llitic type of weathering with probable neogenesis of bohemite.According to the Van’t Hoff Lechatelier factor it is possible to assume that thesoil should undergo an evolution equivalent to 1250 years.

Introducción
Los experimentos de laboratorio han probado su utilidad cuando setrata de dilucidar procesos que ocurren en la naturaleza y que comúnmente demoran cientos o miles de años en producirse. No obstantelas metodologías empleadas en laboratorio no permiten reproduciiexactamente los fenómenos naturales, ya que éstos involucran la parti¬cipación de variables independientes al sistema mismo en estudio, yque su realización en laboratorio es prácticamente imposible.Sin embargo, la importancia de los métodos experimentales radica enque es posible visualizar las tendencias generales de los fenómenos encortos períodos de tiempo.

1 Ing. Agr., Depto. Ingeniería y Suelos, Facultad de Ciencias Agrarias y Veterina¬rias, Universidad de Chile, Casilla 1004. Santiago. Chile.2 Ing. Agr. M. S., Depto. Ingeniería y Suelos, Facultad de Ciencias Agrarias yVeterinarias, Universidad de Chile, Casilla 1004. Santiago. Chile.



1194 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Tomando en cuenta las ideas anteriores, en esta investigación se
estudiaron las variaciones mineralógicas de un suelo sometido a lixivia¬
ción forzada en caliente, para lo cual se empleó la metodología propues¬
ta por Pedro (1964) con algunas modificaciones.

Los cambios producidos en las propiedades mineralógicas se discu¬
tieron desde el punto de vista de evolución de suelos.

Materiales y métodos

Se estudió la mineralogía de la fracción arena y arcilla de una mues¬
tra del horizonte Ap de la Serie Limanque, que es miembro de la Fami¬
lia «coarse loamy over loamy skeletal, thermic of the Umbric Vitran-
depts». El perfil está ubicado a 6 Km. al este de Chimbarongo, por el
camino de Chimbarongo a Codegua, VI Región de Chile.

Se empleó el método de lixiviación experimental en extractores
«soxhlet», propuesto por Pedro (1964) y modificado por Luzio et al
(1976), y Vera y Elissegaray (1977).

Se hicieron cuatro tratamientos, que corresponden a los muéstreos
en los tiempos (estados) denominados t2, t3, t4 y t5, con tres repeticiones,
lo que dio un total de 12 extractores. El tratamiento t, correspondió a
una muestra testigo analizada antes de comenzar el experimento.

En la parte inferior de la cámara del «soxhlet» se pusieron 145 g de
suelo sin tamizar, sobre 20 g de cuarzo, químicamente inerte y tamizado
a 2 mm. Este conjunto se conectó a un matraz de 250 mi de capacidad
con 220 mi de agua bidestilada.

La etapa experimental duró 180 días. Cada 45 días se desmontaron
y analizaron 3 «soxhlet», que correspondieron a las etapas (estados)
progresivas del proceso de meteorización.

Se realizaron análisis elementales al suelo contenido en los extracto¬
res «soxhlet», donde se determinó Al, Si, Fe, Ti, Mg, Na, K, Ca, Mn y P
por el método de Pruden y King (Chile, 1970).

El material arrastrado fue determinado por gravimetría (Richards,
1970), en el cual se determinó Si, Fe, Al, Ti elementales por el método
de Pruden y King (Chile, 1970).

Se obtuvo la fracción arcilla y arena mediante el método de la pipe¬
ta (Day, 1965).

Mediante lupa estereoscópica (desde 7X a 25X) se determinó la mi¬
neralogía de la fracción de arena gruesa (sobre 250 p,) y de la fracción
arena fina (entre 250 p, y 47 p,). Estas dos fracciones fueron sometidas
a vibración ultrasónica para obtener una mayor limpieza de los mi¬
nerales.

La mineralogía de la fracción arcilla fue determinada mediante di¬
fracción de Rayos X (Besoaín, 1970). Previamente las muestras de arci¬
lla fueron tratadas con agua y ultrasonido. No se realizó pretratamiento
selectivo ni desferrización.

Resultados y discusión

Mineralogía de la fracción arena

El estudio mineralógico de la fracción arena gruesa, a través de los
estados de meteorización, permitió evidenciar un incremento de los dife-
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rentes especies minerales (expresadas en porcentaje de granos indivi¬duales) como cuarzo, feldespatos e inosilicatos, y una disminución delos fragmentos líticos, lo que se puede apreciar en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Mineralogía de la fracción arena gruesa (250 p-2.000 p,)en los distintos estados de meteorización (°/o)

Estado Cuarzo Fragmentos
líticos

Afanitas
y vidrios

Feldes¬

patos
Inosili¬
catos

Otros

t, 17,3 47,8 27,8 0,3 5,0 1,7
U 25,7 19,3 48,7 0,3 5,3 0,6
tj 23,3 13,8 56,3 0,7 5,6 0,1
t< 22,5 14,8 57,0 0,5 5,2 0,0
ti 19,0 23,2 47,0 1,5 8,2 0,9

La disminución de los fragmentos líticos se atribuyó principalmentea una meteorización de tipo físico, debido a los efectos de las tempera¬turas relativamente elevadas en que se desarrolló la experiencia (50° C a55° C), que permitieron una disgregación más efectiva de los litorelictos.Esto está relacionado con los diferentes coeficientes de dilatación delos minerales que constituyen los litorelictos, lo que ha sido demostradopor diferentes autores (Pedro y Lubin, 1968; Besoaín, 1970).La fragmentación de los litorelictos es el primer paso en la forma¬ción de nuevas especies minerales, ya que nuevas superficies quedanexpuestas y, además, se condiciona un nuevo medioambiente para lasreacciones físico-químicas.
En el caso de la fracción arena fina (Cuadro 2), la situación se pre¬sentó diferente. La disminución de los feldespatos e inosilicatos seconsidera como normal, ya que se trata de minerales con baja estabili¬dad como aparece en diferentes tablas de estabilidad de minerales (Bre-wer, 1964).

Cuadro 2

Mineralogía de la fracción arena fina (47 p-250 p)
en los distintos estados de meteorización (%)

Estado Feldespatos Inosilicatos Magnei

tj 0,8 4,2 u
t2 0,0 6,5 0,0
t3 0,2 3,8 0,0
t4 0,2 3,7 1,2
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Por otra parte, el hecho que se trate de una fracción de arena más
fina, implica que existe una mayor superficie de reacción por unidad
de volumen. Es decir, en esta fracción serían más importantes los fenó¬
menos de descomposición que los de desintegración.

La descomposición se evidencia porque la mayor parte de los gra¬
nos de feldespatos presentaban recubrimientos sesquioxiólicos de colo¬
res pardo rojizos, especialmente en las fisuras de los cristales.

Finalmente, en esta fracción se describió magnetita, aunque en can¬
tidades muy bajas. Este mineral ha sido encontrado en suelos derivados
de cenizas volcánicas por diversos autores (como Mitchell, Farmer y
Mettard, 1964; Luzio, 1967; Besoaín, 1969, y Luzio y Meléndez, 1974),
aunque es frecuente que aparezca como mineral accesorio en la mayo¬
ría de los suelos y sedimentos. La persistencia de la magnetita es fácil¬
mente explicable, debido a su alto índice de estabilidad a los procesos
de meteorización (Brewer, 1964).

Mineralogía de la fracción arcilla

En la mineralogía de la fracción arcilla, como era de esperar, se en¬
contró una composición similar a la que presentan, en general, los
Andosoles.

Estos suelos tienen principalmente un dominio de alofán, y, en mu¬
chos casos, éste se encuentra asociado con haloisita (Besoaín, 1958,
1969; Kobo, 1964; Colmet-Daage, 1969; Kobo, Oba y Oishi, 1964).

El dominio de material amorfo depende del grado de desarrollo del
suelo. El desarrollo o evolución de los materiales volcánicos es un

proceso específico y continuo. Este proceso, según Besoaín, 1974, queda
esquematizado como:

Vidrios volcánicos + Agua > Alofán B > Alofán AB >

(y feldespatos, mi- (con grupos
nerales básicos, ácidos, etc.)
etcétera).

> Alofán A » Imogolita, Haloisita, Metahaloisita » Caolinita

Los productos señalarían niveles de estabilidad, es decir, predomi¬
nios de una especie en tiempos y ambientes de meteorización dados.
Todos los téminos serían metaestables (*), pero a medida que avanza
la secuencia adquieren mayor estabilidad y los períodos de persistencia
aumentan considerablemente (Besoaín, 1974).

Además, desde el punto de vista genético, en ambientes húmedos y
bien drenados, las cenizas volcánicas tienen una secuencia de meteori¬
zación característica que, salvo escasas excepciones, es única y uni¬
versal:

Cenizas Volcánicas » iones o geles > Alofán » Haloisita
de Si, Al, Fe Metahaloisita

> Caolinita ? > Alofán estable

(*) Metaestables: estabilidad relativa de especies en tiempos y ambientes de
meteorización dada (Besoaín, 1974).
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Esta secuencia ha sido comprobada en Andosoles de diversas partesdel mundo (González y Besoaín, 1976).El suelo Limanque tiene una mineralogía dominada por cuarzo, alfa-cristobalita, plagioclasa en moderada cantidad, cierta cantidad de cao¬linita y caolinita pm asociada a metahaloisita, y gran cantidad de mate¬rial amorfo.
La Fig. 1 muestra que, a través de los estados de meteorización, es¬pecialmente los tres últimos, la inflexión a 7,4 A presenta un aumentoque corresponde a un incremento en el contenido de metahaloisita enla fracción arcilla del suelo. Este puede ser producto del alofán a causade fases de humedecimiento y desecamiento, deshidroxilación, transfor¬mación de Al (OH)3 y orientación estructural de Si04 (Besoaín, 1974).Además este incremento puede deberse a que el mineral de arcilla esformado a partir de minerales de estructura similar o sintetizado deproductos disueltos amorfos de meteorización.

Fig. 1. Difractograma de Rayos X del suelo Limanque contenido en los extractores«soxhlet», a través de los estados de meteoriazción (t, = estado inicial).

Aomine y Wada, citado por Dudas y Harward (1975), coinciden conGonzález y Besoaín (1976) al proponer una secuencia de meteorización;en el cual aparece la formación de metahaloisita;
Vidrio
volcánico

■» Alofán -» Haloisita -

hidratada
Metahaloisita
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Estos autores establecen que la meteorización y formación de arcilla
está directamente relacionada con el contenido de humedad del suelo.
De ahí, que a medida que avanzan los estados de meteorización, aumen¬
ta la fracción de arcilla, la que en algún grado migra al extractor
«soxhlet» para ser incorporada en el matraz recolector. El Cuado 3
muestra la cantidad de material fino arrastrado por los continuos sifo-
nazos, e incorporada al matraz recolector. Esto explica el aumento de
la inflexión a 7,49 A en el difractograma de la Fig. 2, que corresponde
a metahaloisita en el material arrastrado.

Fig. 2.—Difractograma de Rayos X del material arrastrado al matraz, a través de
los estados de meteorización (t, = estado inicial).

Cuadro 3

Material fino arrastrado en los distintos estados de meteorización (mgr)

Estado Material arrastrado

t,
^2
U
U

320,3
595.5
871.5
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Asociada a la metahaloisita, se encuentra la caolinita (inflexión a7,16 Á en la Fig. 1) que a través de los estados de meteorización nopresenta mayor variación. Sus inflexiones tienden a presentarse algodesplazadas, lo que indica, probablemente, distinto grado de cristaliza¬ción o diferencia en el grado de hidratación (Marshall, 1964; Besoaín,1970). Las diferencias en las reflexiones de Rayos X en el grupo decaolín, se deben a variaciones en el apilamiento de las hojas unitariaso a una contaminación del mineral por cationes (Besoaín, 1970).De acuerdo a las condiciones prevalecientes en el extractor «soxhlet»(medio ácido, pobre en cationes), estaría favorecida la persistencia decaolinita en el suelo. Estas condiciones no se presentan en la solucióndel matraz recolector, por lo tanto, es lógica la ausencia de estemineral.
En el difractograma de la Fig. 1, las inflexiones a 4,03 A, 3,13 Á y2,84 A corresponden a un mineral del grupo de los tectosilicatos, laalfa-cristobalita. Este mineral ha sido descrito asociado a vidrios ensuelos derivados de cenizas por Besoaín (1970).
Probablemente otro tectosilicato que esté presente en la fracciónarcilla del suelo Limanque sea un feldespato (albita), con inflexiones a3,19 A, 4,03 A y 3,21 A, que en parte se confunden con las inflexiones dela alfa-cristobalita. *

El hecho que los materiales detectados a través de los análisis deRayos X presenten pequeñas diferencias en sus inflexiones, permiteinferir que hay una acción evolutiva a través de los diferentes estadosde meteorización, ya que estos minerales se presentan en un equilibriometaestable.
Otra inflexión que es necesario analizar es la de 6,15 A, que en laFigura 2 aparece especialmente clara en los tiempos t3, t4 y t5, y quecorresponde a bohemita AIO(OH).
Este mineral ha sido descrito por Loughnan (1969) como un productode meteorización en condiciones oxidativas, medio ácido, intenso lava¬do en caliente, pérdida de elementos alcalinos, alcalinotérreos y sílice,concentración de aluminio y materia orgánica en estado disperso oausente.

Estas condiciones están representadas, en gran medida de la cámaradel extractor «soxhlet», de manera que es factible que la bohemita seformara allí y migrara hacia el matraz recolector donde fue detectadapor los difractogramas de Rayos X (Fig. 2).Besoaín (1970) establece que en condiciones naturales se produceuna liberación de aluminio, a partir de los silicatos primarios por efectode la meteorización química y precipita «in situ», o bien es transpor¬tado como gel amorfo Al(OH)3 nH20 hacia horizontes inferiores. A causade una deshidratación de este gel amorfo, puede cristalizar la bohemita.Como en el matraz recolector no existe el medio apropiado para unadeshidratación, es muy poco probable que la bohemita se hubiere for¬mado allí.
Este mineral, aunque poco frecuente, ha sido determinado por otrosautores, también en Andosoles (Henin y Pedro, 1965; Quantín, 1974).
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Finalmente, en los difractogramas de Rayos X aparece una inflexión
a 2,77 A (Fig. 2), que probablemente corresponde a siderita (FeCO,),
en los tiempos t3, t4 y t5.

La siderita se ha descrito como un mineral de neogénesis en las si¬
guientes condiciones: potencial redox negativo, hierro presente en
estado ferroso, pérdida de elementos alcalinos, pH alcalino o neutro
(Loughnan, 1969).

La mayor parte de estas condiciones también están presentes en la
cámara del extractor «soxhlet», por lo que se estima que los mecanis¬
mos de formación y translocación de este mineral pudieron haber sido
similares a los de la bohemita.

Indices de meteorización

Para este tipo de análisis se requiere de una cuantificación lo más
exacta posible de las diferentes especies minerales presentes en el
material parental, y su comparación con las especies minerales que exis¬
ten en el suelo. Es decir, es un balance de los minerales perdidos du¬
rante los procesos de evolución del suelo.

A causa del tamaño de la muestra usada, no se pudo utilizar este
procedimiento, ya que para que los análisis tengan validez se deben
hacer numerosas repeticiones y, en lo posible, en la mayor cantidad de
fracciones.

Por estas razones, se usaron tres índices diferentes, que consideran
distintos parámetros, pero al compararlos evidenciaron que, a través
de todo el proceso de meteorización, hubo transformaciones que se
interpretan como una evolución o un mayor «grado de meteorización».

Uno de estos índices, es el denominado índice (3 (Jenny, 1941). Se
basa en la razón que existe entre los cationes monovalentes y el alumi¬
nio del horizonte más lixiviado, y los cationes monovalentes y el alumi¬
nio de la roca parental. Esta razón se expresa como:

K20 + Na20
(del horizonte más lavado)

(de la roca parental)

A medida que el valor 3 disminuye, aumenta el estado de meteoriza¬
ción del suelo. Si bien es cierto, en este experimento no existía un
horizonte más lixiviado ni un material parental en el estricto sentido
de los conceptos, se consideró que el estado t, representaba a un estado
inicial, o sea, al «material parental», y el tiempo t5 al estado mayor de
lixiviación.
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Cuadro 4

Indices de meteorización del suelo contenido en el extractor «soxhlet»

Estado F1 Qz Fl/Qz L -|- a. IW Wrl 3

cm %

ti 1,40 1,70 0,823 89,80 73,91 1,21 1,00
t2 1,00 1,20 0,833 88,60 73,80 1,20 1,00
ti 1,00 1,25 0,800 89,20 71,36 1,25 1,00
t4 1,00 1,25 0,800 88,50 70,80 1,25 0,96
t5 0,95 1,20 0,791 87,80 69,45 1,26 0,96

Principalmente esta evolución se evidencia por una pérdida o lavadode bases, como se aprecia en las relaciones

K20 + Na20 CaO + MgO
y del Cuadro 5.ai2o3 ai2o3

Los Cuadros 5 y 6 muestran el contenido de cationes totales delsuelo en el extractor, y del material arrastrado al matraz recolector,respectivamente.
Al comparar ambos Cuadros, se puede observar que las variacionesde los elementos analizados, en los distintos estados son pequeñas,pero el contenido de A1203, Fe203 y TiO, difieren notablemente. Estas dife¬rencias podrían deberse a una selectividad granulométrica en el procesode arrastre del material sólido, ya que en el matraz recolector sólo sedetectó la presencia del material fino del tamaño de la arcilla.El segundo índice de meteorización aplicado fue el propuesto porAomine y Besoaín (*), que considera parámetros diferentes del ante¬rior y se expresa como:

F1
IW= ( ) (L + a)

Qz
donde:

IW = Indice de meteorización;
F1 = altura de la inflexión del feldespato en el diagrama deRayos X;
Qz = altura de la inflexión de cuarzo en el diagrama deRayos X;
L = porcentaje de limo, y
a = porcentaje de arena.

(*) Comunicación personal.



Cuadro5

Análisiselementaldelsuelocontenidoenlosextractores «soxhlet»,atravésdelosestadosdemeteorización
Tiempo

Si02

AIA

Fe,0,

TÍO,

CaOMgO
K20Na20Ibases

MnO

PA

PxC 800°C

Total

Si02

Si02

BT

CaO+MgO
K20+Na20

aia

RA

AIA

AIA

aia

o/0

t,

51,71

20,04

7,93

0,93

1,09

1,59

1,84

2,65

7,17

0,03

0,25

11,58

99,64

4,39

3,34

0,62

0,32

0,33

t2

51,70

19,88

8,10

0,97

1,19

1,42

1,84

2,71

7,16

0,02

0,26

11,50

99,59

4,42

3,34

0,62

0,29

0,33

t3

51,65

19,71

8,11

0,96

1,21

1,45

1,97

2,74

7,37

0,02

0,27

11,47

99,56

4,43

3,36

0,63

0,30

0,33

t4

52,14

19,75

8,37

0,88

1,18

1,52

1,81

2,62

7,13

ind.

0,29

11,26

99,64

4,52

3,40

0,63

0,31

0,32

t5

51,81

19,70

8,23

0,85

1,15

1,60

1,85

2,60

7,20

ind.

0,33

11,17

99,49

4,47

3,39

0,63

0,31

0,32
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Cuadro6

Análisiselemental
delmaterial

arrastrado
atravésde
losestados
demeteorización

Tiempo

Si02

AlA

Fe,0,

Ti02

Ybases

PxC

Total

Si02

Si02

800*'C

AlA

RA

°/o

^1
t2

49,80

8,15

2,96

0,34

12,69

26,05

99,99

10,36

8,05

t,

51,73

7,57

2,30

0,30

14,45

23,63

99,98

11,64

9,36

U

50,67

7,89

3,78

0,27

13,50

23,81

99,92

10,95

8,11

U

50,34

5,88

2,00

0,21

14,14

27,40

99,97

14,45

11,32

VARIACIÓN
MINERALÓGICA DE UN SUELO DE

CENIZAS
VOLCÁNICAS
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Este índice ha demostrado tener una adecuada sensibilidad para los
fines de esta investigación, probablemente debido a los factores que se
toman en consideración.

El Cuadro 4 muestra los valores del índice de meteorización IW para
los distintos estados de meteorización del suelo Limanque.

Al considerar los factores que intervienen en la fórmula de IW, se
aprecia que la relación Fl/Qz de la muestra testigo (tj) muestra un va¬
lor más bajo que t2. Probablemente la inflexión a 3,19 A del feldespato
coincida con la inflexión de alfa-cristobalita, mineral que aunque menos
estable que el cuarzo, presenta una mayor estabilidad que el feldespato,
de manera que la disminución de este último podría estar oculta por
la presencia de alfa-cristobalita.

El tercer índice de meteorización que se aplicó es el propuesto por
Ruhe, citado por Brewer (1964), que se basa en la estimación cuantita¬
tiva de los minerales livianos y se expresa como:

Cuarzo
Wrl =

Feldespato

A medida que transcurrieron los estados de meteorización el índice
aumentó, lo que significa que los feldespatos disminuyeron por efecto
de la meteorización. Este hecho es normal si se considera que se trata
de un índice que compara minerales resistentes a la meteorización
(Cuarzo) con otros que no lo son (feldespatos).

En consecuencia, el aumento del valor del índice Wrl indica que
existió una evolución del suelo a través de los estados de meteorización.

Del análisis de los tres índices aplicados, se desprende que hubo una
evolución del suelo Limanque, que se evidenció aún con un índice tan
poco sensible como el 3- Este hecho permite inferir que las transforma¬
ciones ocurridas son bastante rápidas, considerando el tiempo limitado
que duró la investigación.

Por otra parte, la coincidencia de la tendencia de los tres índices,
sumado al hecho que los tres consideraban parámetros diferentes,
comprueba que los procesos que ha sufrido el suelo Limanque corres¬
ponden a una evolución clara y definida. Es probable, en consecuencia,
que algunos de los minerales que fueron detectados en las etapas fina¬
les de la investigación (especialmente t4 y t5) sean efectivamente pro¬
ducto de una neogénesis.

La tendencia general del proceso, por sus características evolutivas,
se asimila a una meteorización de tipo fersialítico, que es un proceso
intermedio entre la ferralitización y la sialitización.

De acuerdo a las condiciones experimentales de esta investigación,
la bohemita y la siderita fueron detectadas en el tiempo t3 que, aplican¬
do el factor de Van’t Hoff Lechatelier (Longhnan, 1969), corresponde a
625 años.

Considerando el mismo factor, el suelo Limanque tuvo una evolución
experimental total equivalente a 1.250 años.
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Resumen

Se realizó una investigación sobre meteorización de un suelo derivado de cenizasvolcánicas (Vitrandepts) en condiciones experimentales. Con este fin se montarondoce aparatos de extracción «soxhlet» para provocar una lixiviación intensificada encaliente.
A diferentes tiempos a través de la experiencia, se efectuaron análisis elementalesy mineralógicos al suelo contenido en los extractores y al material arrastrado res¬pectivamente. Una muestra testigo se analizó en forma idéntica con el fin decomparar los distintos estados de meteorización con el proceso total.Se concluyó que en el suelo hubo una evolución, manifestada por una meteoriza¬ción de tipo fersialítico con probable neogénesis de bohemita.
La aplicación del factor de Van't Hoff Lechatelier, permitió establecer que elsuelo Limanque habría evolucionado experimentalmente en un tiempo equivalentea 1250 años.
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PERSISTENCIA DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
EN EL SUELO DURANTE EL CULTIVO DEL

CAPSICUM ANNUUM L.

por

A. ALONSO-ALLENDE, J. LAENCINA, A. ORTUÑO y J. MARIA ABRISQUETA

SüMMARY

PERSISTENCE OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES IN SOIL CULTIVATEDWITH CAPSICUM ANNUM L.
The evolutions of the levels of Lindane, DDT, DDE and Toxapehene in clay-loam soils from Lorca (Murcia, Spain) planted with Capsicum annuum L. arestudied during four months. Previously residues of organochlorine insecticideswere detected although the plots had not recieved phytosanitary treatments at leastfor the last four years.
In the control plot lindane residues disappear down below 0,001 ppm; DDTlevels decrease at a week rate of 2,13 % and oscillations are detected for DDEresidue concnetrations. Toxaphene was not detected.
Another three plots were treated with Toloidan (A), SO-65 (B) and a mixture ofboth (C). From the higher concentrations achieved just after treatments, theresidues decrease at different rates with decreasing speed. Correlations betweenclimatic phenomena and evolution rates have not been found.

Introducción

Con el presente trabajo pretendemos aportar un conjunto de datossobre la evolución de los niveles de cuatro plaguicidas clorados en unsuelo arcillo-limoso de la zona de Lorca (Murcia) en la que se cultivael pimiento pimentonero murciano (Capsicum annum L.).Las legislaciones vigentes en los países a los que exportamos nuestropimentón y su derivado la oleorresina, son muy estrictas en lo referentea los niveles de plaguicidas que pueden permitirse en estos productos (1).Por otro lado, es un hecho conocido que muchas plantas absorbenplaguicidas organoclorados del suelo almacenándolos en sus partesaéreas (4,6).
De aquí la importancia del conocimiento del tipo de evoluciones quesufren estos productos fitosanitarios en los suelos de las parcelas decultivo bajo condiciones atmosféricas naturales.
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Material y métodos

A) Materiales

1. Disolventes y reactivos.—Se han acondicionado hasta alcanzar la
pureza cromatográfica necesaria para que no interfieran en los procesos
de extracción, reparto y purificación y para que no den señales en el
detector de captura de electrones diferentes a las suyas propias (7).

a) Benceno - Merck r. a.: Preparación de patrones.

b) Hexano - Panreac r. a.: Extracción de residuos.
c) Acetonitrilo - Cario Erba r. a.: Repartos.

d) Eter etílico - Panreac r. a.: Cromatografía de adsorción.
e) Sulfato sódico anhidro - Merck r. a.: Deshidratación de extractos

concentrados.

f) Cloruro sódico - Merck r. a.: Disoluciones de lavado.
g) Florisil - Fluka 60/100 mallas/cm2: Purificación por columna de

adsorción.

h) Arena lavada al ácido - Merck r. a.: Homogeneización de los suelos.

2. Cromatografía de gases.—La detección y determinación cuantita¬
tiva final de los residuos se realiza mediante CGL.

a) Cromatógrafo - Perkin-Elmer, modelo F-ll.
b) Registrador - Hitachi Perkin-Elmer 165.
c) Columnas - Características de relleno (tabla I) y Condiciones de

trabajo (tabla II).

d) Detector-De captura de electrones.

B) Métodos

1.—Extracción y purificación de residuos de plaguicidas.—Para la ex¬
tracción de multirresiduos de plaguicidas organoclorados del suelo nos
hemos basado en el método recomendado por Franco (1974) (8).

Se miden 70 g de suelo secado en corriente de aire seco y molido
hasta conseguir partículas de un tamaño menor a los 2 mm de diáme¬
tro. Se trituran en mortero con 10 g de arena lavada al ácido y 5 g de
sulfato sódico anhidro para reducir el tamaño de las partículas y elimi¬
nar los posibles restos de agua, hasta convertirlo todo en un homogenei-
zado fácilmente desmenuzable. Se traspasa cuantitativamente a un
cartucho con placa de vidrio filtrante y se coloca en soxhlet. La extrac¬
ción se realiza con hexano —unos 350 mi— y se prolonga de 10 a 12
horas. El extracto obtenido se concentra hasta un volumen de 25 mi
en evaporador Kuderna-Danish.



PERSISTENCIA DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN SUELOS 1209

Tabla I

Características de los rellenos de las columnas *

Núm. Soporte Fase estacionaria

I 8 % DC-200 Chromosorb W-AW-DMCS
50/80 mallas/cm2

II 5 % DC-200 + 7,5 % QF-1 Chromosorb W-HP
80/100 mallas/cm2

III 10 % DC-200 + 15 % QF-1 Chromosorb W-NAW
80/100 mallas/cm2

IV 1,5 °/o DC-200 + 1,95 % OV-17 Chromosorb W-HP
80/100 mallas/cm2

* Columnas de vidrio en espiral y silanizadas: longitud: 1,83 m; diámetro inter¬no: 3 mm; diámetro externo: 1/4 pulgada.

Tabla II

Condiciones de trabajo

I II III IV

Ta Columna (° C) 210 200 190 220
Ta Inyector (°C) 220 210 210 230
Ta Detector (°C) 225 215 215 235

Voltaje detector (v) 1,5 1,5 1,5 1,5
Sensibilidad amplificador 20 x 1 20 x 1 20 x 1 20 x 1
Presión de entrada (lb/pulg2) 44 44 44 44

Flujo (ml/min) * 62 60 60 75
NPT **

920 1.144 1.296 1.128

** Nitr°geno N-N48. Flujo medido a la salida del detector a 25° C.Calculados sobre el pp’-DDT según la fórmula 16 (x/y)2.
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La extracción arrastra un conjunto de productos, además de los re’
siduos, que interfieren en la determinación final de éstos. Para elimi¬
narlos se emplea el sistema de reparto hexano/acetonitrilo propuesto
por Onley y Mills (1962), que por su sencillez y mejores rendimientos
es el más utilzado (9).

El extracto así preparado se concentra hasta unos 25 mi en Kuder-
na-Danish y hasta 2-3 mi en corriente de aire puro y seco, y se somete a
cromatografía de adsorción en columna de Florisil.

Se obtienen dos eluatos con 100 mi de hexano y 200 mi de hexano/
éter etílico (90/10). Los eluatos se recogen y concentran en Kuderna-
Danish hasta 25 mi y, de nuevo, en corriente de aire puro y seco hasta
2-3 mi. Así dispuestos se inyectan en el cromatógrafo.

La primera fracción, obtenida con los 100 mi. de hexano, contendrá
a los BPC, Aldrin y DDE. La segunda elución arrastra a todos los isó¬
meros del HCH, al Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Dieldrin, Endrin,
op'-DDT, pp’-DDT, op'-TDE y pp'-TDE.

2. Análisis de los residuos extraídos por CGL.—Para la resolución
de cada problema se ha seguido el siguiente proceso: inyección de la
mezcla standard de patrones, inyección del extracto problema e in¬
yección de la mezcla standard. Después se midieron las áreas de los
picos originados por los extractos de las muestras y las correspondien¬
tes a los patrones. De estas últimas se calcularon los promedios y se
compararon con los valores obtenidos en la cuantificación de las áreas
de los extractos problema. Las mezcla standard de multirresiduos de
plaguicidas organoclorados se prepararon a diferentes diluciones para,
después de unos ensayos previos, realizar inyecciones tales que los vo¬
lúmenes de mezcla patrón y de extracto problema fueran lo más
parecidos posible, a la par que se intentó que las respuestas de cada
plaguicida ocuparan el mismo rango en la escala del registrador y evi¬
tar así errores en la cuantificación. Los volúmenes inyectados han osci¬
lado entre los 0.5 - 5 p,l.

La detección cualitativa se ha realizado mediante el empleo de cua¬
tro columnas de diferente polaridad (tabla I), y para la cuantificación
se ha empleado preferentemente la columna III.

Como registrador se ha utilizado un potenciómetro Hitachi-Perkin-
Elmer 165, con una señal de entrada de 5 mV. La velocidad de la carta
fue siempre de 5 mm/min.

3. Experiencias de campo.

a) Toma de muestras.—Para los análisis de suelos se tomaron
muestras de forma rectangular, de 30 cm de profundidad por 20 cm
de ancho y 20 cm de largo, en diez lugares de cada parcela entre los
caballones. Después de mezcladas y molidas se tomó 1 Kg y se alma¬
cenó en sacos de polietileno, impermeable a los plaguicidas y como
protector del aire y de la humedad. Se guardaron al abrigo de las ra¬
diaciones solares y en armario refrigerado a 5-10° C para evitar altera¬
ciones. Antes de cada análisis se mantenían durante un par de horas a
temperatura ambiente, y de ellas se tomaban los 70 g para las extrac¬
ciones que se realizaron en paralelo.
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b) Características de las parcelas.—Las cuatro parcelas muestrea-
das, en las que se cultivaba el pimiento pimentonero, están situadas
en el término municipal de Lorca (Murcia) con los caballones en direc¬
ción Norte-Sur, junto a otras parcelas que también contenían pimientos.El suelo es de textura arcillo-limosa y, por tanto, de costosa penetra¬ción para el agua. Los análisis efectuados sobre elementos menores de2 mm de diámetro indicaron un bajo contenido de materia orgánica(1,66 por 100) como es común en las zonas subtropicales, debido a la
gran actividad que desarrollan los microorganismos a consecuencia delas altas temperaturas. De todo esto se presumió, de acuerdo con Ed-wards (1973), que la mayor parte de las pérdidas que pudieran darse alo largo de la experiencia lo serían a través de la volatilización, frutode las altas temperaturas, y de la absorción radicular de las plantas cul¬tivadas (5).

c) Tratamientos fitosanitarios.—Las parcelas recibieron las siguien¬tes cantidades de materia activa:
Parcela A: 0,26 Kg/Ha DDT + 0,52 Kg/Ha Toxafeno.Parcela B: 0,12 Kg/Ha Lindano.
Parcela C: 0,12 Kg/Ha Lindano + 0,35 Kg/Ha DDT + 0,70 Kg/HaToxafeno.
Estas cantidades de materia activa corresponden a tres tipos de trata¬mientos diferentes realizados con Toloidan y SO-65, que se experimenta¬ron para el control de la rosquilla negra (Prodenia litura). La parcelaTestigo no se trató con ningún producto.
d) Datos climatológicos y riegos.—Los datos climatológicos (preci¬pitaciones, horas de sol y días de rocío) y los riegos se recogen en lafigura 1 junto con otros datos de interés.

FECHAS DE INTERES Y FENOMENOS METEREOLOGICOS OUE AFECTARON A LAS PARCELASDURANTE LA EXPERIENCIA.

28-Vm-7i

Figura I
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Resultados y discusión

a) Análisis de residuos en suelos antes de los tratamientos fitosa-
nitarios.

Se efectuaron análisis de multirresiduos organoclorados en el suelo
antes de los tratamientos ñtosanitarios, para detectar si se encontraban
presentes fruto de tratamientos de campañas anteriores.

Solamente se detectó la presencia de Lindano, pp’-DDT y DDE, a
niveles de 0,006, 0,05 y 0,02 ppm., respectivamente. Los niveles de DDT
son del orden de diez veces superiores a los de Lindano, y junto al
pp’ - DDT se detectó su metabolito, el DDE. Esto supone que ha habido
una contaminación apreciable por estos productos en esta zona, pues
desde hacía cuatro años se mantenían las parcelas en barbecho.

b) Evolución de los niveles de residuos en suelos.
1. Parcela Testigo.—En la parcela Testigo, plantada también con

pimiento, que no recibió tratamientos durante la experiencia, ni los
había recibido al menos durante cuatro años, las cantidades de resi¬
duos de plaguicidas disminuyen en el suelo a lo largo de la experien¬
cia (Gráfica I).

Los restos de Lindano alcanzan niveles no detectables (menos de
0,0001 ppm.) a las ocho semanas, y su disminución media semanal, muy
regular, es del orden de un 11,45 por 100.

EVOLUCIONES DEL LINDANO, PP'-DOT Y DDE
EN SUELOS CONTAMINADOS, CERCANOS A LAS
RAICES DEL CAPSICUM ANNUM L.

Gráfica I



PERSISTENCIA DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN SUELOS 1213

Para el pp'-DDT se encuentran disminuciones de un 40 por 100 alfinal de las diecinueve semanas, con un decrecimiento medio semanaldel 2,13 por 100, mientras que el DDE, presente en menores concentra¬ciones que el DDT, disminuye en un 44 por 100, a un ritmo medio se¬manal más irregular, que oscila alrededor del 2,33 por 100.Estas disminuciones se deben atribuir principalmente a los proce¬sos de vaporización y fotodescomposición (5), además de a la absorciónradicular que efectúan las plantas durante su crecimiento (6).2. Parcela A.—En la Parcela A, tratada con DDT y Toxafeno, losniveles de residuos, que alcanzan valores máximos después de los dostratamientos efectuados, disminuyen a lo largo de la experiencia (Grá¬fica II).
Los restos de Lindano que la contaminaban se comportan igual queen la parcela anterior: no se detecta a partir del octavo muestreo, ysufre una disminución media semanal, también bastante irregular, delorden de un 11,10 por 100.
El Toxafeno, que llega a alcanzar concentraciones de hasta 0,7 ppm.,desaparece más rápidamente que el DDT. En los dos plaguicidas seaprecia una mayor velocidad de desaparición durante las cuatro sema¬

nas posteriores a los tratamientos que en las siguientes. Esta velocidaddecrece su ritmo y se mantiene entre un 5 y un 3 por 100 semanal,

Gráfica II
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respectivamente. Los promedios de las medias semanales durante las
seis semanas posteriores a los dos tratamientos son de un 11,47 y un
4,88 por 100, también respectivamente.

Los restos del DDE sufren una variación muy pequeña entre el pri¬
mero y el último muestreo. Aunque durante algunas semanas, de modo
particularmente acusado en aquellas que siguen a los tratamientos con
DDT, el nivel aumenta, al final de la experiencia su disminución total
es equivalente a un 0,91 por 100 semanal. Este valor es algo menor que
el 2,33 por 100 de la parcela testigo. Ello debe atribuirse a las porciones
de DDT que se metabolizan en DDE a través de la microflora y la mi-
crofauna del suelo.

3. Parcela B.—A la parcela B se le aplicó Lindano. Antes de los
tratamientos los residuos de Lindano existentes disminuyen a un ritmo
semanal del 10,17 por 100, muy similar a los de las parcelas Testigo y A.
Como era de esperar, aumenta su concentración después de los dos
tratamientos, pero su velocidad de desaparición se mantiene muy pare¬
cida a la anterior a los tratamientos. Es de un 9,55 por 100 semanal y
muy regular (Gráfica III).

Un hecho notable es el aumento de la concentración del pp' - DDT
que se advierte en los análisis quinto y doceavo. No puede tener otra
explicación que la contaminación producida al tratar con este producto
la parcela A, contigua a la estudiada aquí. Sin embargo, no encontra-

EVOLUCIONES DEL LINDANO, PP'-DDT Y DDE
EN SUELOS CONTAMINADOS - Y TRATADOS CON

PPM LINDANOCERCANOS A LAS RAICES DEL

Gráfica III
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mos residuos de Toxafeno. Sería una consecuencia lógica, pues se rea¬lizó simultáneamente el tratamiento con ambos productos.La velocidad de desaparición de sus residuos —disminución media
semanal del 3,44 por 100—, es intermedia entre la que tiene lugar en elsuelo de la parcela testigo, que no recibió DDT y fue del 2,13 por 100,
y la de la parcela A, que sí recibió DDT en los tratamientos y fue del4,88 por 100.

El DDE se comporta igual que en la parcela testigo. Disminuye algoirregularmente, a una media semanal del 2,40 por 100, después de lacontaminación con DDT y a un ritmo del 2,84 por 100 durante los cin¬
co primeros muéstreos.

4. Parcela C.—En el suelo de la parcela C, contaminado con Lin-dano, DDT y DDE, y tratado por dos veces con Lindano, DDT y Toxa¬feno, se reproducen los resultados obtenidos en las otras tres (GráficaIV).

PPM EVOLUCIONES DEL LINDANO, PP-DDT, DDE Y TOXAFENO EN SUELOS

Gráfica IV

Antes de los tratamientos, la concentración de los residuos de Lin¬dano decrece a un promedio semanal del 11 por 100, mientras que ladel pp'-DDT lo hace a un 2,28 por 100 y la de DDE a un 1,40 por 100.Después, y durante las fases de tratamientos, el Lindano mantienesu evolución a un ritmo constante del 11,30 por 100. El pp'-DDT ex-
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perimenta una evolución media semanal del 5,15 por 100, con valores
de alrededor de un 10 por 100 durante las dos semanas siguientes a los
tratamientos. El Toxafeno desaparece con mayor velocidad: su media
semanal es del 12,13 por 100, con valores de hasta un 25 por 100 du¬
rante la primera semana posterior a los tratamientos.

El comportamiento del DDE es idéntico al que tiene lugar en los
suelos de la parcela A (tratada también con DDT). Su ritmo de des¬
aparición es del 0,95 por 100 y, de igual modo que en aquélla, se apre¬
cian ligeros aumentos en su concentración durante las semanas inme¬
diatamente posteriores a los tratamientos con DDT.

Conclusiones

Los residuos provenientes de tratamientos de campañas anteriores
a la experiencia (Lindano, pp' - DDT y DDE) desaparecen a un ritmo
semanal del 10,93, 2,35 y 1,98 por 100, respectivamente. Durante la ex¬
periencia en la que se efectuaron tratamientos sus ritmos semanales
promedios, a lo largo de seis semanas, fueron de 10,30, 4,49 y 1,42 por
100, respectivamente. El Toxafeno lo hace a un ritmo de un 11,8 por
100 durante esta fase de la experiencia.

También se puede concluir que los plaguicidas utilizados en los tra¬
tamientos fitosanitarios alcanzan concentraciones máximas en los aná¬
lisis de los muéstreos inmediatamente posteriores a dichos tratamien¬
tos, y decrecen de forma exponencial a lo largo de las semanas siguien¬
tes. La velocidad de desaparición de los residuos disminuye a medida
que son menores las cantidades de plaguicida que persisten. Solamente
se observan oscilaciones en las concentraciones para el DDE.

También podemos afirmar que el pimiento para pimentón (Capsi-
cum annuum L.) coopera en la disminución de los niveles de residuos
de plaguicidas en el suelo contaminado, pues, además de apreciarse
unas velocidades de desaparición de estos productos bastante mayores
que las que normalmente se detectan en suelos del mismo tipo (textura,
composición química, pH, materia orgánica, etc.) y bajo condiciones
climatológicas similares, hemos encontrado restos de Lindano, DDT y
DDE en las partes aéreas de las plantas cultivadas en la parcela Tes¬
tigo, que no recibió tratamientos durante la experiencia, pero sí con¬
tenía residuos en el suelo (2).

Resumen

Se estudian a lo largo de cuatro meses las evoluciones de los niveles de Lindano,
DDT, DDE y Toxafeno en suelos arcillo-limosos de Lorca (Murcia) plantados con
Capsicum annuum L. Previamente se detectaron residuos de algunos insecticidas
organoclorados a pesar de que las parcelas no habían recibido tratamientos fito¬
sanitarios al menos durante los últimos cuatro años.

En la parcela Testigo los residuos de Lindano descienden por debajo de las
0,001 ppm; los niveles de DDT decrecen a un ritmo semanal del 2,13 % y se ob¬
servan oscilaciones en las concentraciones de los residuos de DDE. No se detecto
toxafeno.
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Otras tres parcelas se trataron con Toloidan (A), SO-65 (B) y una mezcla deambas (C). A partir de las mayores concentraciones posteriores a los tratamientosfitosanitarios, los residuos decrecen a ritmos diferentes con velocidades decrecien¬tes. No se encuentran correlaciones sencillas entre los fenómenos climatológicos ylos ritmos evolutivos.

Departamento de Protección VegetalCentro de Edafología y Biología Aplicada delSegura (Murcia)
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EVOLUCION DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
ORGANOCLORADOS EN PARTES AEREAS DEL

CAPSICUM ANNUUM L.
I. FRUTOS

por

A. ALONSO-ALLENDE, J. LAENCINA, A. ORTUÑO y J. M.a ABRISQUETA

SUMMARY

EVOLUTION OF ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESIDUES IN AEREAL PARTS
OF Capsicum annuum L. I. FRUITS

The evolutions of the levels of Lindane, DDT( DDE and Toxaphene residues inthe fruit during the cultivation of Capsicum annuum L. are studied.
Residues arise from soil and from aereal spraying effectuated during the expe-rimentation. Concentrations decrease in logarithmic relation to time. DDT andDDE are twice persistent than Toxaphene and Lindane.

Introducción

La existencia de residuos de plaguicidas en el medio ambiente, sudinámica y, especialmente, su magnificación trófica a través de la cade¬na alimentaria, están siendo estudiadas actualmente en todo el mundo.
En un trabajo anterior (1), encontramos que los depósitos residua¬les de plaguicidas organoclorados en el suelo disminuyen durante elcultivo del pimiento pimentonero (Capsicum annuum L.).
Aunque Edwards en 1975 (2) revisa los datos existentes sobre lamovilidad de insecticidas desde el suelo a la planta en diversos culti¬vos, no aparece ningún trabajo realizado sobre el Capsicum annuum L.,ni ninguna determinación de la evolución del Toxafeno en ningúnsustrato vegetal. La fuente más importante de residuos es el suelo, conniveles de hasta 120 ppm para el DDT y un mínimo de 0,0001 ppm deAldrin. Por otro lado, este mismo autor recoge datos sobre niveles deresiduos de diversos plaguicidas encontrados en varias cosechas a lasque se aplicó de modo directo plaguicidas clorados.
Estudiamos, por tanto, en este trabajo, la presencia y evolucionesque sufren los niveles de Lindano, DDT, DDE y Toxafeno en frutos delpimiento de bola murciano cultivado en una parcela no sometida atratamiento fitosanitario y también en otras que se tratan de modo
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controlado. En trabajos posteriores, se analizan las evoluciones de es¬
tos mismos plaguicidas en otras partes aéreas del vegetal (hojas y
tallos).

En la primera parcela en experimentación se pretende dilucidar si
los posibles residuos que se detectan en el suelo son o no absorbidos
por el sistema radicular, transportados sistémicamente por la planta
y almacenados en el fruto. Esto permitiría determinar si sería desacon¬
sejable la utilización de suelos, con determinados residuos, para el
cultivo del pimiento para pimentón.

Se trata también de conocer, en el caso específico de este cultivo
y los tratamientos que se realizan, si los plazos de seguridad recomen¬
dados por el Comité de Expertos de la FAO/OMS para los plaguicidas
experimentados dan lugar a niveles de residuos finales que se adaptan
a las tolerancias recomendadas (3).

Durante las experiencias se registran las condiciones climatológicas
(Temperatura, horas de sol, días de rocío, etc.) y los agentes atmosfé¬
ricos (Lluvia, viento, etc.), así como los riegos efectuados, para determi¬
nar las posibles influencias sobre las evoluciones estudiadas.

Parte experimental

1. Parcelas, cultivo y tratamientos.—Se ha trabajado sobre cuatro
parcelas adyacentes en las que se cultivaba la variedad denominada
Bola: mata de bastante desarrollo, con la cruz entre 25 y 27 cm., for¬
mada generalmente por tres ramas, frutos de, aproximadamente, 12 cm
de perímetro máximo de baya hueca muy inflada. Los pimientos se
cultivaron en vivero, donde se sembraron en diciembre y se trasplan¬
taron a finales de abril del año siguiente a las mencionadas parcelas,
cuya situación y características de suelo fueron descritas anteriormen¬
te en (1), donde también se recogen los datos climatológicos durante
la experiencia y los tratamientos fitosanitarios a que se sometieron, y
que se resumen en las siguientes dosis de materia activa:

Parcela A: 0,26 Kg/Ha DDT + 0,52 Kg/Ha Toxafeno.
Parcela B: 0,12 Kg/Ha Lindano.
Parcela C: 0,12 Kg/Ha Lindano + 0,35 Kg/Ha DDT + 0,70 Kg/Ha

Toxafeno.

La parcela testigo no recibió tratamiento alguno.
2. Toma y preparación de muestras.—Se realizan en total veinte

muéstreos, con intervalos de, aproximadmente, siete días. La última
toma de muestras coincidió con la tercera y última recolección de pi¬
mientos. Cada vez se recogen al azar seis plantas completas en cada
parcela y se trasladan envueltas en papel de filtro. En el laboratorio se
separan los frutos, se pesan y se deshidratan en estufa a 60° C durante
tres días, después de dividirlos en cuatro partes con un cuchillo afilado.
Se calculan las pérdidas de peso y el porcentaje de humedad. Luego
se muelen en triturador y se toman 100 g que se almacenan para los
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posteriores análisis en armario refrigerador a 5-10° C. El fruto se molió
entero, con placenta y semillas, pero sin pedúnculo, por lo que los datos
se refieren solamente a esta fracción.

3. Recuperación de los residuos.—Las muestras se tratan con he-
xano en caliente, según el método descrito en un trabajo anterior (5),
que se demostró ser más eficaz para la extracción de residuos de pla¬guicidas organoclorados en pimentón y otros materiales vegetales. Losextractos se purifican en columna de Florisil.

4. Determinación de los residuos.—La detección y determinacióncuantitativa de los residuos de Lindano, DDT, Toxafeno, etc., se hanrealizado por cromatografía gas-líquido empleando un equipo Perkin-Elmer, modelo F-ll, con detector de captura de electrones. La descrip¬ción de la técnica y condiciones operatorias se recoge en un trabajoanterior realizado por nosotros (6).

Resultados y discusión

A) Análisis de residuos antes de los tratamientos fitosanitarios
Para conocer los posibles residuos existentes en los frutos antes delos tratamientos, al comienzo de la experiencia, se efectúan análisis demultirresiduos. La tabla I recoge los resultados analíticos de los resi¬duos encontrados en las cuatro parcelas de trabajo, así como el por¬centaje de humedad de las muestras.
Solamente se detectó la presencia de Lindano (Y-HCH), pp’- DDT yDDE. Los niveles iniciales de DDT son superiores a los de Lindano. Seaprecia, junto al pp' - DDT, la presencia de su metabolito, el DDE, enconcentraciones con valores en torno a tres veces menores. Sin embar¬

go, y a pesar de ser también de gran persistencia, el op' - DDT no hasido detectado, posiblemnte debido a su pequeña proporción en lasformulaciones técnicas de DDT, y a la menor afinidad del detector.

Tabla I

Contaminación por plaguicidas en frutos al iniciarse la experimentación

Parcela %

humedad

Plaguicidas encontrados *

Lindano pp’-DDT DDE

Testigo 82 0,0243 0,0694 0,0267
A 84 0,0169 0,0511 0,0328
B 83 0,0124 0,1122 0,0233
C 82 0,0147 0,0820 0,0428

Concentraciones en ppm, referidas a materia seca.
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B) Evolución de los niveles de residuos
1. Parcela testigo.—En la Gráfica I se recogen los datos obtenidos

sobre los niveles de residuos de plaguicidas organoclorados en el fruto
cultivado en la parcela testigo. De igual modo que en el suelo (1), so¬
lamente se detectan Lindano, pp’-DDT y DDE, como cabría esperar.

La concentración inicial de Lindano disminuye hasta alcanzar valo¬
res no detectables —inferiores a 0,001 ppm— a un ritmo medio sema¬
nal del 9,30 por 100. La media de descenso semanal se mantiene regular,
salvo durante las tres últimas semanas, en las que disminuye a valores
entre el cuatro y el uno por ciento.

Por ello, se puede deducir que en suelos arcillo-limosos con concen¬
traciones del orden de 0,006 ppm de Lindano, los pimentones integra¬
les que se obtengan del fruto no presentarán residuos detectables de
Lindano, incluso en su primera recolección.

Los niveles iniciales de pp’-DDT disminuyen a lo largo de las die¬
cinueve semanas hasta 0,01 ppm, a un ritmo semanal medio del 4,51 por
100, y no se detecta el op’-DDT a concentraciones superiores a 0,001
ppm.

El DDE, producto de transformación del DDT, se encuentra en el
fruto en concentraciones cercanas a 0,03 ppm y al final de la experien¬
cia su residuo es de 0,0024 ppm. La media semanal de descenso alcanza
un 4,79 por 100, ligeramente mayor que en el caso del pp'-DDT.

EVOLUCIONES DEL LINDANO, PP - DDT Y DDE
EN FRUTO DE CAPSICUM ANNUUM L.

PPM CULTIVADO SOBRE SUELO CONTAMINADO

GrAfica I
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Se observa que durante algunas semanas el nivel de DDE aumenta.Ello tiene lugar después de variaciones del pp' - DDT algo más acusadasde lo normal. Es muy probable que parte del DDT sea metabolizado
por el fruto mediante fenómenos de transformación en DDE.2. Parcela A.—Antes del primer tratamiento fitosanitario con DDT
y Toxafeno, la concentración de Lindano decrece a un ritmo aproxima¬do del doce por ciento semanal. Después, quizá debido a que la plantaha de metabolizar también otros plaguicidas, el ritmo medio decrece.La media semanal hasta el noveno muestreo en el que ya no se detectaLindano en el fruto es del 9,97 por 100, muy similar a la encontrada enlos frutos de la parcela testigo, en la que, a partir de casi idénticasconcentraciones iniciales (0,02 ppm) se llega a residuos menores a0,001 ppm en la décima semana (Gráfica II).

PPM
EVOLUCIONES DEL LINDANO, PP- DDT, DDE Y TOXAFENO EN
FRUTO DE CAPSICUM ANNUUM L. CULTIVADO SOBRE SUELO

Gráfica II

Los niveles de pp’ - DDT también decrecen en esta primera etapa dela experiencia. Su ritmo medio semanal es del 4,33 por 100, casi igualal de la parcela testigo (4,51 por 100).El DDE presenta una marcada evolución creciente en sus niveles,con oscilaciones que al final de la cuarta semana llegan a alcanzar el37,01 por 100 de la concentración inicial que fue de 0,0228 ppm.
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A partir del primer tratamiento, se observa que el pp’ - DDT y Toxa-
feno alcanzan valores máximos en el fruto con incrementos totales de
0,5325 y 1,0715 ppm, respectivamente. Su evolución, más acusada en
las semanas posteriores a la pulverización, alcanza valores medios sema¬
nales de 3,03 y de 9,50 por 100, en cada caso.

El segundo tratamiento, realizado con las mismas cantidades que
el primero, da lugar a incrementos de 0,7644 y 1,4003 ppm para el
pp' - DDT y para el Toxafeno. Sus evoluciones son, en esta tercera
etapa, más acusadas que en la primera —sobre todo en la primera se¬
mana, debido seguramente a una torrencial lluvia que tuvo lugar al día
siguiente del tratamiento fitosanitario—, pero las medias semanales
—del 6,95 y del 11,03 por 100— son similares a las encontradas en la
primera etapa del cultivo.

Los promedios semanales correspondientes a las dos etapas posterio¬
res a las aplicaciones son del 4,99 por 100 para el pp’-DDT (94,51 en la
parcela testigo) y de 10,25 por 100 para la Toxafeno. Este plaguicida
disminuye a razón de casi un 60 por 100 del total absorbido por el fru¬
to al cabo de las seis semanas de efectuados los tratamientos.

3. Parcela B.—Hasta el primer tratamiento —realizado con Linda-
no después de la cuarta semana—, las evoluciones medias semanales
que sufren los plaguicidas son las siguientes: 11,08 por 100 el Lindano;
5,25 por 100 el pp' - DDT, mientras que el DDE crece un 10,38 por 100.
Son totalmente análogas a las encontradas en el fruto de las plantas
de las parcelas testigo y A, también contaminadas a niveles similares.

Después de los tratamientos con Lindano a baja concentración, se
detectan incrementos absolutos en los niveles de residuos de 0,0315 y
0,0243 ppm. Los ritmos semanales decrecientes se mantienen muy regu¬
lares. Los valores, después de cada una de las dos etapas (muéstreos 5
a 11 y 12 a 19), son de 9,56 por 100 y 10,06 por 100, respectivamente.
Su media es de 9,81 por 100; muy parecida a la determinada en los
casos en los que el Lindano presente procedía del suelo contaminado
(Gráfica III).

Dado que el tratamiento se efectuó con poco producto activo, los
niveles alcanzados por los residuos no impiden utilizar el pimiento obte¬
nido en cualquiera de las tres recolecciones para fabricar pimentón y
exportarlo a los diversos países, pues los residuos que permanecen
son muy inferiores a las concentraciones mínimas exigidas.

El op’ - DDT y el Toxafeno no se detectan a niveles superiores a
0,001 y 0,05 ppm, respectivamente.

También se observa que, aunque no se trató directamente con DDT,
este producto aparece en el fruto a concentraciones superiores a las
previsibles en los análisis quinto, doceavo y siguientes. Parece confir¬
marse que haya tenido lugar una contaminación de la parcela B al
tratar la parcela A. Esta contaminación impediría la utilización del
pimiento par enviar pimentón a E. U. A., Alemania y Hungría.

El ritmo medio semanal de evolución de los niveles de este pp' - DDT
contaminante, en el que se observan incrementos del 0,6592 y 0,2030
ppm, es de un 3,54 por 100; los valores parciales de cada etapa son de
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J,Uo por iuu y 4,uu por iuu, respectivamente, hs decir, algo menores alos detectados para las parcelas testigo y A, pero del mismo orden.

EVOLUCIONES DEL LINDA NO, PP’- DDT Y DDE EN
FRUTO DE CAP5ICUM ANNUUM L. CULTIVADO SOBRE
SUELO CONTAMINADO.

MEDIAS SEMANALES)

PARCELA B

UN DA NO

Gráfica III

En los frutos de esta parcela no se detectan disminuciones acusa¬das a lo largo de las semanas posteriores al segundo tratamiento. Noparece que la lluvia torrencial haya influido decisivamente en la evo¬lución de los niveles de Lindano y pp' - DDT.4. Parcela C.—Con los tratamientos efectuados en esta parcela, seha tratado de confirmar lo ocurrido en las parcelas A y B, a la par quese estudiaban posibles efectos fitosanitarios sinérgicos al emplear con¬juntamente Lindano, DDT y Toxafeno.Los restos de Lindano, el pp’ - DDT y el DDE determinados en losmuéstreos realizados durante las primeras cinco semanas evolucionana un ritmo medio semanal decreciente del 12,07, 2,80 y 4,06 por 100,respectivamente. Estos ritmos son, como cabía esperar, análogos a losobservados en las otras parcelas y, dado que las concentraciones ini¬ciales son muy parecidas, se puede concluir que estos plaguicidas, quehan sido absorbidos por el sistema radicular del Capsicum annuum L.,disminuyen su concentración en el fruto, a partir del mes de agosto ybajo las condiciones climáticas de la zona en que se cultivó, a irnos
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ritmos medios semanales de: 10,60 por 100 para el Lindano; 4,22 por
100 el pp’-DDT y 3,45 por 100 el DDE (Gráfica IV).

EVOLUCIONES DEL LINDANO, PP'-DDT, DOE Y TOXAFENO EN
FRUTO DEL CúPSICUM ANNUUM L. CULTIVADO SOBRE SUELO

PPM CONTAMINADO (% MEDIAS SEMANALES)

Gráfica IV

A partir del primer tratamiento —durante la segunda fase de la
experiencia de campo—, el Lindano aumenta su concentración en el
fruto en 0,0245 ppm (0,0315 ppm en la parcela B que sufrió el mismo
tratamiento). Después disminuye su concentración a un ritmo medio
semanal bastante regular del 10,68 por 100 (9,56 por 100 en la parcela B).

El pp'-DDT aumenta su concentración en el fruto en 1,5128 ppm
después del primer tratamiento, y 1,4242 ppm después del segundo.
Ambos se realizaron con iguales cantidades de materia activa. En la
parcela A, los incrementos absolutos fueron de 0,5325 ppm y 1,4003 ppm,
menores, pues se pulverizó con menos materia activa.

Las evoluciones de los niveles de este producto después de los dos
tratamientos tuvieron lugar a un ritmo medio semanal del 7,31 por
100 y 5,85 por 100, con una media de 6,58 por 100. En la parcela A este
valor fue de 4,99 por 100.

Se observa también en esta parcela una mayor velocidad de dismi¬
nución en las semanas posteriores al segundo tratamiento que las otras,
atribuible a la ya mencionada lluvia de la doceava semana. No se de-
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tecta op’ - DDT, aunque su posible presencia quedaría en mascarada
por el Toxafeno que impediría cuantificarlo.

El Toxafeno —que no se encontró como residuo antes de los tra¬
tamientos—, sufre un incremento neto de 1,9616 ppm y 1,4450 ppmdespués de ambos tratamientos (1,0715 y 0,7644 ppm para la parcela Btratada con un veinticinco por ciento menos de materia activa).Su evolución semanal media es de 6,96 por 100, y 8,81 por 100 paracada una de las dos etapas post-tratamientos (media 7,75 por 100). Enla parcela B la media fue de 10,26 por 100. Este plaguicida desaparecedel fruto a mayor velocidad que el pp’ - DDT.

Los niveles de DDE se comportan de modo similar a lo observado
en el fruto de otras parcelas. El ritmo medio semanal es decreciente
y de un 1,08 por 100; también se aprecian los incrementos de residuosdespués de cada tratamiento con DDT.

Los niveles que alcanzan los residuos de Lindano en las tres reco¬lecciones no impiden, en absoluto, la utilización de estos pimientospara elaborar pimentón exportable a todos los países del mundo. Lostratamientos con Lindano a las concentraciones empleadas y bajo lascondiciones climáticas que se dieron —normales para los meses queduró la experiencia—, no dan lugar a residuos terminales en cantidadesnocivas par el consumo humano.
Sin embargo, los niveles de DDT + DDE que se encuentran en laprimera, segunda y tercera recolección, impiden el empleo del frutopara elaborar pimentón para los E. U. A.; no lo son para el resto de lospaíses.

Conclusiones

La existencia de residuos de plaguicidas organoclorados en el frutocultivado sin tratamientos fitosanitarios, demuestra que han sido ab¬sorbidos por el sistema radicular y transportados en la planta (4). Deaquí el interés del control de los niveles de contaminación en suelosantes de su empleo para este cultivo. En efecto, los niveles alcanzadospor el DDT y el DDE en los frutos impedirían la utilización de estospimientos para fabricar pimentones que tuvieran como destino paísesdonde no se admite su presencia. Alemania y Holanda los admitirían,pues sus tolerancias son de 0,05 y 1 ppm.Sin embargo, el tratamiento con DDT debiera suprimirse totalmen¬te, aunque los frutos obtenidos en la tercera recolección permitieranenviarlo a Holanda como caso particular. Los tratamientos con Toxa¬feno, en las concentraciones a las que se aplicó, sólo permiten utilizarel pimento obtenido en las tres recolecciones para exportarlo, elabo¬rado, a E. U. A.; para exportar pimentón a Holanda sólo se podríanutilizar los pimientos de la tercera recolección y, a veces, los de la se¬gunda. No obstante, en ningún caso, se podría aplicar para pimentonescuyos destinos fueran Alemania y Hungría, por ejemplo.Los plaguicidas utilizados en los tratamientos fitosanitarios alcan¬zan concentraciones máximas en los análisis de los muéstreos inmedia¬tamente posteriores a dichos tratamientos y decrecen en los siguientes.
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La velocidad de desaparición de los residuos en el fruto disminuye a
lo largo de la experiencia, siendo más acusada durante las primeras
semanas que siguen a las aplicaciones fitosanitarias. Sólo en el caso del
DDE se observan oscilaciones en las concentraciones, debidas posible¬
mente al dinamismo entre el DDE procedente de la descomposición
metabólica del DDT y su desaparición natural.

Las disminuciones de los niveles de residuos han de atribuirse, ade¬
más de al crecimiento del fruto, a las descomposiciones bioquímicas
que puedan producirse en las células del pimiento, ya que no parece
que puedan ser debidas a una evaporación de estos productos de baja
volatilidad.

Departamento de Protección Vegetal
Centro de Edafología y Biología Aplicada
del Segura (Murcia)
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BENTONITAS PARA LA INDUSTRIA DE LA
FUNDICION

II. DIFRACCION DE RAYOS X Y MICROSCOPIA
ELECTRONICA DE TRANSMISION

por

C. RODRIGUEZ PASCUAL, A. BILBAO y C. VIZCAINO

SUMMARY

BENTONITES USED IN THE FOUNDRY INDUSTRY. II. X-R D and T. M. E.
Ten samples of bentonites used in the spanish foundry industry have been stu-died by X-ray diffraction and electrón microscopy. They may .be classified in twomain groups. One has smectite of the member montmorillonite as the main cons-tituent, with morphological features of lamellar, Cheto-type and Otay-type aggregatesThe second group contains fibrous minerals (sepiolite) with smectite as minorcomponent, which has a morphological features of Otay-type aggregates.

Como se ha expuesto en un trabajo anterior (Bilbao et al. 1980),es muy frecuente la utilización de bentonitas en la industria de la fun¬dición como aglomerantes de las arenas de moldeo.
Este empleo depende del contenido en esmectita y de la calidadde la misma.
Por tanto, en el presente trabajo, se va a profundizar en el estudiode las bentonitas utilizando las técnicas de difracción de rayos X ymicroscopía electrónica de transmisión (M. E. T.).

1. TECNICAS EXPERIMENTALES
1.1. Difracción de rayos X

Los diagramas de difracción de rayos X se han obtenido medianteun difractómetro Philips tipo PW 1130/00, empleándose la radiacciónKa del cobre (\ = 1.5418 Á), excitado a 40 KV y 40 mA.
Las muestras se han preparado como:
a) Polvo desorientado de la muestra total (método de DebyeSherrer).
b) Agregados orientados de las muestras Mg2+.
c) Agregados orientados de las muestras Mg2+ tratadas con etilen-gücol.
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d) Agregados orientados de las muestras Mg2+ calentadas durante
toda la noche a 300°. Las mismas muestras calentadas durante 3 horas
a 500° C.

e) Agregados orientados de las muestras K+.
f) Agregados orientados de las muestras K+ calentadas durante

toda la noche a 300°. Las mismas muestras calentadas durante 3 horas
a 500° C.

12. Microscopía electrónica de transmisión (M. E. T.)
Las bentonitas fueron estudiadas en un microscopio electrónico Phi¬

lips ME 300 por transmisión directa.

2. RESULTADOS Y DISCUSION

2.1. Difracción de rayos X
2.1.1. Método de polvo

Los análisis de las muestras sin tratar, se realizaron por el método
de polvo desorientado. Los diagramas correspondientes se encuentran
en las figuras 1 y 2.

La interpretación de los diagramas se ha hecho según los criterios
de Brown (1972), Molloy y Kerr (1961), Zelazny y Calhon (1977) y Bor-
chardt (1977).

Por el contenido mineralógico de las muestras vamos a separarlas
en dos grupos. En uno de ellos, vamos a considerar las muestras en
las que el mineral predominante es la esmectita montmorillonita (mues¬
tras A, C, F, I, N y O). En el otro grupo incluiremos las bentonitas,
que además de contener esmectita montmorillonita van acompañadas
de mineral fibroso en una importante proporción (muestras B, E, G y J).

En el primer grupo, es decir, en el de las muestras que contienen
principalmente esmectita montmorillonita (A, C, F, I, N y O), ésta
ha sido identificada por sus efectos característicos a 4,47 (003); 2,56
(banda) y 1,49 (060) A, poniéndose de manifiesto, por esta última re¬
flexión, que es un mineral dioctaédrico. La reflexión basal (001) varía
entre 14,1 (muestra A) y 12,4 A (muestras I y N) debido a la existencia
en el espacio interlaminar de diferentes cationes y a su distinto estado
de hidratación.

Como minerales accesorios aparecen feldespatos, a-cristobalita, cuar¬
zo, pirofilita, mica, calcita y anatasa.

Los feldespatos y la a-cristobalita se encuentran en todas las mues¬
tras. La a-cristobalita ha sido identificada por sus reflexiones a 4,05 y
2,46 A- Los feldespatos observados han sido principalmente plagioclasas,
determinados por sus espaciados 3,21, 3,17 y 3,13 A; en las muestras C,
F y O además se encuentran feldespatos potásicos definidos por su
reflexión a 3,26 A-

El cuarzo se presenta en todas las muestras excepto en la I y la 0,
apareciendo sus reflexiones a 4,24, 3,33 y 1,81 A.
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Pequeñas cantidades de pirofilita se encuentran en las muestras I yN manifestándose por los efectos a 9,1 y 3,9 A. En esta última muestra
aparece un pequeño efecto a 9,9 A asignado a mica. Las muestras C y0 contienen calcita por sus efectos a 3,86 y 3,02 A y la muestra I anatasa
al encontrarse un pico a 3,45 A.

Polvo A

'i J*
3,r

3.33 VL,

Jjj*L—kk
A

Polvo B

Polvo C

u/» 1
A

Polvo E

v>4
Polvo F

iJ jk 1

Fig. 1.—Diagramas de difracción de rayos X de las muestras A, B, C, E, y F
mediante el método de polvo.

Las muestras B, E, G y J, además de montmorillonita, contienen losminerales fibrosos sepiolita y palygorskita. La proporción de estos últi¬mos minerales varía según las muestras; así las bentonitas B y E tienen
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fundamentalmente sepiolita, la muestra G ambos minerales sepiolita y
palygorskita casi en igual proporción y la muestra J palygorskita con
trazas de sepiolita.

I I T" I I i—i i—i—i i i n i i i i r i n i r

Polvo G

Polvo J

Polvo 0

60 50 40
I I I I I I 1 1 1 I L lililí I i i i i L

2&

Fig. 2.—Diagramas de difracción de rayos X de las muestras G, I, J, N y 0
mediante el método de polvo.
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La sepiolita se identifica por los espaciados 12; 4,32; 2,44; 2,27; 2,16
y 1,52 Á; algunas de estas reflexiones están solapadas con las de la
montmorillonita, excepto la (060) a 1,52 A, que es debida a mineralestrioctaédricos.

La presencia de palygorskita se prueba por los picos a 10,3 y 6,4 A-En las muestras B y E encontramos mica constatada por sus re¬flexiones a 10,0; 3,33 y 2,97 A.
En todas las muestras se observan feldespatos, siendo plagioclasasen las muestras B, E y J y alcalinos en la muestra G.
La calcita se encuentra en las muestras E, G y J puesta de manifiesto

por sus reflexiones a 3,02; 2,84 y 1,91 A-
En la muestra G se observa cuarzo y en la J cristobalita en pequeñaproporción.

2.1.2. Método de los agregados orientados

2.1.2.1. Muestras magnésicas

Los diagramas de difracción de rayos X de las muestras saturadascon magnesio y sometidas a distintos tratamientos y pertenecientesal primer grupo (A, C, F, I, N, O) se encuentran representados en lasfiguras 3, 5, 7, 9, 11 y 12.
En todos los difractogramas de los agregados orientados secos alaire se intensifican las reflexiones básales de la montmorillonita apare¬ciendo el máximo de la reflexión (001) entre 14,7 y 15,4 A y la (003)a 5,0 A

En las muestras F y O aparecen las reflexiones a 7,1 (001) y 3,58 A(002) de minerales caoliníticos, así como las de la mica a 10,1 (001) y3,35 A (003).
Al calentar las muestras a 300° C, la reflexión basal (001) de lamotmorillonita se desplaza a 10 A por la pérdida del agua interlaminar.
Cuando las muestras son calentadas a 500° C sólo se observa ladesaparición de los efectos debidos a la caolinita a causa de la destruc¬ción de la red de este mineral.
Al solvatar las bentonitas magnésicas con etilen-glicol, se acusa eldesplazamiento a 17 A de la reflexión (001), apareciendo nuevas refle¬xiones básales a 8,5 (002), 5,6 (003), 4,26 (004) y 3,38 A (005), lo que nosconfirma la elevada proporción y cristalinidad de la montmorillonita.
Los diagramas correspondientes al segundo grupo, formado por lasbentonitas B, E, G y J saturadas con Mg2+ y sometidas a diversostratamientos se representan en las figuras 4, 6, 8 y 10.
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Fie. 3.—Diagramas de difracción de rayos X de la muestra A.

En los agregados orientados secos al aire se observa un espaciado
muy intenso alrededor de 15 A debido a la montmorillonita-magnésica.

Los efectos correspondientes a los minerales fibrosos no se re¬
fuerzan mediante los agregados orientados, pero al haberse desplazado
el pico de la montmorillonita hacia menores ángulos se puede observar
mejor la reflexión de la sepiolita a 12,2 A, como se puede comprobar
en las muestras E y G. En la muestra B sigue, sin embargo, solapándose
con el de la montmorillonita por su gran contenido.

En la bentonita J se hacen patentes los espaciados de la palygors-
kita a 10,5 y 6,4 A-

Los efectos correspondientes a la mica se ponen de manifiesto en
las muestras B, E y G a 10,1 (001) y 3,34 A (003).
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Al calentar las muestras a 300° C se observa, en los distintos diagra¬mas, que el efecto correspondiente al espaciado (001) de la montmori-llonita se desplaza a 10 A, solapándose con el de la mica. En las ben-tonitas B y G queda mejor definido el efecto a 12 A atribuido al mineralfibroso sepiolita, mientras que en las muestras E y J el efecto a 10 Aes asimétrico, teniendo una cola hacia espaciados mayores atribuibleal mineral fibroso correspondiente: sepiolita y palygorskita, respecti¬vamente.

Cuando las muestras se calientan a 500° C se constata que el efectoatribuido a la sepiolita, es decir, a 12 A disminuye notablemente.
Al efectuar el tratamiento con etilen-glicol, el espaciado basal (001)de la montmorillonita se desplaza a 17 A, apareciendo además en
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algunas muestras otras reflexiones a 8,6 (002) y 5,6 (003), sin embargo
las reflexiones pertenecientes a los minerales fibrosos y mica no se
modifican. Este hecho nos permite observar la sepiolita con mayor
claridad.

Fig. 5.—Diagramas de difracción de rayos X de la muestra C.

2.1.2.2. Muestras potásicas

Los diagramas correspondientes a las bentonitas saturadas con po¬
tasio y con diferentes tratamientos, correspondientes a las muestras
A, C, F, I, N y O, se muestran en las figuras 3, 5, 7, 9, 11 y 12.

El espaciado (001) de la esmectita montmorillonita y su intensidad
tiende a decrecer por la saturación con potasio, con respecto a la
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muestra saturada con magnesio. En general este hecho se confirma
en todas las muestras arriba citadas.

En todos los difractogramas de estas bentonitas se hace patenteel efecto sobre 12 Á (001) de la montmorillonita. Este hecho indica
que dicho mineral no se ha formado a partir de material micáceo,sino que procede de un material de origen volcánico, Weaver (1958).Si se hubiera formado de material micáceo daría un espaciado a 10 Á,correspondiente a la montmorillonita saturada con potasio.

Fie. 6.—Diagramas de difracción de rayos X de la muestra E.

Al calentar las muestras a 300° C y comparar los diagramas obtenidoscon los correlativos de los agregados orientados secos al aire, se pone
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de manifiesto que la primera reflexión basal de la montmorillonita
disminuye de intensidad y se desplaza a espaciados menores, pero en
general queda una banda ancha con máximo poco definido.

Cuando los diagramas de los agregados orientados saturados con
potasio y calentados a 300° C se comparan con los correspondientes a
las muestras saturadas con magnesio, se aprecia, en general, que el
desplazamiento es menor. Este hecho pone de manifiesto que la mont¬
morillonita potásica no está totalmente anhidra a esta temperatura.

Al calentar a 500° C en el diagrama del agregado orientado corres¬
pondiente se observa, que el efecto se desplaza aproximadamente a 10 a
con respecto al diagrama obtenido sobre la muestra calentada a 300° C,
quedando mejor definido y más simétrico. Dicho efecto corresponde
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a la montmorillonita anhidra y es similar al pico correspondiente al
agregado orientado seco a 500° C de la muestra saturada con magnesio.

Fie. 8.—Diagramas de difracción de rayos X de la muestra G.

Los diagramas correspondientes al segundo grupo de las bentonitassaturadas con potasio y con diferentes tratamientos de las muestrasB, E, G y J se incluyen en las figuras 4, 6, 8 y 10.
En general se observa que la intensidad de la primera reflexiónbasal existente en las muestras, tiende a decrecer por la saturacióncon potasio con respecto a las bentonitas saturadas con magnesio.
En los difractogramas de los agregados secos al aire, se detectaun efecto sobre 12 Á, correspondiente a la montmorillonita potásica.
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Los demás efectos existentes son similares a los de los difractogramas

Fig. 9.—Diagramas de difracción de rayos X de la muestra I.

En los difractogramas de las bentonitas potásicas calentadas a 300° C
se pone de manifiesto que, con respecto al agregado orientado seco
al aire, existe una disminución de la intensidad del primer efecto y
un desplazamiento a espaciados menores, mientras que aparece o se
incrementa, según los casos, un nuevo pico sobre 10 A, atribuible al
espaciado basal (001) de la montmorillonita anhidra y que se solapa
con el efecto de la mica cuando existe este mineral. La reflexión que
permanece a 12 A es mucho más intensa que la manifestada en las
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muestras del primer grupo, siendo atribuible la misma al mineral fibroso
sepiolita que contienen este grupo de bentonitas.

Fig. 10.—Diagramas de difracción de rayos X de la muestra J.

Como en el primer grupo de muestras, cuando se comparan losdiagramas de los agregados orientados calentados a 300° C de las ben-tonitas potásicas con los de las bentonitas saturadas con magnesio, sepuede apreciar que en estas últimas quedan dos efectos bien defini¬dos en todas las muestras, mientras que la reflexión sobre 12 Á es demayor intensidad en las muestras saturadas con potasio que en las sa¬turadas con magnesio a dicha temperatura. Este hecho es atribuible alcatión potasio, que proporciona más estabilidad a la red de los mine¬rales fibrosos.
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En el diagrama de las bentonitas saturadas con potasio calentadas
a 500° C, se observa con respecto al de los agregados orientados de las
mismas calentados a 300° C, que desaparece el efecto a 12 A, y solamen¬
te se patentiza un pico bastante simétrico a 10 A, correspondiente a
los minerales anhidros.

Fig. 11.—Diagramas de difracción de rayos X de la muestra N.

2.2. Microscopía electrónica de transmisión

La interpretación del análisis efectuado mediante M. E. T. se ha he¬
cho de acuerdo con el criterio de los siguientes autores: Gard (1971),
Beutelspacher (1968), Grim (1968), González García et al. (1958) y Kerr
et al. (1951).
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Fig. 12.—Diagramas de difracción de rayos X de la muestra 0.

Las microfotografías de las diferentes muestras se recogen en lasFiguras 13 a 23.

A continuación realizamos un breve comentario sobre las mismas,agrupándolas según sus similitudes cristalográficas.
En el primer grupo consideramos las bentonitas que contienen co¬mo mineral de la arcilla fundamentalmente esmectita montmorillonita.En él están las muestras A, C, F, I, N y O.
La muestra A contiene esmectita-montmorillonita muy pura. Sumorfología corresponde a masas de agregados laminares con bordescurvados (Grim et al, 1978). El tamaño medio de las masas de mont-
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morillonita es de 0,5 p,m. En la microfotografía (Fig. 13), aparece una
partícula de 1 p,m de diámetro.

La muestra C es también una esmectita montmorillonita de gran
pureza, observándose en la microfotografía (Fig. 14) la coexistencia de
dos tipos de agregados de morfología, uno de masas algodonosas (tipo
Otay), y otra de tipo Cheto.

La muestra F presenta, asimismo, alto contenido de esmectita-mont-
moriilonita, que como puede observarse en la microfotografía (Fig. 15)
se presenta también bajo tres formas: agregados tipo Otay, tipo Cheto
y laminares. Igualmente se ha observado caolinita en formas hexago¬
nales, y cristales aliotromorfos de mica.

La muestra I (Fig. 16) presenta una morfología principalmente de
agregados laminares, con pequeñas masas algodonosas de tipo Otay.

La muestra N (Fig. 17) es también una esmectita y montmorillonita
muy pura, existiendo como en otras muestras los agregados con rasgos
morfológicos tipo Otay, tipo Cheto y laminares.

La muestra O (Fig. 18) presenta esmectita-montmorillonita, mica y
caolinita. La morfología de la montmorillonita se presenta en masas de
agregados laminares, observándose también masas algodonosas de tipo
Otay.

En el segundo grupo consideramos las muestras que contienen co¬
mo mineral de la arcilla, además de la montmorillonita, minerales

Fig. 13.—Microfotografía de la muestra A.



BENTONITAS PARA LA INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN. II 1245

Fig. 15.—Microfotografia de la muestra F.
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Fig. 18.—Microfotografía de la muestra O.

Fig. 19.—Microfotografía de la muestra B.
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fibrosos en bastante proporción, ya que han sido puestos de mani¬
fiesto por los demás métodos de identificación mineralógica, emplea¬
dos para su estudio. A este grupo pertenecen las muestras B, E, G y J.

En la muestra B (Fig. 19 y Fig. 20), la esmectita aparece tanto en
agregados algodonosos (tipo Otay) como los de tipo Cheto. Existe tam¬
bién un mineral fibroso que es predominantemente sepiolita, acompa¬
ñado de pequeñas cantidades de palygorskita. Se presenta formando
haces de fibras bastante largas y rectas. Los haces de fibras miden
4 p,m; las fibras aisladas tienen una longitud que va desde 0,8 a 1,3 pm.
Las más cortas deben ser fragmentos de las anteriores. El grosor de las
fibras oscila de 0,012 pm a 1 A- Según González García (1958), la paly¬
gorskita es normalmente acicular, forma haces y su tamaño suele ser
de 1 pm, aunque también puede ser mayor: de 2 a 3 pm. Iguales carac¬
terísticas presenta la sepiolita; el mismo autor señala que ésta presenta
estriaciones longitudinales. Según Beutelspacher (1968), la playgorskita
tiene las terminaciones más agudas, mientras que la sepiolita termina de
forma irregular. Grim (1968) puntualiza que las masas de agregados de
fibra son más densas en el caso de la sepiolita que en el de la palygors¬
kita. A pesar de lo expuesto, es difícil discernir mediante M. E. T. la
sepiolita de la palygorskita, aunque se han identificado ambos minera¬
les mediante difracción de Rayos X y análisis térmico.

La muestra E (Fig. 21) tiene alto contenido de sepiolita junto mont-
morillonita, fundamentalmente. La muestra G (Fig. 22) presenta gran
cantidad de mineral fibroso, siendo el contenido en montmorillonita
menor que el de la muestra anterior; este mineral se encuentra con
morfología de masas algodonosas tipo Otay. Ambas muestras (E y G)
contienen pequeñas cantidades de mica.

Por último la muestra J (Fig. 23) contiene, fundamentalmente, esmec-
tita-montmorillonita que se presenta en agregados tipo Otay y mineral
fibroso principalmente palygorskita como se ha identificado por otras
técnicas. Las fibras son muy rectas y de tamaño mediano y corto.

3. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en este trabajo y en otro anterior (Bil¬
bao et al., 1980), se llega a las siguientes conclusiones:

— En las bentonitas A, C, F, I, N y O el mineral de la arcilla pre¬
dominante es la esmectita-montmorillonita, con morfología en agrega¬
dos laminares, tipo Cheto y tipo Otay, en las que coexisten a veces
estas diferentes morfologías.

— En las muestras B, E y G existen como minerales de la arcilla,
minerales fibrosos, fundamentalmente sepiolita con pequeñas cantida¬
des de palygorskita y esmectita. Esta última contiene mayor propor¬
ción de magnesio en la red que las del grupo anterior, y su morfología
se presenta en agregados tipo Otay.
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— En la muestra J, el mineral fibroso predominante es la palygors-kita, y la esmectita es una mezcla de dos, una, con gran cantidad dealuminio en la capa octaédrica, y otra, con mayor proporción de mag¬nesio en dicha capa, según se pone de manifiesto con determinaciones
por A. T. D. e I. R.

— El catión potasio estabiliza las redes de los minerales fibrososfrente al catión magnesio, ya que al calentar a 300° C no se destruyetotalmente la red de estos minerales.
— Las bentonitas F y O contienen, además, caolinita como mine¬ral de la arcilla, la cual está siempre en pequeña proporción.En las muestras C, E, F, G y O, se presenta la mica alterada (ilita),aunque también en pequeña cantidad.
— Como minerales no arcillosos aparecen en todas las muestrasfeldespatos, principalmente plagioclasas. Sólo se detectan feldespatospotásicos en las bentonitas F, G y E.
La a-cristobalita existe en las muestras I, F, A, C, J, O y N, siendola proporción de dicho mineral decreciente conforme al orden de nume¬ración de las muestras citadas. Tienen también cuarzo en pequeñaproporción, de mayor a menor, según el orden de las muestras F, G, C,N y A. Por último, aparece calcita en las muestras G, C, E, J, O y A, convalores decrecientes según el orden de colocación enumerado y en pe¬queña cantidad.
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Se ha realizado un estudio mineralógico mediante difracción de rayos X y mi¬croscopía electrónica de transmisión de diez bentonitas empleadas en la industriade la fundición española.
Se ha observado la existencia de dos grupos; en uno de ellos se encuentra comoprincipal constituyente la esmectita montmorillonita con morfología en agregadoslaminares tipo Cheto y tipo Otay. En el segundo grupo, la esmectita está acompa¬ñada por mineral fibroso; la esmectita montmorillonita se presenta con morfologíade agregados tipo Otay.
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ALTERACION DE ROCAS Y FORMACION DE SUELOS
EN EL AREA DE RIOTINTO (HUELVA)

I. FACTORES ECOLOGICOS

por

J. HEREDIA *, N. BELLINFANTE * y G. PANEQUE **

S U M M A R Y

WEATHERING OF ROCKS AND PEDOGENESES IN THE RIOTINTO AREA
(HUELVA).

I. ECOLOGICAL FACTORS.

Ecological factors which rule the rock weathering and soil formation in soilsof acids lavas from the Riotinto (Huelva) area were characterized by:
a) A paleozoic material composed by acid pyroclastics lavas and rocks withquite homogeneous composition, Quartzlatites and rhiolites, high sílex contení, ab-sence of carbonates, porphyritic texture, light colors, and phenocrystals of quartzand feldspar. The matrix is microcystalline with the same composition and highcontení of sericite in the feldspar planes.
b) The climate, which according to Thornthwaite (19) is subhumid, mesothcr-mic and with dry summers; showing a thermic temperature and a xeric moistureregimes.
c) A natural vegetation, which corresponds to Quercion rotundifoliae climaticdomain, Pireto-Quercetum suberetosum subdomain, with the following species:Queráis ilex, Lavandula stoechas, Cistus ladaniferus, Erica australis) Mirtus commu-ms< Asphodeltis fistulosas, Erica arbórea Tymus communis, Rosmarinas oficinalis,etc.

I. Introducción
Los suelos de Sierra Morena han sido estudiados por diversos auto¬res a un nivel grande de generalización (11) (12) (13) (14). Con el

presente trabajo se inicia la publicación de los resultados obtenidos enel estudio de la alteración de rocas volcánicas ácidas y formación desuelos pardos de un área del sinclinal carbonífero de Riotinto (Huelva).La zona está formada por dos alineaciones montañosas paralelas,en dirección E-O, entre las que se encuentra situado el valle carbonífe¬ro de Riotinto que, por el Oeste, queda mal limitado por elevacionespoco definidas. Se halla comprendida entre los meridianos 2o 40’0 y3o 05,0, y los paralelos 37° 42'N y 37° 47'N (Hojas números 938 de Nerva(Huelva) (6) y 939 del Castillo de las Guardas (Sevilla), del Mapa Geo¬lógico de España 1:50.000).

** Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Sevilla.
n- j Apartamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad decórdoba.
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II. Geología

El plegamiento Herciniano dio origen a las elevaciones de un com¬
plejo de rocas paleozoicas en la parte occidental del macizo Hespérico
o meseta Ibérica (1) (5). Los suelos objeto de la presente investigación
se encuentran situados en la rama Sur del geosinclinal hercínico, for¬
mado en el extremo Suroccidental de Sierra Morena, incluyéndose la
mayor parte de ellos en la penillanura originada tras dicho plegamiento
y modificada posteriormente por la orogenia alpina (15).

En el esquema geológico propuesto por Rambaud (1969) (15), el área
de Riotinto es un posible anticlinal o domo volcánico, con un núcleo
de lavas ácidas rodeado por rocas piroclásticas ácidas y unas brechas
centrales que atribuye a un cuello o fisura volcánica explosiva. Su
columna estratigráfica (de techo a muro) para la zona es la siguiente:
Carbonífero Pizarras, Grauvacas
Nivel volcánico Piroclásticas

Niveles ácidos
Niveles básicos

Devónico Pizarras - Cuarcitas - Calizas

Generalmente, suele considerarse el nivel volcánico como de transi¬
ción Devónico-Carbonífero. No obstante, Schermerhom (1971) (16) lo
incluye en el Carbonífero.

Strauss (1970) (18) define el anticlinal de Riotinto como un com¬

plejo piritífero-volcánico-sedimentario, en el que no se distinguen se¬
ries estatrigráficas, ni hay afloramientos de pizarras-cuarcitas-lavas
básicas de la serie basal, incluyéndolo en el nivel ácido no subdividido.

Una columna estratigráfica bastante completa y apoyada en datos
cronológicos precisos es la propuesta por L. Schermerhom (1971) (16):

— Culm - Grauvacas y pizarras,)
conglomerados y tilloides (ra- VISEENSE
ros). )

— Complejo volcánico silíceo. \
— Pizarras, pizarras arcillosas yj

«cherts», jaspes, grauvacas yI
cuarcitas. > TURNAISENSE

— Calizas, volcánicas ácidas, vol-i
cánicas básicas, sulfuros y|
manganeso. /

— Grupo cuarzo-filítico. Cuarci¬
tas, filitas, conglomerados y \ DEVONICO
calizas. )

García Palomero (1974) (4) propone la división de los materiales de
Riotinto en las siguientes unidades (de techo a muro), entre las que no
existen límites bien definidos:

CARBONIFERO
INFERIOR

1.—Miocuatemario (Gossan transportado).
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2.—Carbonífero.3.—Serie de transición.4.—Complejo ácido.5.—Complejo básico.
6.—Devónico.

Admite, también, la existencia de varios focos volcánicos ácidos,definiendo el afloramiento de rocas volcánicas de Riotinto como una
estructura típica anticlinal.

La ausencia de aparatos volcánicos hace suponer que las lavas ori¬
gen de nuestros suelos se hayan emitido por fisuras enmascaradas en
la actualidad por la tectónica de la zona. Se trata de un vulcanismo
fisural mixto, caracterizado por la emisión de lavas básicas y ácidas(en este orden), junto a las que aparecen tobas ácidas de diversos ta¬
maños en gran cantidad (20). La aparición de lavas básicas y ácidas secorresponden, respectivamente, con el principio y final de la fase deplegamiento. Las primeras indican un vulcanismo submarino, y las áci¬das unas veces submarino (perlitas) y otras subaéreo; a este último
corresponden también las ignimbritas.

En los niveles ácidos las rocas ácidas ofrecen un desarrollo impor¬tante. Situadas sobre los nivels espilíticos, alcanzan potencias de 600 m.al NE de Riotinto; en cambio, llegan a desaparecer hacia el Oeste.Las características generales de este complejo ácido son: origen vol¬cánico, composición mineralógica bastante homogénea (Cuarzolatitas yRiolitas) y predominio de lavas sobre piroclásticas. Las rocas se pre¬sentan en afloramienaos masivos, resistentes a la erosión, originandolos relieves más elevados de la zona.

Integran el complejo ácido lavas, ignimbritas y piroclásticas, pasan¬do estas últimas a grauvacas y pizarras. Con frecuencia, se encuentraninterestratificaciones de lavas y piroclásticas ácidas en el nivel básico,y lavas y piroclásticas básicas en el ácido (15).
El componente principal del complejo ácido son las lavas, con susvariedades: Riolitas sódicas, Riolitas normales, Cuarzolatitas, Riodaci-tas y Dacitas (15). Por lo genral, son rocas de textura porfídica, coloresclaros, con fenocristales de cuarzo, albita y láminas de biotita cloriti-zada. Además, se observa al microscopio una matriz microcristalina dela misma composición (cuarzo-plagioclasa), con gran cantidad de seri-cita en los planos de esquistosidad típicos (4). El proceso de alteraciónde estas rocas, generalmente, pasa por una fase sericítica, aunque en elcentro y sur del anticlinal haya una débil alteración clorítica debida ala mineralización, añadiendo a estas alteraciones una intensa desilifi-cación y piritización (4): se originan suelos pobres, esqueléticos, en losQue, con dificultad, se desarrolla escasa vegetación.

III. Clima

Uno de los factores más importantes en los procesos de alteraciónde rocas y edafogénesis es el clima, que determina, junto con la natu¬raleza del material original, el tipo de suelo y vegetación de unadeterminada zona.
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Los datos pluviométricos (Tablas I, III y IV) (21) corresponden al
período de tiempo comprendido entre los años 1886 y 1974. De su estu¬
dio se desprende que la pluviosidad anual más probable oscila entre
600 y 800 mm., con una frecuencia del 42 por 100 en el período citado.
Los 1.000 mm. se sobrepasaron el 11 por 100 de dicho período y, por
el contrario, en igual porcentaje de tiempo no se llegó a los 500 mm.
El año de máxima pluviosidad fue el de 1963, con 1.361 mm., y el más
seco, 1905 con 260 mm., siendo la pluviosidad media anual de 739,3 mm.

La distribución de precipitaciones durante el año es muy irregular,
repartiéndose preferentemente entre invierno (38 por 100) y otoño (37,8
por 100), con máximos en los meses de marzo y noviembre. Estos dos
períodos lluviosos quedan separados por una estación seca, de larga
duración (mayo-junio a septiembre), que ocasiona una gran falta de
agua. También hay que añadir que los vientos marinos del SO, al re¬
montar las estribaciones montañosas, incrementan la nubosidad y

precipitaciones respecto a las zonas bajas.
La tabla de temperaturas (Tabla I) muestra inviernos suaves, prima¬

veras y otoños templados y veranos calurosos. Los máximas y mínimas
medias no se apartan más de 9o C de la media del mes. La temperatura
máxima media asciende regularmente desde 12,5° C en enero, a 34,5° C en
julio, iniciándose un ligero descenso en agosto, que continúa con mayor

Tabla I

Lluvia. Temperaturas. Evapotranspiración

'

-

, -

Lluvia

mm.

Temp.
máxima

0°C

Temp.
mínima

0°C

Temp.
media

0°C

E.T. P.

potencial
E.T.P.
actual

Enero 92,9 12,5 3,5 8,0 15,5 15,5

Febrero 87,5 14,0 5,0 9,5 20,2 20,2

Marzo 102,1 16,0 6,0 11,0 30,9 30,9

Abril 69,1 19,0 7,0 13,0 49,5 49,5

Mayo 504 24,0 10,5 . 17,3 80,5 80,5

Junio 22,8 28,0 13,5 20,8 110,7 92,7

Julio 2,2 34,5 17,5 26,0 165,0 2,2

Agosto 4,1 33,5 17,0 25,3 143,9 4,1

Septiembre 33,0 29,0 15,0 22,0 102,3 33,0

Octubre 82,8 23,0 .. U,5 17,3 64,0 64,0

Noviembre 100,5 16,5 7,0 11,8 28,1 28,1

Diciembre 91,9 14,0 4,0 9,0 17,4 17,4

Año 739,3 22,0 9,8 15,9 827,7 438,1
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rapidez en diciembre y enero. Las mínimas medias varían entre los 3,5° C
de enero y los 17,5° C en julio, siguiendo la misma marcha que las má¬
ximas.

Los meses de junio, julio, agosto y septiembre son meses secos, con
gran déficit de agua (Tabla II). Durante la segunda quincena de abril
y el mes de mayo se utiliza la humedad del suelo, que se restituye enla última decena de septiembre y el mes de octubre. Por último, seobserva que los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril sonlos más lluviosos, con el consiguiente exceso de humedad (Tabla II).

Tabla II

Datos de humedad del suelo

Meses

Reserva
estimada
de agua

%

Exceso
de agua

mm.

Falta
de agua

mm.

Coeficiente
de humedad

Enero 100,0 77,4 0,0 4,99
Febrero 100,0 67,3 0,0 333
Marzo 100,0 71,2 0,0 2,30
Abril 100,0 19,6 0,0 0,40
Mayo 69,9 0,0 0,0 — 0,37
Junio 0,0 0,0 18,0 — 0,79
Julio 0,0 0,0 162,8 — 0,99
Agosto 0,0 0,0 139,8 — 0,97
Septiembre 0,0 0,0 69,0 — 0,68
Octubre 18,8 0,0 0,0 0,29
Noviembre 91,2 0,0 0,0 0,72
Diciembre 100,0 65,7 0,0 0,81

Año 0,0 301.2 389,6 0,75

De acuerdo con los datos tabulados, la tabla V muestra los índices
y clasificaciones del clima de la zona de Riotinto (Huelva) según dis¬tintos autores. La clasificación propuesta por Thornthwaite (19) nosrevela la existencia de clima subhúmedo, mesotérmico, con gran défi¬cit de agua en verano. Los regímenes de temperatura y humedad delsuelo, de acuerdo con Soil Taxonomy (1975) (17), quedan establecidos,respectivamente, como Térmico y Xérico.
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Tabla III

Distribución de lluvias por años

Lluvia anual

Frecuencias

Elementales Progresivas

Años % Años %

Menos de 300 mm./a. 1 1,1 1 1,1

300- 400 mm./a. 1 1,1 2 2,2

400- 500 mm./a. 9 10,2 11 12,4

500- 600 mm./a. 11 12,5 22 24,9

600- 700 mm./a. 19 21,6 41 46,5

700- 800 mm./a. 18 20,4 59 66,9

800- 900 mm./a. 10 11,4 69 78,3

900-1.000 mm./a. 8 9,1 77 87,4

1.000-1.100 mm./a. 7 8,0 84 95,4

1.100-1.200 mm./a. 2 2,3 86 97,7

Más de 1.200 mm./a. 2 2,3 88 100

88 100

Distribución

Tabla IV

estacional de las lluvias (mm.)

1886-1974 % año

Invierno 281,2 3,8

Primavera 140,3 19,0

Verano 30,8 5,2

Otoño 279,0 37,8
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Tabla V

Indices, fórmulas y clasificaciones climáticas de la zona de Riotinto (Huelva)

Autor Indice Fórmula
climática

Lang (8) 46,5 — Zona árida.
Martonne (10) 28,5 Csa Clima lluvioso templado

(mesotérmico húmedo)
con verano seco y calu¬
roso.

Dantin Cereceda y Revenga
Carbonell (9)

2,15 — Zona húmeda.

Gaussen (2) —
— Mediterráneo.

Thornthwaite (19) Ih = 36,39
la = 47,07
Im = 8,15
C = 50,07

C2B 2s2b 4 Clima subhúmedo, meso¬
térmico, con gran déficit
de agua en verano.

VII Aproximación — — Régimen de temperatura
del suelo = Térmico.

Americana. Soil Taxono-
my (1975) (17) Régimen de humedad del

suelo = Xérico.

IV. Vegetación

La vegetación natural de una zona determinada es función de va¬rios factores, entre los que destacan el suelo y el clima. A su vez, lavegetación y el clima condicionan de manera definitiva los procesosque tienen lugar en la edafogénesis.
Los dominios climáticos potenciales de vegetación de Sierra Morenaestán formados por el Quercion rotundifoliae y Quercion fagineae, su¬balianzas fitosociológicas del Quercion ilicis (3).
El dominio climático del Quercion rotundifoliae está situado porencima de los 400 m., y de acuerdo con el clima de la zona, inviernosfríos, veranos secos, carece de las especies termófilas del dominio delOleo-Ceratonion: Chamaerops humilis L., Asparagus albus L., Rhamnusoleoides L., Ceratonia siliqua L., Oxyris lanceolata Hoscht, Aristolochiaboetica L., etc. En realidad, estas especies no llegan a desaparecer, peroquedan grandemente reducidas.
Dentro de este dominio climácico, pueden distinguirse tres sub¬dominios:

Subdominio del Pireto-Quercetum suberetosumSubdominio del Pireto-Quercetum ilicetosumSubdominio del Pireto-Quercetum faginetosum
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La zona en estudio se encuentra situada dentro del subdominio del
Pireto-Quercetum suberetosum. Se extiende desde los 400 m. hasta los
800 m. en las solanas y hasta 600 m. en las umbrías. El bosque natural
es poco frecuente, y el que se podría considerar bosque climax actual
está formado por especies de Quercus ilex L., Quercus súber L. y Pirus
communis L. var. mañana Wk. La etapa serial-matorral se desarrolla
mejor sobre pizarras y cuarcitas silúricas que sobre granitos. Se trata
del Cistion ladaniferi y la asociación Genistetwn-Cistetum ladaniferi
típica o cistetoswn ladaniferi. Es un jaral formado por varias especies
de Cistus, con Phillyrea angustiofolia L., Lavandula stoechas L., Lavan-
dula pedunculata Cav., etc.

El pastizal climax está representado por Helanthemion, con Vulpia
dertonensis (All.) Volkart., Plantago bellardi All, Rumex bucephalo-
phorus L., Trifolium cherleri L., Trifolium glomerati L., etc.

En los sitios con carácter de majada, particularmente las dehesas,
se asienta la alianza Trifolio-Per iballion, que lleva como formas herbá¬
ceas Poa bulbosa L., Periballia boetica, Trifolium subterraneum L.,
Trifolium tomentosum L., Bellis annua L., etc.

Son todas las citadas, especies que se desarrollan sobre estas forma¬
ciones de Suelos Pardos Meridionales.

Resumen

Los factores ecológicos que rigen los procesos de alteración de rocas y formación
de suelos en el cinturón de lavas ácidas del sinclinal carbonífero de Riotimo
(Huelva), se caracterizan por:

a) Un material geológico paleozoico formado por lavas y rocas piroclásticas
ácidas de composición bastante homogénea, Cuarzolatitas y Riolitas, de alto conte¬
nido en sílice, ausencia total de carbonato cálcico, textura porfídica, colores claros
y fenocristales de cuarzo y feldespato. La matriz es microcristalina, de la misma
composición, con gran cantidad de sericita en los planos de los feldespatos.

b) El clima que, según Thornthwaite (19), es subhúmedo, mesotérmico, con gran
déficit de agua en verano y los regímenes de temperatura y humedad térmico y
xéricot respectivamente.

c) Una vegetación natural que corresponde al dominio climácico del Quercion
rotundifoliae, subdominio del Pireto-Quercetum suberetosumj con las especies Quer¬
cus ilex, Lavandula stoechas, Cistus ladaniferus, Erica australis, Mirtus communis,
Asphodelus fistulosus, Erica arbórea, Tymus communis, Rosmarinas oficinalis, etc.
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INFLUENCIA DEL ION MAGNESIO Y pH ACIDO EN LA
EVOLUCION EXPERIMENTAL DE ILITA

por

J. IÑIGUEZ y C. ALVAREZ

S U M M A R Y

The changes originated in dioctaedral illite, maintened in suspensión withmagnesium acetat (0,01M, pH 4,5), have been studied.
The solution is permanently changed, to prevent the elevation of potassiumconcentration.

The mineral changes on the process have been studied by X-ray. Also, theionic concentration in the solution has been determined.
The aluminium and Silicon liberation is very like; potassium has been lossedin greater proportion with sudden variations (0,92 °/o Si; 1,3 % Al y 8,5 % K). Thehigher potassium release is relationed with the partial transformation illite inswelling-chlorite.

Introducción

La mayoría de los trabajos realizados en el laboratorio sobre evo¬
lución de filosilicatos, utilizan micas bien cristalizadas, lo que facilitasu identifcación y permite trabajar con tamaños de partícula grande.Scott (1968), Scott and Reed (1962 b), Reichenbach, Grat and Rich(1969) indican que la cantidad de potasio que puede ser remplazado enuna mica es menor cuanto menor es el tamaño de la partícula.A la misma conclusión llegan numerosos autores, Lodding (1970),Smith and Scott (1966), Scott and Smith (1967), etc.

La dificultad de intercambiar potasio en partículas muy pequeñas,aumenta cuando se trabaja con micas dioctaédricas, como se demues¬tra en los resultados de Quirk and Chute (1968), donde el coeficientede difusión para el potasio en micas dioctaédricas es diez veces más
pequeño que en micas trioctaédricas.

El hecho de que la cantidad de micas dioctaédricas sea mucho me¬nor que el de micas trioctaédricas y la mayor dificultad de reempla¬zar el potasio de las primeras, hace que los trabajos realizados en ellaboratorio sobre evolución de minerales dioctaédricos, sean muchomás escasos.
Estudiamos la evolución de una ilita dioctaédrica en presencia deuna solución de magnesio, en las condiciones de concentración y pH
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que según Robert y Pedro (1972) favorecen la salida y difusión de po¬
tasio en la destrución de micas trioctaédricas; también hemos tenido
en cuenta las condiciones ácidas que utilizan Rich y Cook (1962) y
Chute v Quirk (1967) para obtener vermiculitas dioctaédricas a partir
de micas potásicas, así como las condiciones ácidas en las que se produ¬
ce la transformación en la naturaleza de ilita en montmorillonita, se¬

gún Paquet y Millot (1972).

Material y métodos

Partimos de ilita extraída de un yacimiento de arcilla del Sur de
Navarra, cuyas características químicas y estructurales han sido deter¬
minadas mediante análisis químico, difracción de Rayos X, análisis
térmico diferencial y análisis térmico gravimétrico (I. Sánchez-Carpin-
tero, J. Iñiguez, I. Rasines, 1961). Se trata de una ilita con pequeñas
proporciones de otros minerales, cuarzo, clorita, vermiculita y smectita.

Colocamos 2 gramos de ilita en el interior de un recipiente cuya
capacidad es de 80 mi. Se mantiene en suspensión con la solución me¬
diante un agitador magnético. Al mismo tiempo, el líquido se renueva
de manera permanente, a través de una membrana de Millipore, im¬
pidiendo de esta manera la elevación de la concentración de potasio en
la solución.

La velocidad de percolación es de 300 c.c. en 24 horas.
Hemos utilizado solución de acetato magnésico 0,01M, ajustando su

pH a 4,5 con ácido acético.
Todas las partes del aparato en contacto con la arcilla y soluciones

son de material plástico para evitar posibles contaminaciones.
Se ha trabajado a temperatura ambiente; el período de tratamiento

de la ilita ha sido superior a tres mil horas. El mineral tratado ha sido
estudiado a lo largo del proceso por difracción de Rayos X y análisis
térmico diferencial. Los iones liberados en la solución de percolación
se han determinado por colorimetría, aluminio y silicio (Jackson y
Charlot, respectivamente), y fotometría de llama el potasio.

Resultados

En la Gráfica núm. 1 representamos las curvas acumulativas de
pérdidas absolutas de silicio, aluminio y potasio elementales, en fun¬
ción del tiempo de tratamiento.

El silicio se libera al comienzo del tratamiento de manera rápida;
pasadas 400 horas las pérdidas son constantes. El aluminio, en este
primer período, se libera de manera más lenta; entre las 400 y 700 ho¬
ras dicha pérdida se estabiliza, para continuar con un ritmo de libe¬
ración prácticamente constante.

El potasio, al comienzo del tratamiento, se libera en menor canti¬
dad que el silicio y aluminio, pero con una conducta semejante a la de
este último; a partir de 700 horas de tratamiento, la pérdida aumenta
hasta hacerse idéntica a la del aluminio. Posteriormente vuelve a aumen¬
tar, haciéndose superior a partir de 2.300 horas.
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Gráfica n.° 1.—Pérdidas absolutas de silicio, aluminio y potasio en función del
tiempo de tratamiento.

Gráfica n.° 2.—Pérdidas relativas de silicio, aluminio y potasio en función del
tiempo de tratamiento.
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El ritmo de pérdida de cada uno de estos cationes se aprecia más
claramente en la siguiente Gráfica, núm. 2, en la que representamos las
pérdidas relativas de cada elemento en función del contenido inicial
(contidad de cada elemento en los 2 g de ilita original) a lo largo del
tiempo.

La pérdida relativa de potasio es notablemente alta; la del aluminio
y silicio son muy semejantes, disminuyendo muy rápidamente hasta
llegar a estabilizarse de manera prácticamente total.

En los difractogramas de arcilla orientada, saturada con magnesio
y glicerina a lo largo del tratamiento, observamos que en los momen¬
tos de mayor liberación de potasio (1.200, 2.600 y 3.400 horas) disminuye
el reflejo de 10 A, aumentando a su vez el de 18 A; por calentamiento
a 300° C desaparece este reflejo, aumentando en intensidad el de 14 A
y manteniéndose el de 10 A. A 550° C desaparece el reflejo de 7 A, se
mantienen los de 14 y 10 A (Gráfica núm. 3, diagramas 1, 2 y 3).

En los momentos de menor liberación de potasio (1.700 y 3.000 ho¬
ras), el difractograma es muy semejante al de la muestra original
(Gráfica núm. 3, diagramas A y C).

Gráfica n.° 3.—Diagramas de Rayos

A — Original
B — 1.200 horas
C — 1.700 horas
D — 3.400 horas

de las muestras, saturadas con glicerina.

1. Temperatura ambiente (1.200 horas de
tratamiento

2. 300° C (1.200 horas de tratamiento)
3. 550° C (1.200 horas de tratamiento)
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Conclusiones

Como anteriormente hemos visto, las pérdidas relativas de aluminio
y silicio son muy semejantes a lo largo del proceso. Esta pérdida cons¬tante responde a una disolución lenta de los minerales. Por el contra¬
rio, las variaciones bruscas de pérdida del potasio y el hecho de queeste catión se elimine en mayor cantidad relativa (0,92 por 100 Si; 1,3
por 100 Al y 8,5 por 100 K) indican una transformación: el potasiointerlaminar de la ilita se libera, siendo sustituido por otro ión, y for¬mándose un mineral expandible; esta alteración no es continua, ofreceritmos de pérdida elevada seguidos de otros con liberación menor.El estudio por difracción de Rayos X de la muestra tratada, indica
que en los momentos de pérdida elevada de potasio, parte de la ilita
en estas condiciones (acetatoMg 0,1M pH 4,5, temperatura ambiente)se ha transformado en un mineral expandible que presenta unas carac¬terísticas peculiares, puesto que el calentamiento a 300° C no producecolapsamiento a 10 A, como sería de esperar en una smectita, sino a14 A, persistiendo a 550° C. Se trata, pues, de una clorita expandibleque se origina mediante la sustitución del potasio interlaminar de lailita por magnesio.

Resumen

Se han estudiado los cambios originados en ilita dioctaédrica, mantenida ensuspensión con acetato magnésico (0,01M, pH 4,5).
La solución se renueva permanentemente para evitar la elevación de la concen¬tración de potasio.
Se han estudiado los cambios del mineral en el proceso por Rayos X; tambiénse ha determinado la concentración iónica en la solución.
La liberación de aluminio y silicio es muy semejante; el potasio se ha perdidoen mayor proporción con variaciones bruscas (0,92 °/o Si; 1,3 % Al y 8,5 % K). Lamayor pérdida de potasio está relacionada con la transformación parcial de ilitaen clorita expandible.

Departamento de Edafología. Facultad de Ciencias.
Universidad de Navarra.
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FERTILIDAD DE SUELOS

TRANSFORMATION AND CROP UTILIZATION OF
NITROGEN IN A CALCAREOUS SALINE-ALKALI SOIL

AMENDED WHIT ORGANIC MATERIALS AND
INORGANIC AMENDMENTS

por

L. L. SOMANI *

S U M MARY

A field trial was carried out to study transformation and crop utilization ofnitrogen in a calcareous saline-alkali soil amended with organic materials andinorganic amendments. The content of mineral-N was found to improve withreclamation. Use of organic materials and inorganic amendments accelerated theheterotropic process of ammonification more vigorously than the autotrophic processof nitrification. The accumulation of NOrN increased with alkalinity due to outs-tripping of the activity of Nitrosomonas over that of Nitrobacter.
The fulvic acid content as well as the fraction of organic nitrogen present asamino acid-N and Hexosamine-N increased with alkalinity. The Progressive recla¬mation of soil permitted enhanced microbial activity to decompose organic residueresulting in the formation of hydrolyzable form of nitrogenous fractions.
Crop growth and nitrogen uptake improved with reclamation. Use of organicmaterials along with Chemical amendments brought significant decreases in nitrogenlosses through volatilizaron and leaching. The results led us to conclude that theactivity of nitrifiers and of ammonifiers could be effectively used to test theprogress of reclamation and the crop producing power of such soils, much morequickly and at less expense than by growing crops.

INTRODUCTION

It has been shown that although very low salí concentration mayenhance microbial activity in soil, high salí concentration especially so-dium, considerably reduces such activity including C02 evolution, ammo¬nification and nitrification (Agarwal et al., 1971; Paliwal and Maliwal,1971; Gupta and Bajpai, 1974; 1978). Gypsum, sulphur and organic ma¬terials which are frequently added to reclaim the salt affected soils areknown to favour growth and yield of crops by counteracting toxic effectof salts, provide soluble calcium and stimulate soil micro-organismsresponsible for the transformation of the plant nutrients. Low degree

*
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of nitrogen mineralization is one of the factors for the reduced growth
on salt affected soils. Use of organic materials and inorganic amend-
ments affect the process involved in the mineralization of soil nitrogen,
It is being increasingly realised that ammonium inhibits the oxidation
of N02 by nitrobacter species resulting in the accumulation of N02 from
the application of high rates of ammonium producing fertilizers in alka-
line soils (Broadbent et al, 1957; Aleem and Alexander, 1960; Sauche-
lli, 1964). Present investigation was particularly planned to study chan-
ges in organic and inorganic nitrogen fractions and nitrogen utilization
by wheat crop as affected by addition of organic materials and inorga¬
nic amendments in a calcareous saline-alkali soil.

Materials and methods

A field trial was conducted on a calcareous saline-alkali soil of Ra-
jasthan near Udaipur (India). A description of the soil profile and of
the water used for irrigation is given in Tables 1 and 2. The experiment
consisted of fifteen independent treatments involving use of organic
materials and inorganic amendments, alone as well as in combination.
Four sources of organic materials, namely farmyard manure (FYM),
poultry manure (PM), dhaincha (DH) and rice husk (RH) were used to
supply 0.5 per cent organic carbón in the plough layer (organic carbón
added @ 10,000 kg/ha). Fifty per cent of the gypsum requirement was
met by applying gypsum (6,400 kg/ha) or sulphur (1,195 kg/ha). The
fifteen treatments are given below: T0, control (leaching alone); T„
gypsum; T2, sulphur; T3, FYM; T4, FYM 4- gypsum; Ts, FYM + sulphur;
T6, dhaincha (DH); T7, DH 4- gypsum; Tg, DH 4- sulphur; T9, poultry ma¬
nure (PM); T]0, PM + gypsum; Tn, PM 4- sulphur; T12, rice husk (RH);
T13, RH 4- gypsum; and T14, RH 4- sulphur.

The trial was laid out in a randomised block design with above fif¬
teen independent treatments (t = 15) and four replications (r = 4). For
this the land was divided into four blocks of the same size and shape,
each block consisting of fifteen treatments. The entire experiment con¬
sisted of 60 plots together.

The Chemical composition of the organic materials is given in Ta-
ble 3. Dhaincha (Sesbania aculeata Pers.) was grown as a green manure
crop in a neighbouring field in July, 1971. All the organic materials as
well as inorganic amendments were incorporated into the soil in Sep-
tember, 1971, in plots 5 X 5 M and the soil kept moist to permit oxi¬
dation. Wheat (cultivar: Kalyan Sona) was seeded in the first week of
November, 1971 at the rate of 125 kg/ha. The crop was given a balanced
fertilizer dose consisting of 100 kg N, 50 kg P205, 30 kg K20 and 25 kg
ZnS04 per hectare. The crop was harvested in the third week of March,
1972.

Soil samples were collected just before sowing of wheat as well as
after harvesting, for studying the buildup of humus and nitrogen w
relation to the ameliorative influence of the treatments under study.
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T A B L E 1

Physico-chemical characteristics of the soil profile used for the experiment

Characteristics
Horizon

A B C D

Depth (cm) 0-15 15-30 30-45 45-70

Boundry Diffuse Diffuse Clear Clear
Colour lOyr 7/1 lOyr 5/2 lOyr 4/1 lOyr 3/2

light light dark very dark
grey grey grey grey

Structure Blockv Blocky Puddled Puddled

Texture Clay loam Clay Clav Clay
Consistency Compact Compact Sticky Very stick
PH 9.5 9.3 9.2 9.0

Permeability Slightly Less Impeded Impeded

Moisture

(% dry Weight)

permeable

3.51

permeable

3.83 4.21 4.50

Organic C (%) 0.16 0.14 0.13 0.10
E. C.
(m. mhos/cm) 12.81 11.80 10.40 10.10
CEC
(m. e./]00 g) 19.55 18.74 17.82 17.16

Mechanical analysis (percentage of mineral matter)

Sand 55.5 50.6 46.2 44.5
Silt 12.5 12.9 13.4 14.2
Clay 32.3 36.5 40.4 41.3
Exch. Ca
(m. e./lOO g) 4.2 4.6 4.2 3.7
Exch. Mg
(m. e./100 g) 8.1 8.1 7.8 7.8
Exch. K
(m. e./100 g) 0.3 0.2 0.2 0.2
Exch. Na
(m. e./100 g) 5.9 5.7 5.4 5.4
Chloride (%) 0.1 0.2 0.2 0.2
Sulphate (%) 0.1 0.1 0.2 0.2
CaCQj (o/0) 4.2 3.9 5.1 6.8
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T ABLE 2

The salinity and other characteristias of the original surface soil and the irrigation
water used in the reclamation of the area

Characteristics
Saturation extract

of soil Irrigation water

E. C. m. mhos/cm 12.8 2.4

pH 9.4 8.1

Sodium adsorption
ratio (SAR) 24.9 133

Na+ (m.e./l) 823 19.1

Ca++ (m.e./l) 17.5 1.7

Mg++ (m.e./l) 32.3 23

K+ (m.e./l) 0.5 0.3

COr~ (m.e./l) 0.7 0.3

HCO3- (m.e./l) U 0.4

Cl- (m.e./l) 83.5 16.6

SOr~ (m.e./l) 44.5 5.6

Boron (p.p.m.) 0.1 0.1

Fluorine (p.p.m.) 10.2 5.6

Water holding capadty (%) 29.50

Gypsum requirement (kg/ha) 12800

Exchangeable Na (%) 30.23

Hydraulic conductivity (cm/hr) 0.035

Bulk density (g/c.c.) 1.84

Dispersión coefficient (%) 79.05

Aggregate size distribution:

Aggregates > 0.25 mm (%) 6.85

Aggregates 0.10 — 0.25 mm (%) 10.14
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TABLE 3

Chemical composition of organic materials

Constituents

Organic materials

Farmyard
manure

(FYM)

Dhaincha

(DH)
Rice husk

(RH)
Poultry

manure (PM)

C °/o 32.91 48.32 42.33 34.51
N °/o 1.32 2.68 0.82 1.22

P°/o 0.63 0.39 0.17 0.44

S% 0.53 0.46 0.15 0.46
K°/o 0.53 0.85 2.88 0.78
C/N 25:1 14:1 52:1 28:1
C/P 52:1 124:1 249:1 78:1
c/s 62:1 101:1 282:1 75:1

The electrical conductivity (EC), pH, soluble S042-, Cl_, exchangea-ble cations, SAR, CaC03 and gypsum requirement were determined usingstandard procedures described Richards (1954). Structural Index (per-centage of water stable aggregates greater than 0.25 mm diameter) wasdetermined using Yoder's (1936) technique. Organic carbón was deter¬mined by Walkley and Black (1934) method. Total microbial count(total of bacterial and actinomycetes count X 106) and counts of nitriteformers and nitrate formers was determined by the procedures outlinedby Alien (1957). Humus composition was determined by the rapid me¬thod developed by Kononova and Bel’chikova (1961). Organic and mi¬neral forms (NH4-N, N03-N and N02-N of nitrogen were determined bymethods outlined by Bremner (1965) while total N was determined bythe micro-kjeldahl method, modified to inelude N03-N (Bremner, 1965).The per cent depression in CaC03 contení was calculated using follo-wing formula:

CaC03
depression =

%

CaC03 contení
of original soil

CaC03 contení
after harvest

CaC03 contení of original soil i.e. prior to
start of the experiment

X 100

Ammonia volatilized under field condition was measured using thetechnique reported by Volk (1959) slightly modified as described below:
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The bottom of the Winchester bottle with a diameter of 12.6 cm was

removed and the top used as a bell jar to cover the soil surface.
Glasswool loosly aranged to give larger surface for ammonia absorption
and impregnated with 30 mi of N. H2S04, was suspended inside the jar
by a platinum coated chromium wire fixed under the cork. After the
desired incubation period, the glass wool containers were taken to the
laboratory for nitrogen determination. The glass wool was macerated
and washed with water, the washings being collected in a 250 mi flask
and volume made upto the mark. An aliquot of 2-10 mi was taken for
ammonia determination by nesslerization (Jackson, 1958).

The volatilization bottle with 8 cm of its bottom under the soil was

placed between the fourth and fifth rows of plants (or of seeds sown).
The bottle was kept in place by three small pieces of bamboo stakes.
Two bottles were placed in opposite sides of the plot. Replacement
bottles were placed in another site but in the same row at the time of
ammonia collection. Ammonia volatillized was determined every third
day for the first 15 days and at a larger intervals thereafter for the
entire period until the crop was harvested.

The C02 evolved under ñeld condition was also measured in similar
bottles, allowing C02 absorption in loosly arranged glass wool impreg¬
nated with 25 mi of 2N NaOH. Excess of alkali was titrated with N.
H2S04.

Results

A detailed account of the effect of organis materials and inorganic
amendments on the reclamation of salt affected soil has been given
elsewhere (Somani and Saxena, in press) and summarized in table 4.
The data shows that among the organic materials under study, dhaincha
gave better results and of all the treatments, one involving dhaincha +
+ sulphur proved best. Application of organic materials alongwith
inorganic ammendments provided better reclamation as compared to
the sum of improvements brought up when they were used indepen-
dently. The general effect of various amendments in reclaming the salt
affected soil could be arranged in the order: Organic matter + sulphur >
organic matter + gypsum > sulphur > gypsum > organic matter >
control.

The contení of mineral nitrogen (NH4-N + N02-N + NOrN) increased
from 38.1 kg N/ha in control to as high as 64.4 kg N/ha in treatment
involving addition of dhaincha + sulphur (Table-5). Contení of mineral-
N was directly related with the extent of reclamation brought about.
Although the content of NH4-N as well as of N03-N improved with
reclamation. The N02-N was however, highest in control (3.1 kg N/ha)
and decreased with reclamation (0.8 kg N/ha). The ratio N03-N: N02-N
which was 8.1 in control, improved to 110.4 with reclamation.

The total count of micro-organisms, of nitrosomonas and of nitro-
bacter, all improved with reclamation (Table-6). The ratio of nitrite
former to nitrate former was more (1.9) at high pH and salinity (control
plot) as compared to lower pH and salinity, e. t. dhaincha + sulphur,
where a ratio of 0.9 was observed.
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T ABLE 4

Effecl of orgarúe materials and inorganic amendments on soma physical, Chemical
and biological properties of calcareous sáline-alkali soil under study

Exchangeable Soluble

Treatments pH
EC

mmhos
/cm

Orga-
nic

C<%)

cations (%) cations
Struc-
tural

índex

%

CaC03
depre¬
siónNa+ Ca++

S04 Na+

C1 C 3. 4~

Mg

T0 control 9.30 11.55 0.18 26.80. 25.49 0.54 1.77 7.26 1.20

Ti Gypsum 8.85 10.85 0.21 21.24 31.41 1.03 1.17 12.09 4.01

T2 Sulphur 8.80 10.05 0.27 19.49 33.41 1.33 0.92 14.99 5.22

T, FYM 9.20 12.15 0.31 24.91 26.51 0.53 1.60 8.83 2.01

T4 FYM + Gypsum 8.82 10.10 0.39 19.18 33.40 1.34 0.96 13.82 5.06

Ts FYM + Sulphur 8.70 8.15 0.41 17.66 35.34 2.31 0.51 16.13 5.86

T6 Dhaincha (DH) 8.85 10.40 0.28 21.39 31.61 0.96 1.28 12.52 4.82

T7 DH + Gypsum 8.70 9.80 0.30 16.34 36.81 1.39 0.57 17.93 6.18

T8 DH + Sulphur 8.40 6.75 0.33 13.75 39.89 4.90 0.30 23.16 8.43

T9 Poultry manure (PM) 9.20 11.80 0.30 24.92 27.60 0.55 1.57 9.61 2.11

T)0 PM + Gypsum 8.75 10.55 0.37 18.39 34.39 1.14 0.96 15.19 5.62

Tu PM + Sulphur 8.60 7.90 0.41 15.72 36.85 2.87 0.36 17.42 6.83

Tu Rice husk’(RH) 9.15 11.65 0.30 24.74 28.13 0.55 1.43 9.45 2.41

Tu RH + Gypsum 8.80 9.90 0.32 19.71 32.61 1.29 0.83 14.19 5.25

Tu RH + Sulphur 8.65 7.25 0.38 16.23 35.92 3.80 0.33 19.53 6.42

C- D. (5 %) 0.20 1.54 0.02 2.55 2.46 0.96 0.49
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T A B L E 5

Effect of organic and inorganic amendments on the distribution of mineral-N
fractions (kg N/ha)

Unac-

Mineral-N fractions Ammo- coun-

Treatments Total N C:N nia vola- *^j_e
NH4-N NOrN NO,-N tilized

ching)

T0 Control 415.ó 8.7 12.9 25.1 3.1 54.8 25.2

Ti Gypsum 408.5 10.3 18.8 48.5 2.2 40.8 31.3

T2 Sulphur 410.6 13.2 23.9 56.1 2.0 32.4 33.3

T} FYM 545.5 11.4 15.1 40.1 2.4 48.8 26.9

T4 FYM + Gypsum 526.7 14.8 24.2 74.1 1.3 31.5 33.6

T5 FYM + Sulphur 521.2 15.7 32.2 82.2 1.0 22.5 36.1

T6 Dhaincha 677.1 8.3 16.2 42.2 2.0 41J 32.2

T, DH + Gypsum 652.7 9.2 25.4 76.2 0.9 28.5 37.3

Tg DH + Sulphur 643.7 10.3 33.4 88.3 0.8 18.8 40.1

T, Poultry manure (PM) 535.8 11.2 14.5 40.1 2.3 49.1 28.1

Tl0 PM + Gypsum 517.3 14.3 21.5 62.3 1.3 32.6 35.1

Tn PM + Sulphur 514.5 15.9 27.9 74.3 1.1 23.9 37.3

Tu Rice hus (RH) 497.4 12.1 14.2 34.4 2.5 50.1 28.5

T,} RH + Gypsum 484.6 13.2 21.2 62.1 1.8 35.3 33.3

T14 RH + Sulphur 478.0 15.9 26.3 72.3 1.6 28.6 36.4

C. D. (5%) 6.06 3.4 4.1 0.18 3.2 2.5
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T A B L E 6

Effect of organic and inorganic amendments on the distribution of humus fractions,total count of microorganisms and counts of nitrite and nitrate formers

Total Nitrifiers x 10*

Humic Fulvic
Humic

acidcount

X 106
Nitrite
forme

Nitrate
forme

Nitrite forme
Nitrate forme

acid * acid * Fulvic
acid

T0 Control 31.5 11.8 6.3 1.87 30.9 18.9 1.63

Ti Gypsum 37.7 17.8 15.1 1.18 25.0 19.1 1.31

T2 Sulphur 39.3 18.8 18.1 1.04 21.5 20.4 1.05

t3 fym 35.1 15.7 10.4 1.51 26.4 21.4 1.23

T< FYM + Gypsum 40.3 23.4 25.5 0.93 18.8 22.8 0.82

Tj FYM + Sulphur 45.8 24.7 29.1 0.85 16.4 23.4 0.70

T6 Dhaincha (DH) 37.2 14.8 13.6 1.09 22.4 22.2 0.99

T, DH + Gypsum 45.9 24.7 30.1 0.82 14.4 23.8 0.61

T8 DH + Sulphur 51.1 26.6 33.9 0.78 10.5 24.1 0.44

T, Poultry manure (PM) 34.7 14.9 10.2 1.46 27.1 20.8 1.30

T,0 PM + Gypsum 39.2 20.9 23.6 0.89 19.4 21.2 0.92

Tu PM + Sulphur 44.6 21.2 28.2 0.75 14.6 22.8 0.64

Tu Rice husk (RH) 34.1 13.9 8.2 1.70 25.8 21.9 1.18

Tu RH + Gypsum 38,9 21.1 20.2 1.04 19.1 23.1 0.83

Tm RH + Sulphur 43.8 22.8 23.7 0.96 14.7 23.8 0.62

C. D. (5 o/o) 3.8 1.1 1.8 — 1.8 0.9 0.11

Expressed as percent of total organic carbón in the soil.
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A number of coefficient of correlation have been worked out for
relationship between soil characteristics and mineral-N fractions in the
soil (Table-7) most of which are significantly related. In studies based
on simple correlation, it is not possible to sepárate the accountability
of a soil character from the indirect effect caused by its own relations¬
hip with another characteristic unless múltiple reggression is employed.
Step-wise regression analysis, has, therefore, been carried out (Table-8)
to rank and estímate the accountability of soil characteristics like pH,
EC and C:N ration towards distribution of mineral-N fractions. From
these results it is apparant that the resultant pH under various treat-
ments was the most important factor followed by C:N ratio and EC in
governing the contents of N03-N and N02-N. The EC, however, ranked
first the pH ranking second and the C:N ratio, the third, in their
accountability towards distribution of NH4-N in the soil.

The results on distribution of organic-N fractions has been presented
in Table 9, which shows that nonhydrolyzable-N, amino acid-N, and hexo-
samine-N decreased with reclamation. The ratio humic acid: Fulvic acid
which was 1.63 in control decreased to 0.44 under treatment involving
addition of dhaincha -F sulphur (Table-6).

Quantities of ammoma volatilized was more in control (54.8 kg N/ha)
and decreased with reclamation (18.8 kg N/ha under treatment invol¬
ving addition of dhaincha + sulphur). The unacountable losses of ni-
trogen, however, increased from 25.2 kg N/ha in control to as high as
40.1 kg N/ha in control to as high as 40.1 kg N/ha in direct proportion
to the extent of reclamation brought up (Table-5). As far as the crop
removal of nitrogen is concerned it improved with crop yield, which
increased with reclamation. It is however, interesting to point out that
the nitrogen concentration in plants growing on control plots was
higher (Table-10) compared to all other treatments, except that in plants
growmg in plots in which sulphur was added along with organic ma-
terials.

Discussion

(i) Mineral-N fractions: A sort of equilibrium between ammonical
and nitrate forms of nitrogen exists in the soil depending upon the
nature of soil organic matter and environmental conditions. From the
results of this experiment it is evident that the nature and amount of
salts have significantly influenced the equilibrium between these two
forms of nitrogen. The mineralization of nitrogen significantly increa¬
sed with lowering of pH, electrical conductivity and exchangeable so-
dium. Highest mineralization under the treatment involving addition of
dhaincha + sulphur could be attributed to its most favourable effects.
Limited increases in mineralized N when organic materials or inorganic
amendments were used alone as compared to their combined apphca-
tion is directly related with their relative influence on reclamation.
Combined use of organic matter and inorganic amendments had addiw
effects in improving physical, Chemical and biological properties of th-
soil and thus resulted in enhanced mineralization of nitrogen.



Table7

Coefficientofcorrelation(r)forreíationshipbetweensoilcharacteristics,nitrocen uptakebyplantsandinorganicformsofnitrogeninthesoil
Dependentvariables

Independentvariables

pH

EC

Org.C

Exch.Na

Exch.Ca

so4/ci

Na/Ca+Mg

S.I.

Grainyield

092***

—0.85***

0.65***

—0.95***

0.94***

—0.75***

—0.91***

0.91***

Strawyield

—0.75***

—0.74***

0.35

—0.76***

0.77***

0.68**

—0.78***

0.79***

%Ningrain

—0.67**

—0.76**

0.43

-0.70**

0.70**

0.82***

—0.72**

0.71**

°/oNinstraw

—0.68**

—0.76***

0.43

-0.70**

0.71**

0.81***

—0.70**

0.72**

Nuptake

—0.92***

—0.88***

0.65**

-0.95***

0.95***

0.80***

—0.92***

0.93***

C:N(arterharvest)

—0.37

—0.48

0.81***

-0.42

0.38

0.34

—0.52*

0.35

NH4-N

—0.90***

—0.92***

0.64**

—0.93***

0.92***

0.83***

—0.94***

Q***

NO,-N

09|***

—0.88***

0.72**

-0.95***

0.93***

0.77***

—0.94***

0.91***

N02-N

0.89***

0.82**-

—0.73**

—0.94***

—0.94***

—0.69**

0.89***

—0.89***

p̂0.05,

**p̂0.01,

***p=$0.001.

NITROGEN IN A CALCAREOUS

SALINE-ALKALI SOIL 1279
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TABLE 8

Stepwise regression analysis showing attributability of pH, EC and C:N ratio
towards NH4 -N, NO}-N and AJ02■N contení of the soils

Dependent
variable

Independent
variables

B R J^2 *** AR2 r
Overall
p ***

NH<-N EC — 3.47 0.92085 0.84796 0.84796 0.92 *** 72i

pH — 22.09 0.93269 0.86991 0.02195 - - 0.90 *** 40.1

C:N 55.26 0.93763 0.87915 0.00924 0.50* 26.7

Constant 267.12

N03-N PH — 106.97 0.90851 0.82539 0.82539 - - 0.91 *** 61.4

C: N 2.61 0.92806 0.86130 0.03591 0.51 * 37.3

EC — 3.25 0.92965 0.86424 0.00295 --0/88 *** 23.3

Constant 1064.27

NOrN PH 2.67 0.89969 0.80945 0.80945 0.89 *** 552

C: N — 0.03 0.90531 0.81958 0.01013 --0.43 27.3

EC — 0.06 0.90717 0.82296 0.00338 0.82 *** 17.0

Constant — 20.85
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T ABLE 9

Effect of organic and inorganic amendments on the distribution of organic-N
fractions (expressed as per cent of total-N)

Treatments
Hydro-
lyzable
nh4-n

Amino
Acid N

Hexosa-
mine N

Uniden-
tified N

Total

hydroli-
zable N

Total
Non-

hydroli-
zable N

T„ Control 23.7 25.8 3.5 14.0 67.0 33.0

Tj Gypsurfi 29.5 19.2 2.3 23.2 72.2 27.8

T2 Sulphur 31.4 17.1 1.8 25.0 75.3 24.7

t3 fym 24.6 14.3 3.2 27.3 69.4 30.6

T4 FYM + Gypsum 31.6 17.3 1.8 23.4 74.1 25.9

T5 FYM + Sulphur 33.3 15.3 1.0 26.6 76.2 23.8

T6 Dhaincha (DH) 29.6 19.1 2.5 21.6 72.8 27.2

T7 DH + Gupsum 34.4 13.2 1.1 29.4 78.1 21.9

Tj DH + Sulphur 39.3 11.4 0.7 31.8 83.2 16.8

T, Poultry manure (PM) 27.3 23.5 3.1 15.6 69.5 30.5

Tío PM + Gypsum 32.3 16.3 1.9 24.3 74.8 25.2

Tu PM + Sulphur 34.4 14.2 0.7 27.3 76.6 23.4

T,2 Rice hiusk (RH) 26.5 22.5 2.8 17.6 69.4 30.6

TtJ RH + Sypsum 30.3 18.3 1.6 24.3 74.5 25.5

Tu RH + Sulphur 33.4 15.3 0.8 30.1 79.6 20.4

C. D. (5 o/o) 2.7 1.9 0.16 3.1 2.9 3.2



1282 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Table 10

Effect crf organis matériáls and inorganic amendments cni crop yield and nitrogen
uptake from soit

Treatments

Yield Kg/ha % N contení
Crop removal

(Kg N/ha)

Grain Straw Grain Straw Grain Straw Total

T„ Control 601 1.037 2.391 0.481 14.376 4.988 19.364

T, Gypsum 1.165 1.879 2.255 0.452 26.271 8.494 34.765

T2 Sulphur 1.321 2.111 2.222 0.445 29.358 9.395 38.753

T, FYM 894 1.492 2.165 0.435 19.350 6.491 25.841

T< FYM + Gypsum 1.874 2.801 2.308 0.462 42.246 12.939 55.185

T5 FYM + Sulphur 2.086 3.076 2.486 0.498 51.864 15.320 67.184

T# Dhaincha (DH) 1.145 1.623 2.195 0.451 25.133 7.321 32.454

T, DH + Gypsum 2.113 3.133 2.351 0.473 49.665 14.817 64.482

Ts DH + Sulphur 2.413 3.458 2.585 0.521 62.363 18.014 80.377

T, Poultry manure (PM) 800 1.429 2.205 0.443 17.640 6.331 23.971

T,0 PM + Gypsum 1.690 2.545 2.355 0.480 39.799 12.216 52.015

Tn PM + Sulphur 1.869 2.825 2.521 0.505 47.111 14.266 61.377

Tj2 Rice husk (RH) 726 1.265 2.145 0.431 15.578 5.451 21.026

Tu RH + Gypsum 1.505 2.363 2.210 0.443 33.261 10.466 43.727

T,< RH + Sulphur 1.700 2.659 2.435 0.488 41.395 12.975 54.370

C. D. (5%) 146 161 — — 3.94 0.68 4.66

—•
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The result further revealed that the trend of mineralization process
was similar both in control as well as in amended soils. However, the
only difference under these sets of conditions was that, total quantum
of mineralization was more in amended soil than in unammended soil.
In unamended soils, the autochthonous microflora, although less in
number (Gupta and Bajpai, 1974) appeared to be well adapted to the
conditions of high salí concentration and alkalinity.

The observed outstripping of ammonification over nitrification pro¬
cess with Progressive reclamation could be explained by the fact that
the use of organic materials and inorganic amendments accelerated the
heterotrophic process of ammonification more vigorously than the auto-
trophic process of nitrification. It is also possible that the inherent
capacity of saline-sodic soil to ammonify was greater than to nitrifynitrogen. The results of Greaves (1916), Pathak and Jain (1965) and
Gupta and Bajpai (1978) also indicated the higher ammonifing rate
over nitrification process in saline-sodic soils.

It is well recognised that nitrite does not exist as such to any appre-ciable extent in well aerated neutral soils but is oxidised to nitrate
almost as soon as it is formed (Sauchelli, 1964). The máximum accu-
mulation of nitrite-N was observed in control possibly due to high pHat which the activity of Nitrosomonas outstripped the activity of Nitro-bacter. Increased accumulation of nitrite with increasing alkalinity hasbeen observed by a number of workers (Martin et al, 1942; Chapmanand Liebig, 1952; Mortland, 1958). Righer proportion of Nitrosomonas
to Nitrobacter with increasing salí concentration and alkalinity was alsoreported by Lipman and Sharp (1912), Lipman and Fowler (1916), Kelley(1916), Brown and Hichcock (1917), Greaves et al. (1919) and Clark et al
(1960) which could be attributed to resistance of Nitrosomonas to highosmotic pressure (Vassallo, 1968; Mahmoud et al, 1969; Gupta and Baj¬pai, 1974). The increased nitrate content with reclamation resulted
possibly due to increased activity of nitrobacter. Similar observations
were also made by Pankov (1967) and Mahmoud et al (1969) and couldbe attributed to decreased toxicity of chloride ions for nitrobacter.Agarwal et al (1971) also observed such an adverse effect of chloridesalís. Observance of highly significant valúes of coefficient of correla¬
to for relationship between N03-N vs. S042-/C1- (r = 0.77; p ^ 0.001)m ^e present study further supports this contention. Johnson andGuenzi (1963) also reported increased toxicity of NaCl as compared toNa2S04. The content of CaC03 in the soil decreased progressively withreclamation and helped in the process of nitrogen mineralization.Increased organic matter content supported enhanced microbiologi-cal activity and provided congeneal atmosphere for more rapid break°wn of nitrogenous fertilizer causing faster nitrification of ammoniawith reclamation.

(ii) Organic-N fractions: From the results of this investigation itappears that presence of excess soluble salts and increasing content ofe.angeable sodium resulted in enhanced mineralization of organicnitiogen in the soil. This effect is due, at least in part, to extraction oforganic nitrogen by the salt solution. Khan and Sowden (1971, 1972)reported that although there was no difference in the composition of
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(iii) Crop removal and losses of nitrogen: The increased removal of
nitrogen by wheat crop was directly related to improved crop growth
under the influence of organic materials and inorganic amendments.
This is evident from highly significant valúes of coefficient of córrela-
tion for relationship between soil properties like pH, EC, exchangeable
sodium etc. and crop growth and uptake of nitrogen presented in
Table-7. A higher concentration of nitrogen in plants growing on nu-
trient deficient médium could be attributed to restricted plant growth
(Steenbjerg, 1951; Paliwal, 1972).

Increased volatilization of nitrogen at higher pH and salinity could
be attributed to ready conversión and hydrolysis of native and/or ap-
plied nitrogen to ammonical form which was readily lost from the soil
by volatilization (as observed by Ernst and Massey, 1960; Ventura and
Yoshida, 1977). In alkaline soil solution, ammonia exist as NH40H,
(NH4)2C03 or NH4HCO3 depending upon various factors such as pH,
base saturation and concentration of soil solution. (Prasad, 1976; More
and Varade, 1978). A greater degree of sodium saturation on the exchan-
ge complex with increasing pH resulted in less adsorption of NH4+
and/or increased OH- activity in the soil solution favoured increased
volatization.

The unacountable losses (mostly through leaching) of nitrogen de-
creased progressively with reclamation inspite of the fact that soil
became more permeable with reclamation. It seems, therefore, that
much of the unaccountable loss of nitrogen was associated with the
dissolution of organic matter under alkali situation. Laura (1973) also
reported significant relationship between unaccountable loss of nitrogen
and organic matter dissolution under alkali soil situation.

The result of this experiment thus led to conclude that the activity
of nitrifiers could be used to test the progress and effectiveness of re¬
clamation and the crop producing power of such soils, much more
quickly and at less expense than by growing crops. It seems that the
alkali merely causes these organisms to lie dormant until favourable
conditions again prevail. Progressive reclamation of salt affected son
improved nitrogen uptake by wheat and minimized losses through vola¬
tilization and leaching.

1284

humic acids of solonetz and normal soils, the fulvic acid fractions of
solonetz contained higher contení of amino acid and Hexosamine-N.
Moreover, Kononova (1966) reported an increase in fulvic acid contení
which was 2-3 times greater than humic acid of solonetz soils due to
the peptization of humus by exchangeable sodium. The results of this
study also indicate that the decrease in nonhydrolizable-N, amino acid-N
and hexosamine-N with Progressive reclamation in evidently due to de-
creased proportion of fulvic acid. Agarwal et al (1977) have also re¬
ported increased contení of these organic-N fractions in soils irrigated
with saline sodic water. It is also clear that Progressive reclamation of
saline-alkali soil in the present study, permitted enhanced microbial
activity to decompose organic residue resulting in the formation of hy-
drolyzable form of nitrogenous fractions.
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL

INFLUENCIA DEL ARBOLADO SOBRE LA COMPOSICION
QUIMICA DE LA HIERBA

por

M. I. MONTALVO; B. GARCIA; E. LUIS, y J. M. GOMEZ

SüM M A R Y

WOOD PLANTS INFLUENCE ON GRASS CHEMICAL COMPOSITION

The present work approaches preferentially trees influence on levels of seven
biolements (N, P, Na, K, Ca, Mg and Mn) in grass. Incedence of aerial biomass
production and grassland structure, this as refered to taxonomical groups level,
are considered for results interpretation. Data relative to these tvvo aspects are
included.

Wood plants effect turns into an increment of N, P, K, Ca and Mg levels; a
decrese of Na and for Mn depend on the vveather conditions and the neamess to
the tree.

Introducción

Los pastizales de dehesas en zonas semiáridas se caracterizan por
un pasto abierto con dosel arbóreo de encina, roble y quejigo de aspecto
sabanoide. En este tipo de pastizales el arbolado juega un papel impor¬
tante como creador de un medio subyacente particular.

Desde un punto de vista funcional (MONTSERRAT RECODER, 1975)
los estratos leñosos realizan un aporte de fertilidad y un bombeo de
nutrientes desde las capas profundas del suelo, donde se localiza su
extracción, a las partes superiores donde los elementos químicos están
continuamente retornando por la caída y descomposición de la materia
orgánica.

Junto a este transporte hacia arriba de los elementos nutritivos,se suman los efectos de interceptación por el follaje de la radiaciónsolar y el agua de lluvia. El efecto sobre el agua de lluvia es doble,
por una parte la retención por el follaje afecta su velocidad de caída
y por otra es enriquecida en elementos minerales que proceden biende las partes aéreas perdidos por lixiviación o bien por el lavado delpolvo retenido en ellas.

En definitiva, el estrato arbóreo surte al estrato herbáceo inferiorelementos minerales aprisionados en la materia orgánica que, liberadospor mineralización, serán absorbidos por el césped apto para el animalque lo consume.
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La formación de un lecho superior rico en materia orgánica confiere
al suelo un cambio de sus propiedades físicas y químicas que, induda¬
blemente, influyen tanto en los aspectos estructurales como en los
funcionales del pastizal que crece en estos medios o en sus proximidades
(GONZALEZ BERNALDEZ y cois., 1969).

En este trabajo se ofrece un primer planteamiento que sirve para
estudios posteriores destinados a conocer la influencia del arbolado
sobre la composición química del estrato herbáceo. Por incidir en ella
tanto la estructura del césped como la producción de biomasa, ambos
aspectos son considerados de forma complementaria.

Material y métodos

Se han elegido para este estudio cuatro vallicares de la provincia de
Salamanca, cuyas características de suelo, inclinación y orientación son
semejantes, teniendo en común su localización en una zona de arbolado
o próxima a él.

Las unidades de muestreo fueron tomadas en zonas protegidas por
jaulas de 1 m2 de superficie basal, colocadas en filas exteriores al arbo¬
lado, formando batería de 6 m2, en lugares que, por sus características
de densidad y composición florística, eran los más representativos.
Junto a la encina, las jaulas fueron dispuestas en torno a ella en cuatro
zonas diferentes, elegidas siguiendo el mismo criterio que en el caso
anterior.

Los controles se han llevado a cabo durante tres años sucesivos
(1975/76/77), en los meses de producción máxima (en uno de los valli¬
cares, parcela 21, el período se amplía a los meses de invierno en el
año 1977). Se tomó muestra, cada quince días, coincidiendo con la
primera y segunda quincena de cada mes; ambos cortes se simbolizan
en las tablas con el n.° 1 ó 2, colocados detrás del mes.

En cada corte se recogía la parte aérea de la hierba cortada a dos
centímetros del suelo, la cual, introducida en bolsas de plástico, era
trasladada al laboratorio y una vez secada a 80° C, durante 24 horas,
se disponía para su análisis químico.

Para estimar la composición mineral de la hierba se han considerado
los elementos N, P, Na, K, Ca, Mg y Mn; la metodología seguida para
el análisis de cada uno de ellos ha sido la propuesta por DUQUE MA-
CIAS (1970) y GARCIA CIUDAD (1971).

Resultados y discusión

1. Proporción de grupos taxonómicos
En las tablas I, II, III y IV se expresan las proporciones de cada

uno de los tres grupos taxonómicos que componen el césped, gramíneas
(G), leguminosas (L) y otras hierbas (O), deducidas de datos de co¬
bertura.



TablaI

Parcela10.Proporcionesdegramíneas
(G),leguminosas
(L)yotras

■familias(O)
CORTES

Año

Zona

Mayo1

Mayo2

Junio1

Junio2

Julio1

G

81

86

100

E

L

—

4

—

0

19

10

1975

G

41

81

31

E

L

18

2

23

0

41

17

46

G

98

95

100

100

E

L

2

—

—

—

0

—

5

1976

G

85

90

71

—

F

L

—

—

—

—

0

15

10

29

—

G

65

65

15

20

80

F

L

—

10

35

55

10

0

35

25

50

25

10

1977

G

50

10

10

20

20

F

L

50

80

85

70

70

0

—

10

5

10

10
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TablaII

Parcela21.Proporcionesdegramíneas(G),leguminosas(L)yotras(O)
Año

Zona

CORTES

Familia

Febrero2
Marzo1

Marzo2

Abril1

Abril2

Mayo1

Mayo2

Junio1
Junio2

Julio1

Julio2

G

92

37

E

L

—

—

0

8

34

1975

G

55

69

F

L

25

27

0

20

10

G

100

e,

L

—

0

—

G

90

E,

L

—

0

10

1976

G

78

95

100

E

L

2

2

—

0

20

—

—

G

85

100

97

F

L

—

—

—

0

15

—

3

G

90

85

80

85

80

85

60

1^2

JL

0

10

15

18

15

20

15

40

G

90

50

80

65

70

60

60

F

L

—

—

5

—

—

5

5

0

10

50

15

35

30

35

35

1977

G

97

90

80

70

90

90

85

85

75

80

80

E

L

—

—

10

—

—

—

—

—

15

10

5

0

3

10

10

30

10

10

15

15

10

10

15

G

71

75

85

70

35

35

60

55

45

65

70

E,

L

—

10

5

10

15

15

10

5

10

15

25

O

29

15

10

20

60

50

30

40

45

20

5
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Tabla III

Parcela 22. Proporciones de gramíneas (G), leguminosas (L) y otras familias (O)

Año Zona Familia
CORTES

Junio 1 Junio 2

G 73 79
E L 10 6

0 17 15
1975

G 50 65
E L —

—

0 50 35

G 100 100
F L —

—

0 —

1976
G 30 55

F L — 15
0 70 30

oporciones

Tabla

de gramíneas (G),

IV

leguminosas (L) y otras familias (O)

Zona Familia
CORTES

Mayo 1 Mayo 2 Julio 1 Junio 1 Junio 2

G 92 81 67
E L — —

—

O 22 19 33

G 8 26 63
F L 44 44 5

O 34 30 32

G 95 95 100 100
E L — — — —

O 5 5 — —

G 55 60 66
F L 5 15 — —

O 40 25 37 —

G 75 95 100 85 —

E L — — — — —

O 25 5 — 15 —

G 35 20 20 40
F L 5 10 10 5 — •

O 60 70 70 55 —

Año

1975

1976

1977
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Resultan los valores siempre más altos alcanzados por gramíneas
en el área con influencia del arbolado, donde llegan a ser, en ciertos
períodos completos, las únicas existentes. A lo largo del crecimiento
la proporción de gramíneas va aumentando, llegando a obtener, du¬
rante el mes de junio y primera quincena de julio, los valores máximos.
La aportación de leguminosas en este área es prácticamente nula o
alcanza valores muy poco significativos. Quizá, como resultado conjunto
del efecto de la encina, por una parte sobre la temperatura y radiación
que no llegan a alcanzar los valores adecuados para leguminosas, y por
otra en la creación de un medio subyacente rico en materia orgánica
y, por tanto, en nitrógeno, que ejerce un efecto favorable sobre gra¬
míneas.

Fuera de la zona de influencia el dominio, normalmente, sigue
siendo de gramíneas, aunque en algunos casos la proporción de otras
hierbas puede llegar a ser superior. Por lo tanto, en líneas generales,
la proporción de gramíneas resulta algo menor y la de otras familias
ligeramente superior. Las leguminosas raramente obtienen la máxima
proporción, sin embargo, aparecen con mayor regularidad y con valores
superiores que en la zona de influencia.

Pero lo más importante a destacar es la diferencia de especies de
cada familia que son dominantes en ambas zonas, observándose una
perfecta variación paulatina a medida que la distancia al árbol es mayor.

Sin dar una descripción exhaustiva, que sería innecesaria en el caso
que nos ocupa, se expone en la tabla V una relación de las especies
que, para cada parcela, se han presentado como dominantes en ambas
zonas.

2. Producciones

Los valores de producción obtenidos para las cuatro parcelas se
recogen en las tablas VI, VII, VIII y IX, expresados en g/m2 de materia
seca.

La producción primaria neta conseguida en la parcela 10 es siempre
superior fuera de la zona de influencia de la encina. El máximo en la
zona influenciada se consigue en la primera mitad de junio, mientras
que en el pastizal abierto, para los dos primeros años, es durante la
segunda mitad. Cuando las producciones son relativamente elevadas,
las diferencias entre ambas zonas son aún mayores.

En la parcela 21 podemos estimar el gradiente de influencia del
arbolado sobre el pastizal, dada la especial distribución de las jaulas
protectoras, en función de su distancia al árbol. Normalmente la pro¬
ducción obtenida fuera es mayor que la que se obtiene en la zona con
más clara influencia (E2); sin embargo, en la zona de contacto (proyec¬
ción límite de la copa del árbol, E) las producciones alcanzadas son
muy superiores, llegando a veces a ser incluso mayores que en el pasti¬
zal abierto.

La parcela 22 se caracteriza por producciones muy bajas como con¬
secuencia de suelo muy pobre (mayor contenido en arena) y estar situada
en un lugar donde los factores climáticos, en los años controlados,
fueron muy severos. Precisamente en suelos oligotrofos se pueden con-
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Tabla V

Especies dominantes en las parcelas estudiadas

Parcela Zona de influencia (E) Pastizal abierto (F)

10 Agrostis castellana B. et R.
Bromus mollis L.

Dactylis glomerata L.
Festuca rubra L.
Vulpia bromoides (L.) S. F.
Trifolium subterraneum L.
Geranium molle L.

Sherardia arvensis L.
Vicia sp.

Agrostis castellana B. et R.
Bromus mollis L.

Vulpia bromoides (<L.) S. F. Gray
Vulpia myuros (L.) Gmel.

Gray Trifolium dubium Sibth.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium striatum L.
Plantago lanceolata L.
Rumex angiocarpus Murb.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.

21 Agrostis castellana B. et R.

Dactylis glomerata L.
Festuca rubra L.

Plantago lanceolata L.

Agrostis castellana B. et R.
Anthoxanthum aristatum Boiss
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium striatum L.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.

22 Bromus mollis L.

Dactylis glomerata L.
Vulpia bromoides (L.) S. F.
Trifolium striatum L.
Anthemis sp.

Plantago lanceolata L.

Agrostis castellana B. et R.
Anthoxanthum aristatum Boiss.

Gray Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray
Ornithopus compressus L.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium striatum L.

Eryngium campestre L.
Spergula arvensis L.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Bromus maximus Desf.
Bromus mollis L.
Bromus tectorum L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cvnosurus echinatus L.
Hordeum murinum L.
Vicia sp.
Anthriscus sp.

Agrostis castellana B. et R.
Anthoxanthum aristatum Boiss
Poa bulbosa L.

Vulpia bromoides (L.) S. F. Grav
Ornithopus compressus L.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium striatum L.
Centaurea ornata Willd.
Moenchia erecta (L.) Gaertu.
Linum bienne Miller.
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Tabla VI

Parcela 10. Producción de biomasa aérea

Año Zona
CORTES

Mayo 1 Mayo 2 Junio 1 Junio 2 Julio 1

E 89.2 84.4 352
1975

E 165.6 248.8 173.6

E 28 60 32 16
1976

F 18 52 76 36

F 116 116 192 164 184
1977

F 236 378 380 320 344

Tabla VII

Parcela 21. Producción de biomasa aérea

CORTES

Año Zona Febre- Mar- Mar- Abril Abril Mayo Mayo Junio Jnnio Julio Julio
ro 2 zo 1 zo 2 1 2 1 2 1 2 1 1

E 47.6 195.2
1975

F 116 222

e2 44

E, 72
1976

E 148 172 108

F 28 36.8 66

e2 72 124 152 104 244 224 272

E, 60 148 196 248 308 288 304
1977

E 140 170 172 216 216 216 392 240 352 328 388

F 14 60 68 104 92 168 228 264 404 352 288
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Tabla VIII

Parcela 22. Producción de biomasa aérea

Año Zona
CORTES

Junio 2 Junio 1

1975
E 115.2 119.2

F 68 44

1976
E 4 8

F 20 52

Tabla I X

Parcela 27. Producción de biomasa aérea

Zona Año
CORTES

Mayo 1 Julio 1 Junio 2 Junio 1 Mayo 2

1975
E 156 246.4 208

E 154.8 268.8 136

1976
E 90 92 92 60

F 56 172 110 —

1977
F 124 116 148 216 —

F 234 248 214 324 —
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seguir producciones mayores en la zona de influencia si el factor clima
es severo e irregular, aunque no extremadamente anormal. En este
último caso se vuelve al patrón normal de mayor biomasa fuera, aunque
relativamente mucho más escasa en ambas zonas.

En la parcela 27 también es superior la producción fuera de la zona
de influencia, aunque las diferencias no son tan acusadas; los máximos
rendimientos se consiguen en el mes de junio.

Una característica común en todos los pastizales adehesados es la
mayor amplitud del período fenológico activo bajo el árbol, el color
verde destaca mucho antes en la zona típica de influencia y se agosta
mucho más tarde, consecuencia lógica de una menor exposición solar,
filtrada, en cualquier caso, por ramas y hojas de la copa de la encina.

3. Composición mineral de la hierba
El aspecto primordial considerado en esta sección es el influjo del

arbolado sobre el nivel de elementos minerales en la hierba y en su
evolución a lo largo del ciclo vegetativo. Para ello se estiman las con¬
centraciones de N, P, Na, K, Ca, Mg y Mn en el conjunto de la
biomasa vegetal ,tablas X, XI, XII, XIII y XVI).

Nitrógeno
Los valores obtenidos en ambas zonas y para todos los períodos

están dentro del margen admitido como normal, 4.5-1.5 % (WHITEH-
EAD, 1966 b), para estados vegetativos jóvenes e intermedios, pero
son inferiores al límite mínimo en los de plena madurez. Esto supone
que en las dos zonas se producen descensos sustancialmente importan¬
tes a medida que avanza la madurez de la planta, evento que concuerda
con la tendencia que otros autores han encontrado para el nitrógeno
con relación a la madurez (WHITEHEAD y JONES, 1969; FLEMING y
MURPHY, 1968; SMITH, 1964).

Comparativamente no aparecen grandes diferencias de niveles entre
ambas zonas, pues a mayor cobertura de leguminosas y otras hierbas
—cuyas concentraciones superan en todo tiempo las alcanzadas por
gramíneas (BANGMA y cois., 1962; HEDIN y THELU, 1969)— en la zona
alejada de la influencia del arbolado se anteponen mayores diluciones.

Si se consideran períodos completos en los que podamos fijar una
de las dos variables anteriormente aludidas, será posible estimar la
influencia del arbolado sobre los niveles de nitrógeno. Así durante 1976
en las parcelas 10 y 27, de producción similar en ambas zonas pero
con mayor abundancia de otras hierbas en el pastizal abierto, los ni¬
veles en nitrógeno son similares o superiores en E. Esto indica que
las gramíneas en la zona influenciada alcanzan niveles superiores.

Fósforo
Los niveles obtenidos para este elemento son muy bajos en ambas

zonas, pero siempre superiores en el área influenciada por el arbolado.
En ésta las concentraciones de P en la hierba se encuentran dentro
del margen considerado como normal (0.4-0.2 %, WHITEHEAD, 1966 b)
para estados vegetativos que podemos considerar como intermedios y
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Tabla X

Parcela 10

% sobre sustancia seca (s. s.) ppm. sobre
Cortes Zona s. s.

N P Na K Ca Mg Mn

Año 1975

E 2.26 0.37 0.016 2.71 0.57 0.19 156.9Junio 1
F 1.63 0.21 0.029 1.70 0.65 0.30 245.0

E 1.43 0.27 0.008 1.36 0.40 0.19 205.4Junio 2
F 1.19 0.13 0.013 1.52 0.43 0.22 232.1

Junio 1
E 1.18 0.19 0.010 1.23 0.40 0.17 207.9

F 1.18 0.12 0.031 1.25 0.79 0.35 225.3

Añc> 1976

Mayo 2
E 1.76 0.27 0.00? 2.08 0.32 0.17 241.6

F 1.80 0.20 0.027 1.62 0.43 0.21 219.6

Julio 1
E 1.60 0.20 0.006 1.74 0.56 0.18 361.4

F 1.22 0.11 0.004 1.05 0.37 0.17 139.8

Junio 2
E 1.21 0.10 0.007 1.58 0.28 0.14 180.5

F 0.69 0.08 0.002 0.93 0.32 0.18 169.3

Julio 1
E

F

1.07 0.04 0.004 1.06 0.19 0.11 159.9

Año 1977

Mayo 1
E 1.70 0.30 0.011 1.94 0.70 0.20 232.2

F 1.80 0.19 0.007 1.51 0.67 0.22 348.6

Mayo 2
E 1.51 0.24 0.007 1.59 0.56 0.19 159.9

F 1.87 0.19 0.012 0.97 1.11 0.35 182.4

Junio 1
E 1.50 0.23 0.012 1.63 0.96 0.29 214.8
F 1.90 0.16 0.009 0.97 0.97 0.34 169.7

Junio 2
E 1.49 0.24 0.017 1.32 0.92 0.28 197.2

F 1.76 0.20 0.019 0.86 0.97 0.34 217.2

Julio 1
E 1.06 0.18 0.011 1.09 0.72 0.22 234.4
F 1.62 0.16 0.011 0.76 0.94 0.33 217.0
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Cortes

Junio 1

Junio 2

Mayo 2

Junio 1

Junio 2

Tabla XI

Parcela 21

Zona

f

% sobre sustancia seca (s. s.)

N P Na K Ca Mg

Año 1975

E 2.20 0.18 0.010 1.96 0.50 0.22

F 1.71 0.11 0.022 1.57 0.71 0.21

E 1.76 0.16 0.014 2.27 0.88 0.26

F 1.33 0.09 0.053 1.18 0.58 0.19

Año 1976

E 1.90 0.13 0.007 2.05 0.59 0.21

F 1.90 0.14 0.006 1.62 0.31 0.17

E 1.40 0.08 0.006 1.74 0.43 0.20

F 1.28 0.09 0.009 1.43 0.29 0.15

E; 1.16 0.03 0.007 1.36 0.59 0.20

E, 1.15 0.04 0.009 1.12 0.59 0.20

E 0.91 0.04 0.004 1.20 0.39 0.17

F 0.79 0.03 0.004 0.97 0.27 0.14

ppm. sobre
s. s.

Mn

204.3

169.9

103.2

168.3

297.0

214.5

290.0

194.7

151.0

262.2

224.6

171.9
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Tabla XII

Parcela 21 (continuación)

Cortes Zona
% sobre sustancia seca (s. s.) ppm. sobre

s. s.

N P Na K Ca Mg Mn

e2 2.53 0.22

Año 1977

0.017 1.82 0.77 0.25 375.0

Febr. 2
Ei 2.94 0.28 0.011 2.21 0.64 0.27 339.9
E 2.23 0.20 0.007 1.67 0.57 0.20 399.6
F 2.86 0.21 0.032 1.47 0.74 0.36 349.4

Mar. 1
E 2.46 0.19 0.012 1.67 0.73 0.27 384.7
F 2.34 0.18 0.016 1.74 0.70 0.27 349.5

Mar. 2
E 2.48 0.29 0.007 1.86 0.62 0.21 624.2
F 2.30 0.18 0.022 1.28 0.84 0.33 287.2

Abr. 1
E 2.03 0.19 0.007 1.74 0.57 0.21 549.1
F 2.14 0.17 0.017 1.43 0.90 0.28 289.5

Abr. 2
E 2.08 0.17 0.006 1.63 0.71 0.22 489.7
F 2.20 0.16 0.029 1.63 0.64 0.25 217.3
e2 2.05 0.17 0.006 2.17 0.68 0.23 230.0

Mayo 1
Ei 2.10 0.19 0.042 2.13 0.74 0.24 252.0
E 2.16 0.18 0.011 2.01 0.85 0.26 439.4
F 1.88 0.17 0.047 1.78 0.63 0.23 204.8
E2 1.89 0.15 0.011 1.94 0.66 0.23 227.3

Mayo 2
Ei 1.87 0.15 0.044 1.86 0.86 0.25 257.2
E 1.58 0.15 0.021 1.62 0.70 0.24 304.1
F 1.50 0.14 0.011 1.43 0.56 0.20 206.9
e2 1.64 0.13 0.009 1.67 0.65 0.22 224.3

Jun. 1
E. 1.54 0.13 0.032 1.55 0.73 0.22 204.9
E 1.34 0.13 0.012 1.32 0.54 0.19 296.9
F 1.17 0.11 0.022 1.05 0.43 0.16 197.5
e2 1.71 0.13 0.029 1.71 0.85 0.23 169.4

Jun. 2
Ei 1.30 0.12 0.012 1.32 0.71 0.22 229.7
E 1.12 0.11 0.011 1.16 0.52 0.17 237.2
F 0.90 0.11 0.016 0.90 0.90 0.41 194.9
e2 1.53 0.13 0.012 1.36 0.84 0.23 194.5

Jul. 1 E. 1.26 0.11 0.011 1.20 0.67 0.21 214.4
E 1.10 0.09 0.004 1.05 0.59 0.20 323.8
F 0.68 0.09 0.007 0.70 0.37 0.14 222.4
e2 1.08 0.07 0.006 0.93 0.71 0.17 199.8

Jul. 2 Ei 1.05 0.09 0.006 1.01 0.71 0.19 267.4
E 0.87 0.08 0.004 0.88 0.53 0.18 323.7
F 0.74 0.08 0.009 0.73 0.43 0.16 313.6
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Tabla XIII

Parcela 22

Cortes Zona
% sobre sustancia seca (s. s.)

ppm. sobre
s. s.

N P Na K Ca Mg Mn

Junio 1 E 1.62

Año 1975

0.19 0.015 1.59 0.56 0.21 128.4
F 1.62 0.14 0.023 1.26 0.39 0.25 241.7

Junio 2
E 1.43 0.15 0.010 1.36 0.40 0.23 135.1
F 1.31 0.10 0.038 1.17 0.41 0.21 289.4

Junio 1
E 0.96

Año 1976

0.05 0.009 1.43 0.21 0.13 415.2
F 2.06 0.06 0.050 1.51 0.57 0.32 242.5

Junio 2 E 0.80 0.03 0.011 1.23 0.17 0.11 347.8
F 1.39 0.02 0.040 1.49 0.58 0.25 230.1

Tabla XIV

Parcela 21

Cortes Zona
% sobre sustancia seca (s. s.)

ppm. sobre
s. s.

N P Na K Ca Mg Mn

Año 1975

E 1.26 0.20 0.015 1.68 0.58 0.18 99.1
F 2.26 0.12 0.024 1.68 0.91 0.20 164.1

Tnn ? E 1.24 0.19 0.015 1.98 0.83 0.21 107.3

F 1.99 0,10 0.029 1.55 0.85 0.18 168.5

Tul 1 E 1.24 0.18 0.018 2.09 1.36 0.20 92.4
J Ul. 1

F 1.25 0,08 0.030 1.56 0.64 0.14 162.7

Año 1976

E 1.86 0.17 0.09 2.40 0.41 0.21 224.7
F 1.85 0.18 0.031 2.12 0.68 0.20 116.9

E 1.45 0.14 0.016 1.78 0.35 0.20 207.5

F 1.57 0.16 0.014 1.70 0.59 0.17 122.3

Tnn 9 E 1.39 0.06 0.009 1.70 0.48 0.20 177.4
■J LUI. Z,

F 1.18 0.07 0.012 1.47 0.51 0.14 109.8

Jul. 1 E 1.09 0.04 0.006 1.13 0.39 0.20 200.0
F — — — — —

Año 1977

E 2.22 0.23 0.017 2.63 0.45 0.23 209.6
Mayo 1

F 1.94 0.18 0.031 2.25 0.84 0.23 329.3
E 1.78 0.17 0.016 2.13 0.50 0.22 191.9

Mayo 2
F 1.72 0.15 0.021 2.02 0.78 0.23 316.9
E 1.29 0.12 0.016 1.59 0.32 0.20 244.5

jun. i
F 1.31 0.13 0.024 1.67 0.59 0.19 212.2

Ti in 9 E 1.15 0.11 0.011 1.32 0.45 0.19 229.8
j un. jl

F 1.36 0.13 0.017 1.28 0.78 0.20 214.9
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son inferiores en los de ingente madurez. En la zona F, salvo excep¬
ciones, no se alcanzan los niveles dados como normales. En las dos
zonas se refleja una tendencia de descenso con la madurez, evolución
en consonancia con la que encuentran WHITEHEAD y JONES (1969),
LAMBERT y DENUDT (1971), GARCIA CRIADO y cois. (1973).

Cabe resaltar los niveles significativamente más bajos en el período
de 1976, para ambas zonas y para las cuatro parcelas. Esto se debe a
unas condiciones climáticas mucho más severas que aceleraron el desa¬
rrollo de la planta y, en consecuencia, ésta acusó más prontamente el
efecto de madurez o bien la baja pluviometría redujo la asequibilidad
para la planta del fósforo del suelo. La acción restrictiva de la sequía
sobre los niveles de P en las plantas ha sido verificado por numerosos
autores, en particular, HOMB (1952), GUEGUEN y FAUCONNEAU (1960,
1961).

Las menores concentraciones en la zona F podrían atribuirse, en
principio, a un mayor efecto de dilución, pero si se consideran períodos
concretos donde el efecto de dilución es similar en las dos zonas (par¬
cela 27, año de 1975; parcela 10, año de 1976) o bien donde el efecto
de dilución es mayor en la zona E (parcela 22, año de 1975; parcela 21,
año de 1976) se manifiesta claramente que la influencia del arbolado
se traduce en mayores concentraciones de fósforo en las especies que
crecen en su entorno. Presumiblemente como consecuencia de que los
restos vegetales contienen una gran proporción de fósforo como fósforo
inorgánico que permanece mucho tiempo en forma soluble y por tanto
asequible para las plantas, en esta forma los residuos procedentes de
la encina enriquecen el medio en este elemento.

Sodio

Los niveles encontrados en ambas zonas, aún cuando están dentro
del intervalo considerado como normal en las plantas, 2.12-0.002 %
(WHITEHEAD, 1966 b), son muy bajos para todos los períodos, lo que
puede inducir a deficiencias en el suministro de este elemento por lossuelos en los que se ha realizado el experimento.

En un estudio comparativo apreciamos que los niveles más altos
aparecen en la zona alejada de la influencia del arbolado, hecho quepuede estar motivado por la mayor cobertura en ella de leguminosas
v otras familias. Las leguminosas son, por lo general, más ricas que lasgramíneas (GOMEZ GUTIERREZ y cois., 1974) y los mayores nivelesde otras familias frente a gramíneas se manifiestan en la parcela 22,periodos de 1975 y 1976, donde la supremacía de niveles en F sólo es
posible atribuirlo a la mayor cobertura de este grupo en dicha zona.

Con respecto a la tendencia marcada con el avance de madurez, noes en ningún modo generalizable, la trayectoria descrita es distinta paracada período, para cada parcela y para cada zona. Esto no es excep-
bibliografía consultada es muy divergente al respecto (WHI-

rnnEAD Y J0NES' 1969¡ FLEMING y MURPHY, 1968; FLEMING yULTER, 1963; SMITH, 1964) y demuestra que la evolución seguidaesta en íntima relación con la especie considerada.
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Potasio

Para este elemento se han obtenido en ambas zonas, salvo algunas
excepciones, niveles comprendidos en el margen normal que WHITE-
HEAD (1966 b) indica en la planta, 4.0-1.0 °/o. Las excepciones se pre¬
sentan en el pastizal abierto durante los períodos de 1976 y 1977 en las
parcelas: 10 —atribuible al efecto de una fuerte dilución— y 21 —en
estados muy avanzados de la planta—.

En las dos zonas los niveles de potasio descienden con el avance
de madurez, evolución concordante con la hallada por FLEMING y
COULTER (1963), SMITH (1964), FLEMING y MURPHY (1968), WHI-
TEHEAD y JONES (1969), WHITEHEAD (1966 a), GARCIA CRIADO y
cois. (1973), etc. Dos excepciones aparecen en el área influenciada por
el arbolado, que corresponden a los períodos de 1975, para las parcelas
21 y 27, cuyos niveles incrementan en los últimos cortes, coincidiendo
con un aumento progresivo en la cobertura de leguminosas y otras
familias en la primera, y de «otras» en la parcela 27, lo que pone de
manifiesto la mayor riqueza en potasio de estos grupos frente a gramí¬
neas. Sin embargo, a pesar de que el grado contributivo de gramíneas
es mayor en la zona influenciada, es en ésta donde aparecen los niveles
más altos de potasio.

Para justipreciar la influencia del arbolado, tomemos los períodos
en que los menores niveles en F no puedan ser atribuidos a un mayor
efecto de dilución en esta zona; así, pues, consideremos aquellos en los
que la dilución es superior en E (parcela 22, año de 1975; parcela 21,
año de 1976) o bien en los que la producción de biomasa es similar en
las dos zonas (parcela 10, año de 1976; parcela 27, año de 1976), los
mayores niveles en la zona influenciada por el arbolado reflejan que
el efecto de éste se traduce de forma clara en una mayor riqueza de
potasio en las especies que crecen cerca de él.

Calcio

La concentración de calcio en la biomasa vegetal de una comuni¬
dad en un momento dado depende principalmente de la composición
florística del césped, pues las diferencias de niveles entre gramíneas,
leguminosas y otras hierbas son muy acusadas, con menoscabo de las
primeras (GOMEZ GUTIERREZ y cois., 1974; BANGMA y cois., 1962;
KLAPP, 1969; THOMAS y cois., 1952; y otros). Con base en esto, cabía
esperar concentraciones superiores en la zona F en todos los períodos,
pero sólo aparecen en los períodos d: 1975 para la parcela 10, 1976 para
la parcela 22 y 1977 para la parcela 27; no presentándose en el resto
grandes diferencias, salvo en cortes aislados. Comportamiento mani¬
festativo de que las especies que crecen cerca del arbolado poseen
mayor riqueza en calcio.

Por otra parte, los períodos de: 1975 en la parcela 27, y 1976 en las
parcelas 21 y 10, suministran una información completa que presta
solidez a la conclusión anteriormente extraída, si atendemos a la com¬
posición florística y evolución de la misma en una y otra zona, y a los
niveles obtenidos en ambas.
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Con referencia a la evolución que describe el elemento calcio con
la madurez de la hierba, no es posible marcar un sentido concreto en

ninguna de las dos zonas, pero ciertamente, la tendencia seguida es
determinada por la evolución de la composición florística y no por la
madurez de la hierba propiamente dicha.

Magnesio
Los niveles de magnesio en la hierba en las dos zonas de estudio se

hallan comprendidos en el rango que HITEHEAD (1966 b) indica como
normal, 0,08-0,30 por 100, rebasando el límite superior en algunos cor¬
tes aislados.

Al igual que en el elemento calcio, la concentración de Mg que
pueda obtenerse en una combinación en un momento cualquiera, de¬
pende en gran medida del grado contributivo a la biomasa total de los
tres grupos de familias, pues, por lo general, leguminosas y otras
hierbas alcanzan niveles superiores que gramíneas (TODD, 1961; THO-
MAS y cois., 1952; WHITEHEAD, 1966 a).

La influencia del arbolado sobre los niveles de este elemento se

comprueba de forma nítida con relación a gramíneas al considerar el
período de 1976 en las parcelas 21 y 27. En dichas parcelas y año, las
gramíneas son mayoritarias en las dos zonas, pero con dominio abso¬
luto en E, y es en ésta donde aparecen los niveles superiores. Por otra
parte, en el período de 1977 en la parcela 21 observamos que a medida
que las gramíneas incrementan su cobertura, en F se registran para
esta zona los niveles inferiores. De todo ello se deduce que el arbolado
induce un aumento en el nivel de magnesio en las gramíneas que sien¬
ten su influencia.

En cuanto a la evolución de Mg con el avance de madurez en la
hierba, no es posible generalizar, porque interfieren los cambios ope¬rados en la cobertura herbácea durante el período fenológico. Cuandoel excesivo aporte de gramíneas a la biomasa total puede eliminar
estas interferencias (período de 1976, parcelas 21, 10 y 27) el nivel de
magnesio tiende a descender ligeramente en ambas zonas, tendencia
que concuerda con la encontrada para gramíneas por FLEMING yCOULTER (1963) y SMITH (1964).

Manganeso
La influencia del arbolado sobre los niveles de manganeso en lahierba, al considerar la totalidad de las parcelas y años, parece estarcondicionada por los factores climáticos. En períodos extremadamen¬te secos, como lo fue 1976, tal influencia resulta positiva, en orden a

incrementar los niveles en la zona influenciada, siendo esto colectivo
a todas las parcelas; pero en períodos algo más húmedos, 1975, el mo-elo se invierte y en los relativamente húmedos, 1977, no resulta ge-neralizable.

En la parcela 21 y en virtud de la especial distribución de las jau-as en los períodos de 1976 y 1977, observamos en la zona influenciada
l'n gradiente en sentido regresivo a medida que la distancia al árbol
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es mayor. Los niveles inferiores aparecen en la zona de más clara
influencia (E2) y los superiores en la zona de contacto (E). En el pas¬
tizal abierto, la concentración de Mn en ambos años es superior a la
dada en la zona de mayor proximidad al arbolado, pero es inferior a
la que detectan las otras dos. Así, pues, para esta parcela en concreto,
la influencia del arbolado se traduce en un incremento en los niveles
de Mn en la hierba que crece en zonas no excesivamente próximas
a él.

El desarrollo de la concentración de Mn con el avance de madurez
es muy similar en ambas zonas y se revela con signo declinante, que
en algunos casos se rompe en las fechas finales dando un postrer in¬
cremento. Tendencia concordante con la señalada por otros autores
(THOMAS y cois., 1952; FLEMING y MURPHY, 1968; FLEMING, 1970;
LOPEZ y SMITH, 1961).
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Resumen

En este trabajo se aborda preferente la influencia que ejerce el arbolado sobre
los niveles de siete bioelementos (N, P, Na, K, Ca, Mg y Mn) en la hierba. Para la
interpretación de los resultados se ha considerado la incidencia de la producción
de biomasa aérea y la estructura del césped, referida ésta a nivel de grupos taxo¬
nómicos. Datos relativos a estos dos últimos aspectos han sido incluidos.

El efecto del arbolado se traduce en un aumento en los niveles de N, P, K, Ca
y Mg; disminución en los de Na y sobre el Mn depende de las condiciones climá¬
ticas ambientales y de la proximidad al árbol.
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ESTUDIO DEL POTENCIAL ALELOPATICO DE
ERICA TETRALIX L.

por

J. VIEITEZ * y A. BALLESTER **

SUM M A R Y

The allelopathic potential of Erica tetralix L. was tested. Both methanolic and
aqueous extracts of E. tetralix inhibit the germination and growth of grasses:Phleum pratense, Trifolium pratense, Lolium perenne and Medicago sativa. Theseeds of Phleum were the most affected. Hydrosoluble organic compounds appearsto be the main inhibitors.

INTRO DUCCIÓN

Uno de los componentes de los brezales de Galicia (NW de España)
es Erica tetralix L., especie que se caracteriza por asentarse en zonasde turbera, especialmente en las abombadas, formadas por musgos del
género Sphagnum. El aprovechamiento económico de estas zonas es
difícil, dado el elevado contenido de agua que las caracteriza; su elimi¬
nación contribuye con cierta facilidad al asentamiento de las especies
herbáceas, pudiendo aumentarse, de esta forma, su aprovechamiento.La invasión de especies leñosas en superficies en donde se ha con¬
seguido un descenso en el nivel freático, es un hecho apreciable. La
asociación más representativa en esta región y que es la primera en lacolonización de las zonas de turbera es la Ericion tetracilis Schwicke-
rath 1933, caracterizada por las especies E. tetralix y Nartheciumossifragum Huds. (3).

Es posible que E. tetralix inhiba la germinación y el crecimiento delas especies herbáceas por medio de un fenómeno de alelopatía (5),
aunque no se descarta que mecanismos competitivos sean los causan¬tes del avance de las especies leñosas en estas zonas bien definidas.Estos fenómenos de alelopatía fueron observados en otras especies deEricáceas (1, 2), que se caracterizan por el elevado contenido de com¬
puestos fenólicos que poseen. El objeto del presente trabajo es elestudio de la acción inhibidora de E. tetralix sobre diferentes especiesherbáceas.

Trabajo presentado en el Inaugural Meeting of Federation of European So-cieties of Plant Physiology, Edinburgh, 10-13 de julio 1978.
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Material y métodos

Se recogió E. tetralix en el mes de septiembre, e inmediatamente
fue llevada al laboratorio y almacenada a —30° C hasta su uso. Se
determinó el porcentaje de materia seca que resultó ser del 52,3 por 100,
La planta fue extraída con dos solventes: metanol y agua.

Una muestra de 2,5 Kg fue homogeneizada en Waring Blender du¬
rante 3-5 minutos a 18.000 rpm con metanol frío; la extración se con¬
tinuó por maceración hasta que una alícuota no da reacción de fenoles.
Los extractos reunidos se concentraron hasta eliminación del metanol,
y el residuo acuoso se purificó mediante una columna de Celita 560
U. C. B. N.° 4524 y posteriormente con éter de petróleo. Para separar
los compuestos de naturaleza ácida, el extracto se fraccionó según se
ha descrito previamente (7).

La extración acuosa se realizó siempre extrayendo 25 g de planta,
con 200 mi de agua destilada durante 24 h. Al cabo de este tiempo, se
filtró (180 mi) y se ajustó el volumen a 200 mi. En los extractos acuo¬
sos se determinó la concentración de sodio, potasio, hierro y magne¬
sio mediante la técnica de absorción atómica.

La fracción ácida del extracto metanólico (llevada a sequedad y eluí-
da con un volumen determinado de agua destilada) se valoró biológi¬
camente frente a semillas de Phleum pratense (Fleo), Medicago sativa
(alfalfa), Trifolium pratense (trébol) y Lolium perenne (lolium), sumi¬
nistradas por la casa CUSESA, determinándose el porcentaje de germi¬
nación y en algunos casos la longitud de la radícula y del hipocótilo.
Se colocaron 100 semillas sobre papel Whatmann N.° 1 en cajas Petri
de 12 cm de diámetro, añadiéndosele 4 mi de extracto. El extracto
acuoso se valoró bien directamente o bien después de separación cro-
matográfica, siguiendo las técnicas descritas previamente (1). En estos
casos, se usaron únicamente semillas de trébol. Tanto en el extracto
acuoso como en el metanólico, los controles se desarrollaron de igual
forma, excepto que las semillas se humedecieron con 4 mi de agua
destilada.

En cada experiencia se usaron tres replicaciones; las semillas se
incubaron en la oscuridad durante un período de tiempo que vana
según la especie ensayada, a 24° C. Los resultados se obtienen contando
el número de semillas germinadas y/o midiendo la longitud del hipo-
cotilo y radícula en mm.

Resultados y discusión

Los compuestos de carácter ácido del extracto metanólico inhiben la
germinación de las diferentes especies ensayadas, cuando el extracto
se usa a concentraciones de 5 g/ml (Fig. 1). Las semillas de fleo son
las más sensibles de todas las estudiadas, alcanzándose el 30 por lw
de inhibición de la germinación respecto al control; las menos afecta¬
das son las de alfalfa, y en posiciones intermedias están las de trébol
y lolium. Estos extractos no sólo afectan a la germinación de las se-
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millas, pues en las germinadas se observa una notable inhibición del
crecimiento del hipocótilo, siendo particularmente intensa en el caso de
fleo y alfalfa (20 por 100 respecto al control) (Fig. 2). De acuerdo con

V, g e rminad ón

CONTROL

FLEO

ALFALFA

TREBOL

LOLIUM

longitud hipocotilo T-C(mm)

Fie. 1.—Efecto del extracto metanólico
de E. tetralix sobre la germinación de
diferentes especies. Concentración valora¬

da: 5 g/ml.

Fig. 2.—Efecto del extracto metanó¬
lico de E. tetralix sobre el creci¬
miento del hipocótilo de diferentes
especies. Concentración valorada:

5 g/ml.

los métodos de extracción y el fraccionamiento realizados, así como
con trabajos previos realizados (1), podemos suponer que los compues¬
tos químicos que ocasionan estas inhibiciones son sustancias fenólicas
de carácter ácido, que son conocidas como agentes inhibidores que
actúan fundamentalmente en procesos alelopáticos en regiones de climahúmedo (6). Puesto que los ensayos se realizaron con la fracción ácida
bruta (sin separar en sus diferentes componentes), es posible que la
acción inhibidora lo sea como consecuencia de un efecto sinérgico delos diferentes componentes de dicha fracción, que potenciaría la ac¬
ción inhibidora que cada uno tiene por separado. Sin embargo, esta
hipótesis tendría que ser demostrada experimentalmente.

El extracto acuoso inhibe el crecimiento de la raíz de trébol (30 por00 respecto al control) cuando se usa una cantidad equivalente de
P anta tan pequeña como 0,25 g (peso seco). A esta concentración no se
o serva inhibición de la germinación (Fig. 3). Sin embargo, la inhibi¬ción del crecimiento radicular se mantiene después de la separación
cromatográfica del extracto acuoso: cuando el cromatograma se des¬arrolla en isopropanol-amoníaco-agua (10:1:1 v/v/v), el histograma
corre^pQndjgHt6 muestra dos zonas significativas de inhibición: unaa f 0,00-0,60 (con máximo a Rf 0,50-0,60) y otra zona a Rf 0,80-1 (Fig. 4).
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Fig. 3.—Efecto del extracto acuoso de E.
tetrálix sobre el crecimiento radicular de
trébol. Concentración valorada: 0,125 g/ml.

C: control: T: trébol.

Fig. 4.—Efecto del extracto acuoso
de E. tetrálix sobre el crecimiento
radicular de trébol, después de se¬
paración cromatográfica. Cromato-
grama desarrollado en isopropanol-

amoníaco-agua (10:1:1).

Es de destacar que E. tetrálix contiene inhibidores hidrosolubles,
lo cual es una condición indispensable para que las inhibiciones ob¬
servadas en el laboratorio puedan tener lugar también en condiciones
de campo, y producirse de este modo el fenómeno de la alelopatía (5).
Algunos autores (4) han observado que los efectos inhibidores produ¬
cidos por extractos acuosos eran debido más a una elevada concentra¬
ción de sales inorgánicas que a compuestos orgánicos hidrosolubles.
La concentración de estas sales en el extracto acuoso de E. tetrálix es
realmente baja. La determinación de cuatro cationes ha dado el siguien¬
te resultado: sodio: 0,03862 mg/g; potasio: 0,03124 mg/g; hierro:
0,00170 mg/g y magnesio: 0,00227 mg/g (todos los datos están referidos
a g de peso fresco de planta). A estas concentraciones tan bajas, las
sales de sodio, potasio, hierro y magnesio no afectan el desarrollo de
trébol, por lo que podemos suponer que las inhibiciones observadas
en los extractos acuosos se deben fundamentalmente a compuestos
orgánicos hidrosolubles.

De los resultados de este trabajo parece determinarse que E. tetra-
lix ejerce una ación inhibidora sobre diferentes especies herbáceas, lo
que explicaría, al menos parcialmente, la fácil invasión en ciertas áreas
de Galicia de este tipo de especies leñosas, totalmente improductivas.
Sin embargo, será preciso demostrar si en condiciones de campo se
produce solamente un fenómeno alelopático por parte de E. tetrálix,
o bien existe un efecto sinérgico entre los fenómenos de alelopatía }'
los mecanismos competitivos que actúen normalmente en el estableci¬
miento de las comunidades vegetales.



POTENCIAL ALELOPÁTICO DE ERICA TETRALIX L. 1311

Agradecimientos
Se agradece a Cándido García la ayuda técnica prestada en la realización de

este trabajo.

Resumen
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ACCION DEL 2,4-D EN EL CULTIVO DE CALLOS DE
MAIZ OBTENIDOS A PARTIR DEL MERISTEMO BASAL

DEL TALLO, EN PLANTAS JOVENES

Por

J. M.a TORNE, M. A. SANTOS, A. PONS y M. BLANCO

Abstract

EFFECTS OF 2,4-D ON CULTURES OF MAIZE CALLI OBTAINED FROM BASAL
MERISTEM OF THE STEM OF YOUNG PLANTS

Starting from different cultivars of Zea mays L., both hybrid and inbredlines, was studied the action of the 2,4-D hormone (2,4-dichlorophenoxiacetic acid)on the calli of each cultivar obtained from the culture «in vitro» of the basalmeristem of young plants. The action of 2,4-D, in a high concentration (2 mg/1)in the médium, was shown to be clearly different on each cultivar; the hybridcalli were more vigorous than those of the inbred lines. The gradual reductionin the level of concentration of 2,4-D induced root and other formations withabundant production of clorophile. Evident differences between cultivars werealso observed.

Introducción

Es conocida la importancia de las auxinas en la formación de loscallos por cultivo de tejidos «in vitro». Su inclusión en el medio de cul¬tivo produce aumento de la formación de células indiferenciadas deltejido cultivado y, por lo tanto, la proliferación del callo. El 2,4 — D esuna auxina empleada con muy buenos resultados en el cultivo de teji¬dos «in vitro» en general, entre ellos los del maíz; especie que poseeuna buena tolerancia para niveles relativamente altos de esta hormona;Shenk y Hildebrandt, 1971 (7); Linsmaier y Bednar, 1972 (6); Green yPhillips, 1975 (3); Sheridan, 1974 (8); Freeling y col., 1976 (1), etc. Ladisminución progresiva del 2,4 — D en el medio y su combinación conotras hormonas, produce, en algunos casos, la formación de raíces ytallos que han derivado a plantas enteras; estos son los casos de Greeny Phillips (3) y Freeling y col. (1), que parten de escutelo de embrionesinmaduros, y de Harms y Potrykus (4), que utilizan mesocotilos desemillas germinadas.
El objeto de este trabajo es el estudio de la producción de callos, yde sus diferenciaciones, obtenidos a partir del meristemo basal deltallo (alrededor del punto de crecimiento) de plantas jóvenes de maíz,utilizando el 2,4 —D como única hormona, y empleando híbridos y
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líneas puras, para poder comparar el efecto de esta hormona en cada
una de ellas. Este trabajo se inició en 1976 y es previo a otros estudios
de diferenciación con otras hormonas, que se han realizado con poste¬
rioridad y que incluyeron este material genético.

Material y métodos

Se emplearon para este trabajo los siguientes cultivares obtenidos
en este Instituto: dos líneas puras (L 1 y L2); su híbrido (L 1 X L2),
y el híbrido H — 7 para compararlos entre sí. Ambos híbridos son vigo¬
rosos. El H — 7 es del ciclo 95 días, y el (L 1 X L 2) es de 130 días (es¬
cala U. S. A.).

Para obtener plantas de cada cultivar se hicieron germinar semillas
de cada una en placas de Petri a 27,0° C. Al cabo de unos días las plán¬
tulas obtenidas se plantaron en tiestos y después se transplantaron al
campo.

Se eligieron plantas jóvenes, con 7 a 10 hojas, de las cuales se cortó
una porción de tallo de unos 6 cms. alrededor del punto de crecimiento
(parte basal del tallo), eliminando las hojas externas. Dicha porción se
sumergió en hipolclorito cálcico al 9 por 100 durante 20 minutos. Segui¬
damente se lavó con agua destilada estéril cuatro veces.

Antes de efectuar las secciones que se habrían de cultivar, fueron
eliminadas las hojas dañadas en la desinfección. Se hicieron cortes
transversales de un grosor aproximado de 1 mm. Seguidamente, las
secciones se situaron sobre el medio de cultivo.

Como medio se utilizó el de Linsmaier y Skoog, 1965 (5), para los
macro y micronutrientes, añadiendo los siguientes componentes orgáni¬
cos: Extracto hepático, 800 mg/1; Sacarosa, 20 gr/1; Agar-Agar, 8 gr/1, y
cantidades de 2,4 — D entre 2 y 0 mg/1; el pH se ajustó a 5,8 antes de la
esterilización del medio, realizándose ésta a 120° C, durante 20 minutos.

Las cantidades de 2,4 — D se fueron rebajando en los sucesivos
subcultivos para provocar la diferenciación, hasta emplear el medio sin
esta auxina. Los tejidos permanecieron en la oscuridad, con una concen¬
tración máxima de 2,4 — D (2 mg/1), hasta la obtención del callo. En la
primera resiembra, se separó el callo originado alrededor de las seccio¬
nes pasándolo a medio fresco. Las resiembras se hicieron cada 30 días.
Al cabo de cuatro meses, los cultivos se pasaron a la luz, con un foto-
período de 16: 8 horas y una intensidad aproximada de 1.500 lux
(fluorescentes Sylvania GRO-LUX). A partir de este momento, se redujo
progresivamente la concentación de hormonas del medio hasta su total
exclusión. La temperatura de trabajo se mantuvo a 25 ± Io C. Algunos
callos se mantuvieron vivos durante dos años.

Resultados

Después de algunas pruebas de tejidos extraídos a distintas alturas
de la base del tallo, dieron buen resultado las secciones cercanas a »
corona de raíces que presentan un disco central con haces conductores
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y un anillo circundante de hojas (hojas inmaduras); fue, precisamente,
a partir de estos anillos de donde se produjeron callos.

En general, partiendo de esta zona, se originan callos, en todas las
variedades (con 2 mg/1 de 2,4 — D); sin embargo, se observaron dife¬
rencias de crecimiento entre los cuatro cultivares; para un mismo
período de cultivo. El crecimiento fue más rápido en los híbridos que
en las líneas. Haciendo la silueta del callo sobre una cuadrícula, sin
extraerlo del tubo, fue posible establecer comparaciones de tamaños en¬
tre callos de los cultivares (ver Tabla I).

Tabla I

Diferencias de vigor entre los cultivares en relación con su producción de callos
y diferenciaciones

CULTIVAR
PRODUCCION DE CALLO

(2 mg/1 de 2,4-D)
DIFERENCIACIONES

(0,5-0 mg/1 de 2,4-D)

H-7 + + + muy abundante Diferenciaciones con clorofila

Raíces abundantes

L 1 x L 2 + + abundante Raíces muy abundantes
L1 + escaso Escasas raíces

L2
%

+ muy escaso Escasas raíces

Comportamiento de cada cultivar

HIBRIDO H — 7.—Los callos de este híbrido se desarrollan bien en
el medio con 2 mg/1 de 2,4 — D y en la oscuridad; son muy turgentes y,a partir de la segunda resiembra, alcanzan un gran desarrollo, debién¬dose fraccionar.

Cuando se rebaja la cantidad de 2,4 — D a 0,5 mg/1 y los callos secolocan en la luz, aparecen zonas de producción de clorofila en distin¬
tas partes del callo; en algunos casos, estas coloraciones desaparecen«-luíante el cultivo; en otros, a partir de ellas se forman protuberanciasde gran tamaño y estructura distinta al resto del tejido, aumentando
su concentración en clorofila (Fig. le).

Asimismo, a concentraciones inferiores a 0,5 mg/1 y coincidiendo,sobre todo, con el final de los períodos de resiembra (tanto en la luz
como en la oscuridad) se forman raíces, unas aéreas y otras normales,
que se ramifican en el medio (Fig. Id y If). A la luz, las raíces adquierencoloraciones rojizas (antocianos). Algunas raíces aéreas, al entrar en
contacto con el medio vuelven a formar callo (Greeshoff y Doy, 1975)(Figura le).
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Figura 1 a) Callo de H-7. Inicio de la formación de raíces. Luz. 0,25 mg/1 de 2,4 D-
o) Idem. Oscuridad. 2 mg/1 de 2,4-D. c) Formación de callo cuando la raíz toca
al medio. Luz. 0,25 mg/1 de 2,4-D. d) Raíz con antocianos y pelos abundantes. Luz-
0,25 mg/1 de 2,4-D. e) Protuberancia con gran concentración de clorofila. Luz. L-
mg/1 de 2,4-D. Aspecto general del cultivo después de siete meses. Proliferación
raíces. 0 mg/1 de 2,4-D.
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k!GLn a) Callo de L 1 x L 2. Oscuridad. 2 mg/1 de 2,4-D.) Raíz gruesa de L 1 x L 2, con abundantes pelos. 0,25 mg/1 de 2,4-D.
d> ormación de vaina listada de rojo, alrededor de las raíces.Aspecto general del cultivo después de siete meses. Gran proliferación de

raíces, algunas de ellas aéreas y esponjosas (flecha). 0 mg/1 de 2,4-D.
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Figura 3 a) Callo de L 2. Oscuridad. 2 mg/1 de 2,4-D. b) Callo de L 1. Luz 0,25
mg/1 de 2,4-D. Formación de pequeñas yemas (flecha), c) Callo de L 1. Oscurida ■
2 mg/1 de 2,4-D. d) Callo de L 2. Luzfo,25 mg/1 de 2,4-D. Principio de diferencia¬
ción. e) Callo de L 1. Aspecto general después de ocho meses; pocas raíces. 0 mg
de 2,4-D. f) Callo de L 2. Aspecto general a los ocho meses; pocas raíces. 0 mg
de 2,4-D. g) Callo de L 1. Luz. 0,25 mg/1 de 2,4-D. Formaciones semejantes a em
brioides.
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Los callos de este cultivar aparecen turgentes y sin síntomas de ne-
crosamiento durante largo tiempo, incluso sin cambiarlos de medio.

Algunos de ellos se mantuvieron vivos durante dos años.
HIBRIDO L 1 X L 2.—El callo se desarrolla bien con 2 mg. de 2,4 — D

en la oscuridad; sin embargo, es de menor tamaño que el formado por
el híbrido H — 7 (Fig. 2a), pero se diferencia más rápidamente. A baja
concentración de 2,4 — D, aparecen numerosas raíces, algunas de las
cuales forman callo al entrar en contacto con el medio, y en ocasiones
se origina una vaina en el extremo de la raíz (Fig. 2c). Estas raíces, en
general, presentan producción de antocianos y aparecen listadas en
rojo y parecidas a las de la planta en el campo. Son más vigorosas,
gruesas y pilosas que las del híbrido H — 7 (Fig. 2b). Parece ser que la
tendencia de estos callos es la formación de raíces. Cuando se elimina
el 2,4 — D, las raíces invaden todo el medio. Aparecen en muchas oca¬
siones raíces aéreas esponjosas (Fig. 2d).

LINEA L 1.—En un medio con 2 mg/1 de 2,4 — D y en la oscuridad,
el callo de L 1 es pequeño y se desarrolla lentamente, mucho más des¬
pacio que en los híbridos (Fig. 3c). Se necrosa fácilmente. No aparecen
diferenciaciones hasta que la auxina se reduce a 0,25 mg., entonces se
observan, en algunos casos, pequeñas yemas (Fig. 3b) y formaciones se¬
mejantes a embrioides (Fig. 3g) que hasta ahora no hemos identificado.
Las raíces son rojas, pequeñas y pilosas. Algunas de ellas forman callos
al tocar el medio. A pesar de la eliminación del 2,4 — D, la proliferación
de raíces es escasa (Fig. 3e).

LINEA L 2.—El callo de esta línea es menor y menos vigoroso que
todos los demás. Crece muy lentamente y se necrosa con facilidad (Fi¬
gura 3a). Después de cinco meses de permanecer en el medio, con 0,25
miligramos de 2,4 — D, en el callo aparecen pequeñas formaciones blan¬
cas de apariencia semejante al tejido del escutelo (Freeling y col.), al¬
gunas incluso tienen clorofila y actúan como precursoras de diferencia¬
ciones (Fig. 3d). Las raíces son pequeñas, delgadas y blancas.

Con 0 mg. de auxina, algunas raíces continúan creciendo, pero esca¬
samente (Fig. 3f). En general, se observa poco vigor de crecimiento y
escasa diferenciación.

Resumen

Partiendo de distintos cultivares de maíz, híbridos y líneas puras, se analizó
a acción de la hormona 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) sobre los callos decada uno de los cultivares obtenidos a partir del cultivo «in vitro» del meristemo
asal del tallo en plantas jóvenes. La acción del 2,4-D a elevada concentración1 mg/1) se manifestó claramente distinta para cada uno de los cultivares, resul-ando mayor el vigor de los callos de los híbridos que el de las líneas. La pro¬gresiva disminución del 2,4-D indujo la formación de raíces y de otras diferencia-
ones con abundante clorofila. Se observaron claras diferencias entre los callos

los distintos cultivares.

Instituto de Biología de Barcelona (C. S. 1. C.).
C! J. Girona Salgado, s/n. Barcelona-34.
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EFECTO DEL ARBOLADO SOBRE LOS ESTRATOS
INFERIORES DE VEGETACION, EN DISTINTAS

COMUNIDADES DE PASTIZAL

por

A. PUERTO MARTIN, H. ALONSO PBLOCHE y J. M. GOMEZ GUTIERREZ

SUMMARY

WOOD EFFECT ON VEGETATION OF INFERIOR STRATA STUDIED IN VARIOUS
GRASSLAND COMMUNITIES

The present work attempts to show wood influence in the specific composition of
semiarid grassland. A wide range of grassland communities with highlv diverse
fertility and stability degrees was taken into account for the purpose.

Transections made from the trees trunk as a first approach allows to see the
variations of the effect intensity clearly showing its discontinuous character; si-
multaneously convergence araising out of the trees presence is pointed out.

Differences own to N-S orientation are the object of the second planning con-
sisting of distinguishing three discrete influence levels: under the tree crown, inthe projection of the tree outer branches over the ground, and in opens away fromthe trees direct influence. It is precisely at the second level that major divergenceslay due to the far lower wood effect in the S orientation.

Introducción

Uno de los temas que más preocupa en la actualidad, es el del dete¬rioro del medio; con mayor motivo en aquellos sistemas ecológicos deaspectos funcionales poco conocidos, y que por su simplicidad son fá¬cilmente alterables, como es el caso de los pastizales sobre suelosoriginados a partir de rocas eruptivas, pobres en bases, en los que unaintevención inadecuada puede tener efectos irreparables.En este ambiente geofísico desfavorable, la estabilidad se ve poten¬ciada por los elementos conservadores más estables (especies leñosas),que al bombear fertilidad desde las capas profundas la hacen accesible
para las especies herbáceas, por lo que participan de forma eficaz en ladinámica que lleva asociada todo proceso de explotación (3 y 5). Elmantenimiento de estructuras leñosas en los pastizales semiáridos cons¬tituye una práctica seguida desde antiguo, porque para que el capitaldel suelo produzca un rendimiento adecuado, es necesario recurrir alas plantas de raíz profunda, y tanto más cuanto mayor sea la riguro¬sidad climática (4).
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Con todo, la acción del arbolado sobre el pasto no se limita a este
transporte vertical de la fertilidad, sino que se desdobla en múltiples
facetas, dado su carácter de estructura claramente dominante en la
estratificación de la comunidad. La interceptación de la radiación y del
agua de lluvia, las modificaciones causadas sobre el viento, la temperatu¬
ra, la humedad y las variables edáficas son, entre otros, efectos atribui-
bles a su gran desarrollo tanto aéreo como en profundidad.

En el presente trabajo se pretende englobar todos estos efectos, a

partir de la forma en que quedan reflejados en la composición especí¬
fica del estrato herbáceo. Entendemos que es difícil separar de manera
absoluta la acción ejercida por el arbolado de otras causas superpues¬
tas; entre ellas hay que contar con la intensidad del pastoreo, cuya
influencia, junto con la del abonado, ya fue puesta de manifiesto por
Stassen (7). Sin embargo, de la comparación entre áreas situadas bajo
la copa y fuera de ella, es posible concluir sobre el tipo de variaciones
que se poducen. El aspecto complementario, que lleva a considerar
diferentes comunidades, es obligado, si se tiene una pretensión razona¬
ble sobre la generalización de los resultados.

Métodos

El muestreo de la vegetación, en el marco de la provincia de Sala¬
manca, fue realizado en la primavera y principios del verano de 1977 y
1978, siguiendo dos planteamientos diferentes.

En 1977 fueron elegidas diez parcelas, en cada una de las cuales se
consideraron dos encinas (Quercus rotundifolia Lam.) —denominadas
a y b—, lo suficientemente aisladas como para evitar las interferencias
con otros árboles. El método seguido, similar al empleado por Gon¬
zález Bernáldez y col. (1), consistió en disponer ocho unidades de
muestreo dobles (un rectángulo de 0,5 X 1 m., dividido en dos cuadra¬
dos iguales) alineadas a distancias regulares, tanto en la orientación N
como en la S. Los intervalos entre unidades fueron de 1,5 m., y la sepa¬
ración de la primera unidad del tronco, de 0,5 m.

Cada cuadrado de los dos que integran una unidad fue inventariado
por separado, anotándose datos de abundancia (valores de 1 a 5) de
todas las especies presentes y sumándose con los obtenidos en el com¬
plementario. El resultado es una matriz general de 320 unidades P01
166 especies, susceptible de ser descompuesta en matrices parciales. Los
análisis se han llevado a cabo mediante la conocida técnica factorial
en componentes principales.

En 1978 fueron venticuatro las parcelas inventariadas, abarcando el
estudio, aparte de las encinas, también a robles (Quercus pyrenaica
Willd.) y quejigos (Quercus faginea Lam.).

El método fue variado, al advertirse la necesidad de ampliar —has¬
ta cinco— el número de árboles por parcela, de manera que se pudiera
obtener una media más representativa. Por el contrario, se observó que
el mayor interés estaba centrado en las unidades de muestreo (N y h)
situadas bajo la copa del árbol, en la proyección del borde de la copa
sobre el suelo y en las más alejadas del tronco, reduciéndose a ellas los
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inventarios. Los datos anotados, que en este caso fueron de cobertura
para conseguir una mayor precisión, suponen una matriz global de 720
unidades, en las que se localizaron 302 especies. Como base para este
trabajo, se ha pocedido a realizar análisis parciales de correspondencias
en cada uno de los tres enclaves considerados.

Discusión y conclusiones

El gran número y variabilidad de los datos recogidos en 1977, con¬
dicionan que la varianza absorvida por los componentes principales sea
proporcionalmente pequeña respecto a la información de partida, que¬
dando distribuida para los tres primeros de la siguiente forma:

Componente I II III
Absorción de varianza 6,29 % 5,51 % 4,04 %

No obstante, los resultados son significativos, en cuanto permiten
apreciar los rasgos más importantes en la ordenación de las muestras
(Figura 1).

El primer componente ordena las unidades de muestreo de acuerdo
con los condicionantes edáficos y de utilización de las comunidades
estudiadas, estableciendo dos grupos, polarizados respectivamente hacia
cada uno de los extremos: en la parte positiva se sitúan los pastizales
estabilizados, mientras que en la negativa lo hacen los que constituyen
fases de la sucesión secundaria (núms. 1, 2 y 3), o bien corresponden a
situaciones de degradación (núms. 9 y 10). La parcela núm. 9 adquiere
una posición intermedia, como cabría esperar, dadas sus característi¬
cas de oligotrofia, por una parte, y de proximidad sobre el terreno con
parcelas más eutrofas (en concreto con la 4 y la 6), por otra.

El segundo componente establece diferencias dentro de cada una de
las dos grandes agrupaciones delimitadas por el primero. Se separan
así —dentro del grupo de pastizales estabilizados— la parcela núm. 5
(modificada por redileo), de la núm. 6 (la más eutrofa), adquiriendo
las tres restantes situaciones intermedias.

Del otro grupo —en la parte negativa del eje I—, quedan separadas
por este componente las parcelas núms. 1 y 2 (fases jóvenes de la suce-
cesión secundaria) de las núms. 3, 9 y 10 (muy pobres, teniendo la
primera una edad de diez años a partir del abandono del cultivo).

Aunque hasta aquí se ha tratado de las parcelas, entendiendo como
tales los núcleos en que se disponen la mayoría de sus unidades, hay
que excluir de esta noción a los rectángulos de muestreo situados enlas proximidades de los troncos, y en particular a los dos primeros, tan¬to hacia el N como hacia el S. Dichos rectángulos, influenciados de
manera muy directa por los árboles, tienden a aglomerarse en torno ala confluencia de los cuadrantes tercero y cuarto (área enmarcada contrazos en la figura 1), con indepedencia de la comunidad a la que per¬tenecen.

No obstante, a pesar de que queda perfectamente demostrado el granclecto de convergencia ejercido por la encina sobre la vegetación sub-
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las que se producen entre los enclaves situados bajo encinas. Expresa¬
do con otras palabras, el análisis es comparativo, y la mayor concen¬
tración de las unidades inventariadas bajo la copa no implica que no
existan diferencias entre ellas según las comunidades, sino que compa¬
rativamente son poco notables.

La tercera unidad más cercana al tronco, y ocasionalmente la se¬
gunda, suele adoptar una posición más o menos intermedia entre el
núcleo de mayor concentración de cada parcela y el área general de
convergencia de las dos primeras, pero, a partir de ella, ya no es posible
establecer ninguna secuencia progresiva. Aquí se encuentra una primera
aproximación acerca de la fuerte caída que experimenta el gradiente
de influencia, una vez sobrepasada la proyección del borde de la copa
(que en la mayoría de los casos suele quedar próxima a esta tercera
unidad).

El tercer eje, en función de la localización hacia el N de la provincia
de Salamanca de la parcela núm. 10 (se producen cambios en la natu¬
raleza de la roca madre granítica y en la intensidad de la meteorización,
que hacen aumentar el contenido de arena gruesa del suelo), ocasiona
que ésta se separe de todas las restantes. Por tanto, en unión con el
primer componente, se produce una agrupación de las parcelas núms. 1,
2 y 3, que tienen en común su estado transitorio hacia el asentamiento
de comunidades de pastizal estabilizadas. En el conjunto de los tres
ejes, la parcela núm. 3 constituye un puente de unión entre sucesión y
oligotrofia.

Para tratar de precisar sobre el efecto causado por los árboles, se
han realizado una serie de análisis parciales, pudiendo servir como
muestra significativa los de la encina b de las parcelas núms. 2, 5, 6 y
10, es decir, de aquellas que ocupan posiciones extremas en la fig. 1Las dimensiones de las matrices de datos y la absorción de varianza
para los dos primeros componentes son las siguientes:

Parcela Matriz % de absorción de varianza

2 16 unid. X 53 esp. I — 22,33 % II —10,72 %
5 16 unid, x 40 esp. I — 23,13 % II — 17,03 %
6 16 unid, x 59 esp. I — 29,86 % II — 13,22 %

10 16 unid, x 61 esp. I — 32,82 % II —14,87 %

En realidad, la inclusión de estos nuevos análisis es obligada, porqueal prescindir de la tipificación de comunidades el método de muestreo
queda tensado hacia el fin específico de resaltar el gradiente de influen¬cia del arbolado. Así ocurre en la práctica (Fig. 2), apareciendo asociadocicho gradiente con el componente de mayor absorción de varianza.
Atendiendo a las dispersiones de las unidades de muestreo, es posibleestablecer tres zonas radiales según la intensidad de los efectos de la
encina sobre la composición específica del pastizal:
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a) Area fuertemente influenciada por la encina. En ella se localizan
por lo común las dos primeras unidades, y corresponde a unas dimen¬
siones algo inferiores a las de la copa. Siempre es la unidad 1N la que
toma valores positivos extremos respecto al eje I.

b) Zona de contacto. Representada, sobre todo, por la tercera uni¬
dad (ocasionalmente también por la segunda o la cuarta); viene a coin¬
cidir con el límite de la copa del árbol.

El número de especies que aparecen en ella suele ser elevado, en
correspondencia con su carácter de puente de unión entre dos sitúa-
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ciones distintas, y de aquí que resulte apropiada para un muestreo
global de la comunidad como tal (2).

c) Area en la que los efectos de los árboles sólo se acusan de ma¬

nera débil.
En las dispersiones que se producen sobre el segundo componente,

se complementan los resultados del análisis, al separarse en algunas
parcelas (las núms. 5 y 6, en la Fig. 2) las unidades de orientación S
alejadas del tronco de las que reúnen las mismas características, pero
orientadas al N. Dicho aspecto es difícil de interpretar en base a las
diferencias específicas entre una y otra situación, ya que estas dife¬
rencias no son iguales para las encinas a y b de una misma parcela,
cuando sería de esperar que a idéntica causa correspondieran efectos
similares. En principio, parece probable que predominen en mayor o
menor grado situaciones de microheterogeneidad o heterogeneidad ope¬
rativa (6), determinadas por el pequeño tamaño de las unidades de
muestreo empleadas; no es fácil que en estas condiciones pueda detec¬
tarse de forma clara la influencia de la encina, caso de que se produzca
en los enclaves alejados. La presencia de rodales de rango relativamente
amplio en la comunidad, también puede suponer una causa de diferen¬
ciación superpuesta a los posibles efectos de la orientación, haciéndolos
confusos.

Por otra parte, el segundo eje resalta las diferencias florísticas de
alguna unidad por separado. Hay que apuntar que, en muchas ocasio¬
nes, dichas unidades se sitúan próximas a la proyección del borde de
la copa, es decir, dentro de lo que se ha denominado zona de contacto.

Se ha completado la Fig. 2 añadiendo los dendrogramas obtenidos,
aplicando el método jeárquico aglomerativo UPGMA a las matrices de
afinidad (se emplea el coeficiente de Czechanovski) de cada sentido de
orientación. La concordancia con el análisis en componentes principa¬
les es manifiesta, estableciéndose un paralelismo evidente entre los
niveles de afinidad y las distancias que separan las unidades de mues¬
treo en el plano que definen los componentes I y II. Los puntos en la
base de los dendrogramas indican el alcance del borde de la copa.

Aunque los cuatro árboles tomados como base para los análisis no
constituyen sino un ejemplo parcial, pueden establecerse a grandes
rasgos dos grupos de especies: dependientes e independientes del árbol,
interviniendo probablemente en su formación tanto las exigencias que
suponen acercarse al óptimo fisiológico (necesidades en nutrientes
minerales, de luz, etc.) como la competencia con otras especies.

El primer grupo (especies dependientes del árbol) resulta bastante
homogéneo para todos los casos, pudiéndose citar, entre otras muchas,
a Dactylis glomerata L., Cynosorus echinatus L., Hordeum murinum L.,
Bromas mollis L., Bomas sterilis L., Vulpia myuros (L.) Gmel., Bellis
perennis L., Taraxacum officinale Weber, Geranium molle L. y Vicia
lathyroides L., todas ellas factores de carga de elevado valor positivo
para el eje I en varias parcelas.

Las especies en las que se aprecia un notable alejamiento del árbol
son mucho más variables para las distintas comunidades. Entre ellas
(tactores de carga negativos para el eje I) están: Filago mínima (Sm.)

ers., Filago gallica L., Evax capetana Lange., Arnoseris mínima (L) S



et K., Jasione montana L., Tuberaria guttata (L.) Fourr., Anthyllis lotoi-
des L., Trifolium arvense L., Elymus caput-mednsae L., Anthoxanthum
aristatum Boiss., etc. Se pueden añadir otras como Agrostis castellana
B. et R., Poa bulbosa L., Trifolium glomeratum L. y Trifolium striatum
L., que, sin embargo, son frecuentes bajo árboles en algunas comuni¬
dades.

Lo mismo ocurre con algunas de las especies dependientes del ár¬
bol; así, V. myuros es muy abundante en las parcelas núm. 1 y 2, y junto
con B. mollis también la núm. 5. De aquí que estas tres parcelas apa¬
rezcan en la Fig. 1 junto al núcleo de aglomeración común, determinado
por la presencia de encinas.

Los análisis mediante la técnica de correspondencias de los datos
recogidos en 1978, conducen a aclarar en parte el complejo panorama
de influencias.

La consideración por separado de los tres enclaves citados en la
metodología (bajo la copa, en la proyección del borde de la misma so¬
bre el suelo y alejado del tronco), se traduce en una tipificación de
comunidades en la que no es preciso volver a insistir, salvo en un aspec¬
to: los resultados evidentes se producen en el pastizal abierto; el efecto
de convergencia, al que ya se ha aludido, diluye en gran parte las dife¬
rencias bajo la copa; y hacia el borde de la copa, la composición espe¬
cífica muy distinta en las orientaciones N y S, enmascara parcialmente
una tipificación adecuada. Hay que añadir que el único caso en que no
se mezclan las comunidades dominadas por árboles de hoja caduca
con las de perennifolios ocurre, como hasta cierto punto era de espe¬
rar, bajo la copa y siguiendo el eje III, es decir, en la zona de influen¬
cia más directa y en la forma de efecto relativamente secundario (sue¬
lo y utilización demuestran una mayor incidencia).

Pero son las diferencias en función de la orientación las que posi¬
blemente merecen una atención particular. El mismo análisis de corres¬
pondencias puede servir para ponerlas de manifiesto de una forma
muy sencilla: dado que si dichas diferencias no existieran, se produciría
la identidad en el plano formado por los ejes I y II de los pares de
muestras N y S, hay que entender que las distancias entre ellas son
indicadoras de heterogeneidad; para hacer el método comparativo, se
pueden referir estas distancias a la mayor encontrada en cada uno de
los tres casos, en la forma de tantos por ciento.

Los resultados se indican de manera gráfica en la Fig. 3, dados co¬
mo medias para todas las comunidades. En la misma figura se aplican
otros dos procedimientos a la resolución del problema: una valoración
cualitativa empleando afinidades (coeficiente de Czechanovski), que
trata de resaltar la disimilitud entre los pares de muestras (N y S) de
cada uno de los enclaves, y una aplicación de la noción de espectros de
diversidad (H' de Shannon-Weaver), en la que se indica el incremento
de la diversidad que se produce al fusionar las dos muestras (N V M
frente a la media de sus valores de diversidad individuales.

En todos los casos se observa cómo la mayor heterogeneidad se
produce en la proyección del borde de la copa sobre el suelo, como con¬
secuencia de la extinción más rápida del efecto del arbolado hacia el o.
Dichas diferencias son menores bajo la copa, aunque todavía aprecia-
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a-Distancias en el plano definido por
los ejes I y II del análisis de corres¬
pondencias.

b- Valoración cualitativa empleando afi¬
nidades.

c-Valoración basada en los espectros
de diversidad.

F19• 3 Evaluación de las diferencias ocasionadas
por la orientación, según tres procedimien¬
tos distintos.



1330 ANALES Í)E EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

bles respecto al pastizal abierto. Por último, a distancia considerable
de los árboles, se encuentra una heterogeneidad básica, debida al azar
en comunidades mal estructuradas, pero que posiblemente adquiere ni¬
veles mayores de dependencia con variaciones ambientales a pequeña
escala en las mejor estructuradas; a la base de heterogeneidad debida
al azar, hay que añadir la que se sigue de esta organización, y en la que
obviamente el arbolado no presenta una influencia tan directa.

Resumen

Se intenta poner de relieve la influencia del arbolado en la composición espe¬
cífica de los pastizales semiáridos. Para ello se ha procurado contar con una amplia
gama de comunidades de pastizal, en la que se recogen grados muy distintos de
fertilidad y estabilidad.

Un primer planteamiento, en la forma de transecciones a partir del tronco de
los árboles, permite apreciar las variaciones en la intensidad del efecto, dejando
establecido de manera muy clara su carácter discontinuo; al mismo tiempo, se
resalta la convergencia originada por la presencia de los árboles.

Las diferencias debidas a la orientación (N y S) son el objetivo del segundo
planteamiento, que consiste en distinguir tres niveles discretos de influencia: bajo
la copa, en la proyección del borde de la copa sobre el suelo y en los claros aleja¬
dos de la influencia directa de los árboles. Es precisamente en el segundo nivel
donde se producen las mayores divergencias, al ser mucho menor el efecto del
arbolado en la orientación S.

Departamento de Ecología de la Universidad de Salamanca
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EVALUACION DE LOS EFECTOS DE DISOLUCIONES
ISOTONICAS DE NaCl O PEG-4000 EN PLANTAS DE MAIZ

(ZEA MAYS)

por

M* P. SANCHEZ CONDE y P. AZUARA

S U M M A R Y

EVALUATION OF THE EFFECTS OF ISOOSMOTIC SOLUTIONS OF NaCl OR
PEG-4000 IN THE MAIZE PLANT (ZEA MAYS)

The effects of osmotic pressures of 2.0; 3.5 and 5.0 atm. obtained by adding NaCl
or PEG-4000 to the base nutritive solution, on the development and mineral contení
of hydroponic crops of Zea mays, var. INIA 8302, are evaluated. The reduced
development of the plants with the increased osmotic pressure of the nutritive
solution is due to the action of the osmotic effect. The specific effect of the NaCl
partially counteracts the osmotic one, thereby producing a smaller drop in weight
and in addition the osmotic effect produces a greater absorption of cations although
a balance is maintained between these. The greater potassium absorption produced
by the osmotic effect is counteracted by the specific effect of the salt, which leads
to a Na-K interaction.

Introducción

La salinidad de los suelos influye negativamente de forma notable
tanto en la germinación, Fujinuma (4), como en el desarrollo de la
planta de maíz, cereal muy importante lo mismo desde el punto de
vista de poducción de grano, como de su utilización para fon aje del
ganado, Patel y Wallace (8).

La salinidad de los suelos puede ser debida a su contenido en una
serie de sales, entre las cuales, como fundamentales, podemos citar elcloruro sódico y el sulfato magnésico.

En un experimento anterior, en el cual la salinidad la expresamosen forma de presión osmótica (PO), con objeto de poder comparar losdatos con otros experimentos, hemos estudiado la incidencia que elMgS04 aplicado aisladamente, tiene sobre la planta de maíz. En este
estudio (13), se ha podido distinguir entre los efectos específicos pro¬ducidos por la sal y el efecto exclusivamente osmótico (2) (7).Para poder diferenciar entre el efecto osmótico y el efecto especí¬fico de las sales respecto a su incidencia en las plantas, se requiere laadición al medio radicular de un compuesto, que al mismo tiempo que
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aumente la P. O. sea inerte con respecto al metabolismo de la especie
con que se trabaja. Es, pues, necesario, para poder diferenciar ambos
efectos, utilizar disoluciones isotónicas obtenidas mediante la aplica¬
ción al medio nutritivo de una sal o de un agente osmótico, PEG-4.000
(polietilenglicol de peso molecular 4.000), Sánchez Conde y Azuara (11).

Consideramos de sumo interés estudiar el efecto que sobre la planta
de maíz tiene de una forma aislada el NaCl, pues los resultados obte¬
nidos al aplicar MgS04 no se podrán aplicar de forma general ni para
todas las plantas, ni cuando éstas están sometidas a P. O. debidas a
NaCl, ya que el MgS04 y el NaCl son sales de propiedades distintas, y,
por otra parte, la cantidad de NaCl que es necesaria para obtener un
nivel de P. O. determinado es mucho menor que para el MgS04, con lo
cual, las relaciones catiónicas del medio nutritivo no experimentan va¬
riaciones tan elevadas como en el caso de salinidad debida a MgS04.

El objeto del presente trabajo es, por tanto, evaluar los efectos que
sobre el desarrollo y contenido mineral de las plantas de maíz, tie¬
nen P. O. más altas que las normales en disoluciones nutritivas produ¬
cidas por NaCl, considerando el efecto osmótico y específico de la sal.

Materiales y métodos

Se ha utilizado como planta indicadora la de maíz (Zea mays) var.
INIA 8.302. Las semillas colocadas en mallas de material plástico sobre
agua desionizada, han germinado en una cámara a 28° C de temperatura
y 85-90 por 100 de humedad relativa, trasplantándose a continuación
a los tiestos de cultivo de un sistema automático de cultivo hidropo-
nico de agua, Sánchez Conde y Azuara (12), con solución nutritiva base
hasta que las plantas tienen aproximadamente seis hojas, momento en
el cual se aplica el tratamiento.

La solución nutritiva base utilizada en el experimento es la de Hoa-
gland y Snyder ligeramente modificada en los macroelementos, Tabla
número 1. Las P. O. se consiguen añadiendo a la solución nutritiva base
cuyo P. O. es de 0,7 atm., NaCl (tratamiento salino, MNaC1) o PEG-4.000
(tratamiento de PEG-4.000, MPEG). Se someten las plantas a tres niveles
de P. O. de 2,0; 3,5 y 5,0 atm., que denominamos Nx, Nn y Nni respec¬
tivamente.

Diariamente se repone el agua perdida por transpiración, para man-
tener constante el P. O. de las soluciones nutritivas, éstas se cambian
cada cuatro días en el período de aplicación de los tratamientos, que se
implantan de una manera gradual, siendo la duración de los tratamien¬
tos de doce días. Se han efectuado cinco repeticiones por tratamiento.
El estudio estadístico (9), se ha realizado por un modelo jerárquico
simple (LSDj) paa comparar el control, el tratamiento salino y el tra¬
tamiento con PEG-4.000. Planteándose un factorial mixto, sin tener en
cuenta el control, para la comparación de los tratamientos entre
sí (LSDf).

Previa digestión de la muestra desecada en estufa a 75-80° C con
mezcla HN03 — HC104, se han efectuado las determinaciones de Mg-fe-
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Tabla I

Composición de las solutiones nutritivas utilizadas

Tratamiento Nivel Sales g/1
Total sales

(g/D
P. O.

kno3 0,76

Control Ca(N03)2 1,23

(solución
nutritiva MgS047H20 1,22

base) kh2po4 0,20

3,41 0,7

N, NaCl 2,0 5,41 2,0

NaCl N„ NaCl 3,8 7,21 3,5

Nin NaCl 5,6 9,01 5,0

N, 86,0* 3,41 2,0

PEG-4000 N„ 138,0* 3,41 3,5

Ni„ 180,0* 3,41 5,0

Micronutrientes
Mn B Zn Mo Cu Fe

en ppm

0,5 0,5 0,05 0,05 0,02 0,06

Gramos de PEG-4000 en un litro de solución nutritiva base.

Mn-Zn por absorción atómica, Ca y K por fotometría de llama, y P (mé¬todo basado en el color desarrollado por la reducción del ácido fosfo-molíbdico formado entre el P de la muestra y un reactivo de molibdato)por autoanalizador Technicon; Cl~ por valoración con AgN03, y N porel método Berthelot en autoanalizador Technicon previa mineralizaciónpor el método Kjeldahl. También se ha efectuado el análisis de PEG enmateria vegetal por el método de Hyden (4).



TablaII

Pesofresco(PF),pesoseco(PS),%HjOysusincrementosentantoporcientorespectoalcontrol paradiferentespartesdelaplantademaíz
Organo

Tratamiento

Nivel

P.F.

—%AP.F.

P.S.

—%AP.S.

°/oH20

—%AH:0

Control

101,8

9,1

91,1

N,

80,0

21,4

8,2

9,9

89,7

1,5

NaCl

N„

78,2

23,2

8,2

9,9

89,5

1,8

Parte

N

62,5

38,6

7,0

23,1

88,8

2,5

aérea

N,

63,2

37,9

6,5

28,6

89,7

1,5

PEG-4000

N„

58,5

42,5

6,4

29,7

89,1

2,2

NItI

38,8

61,9

5,1

43,9

86,9

4,6

Control

6,52

0,78

88,03

N,

5,21

20,09

0,65

16,67

87,52

0,58

Quinta hoja

NaCl

N„

5,39

17,33

0,70

10,25

87,01

1,15

Nm

4,33

33,59

0,57

26,92

86,84

1,35

Control

52,3

3,3

93,7

N,

42,4

18,9

3,1

6,1

92,7

1,1

Raíz

NaCl

N„

37,5

28,3

2,9

12,1

92,3

1,5

N,„

35,8

31.5

2,7

18,2

92,5

1,3
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Tratamiento

Análisisdelaplanta %

ppm

Relaciones iónicas

LSD
j

LSD
f

Control

NaCl

PEG-4000

Nj

N„

Nm

.Ni

N„

N,n

N

3,0

3,3

3,3

3,4

3,3

3,4

3,2

P

0,05

0,05

0,70

0,78

0,65

0,69

0,80

0,80

0,70

K

0,24

0,25

4,6

4,5

4,2

3,8

5,6

5,4

5,3

Ca

0,05

0,02

0,39

0,34

0,34

0,38

0,46

0,46

0,45

Mg

0,05

0,02

0,38

0,37

0,39

0,40

0,47

0,47

0,40

Na

0,129

0,140

0,005

0,236

0,480

0,928

0,007

0,006

0,004

ci-

0,13

0,14

0,28

0,70

0,73

1,20

0,31

0,26

0,29

Fe

—

—

66

89

56

75

73

83

87

Mn

27

—

125

114

113

151

121

159

165

Zn

ló

—

87

69

66

89

76

82

106

SA

4,0

4,8

4,7

5,3

4,4

4,5

4,2

SC

5,4

5,4

5,4

5,5

6,5

6,3

6,1

SC/SA

1,3

1,1

1,1

1,0

1,5

1,4

1,5

K/Na

920

19,0

8,7

4,1

K%SC

85,7

85,7

85,2

86,2

Ca%SC

7,3

7,0

7,3:

7,3

Mg%se

7,1

7,2

7,4

6,5

Na%SC

0.1

0,1

0,1

0,1

*LaLSDestácalculadaalniveldeprobabilidaddel5%. —Nohaysignificación. í

EFECTO DE DISOLUCIONES ISOTÓNICAS EN MAÍZ 1335



1336 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Los resultados analíticos que se muestran en las Tablas núms. 3, 4 y
5 son la media de las 5 repeticiones.

Tabla IV

Contenido de macroelementos (%) y microelementos (ppm) en la quinta hoja

Elemento Control

Tratamiento de NaCl

N, N„ N,„

P 0,69a 0,66a 0,58a 0,57a

K 4,8a 4,6a 4,5a 4,6a

Ca 0,69b 0,57a 0,55a 0,69b

Mg 0,58ab 0,48a 0,48a 0,59b

Na 0,009c 0,164b 0,327ab 0,438a

Fe 112a 115a 126a 117a

Mn 298a 204a 235a 306a

Zn 136b 90a 97a 132b

En una misma línea las medias
al nivel de probabilidad del 5 %.

no seguidas de la misma letra son significativas

Tabla V

Contenido de macroelementos (%) y microelementos (ppm) en la raíz

Elemento

Tratamiento de NaCl

Control

N, N„ Nhi

N 3,2b 3,1a 3,1a 3,1a

P 1,23c 1,11a 0,95ab 0,88b

K 5,0b 3,6a 3,1a 2,5c

Ca 0,75a 0,82ab 0,66bc 0,54c

Mg 0,60a 0,57a 0,56a 0,56a

Na 0,036a 1,580b 2,293c 2,895d

Fe 1600b 1390bc 1060ac 1075ac

Mn 444b 306a 263a 308a

Zn 104a 106a 94a 113a

En una misma línea las medias no

al nivel de probabilidad del 5 %.
seguidas de la misma letra son significativas
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Se ha determinado en la raíz y en la quinta hoja, empezando a con¬
tar desde el primer entrenudo de la planta, el contenido de PEG en el
tratamiento de PEG-4.000, para controlar su posible absorción por la
planta. En todo el material utilizado para el análisis de la parte aérea
de la planta, se ha suprimido la quinta hoja, con objeto de partir de
material uniforme para todos los tratamientos y que los resultados sean
comparables. Así, a las hojas y tallos de la planta, sin la quinta hoja, la
denominamos parte aérea. Para el análisis de la planta se fraccionó en
el momento de la recolección en raíz, quinta hoja y parte aérea.

Resultados y discusión

Planta completa
Para comprobar que el agente osmótico no ha sido absorbido por la

planta en cantidades que afecten al metabolismo de ésta, se ha realiza¬
do su análisis en la materia vegetal. Las plantas del MPEG no presentan
síntomas de absorción de PEG, ni las raíces sufren daño alguno, lo cual
queda confirmado por el análisis de contenido en PEG, que dio como
resultado 0,29, 020 y 0,66 mg/g de peso fresco para los niveles NIf Nir
y Nm, respectivamente, quedando asegurado el comportamiento del
PEG-4.000 como agente osmótico, puesto que, contenidos de hasta
1 mg/g de peso fresco, no tienen influencia en el desarrollo de las plan¬
tas de maíz, Sánchez Conde y Azuara (11). A pesar del cuidadoso lavado
de las raíces con agua caliente, la eliminación del PEG no fue total, lo
que justifica que salgan valores muy diferentes para raíces de un mis¬
mo nivel, razón por la cual no se han considerado estos datos.

La influencia de la P. O. sobre el desarrollo de la planta de maíz en
sus primeros estados vegetativos, queda claramente patente en los
valores de peso fresco y su — % A, Tabla núm. 2. El efecto osmótico
influye, como se aprecia por los valores de peso fresco, notablemente
en el desarrollo, siendo éste sensiblemente menor con el aumento de
la P. O. de la solución nutritiva, el mayor descenso se produce al pasardel nivel N„ al NIn.

En el tratamiento de NaCl, también se acusa en el peso de la parteaérea de la planta una disminución respecto al control, la cual es pro¬
gresiva con el aumento de la P. O.

Por tanto, el aumento de la P. O. de la solución nutritiva, provoca
una disminución del desarrollo de la planta, y este efecto es indepen¬diente del soluto utilizado para aumentarla, si bien esta disminución
adquiere distinta intensidad según la sal utilizada, Sánchez Conde yAzuara (13), este efecto también es encontrado por Janes (5) en plantasde judía y pimiento.

La disminución de peso es mayor cuando sólo se manifiesta el efec¬to osmótico, lo cual se observa perfectamente en los valores de — % AP- F. de la Tabla núm. 2. En ambos tratamientos aumenta, siendo ma¬
yores para el MPEG. El comportamiento es análogo al considerar lospesos secos, si bien en este caso los valores de Nj y Nn del MNaa sonprácticamente iguales.
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Los datos de humedad, Tabla núm. 2, muestran que el aumento de
la P. O. provoca una ligera disminución en el contenido de agua. Por
los datos, parece que hay una tendencia a que esta disminución sea
más rápida en el MPEG que en el MNaC1; un comportamiento similar ha
sido encontrado por Janes (5) para plantas de pimiento y judía, y por
Jarvis (6) para Lupulus albus. Así, pues, con el aumento de la P. 0.
ambos tratamientos producen los mismos efectos, aunque con distinta
intensidad.

En la Tabla núm. 2, los valores de peso fresco y peso seco son prác¬
ticamente iguales para el Nx que para el Nn en la quinta hoja, lo cual
ya se manifiesta en el peso seco y peso fresco de la parte aérea. En la
raíz, Tabla núm. 2, la disminución en el peso y en la humedad aumenta
con el incremento de la P. O. siguiendo la misma tendencia que la parte
aérea.

Parte aérea

Pasamos a continuación a evaluar los resultados del análisis foliar
de la parte aérea. En el MNaC1, el contenido en nitrógeno, Tabla núm. 3,
no varía con el aumento de la P. O. en los niveles estudiados, ni res¬

pecto al control. El MPEG registra un comportamiento similar, luego el
efecto específico del NaCl no influye en el contenido de nitrógeno.

El contenido de fósforo en MPEG es más elevado que en el control.
En MNaC1, se acusan ligeras variaciones.

Para el contenido de potasio, se experimenta una disminución en el
MNaC1, con el aumento de la P. O. Esta disminución es debida al aumen¬
to de contenido de sodio, puesto que el NaCl se ha utilizado para
incrementar la P. O., esta interacción entre el contenido en potasio y en
sodio para el MNaC1, se aprecia por la disminución de los valores de la
relación K/Na. Por los valores de potasio que tienen las plantas en el
Mpeg vemos que, mientras el efecto osmótico estimula el contenido en
potasio, el efecto específico del NaCl produce una acción totalmente
contraria.

El contenido, tanto en magnesio como en calcio, varía en el MNaci<
con respecto al control. En el sodio se produce un aumento de su con¬
tenido, debido al incremento de la concentración en sodio del medio
nutritivo. Por la misma razón, aumenta el contenido en cloruros en el
MNaC!. Sin embargo, por los valores de cloruros obtenidos en el MPEg-
se observa que el aumento de la P. O. por PEG-4.000 no tiene inciden¬
cia en la concentración de cloruros. Este resultado coincide con los
obtenidos por Janes (5).

El efecto osmótico, MPEG, con el aumento de la P. O. provoca un
aumento en la absorción de elementos respecto al control, siendo el
potasio el que más aumenta en valor absoluto, todo ello da como con¬
secuencia que la suma de cationes, 2JC, adquiera un valor más elevado
que para el control, pero, al mismo tiempo, este valor no adquiere
oscilaciones elevadas con el cambio de la P. O., lo que induce a pensar
que se manifiesta una tendencia a mantenerse un equilibrio en la
absorción de macronutrientes.
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Al mismo tiempo, si se expresa el contenido de cationes como el
tanto por ciento de elementos respecto a la suma de cationes, se puede
comprobar que este tanto por ciento frente a la cantidad total absorbi¬
da es prácticamente igual en el control que en el MPEG, lo cual también
está de acuerdo con el supuesto de que, mediante el efecto osmótico
hay una tendencia a producirse un equilibrio en la absorción de macro-
nutrientes.

Con respecto al contenido en microelementos, en el MPEG se observa
una tendencia a aumentar el contenido de Fe, Mn y Zn con el incre¬
mento de la P. O. de la solución nutritiva, mientras que para el MNaC1
parece acusarse en geneal un mayor contenido en el nivel Ñm.

Como se aprecia, la XA aumenta en ambos tratamientos, acumulán¬
dose el efecto específico del NaCl al efecto osmótico, como nos indica
el valor más elevado de la XA en el MNaCl. La XC, prácticamente se con¬
serva en los mismos valores que para el control, efecto salino, mientras
que los valores más elevados de esta suma en el MPEG nos indican la
acción del efecto osmótico.

La menor influencia del efecto específico del NaCl, que se observa
al compararle con el efecto específico del MgS04, Sánchez Conde y
Azuara (13), está de acuerdo con la bibliografía, Arnón (1), según la cual,
el maíz se encuentra aparentemente entre aquellos cultivos, que bajo
cualquier condición responden muy ligeramente al sodio.

El descenso de los valores en contenido de elementos, al pasar del
Nn al Nm en el MPEG, pudiera tal vez explicarse, debido a que el incre¬
mento de la P. O. exterior aumenta el stréss a niveles donde la reacción
de la planta para aumentar su P. 0. interna por medio de absorción de
nutrientes, esté más impedida que en los niveles de P. O. inferior.

Quinta hoja

Pasamos ahora a estudiar los resultados del análisis foliar de la
quinta hoja, Tabla núm. 4, donde no figuran los datos de contenido en
nitrógeno y cloruros, ya que no se pudieron analizar por falta de mues¬
tra. Se comprueba que en esta parte de la planta no se pone de mani¬
fiesto la interacción Na-K, esta interacción Na-K para la planta de
maíz se manifiesta en los resultados obtenidos del análisis de la parte
aerea de la planta, pero no en la quinta hoja. Estos resultados son
análogos a los de la interacción K-Ca en la planta de lechuga, puesSánchez Conde (10), encuentra que esta interacción se manifiesta, segúnel órgano de la planta que se considere.

La relación K/Ca sigue la misma tendencia en la quinta hoja (con¬
trol = 6,9; N, = 8,1; Nn = 8,2; Nm = 6,7), que en la parte aérea (con¬
trol = 11,8; Nj = 13,2; NtI = 12,3; Nm = 10,0).

Los valores de calcio, magnesio y zinc son más elevados que para la
Paite aérea, pero, sin embargo, siguen la misma tendencia.

Raíz

En la raíz, Tabla núm. 5, se manifiesta la interacción Na-K, comoSe observa de los valores de K y Na. Debido al aumento de contenido
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en sodio, disminuye el potasio, el calcio lo hace también para tratar de
equilibrar la relación K/Ca, de esta manera la £C se mantiene pánica¬
mente constante.

Las tendencias en el contenido de elementos minerales, son las mis¬
mas en la raíz que en la parte aérea de la planta, pero los contenidos
en manganeso y, sobre todo, en hierro y sodio son mucho más elevados
en la raíz que en la parte aérea, actuando, pues, la raíz como una
barrera al paso de estos elementos a la parte aérea de la planta.

Conclusiones

Por acción del efecto osmótico, en la planta de maíz con el aumento
de la presión osmótica de la solución nutritiva se produce una disminu¬
ción en el peso fresco. El efecto específico del clouro sódico contrarres¬
ta la acción del efecto osmótico.

Tanto el efecto osmótico como el efecto específico, producen una
disminución en el contenido de agua de la planta, con el aumento de
la presión osmótica de la solución nutritiva.

El efecto osmótico provoca una mayor absorción de cationes, para
elevar la presión osmótica interna y equilibrar de esta manera el
aumento de la presión osmótica del medio nutritivo, conservándose el
porcentaje de cada catión respecto a la suma de cationes en valores
análogos al control.

El efecto osmótico no influye en la concentación de cloruros, ni en
la de sodio en la planta de maíz.

El efecto específico del cloruro sódico induce una interacción Na-K
que contrarresta la acción del efecto osmótico, mediante la cual la
planta sometida a presiones osmóticas más elevadas que la normal,
absorbe más potasio que la planta control.

Resumen

En cultivos hidropónicos se evalúan los efectos que sobre el desarrollo y con¬
tenido mineral de Zea mays, var. INIA 8302, tienen presiones osmóticas de 2,0; 3,3
y 5,0 atm. conseguidas por la adición de NaCl o PEG-4000 a la solución nutritiva
base. El menor desarrollo de las plantas, con el aumento de la presión osmótica
de la solución nutritiva, se debe a la acción del efecto osmótico. El efecto espe¬
cífico del NaCl, contrarresta en parte el osmótico produciendo menor disminución
del peso; asimismo el efecto osmótico provoca una mayor absorción de cationes,
si bien se mantiene un equilibrio entre los mismos. La mayor absorción de potasio
producida por el efecto osmótico se ve contrarrestada por el efecto específico de
la sal, que induce una interacción Na-K.
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LOS PASTIZALES SEMIARIDOS: UN DIFICIL

EQUILIBRIO ENTRE EXPLOTACION Y SUCESION

por

A. PUERTO MARTIN, M. RICO RODRIGUEZ y H. ALONSO PELOCHE

SUMMARY

SEMIARID GRASSLAND: A DIFFICULT BALANCE BETWEEN EXPLOITATION
AND SUCCESSION

Conservation of semiarid grassland is examined from an ecological view. Apart
from better known generalizations, we hope to point out some particular cases,
which might also be generalized in certain aspects.

It is precisely in the semiarid zones where the interest of the succession-
exploitation binomial is most apparent, since they are easily altered by man. The
ecological study of diversity may provide some idea of the gravity that theseinterventions acquire.

Introducción

El uso que ha hecho el hombre del ambiente ha venido siendo una
consecuencia más o menos directa de su densidad de población. Los
aumentos, bien locales o a escala global, se han caracterizado por unafalta de previsión, en lo que se refiere a mantener la capacidad de
recuperación de dicho ambiente. Muy bien puede hablarse de un abuso
inconsciente, en el que las miras estaban puestas en un rápido rendi¬
miento; una vez iniciado el proceso, se cae en una espiral inflacionista,
por la que la explotación se vuelve cada vez más intensa, acentuándose
los procesos de degradación.

Los cultivos en suelo no adecuado del Oeste semiárido español hansido, y siguen siendo, responsables de alteraciones graves. Aunquedesde el punto de vista histórico no pueden cargarse en la misma
cuenta todos los fracasos de la intervención humana, porque los abusos
en el pastoreo y el fuego incontrolado pueden haber conducido a re¬
sultados no mejores, la incidencia del laboreo se presenta como lamás acusada.

Es en estos medios caracterizados por su oligotrofia en los que elestudio de la sucesión cultivo-pastizal adquiere su mayor importancia.Ln realidad, el problema es relativamente reciente, ya que mientraslos grandes latifundios proporcionaron una —socialmente falsa— segu¬ridad económica, la explotación ganadera extensiva, unida a un elevado



1344 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

interés vocacional, permitió desarrollar y mantener ese difícil equilibrio
entre explotación y sucesión que constituyen los pastizales adehesados.
Por el contrario, las situaciones de inseguridad, tanto a nivel colectivo
como particular, han convertido al cultivo en una degradación ambiental
difícil de evitar: la postguerra española sembró eriales junto con el
cereal; las pequeñas catástrofes que padece el ganadero privado siguen
haciendo lo mismo.

Otras causas han venido a añadirse; como ha señalado Montserrat
(6), la tecnología moderna se ha dirigido hacia el cultivo, mientras que
la agronomía ganadera se ha visto relegada a conservar caracteres
arcáicos; la intrusión en el medio rural de personas no preparadas está
suponiendo una pérdida del sistema, bien en favor de la sucesión, lo
que salvaguarda el ambiente aunque se pierda en rendimiento, o bien,
en el caso más triste, por medio de una intervención inadecuada.

Métodos

Aunque el desarrollo de este trabajo es principalmente teórico, la
base para el mismo la constituyen muchos experimentos que hemos
llevado a cabo durante los últimos cinco años en el Centro de Edafología
y Biología Aplicada de Salamanca (C.S.I.C.) y en el Departamento de
Ecología de la Universidad de la misma ciudad.

En particular, por lo que se refiere al tema más ampliamente tra¬
tado de la diversidad, se ha tenido en cuenta un extenso trabajo sobre
la tipificación de comunidades salmantinas, que incluye el muestreo
de especies herbáceas y de matorral en 125 comunidades de pastizal;
un aspecto parcial se encuentra actualmente entregado para su publi¬
cación (13). Asimismo, se engloban las conclusiones obtenidas en pu¬
blicaciones anteriores (7, 8, 11 y 12), tratando que una visión más com¬
pleta de los resultados parciales de cada una de ellas proporcione una
teoría general.

También se han considerado otros aspectos complementarios, rela¬
tivos al sistema de vaguada, a la influencia del arbolado y su papel
modificador de determinadas variables ambientales, y a la heterogenei¬
dad, producción y valor nutritivo de los pastizales semiáridos (ver,
entre otros muchos, 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10).

Discusión y conclusiones

Si hubiera que buscar una palabra clave para caracterizar el inicio
de una sucesión secundaria, dicha palabra sería, sin duda, la de «sim¬
plificación». Las intervenciones humanas tienden a crear estados de
bajo contenido de información, que requieren una autoinversión rela¬
tivamente pequeña de energía, respecto a la fijada, en el mantenimiento,
por lo que dejan un alto remanente en la forma de producción neta.
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En el otro extremo, la palabra clave para caracterizar las etapas
finales de la sucesión —las etapas más maduras— es la de «compleji¬
dad». La tendencia natural conduce a alcanzar estados de alto conte¬
nido de información, con un gran requerimiento energético para su
mantenimiento y, por tanto, con una producción neta idealmente nula.

En esta antitesis de estrategias —la estrategia humana frente a la
estrategia de esa Naturaleza conceptualmente práctica, de la que hemos
desgajado al hombre— se encuentra la base de la mayoría de los pro¬
blemas planteados en torno a la conservación, con que nos encontramos
actualmente.

No obstante, la simplificación admite niveles: desde la acusada alte¬
ración del cultivo hasta la atenuada del pastizal existe una considerable
diferencia. Puede ser que en un contexto general prevalezca la com¬
paración simplista entre explotación y no explotación, cuando sirve de
baremo una hipotética comunidad clímax de bosque y se cuenta con
un suelo de potencialidad suficiente. Pero cuando la fertilidad edáfica
es limitante, el pastizal, a pesar de su carácter de sistema explotado,
que muchas veces lo acerca más al cultivo que a la clímax potencial,
supone un progreso importante desde el punto de vista de la con¬
servación.

Desde el otro punto de vista, el del rendimiento, las pérdidas que
ocasiona el alargar la cadena trófica quedan compensadas por una
continuidad mayor —y más equilibrada, por otra parte— en el empleode los recursos. En los medios precarios, mantener un capital y vivirdel interés constituye un sistema de defensa que permite un trata¬miento prolongado; invertir este capital acumulado por el suelo puede
suponer un riesgo de difícil reparación o, si se quiere, de reparación
excesivamente costosa o larga y, en estos casos en los que media elinterés económico, lo largo no deja de ser también costoso.

La pérdida del capital de fertilidad da paso al abandono del cultivo.En los medios no intervenidos, es decir, cuando con el abandono del
cultivo cesa la explotación, es de esperar (si la degradación no entra
en un proceso irreversible de erosión) que el ritmo del desarrollo sea
rápido al principio y vaya decreciendo paulatinamente hasta alcanzar,en un tiempo más o menos prolongado, la comunidad clímax.

Aún contando con que dicha comunidad es básicamente heterogénea,el hecho de que el tiempo invertido entre en la categoría de lo razo¬nable o de lo irrazonable para la zona va a depender, en gran parte,del estado edáfico y éste, fundamentalmente, del régimen de utilizaciónagrícola anterior al abandono (años de explotación, abonado, tipo delabor, especie cultivada, rotaciones, etc.) y de la situación topográfica,ya que esta última puede suponer una explotación constante —no hu¬
mana, pero sí potenciada en su inicio anormalmente por el hombre—de un sistema o de un subsistema en favor de otros sistemas o subsis¬temas. Es una situación típica de transporte horizontal, que se sueleagravar porque en los enclaves elevados o de pendiente acusada la uti-izacion agrícola tiene efectos mayores en la degradación, de maneraQue las dos causas mencionadas nunca llegan a ser independientes,o obstante, durante la sucesión, sus efectos irán mitigándose paulati-
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namente a medida que se alcanza una mayor homeostasia, un control
mayor del medio físico.

Cuando la sucesión va superpuesta a un cambio del sistema de
explotación —agrícola por ganadero— hay que admitir un cierto para¬
lelismo, en función del suelo y de la topografía, con lo que ocurre en
el caso de no intervención. Posiblemente la principal diferencia en este
sentido sea que se pierde la capacidad de autocontrol en la clímax (o
disclímax) de pastizal resultante, de manera que los sistemas más em¬
pobrecidos por el cultivo, o los de fuerte aptitud exportadora, mantienen
grandes diferencias con aquellos más favorecidos.

El impedir o compensar el lavado de nutrientes es una preocupación
constante de los pastólogos. La conservación del arbolado —o su po¬
tenciación— en los terrenos elevados, junto con los setos y las franjas
marginales con una vegetación protectora, supone mantener una estruc¬
tura leñosa que, además de cumplir otras funciones, desempeña la
misión fundamental de realizar un transporte vertical de fertilidad
desde los horizontes profundos del suelo hasta la superficie, es decir,
hasta donde es realmente útil para el crecimiento de las especies her¬
báceas. El manejo adecuado del ganado constituye un transporte hori¬
zontal de «contracorriente», que compensa el que se efectúa a favor
de la gravedad.

Ahora bien, aunque suelo y topografía tengan una gran importancia
en la sucesión a pastizales, tanto en los resultados como en el proceso
en sí, lo decisivo, lo que da carácter a este tipo de sucesión es, obvia¬
mente, la acción del ganado. La imposición por parte del hombre de
un nivel trófico (herbívoros domésticos) con una gran capacidad de
control sobre los productores, y la exportación energética que se efectúa
a través de dicho nivel, impide el desarrollo de una estructura de la
comunidad tan compleja como la de la clímax potencial.

Fundamentándonos en la diversidad, como propiedad estructural de
las comunidades, podemos esquematizar el desarrollo de la sucesión
en la triple faceta de pastizales eutrofos, mesotrofos y oligotrofos
(fig. 1), comparándolos con una hipotética sucesión (condiciones de tipo
medio) en la que no participan causas antropozoógenas, y con el cultivo.
Este último se mantiene, lógicamente, constante en el tiempo, y marca
el nivel más bajo de diversidad, aún sin contar con la especie cultivada,
ya que entre las acompañantes son comunes las situaciones de sobre¬
dominancia. Cuando no hay intervención después del abandono del
cultivo, la tendencia natural comúnmente aceptada es el incremento
de la diversidad, aunque pueden aparecer desviaciones localizadas bien
sean generales o circunstanciales— y también descensos motivados por
la competencia hacia la clímax.

En la sucesión a pastizales se contraponen dos tendencias fácil¬
mente identificables, pero cuyos efectos se desligan con dificultad, salvo
a grandes rasgos. Por una parte, existe la tendencia natural al aumento
de la diversidad y, por otra, la debida a la acción del ganado; al ser
ambas de efectos opuestos, el resultado irá dependiendo del equilibrio
o desequilibrio que se establezca entre ellas. Al principio de la suce¬
sión, con un cambio brusco en el régimen de explotación —que conlleva
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una disminución en la rigidez ambiental—, y sin tiempo para que se
haga claramente tangible el efecto acumulativo del pastoreo, predomina,
en líneas generales, la trayectoria ascendente, aunque las características
locales pueden imponer variantes. Dicha trayectoria se va alejando de
manera paulatina del esquema original de no intervención, hasta llegar
a un punto en que primero es compensada y luego superada por el
control zoógeno, cambiando su dirección hacia valores de diversidad
más bajos.

0 Tiempo

Variaciones temporales de la diversidad
para distintas comunidades de pastizal.Se
comparan con una hipotética sucesión sin
intervencio'n (condiciones de tipo medio) y
con el cultivo.
Representación esquemática.

El nivel de diversidad al que se alcanza el estado de compensación
'fig- 1) es variable. Posiblemente quede más bajo en condicioneseutroficas y más alto en las oligotróficas, dentro de ciertos límites;Pero también cabe esperar que se alcance antes en las primeras queen *as segundas.
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Aquí se puede caer en un error notable si se intenta establecer una
relación únicamente con las condiciones edáficas. En efecto, cuando se

trata de explotaciones ganaderas extensivas, que por las imposiciones
edafo-climáticas regionales mantienen una biomasa reducida de herbí¬
voros domésticos, la mayor rentabilidad actual se consigue pastoreando
con asiduidad los terrenos básicamente más productivos. Es un círculo
vicioso que viene a sumarse a las diferencias de fertilidad producto de
la topografía o heredadas del cultivo, y que lleva al abonado natural
(y también artificial) de los terrenos más bajos o más ricos; las res¬
tituciones a las partes altas pueden no suponer, a corto plazo, una me¬
jora palpable, pero sí privan de fertilidad momentánea a las restantes.
Irónicamente, hay que decir que se tiende a mantener lo «menos cos¬
toso», lo cual es una norma ecológica generalizable, aunque aquí, la
ecología, que es una economía que mira hacia el futuro, haya sido
sustituida por una economía doméstica de visión limitada.

En definitiva, el efecto del pastoreo se deja sentir con más intensidad
y antes en situaciones de eutrofia, pero tanto como consecuencia de la
mayor fertilidad de base, que condiciona rápidos aumentos posteriores,
como por acelerarse el resultado de la competencia entre especies ante
la mayor presión del ganado.

Todo lo comentado es válido para la caída que se produce a partir
de la compensación, alcanzándose la estabilización climática antes, y a
un nivel de diversidad más bajo, en los pastizales eutrofos. En efecto,
respecto a la clímax regional en medios no intervenidos, la mayor
eutrofia supone una clímax de pastizal con fuerte dominancia, que se
traduce en valores de diversidad sumamente reducidos, aunque siempre
por encima de los del cultivo. En el otro extremo, el de los pastizales
oligotrofos, los valores de diversidad permanecen considerablemente
altos, como consecuencia del poco efecto que tiene el pastoreo ante la
pobreza intrínseca del suelo. La presencia de comunidades de este tipo,
que parecen estancadas en el tiempo aún cuando cese toda actividad
en ellas, es uno de los retos más importantes que tiene planteados la
ecología práctica en la actualidad; el manejo del ganado, como se ha
indicado anteriormente, puede contribuir, al menos en parte, a una
recuperación no costosa, pero en muchos casos serán precisas actua¬
ciones más completas, incluyendo la selección de especies y ecotipos
adecuados que, aunque en principio no tengan un gran interés desde
el punto de vista ganadero, contribuyan a la regeneración del suelo.

El estudio de la sucesión y el conocimiento de la capacidad de
recuperación es fundamental en cualquier planificación de usos que se
realice en un territorio. Dicho estudio puede emprenderse a niveles
muy distintos, que van desde una descripción a grandes rasgos de la
sucesión local hasta un planteamiento experimental «in situ» que Per‘
mita seguir el relevo de la vegetación en el tiempo. Este segundo proce¬
dimiento es difícilmente abordable, y los trabajos que lo adoptan rara¬
mente van más allá de las primeras fases sucesionales que, por otra
parte, son las más atractivas, al producirse en ellas los cambios mas
rápidos.
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El método intermedio consiste en estudiar las comunidades que,
resultantes de diferentes años de abandono, aparecen desperdigadas
por un territorio supuestamente homogéneo. Sin embargo, el inferir
la sucesión a partir de análisis espaciales, se enfrenta con la dificultad
de que impide un conocimiento claro de sus causas; las variaciones
edáficas no son sencillas de interpretar, ni aún en el caso de parcelas
llanas y colindantes, ya que la historia del cultivo supone, muchas
veces, diferencias desde el origen. El principio de acción del medio
sobre los organismos y reacción de estos sobre el medio, mantenido
como la principal causa de la sucesión, queda tan enmascarado, al
menos en lo que al suelo se refiere, que bien puede denominársele,
como se ha hecho, un «supuesto básico difícil de probar o refutar»; del
maremagnum de análisis químicos con que se cuenta, apenas pueden
sacarse algunas tendencias, no siempre precisas, referentes al aumento
de materia orgánica o del nitrógeno total.

Por otra parte, existe el problema de si se puede hablar de una
causa única o principal, generalizable en las sucesiones de serie corta,
como es el caso de la que conduce desde el cultivo al pastizal. En
ambos extremos de dicha sucesión existe una imposición ambiental
rigurosa: agrícola, en el inicio, y ganadera, hacia el final, pero mientras
que la primera desaparece la segunda se incrementa. Parece como si
la sucesión se redujera a un sencillo cambio de especies, bastante bien
definido en sus extremos, pero con un grado variable de imprecisión en
su recorrido. Este grado de imprecisión depende, fundamentalmente,
de la complejidad histórica en países de alta tradición agrícola y gana¬
dera, y se complica al ser los cambios de la vegetación más cuantita¬
tivos que cualitativos.

En realidad, los puntos precisos se explican fácilmente en función
del tiempo transcurrido desde el cese del cultivo —desaparición delas especies acompañantes en los primeros años— o del tiempo quefalta hasta la estabilización del pastizal —incremento de las poblacionesde las especies típicas del mismo—; pero reducir la cuestión a un
simple hecho de crecimiento o decrecimiento de las poblaciones es
ignorar que dichos cambios están, sin duda, favorecidos por variacionesedáficas o de otro tipo, que han de producirse gradualmente. Además,
circunstancias locales como las «explosiones», bastante precisas deElymus caput-medusae L., documentadas en buena parte de la provinciade Salamanca hacia los cuatro años del abandono, deben tener un
subfondo fisiológico muy concreto que permita definir en que se fun¬damenta su extremada capacidad para la dominancia.

Las respuestas a estas cuestiones, y a muchas más que pueden plan¬tearse en torno a la sucesión en sistemas explotados, precisan de estu¬dios paralelos sobre la autoecología de algunas especies silvestres,quiza demasiado olvidadas en comparación con las cultivadas, y demanera muy particular de los planteamientos «in situ» mencionados
anteriormente. Es cierto que dichos planteamientos exigen una dedica¬ron muy prolongada, pero son los únicos que permiten garantizare forma absoluta no ya la descripción de las fases del desarrollo, sinoegar a conocer el por qué de que dichas fases se produzcan.
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Resumen

Desde el punto de vista ecológico se examina la conservación de los pastizales
semiáridos. Aparte de las generalizaciones más conocidas, intentamos poner de re¬
lieve algunos casos concretos, quizá susceptibles de ser también generalizados en
determinados aspectos.

Es precisamente en las zonas semiáridas donde se hace más patente el interés
del binomio sucesión-explotación, ya que son fácilmente alterables por las interven¬
ciones humanas. El estudio ecológico de la diversidad puede proporcionar una idea
de la gravedad que adquieren estas intervenciones.

Departamento de Ecología de la Universidad de Salamanca
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ESTUDIO DE LA INDOLACETICO-OXIDASA EN HOJAS
DE OLIVO

I. SU AISLAMIENTO, SEPARACION DE LA
PEROXIDASA Y PURIFICACION

por

V. VALPUESTA, R. SARMIENTO, F. GONZALEZ y L. CATALINA

SüMMARY

The use of DEAE-Sephadex A 25 has allowed the separation of the activities
indolacetic-oxidase and peroxidase in extracts of olive leaves, wich is show what
both activities correspond to differents enzymes. We have purified 500 times the
indolacetic-oxidase with the use of Sephadex G-200.

Introducción

Desde hace años (Thimann, 1934) es conocido que extractos vegetalesde distintas partes del vegetal, contienen una enzima capaz de degradaral ácido indolacético (AIA). El hecho cuestionado es si en esta degra¬dación participa un solo enzima (la llamada indolacético oxidasa o AIA-
oxidasa) o varios y, en el primer caso, si se trata de un enzima espe¬cífico o de una peroxidasa con función oxidativa.

La hipótesis más extendida asigna a la peroxidasa presente en los
extractos el papel degradante sobre el AIA (Pilet y Gaspar, 1965; Hoyle,1972), basándose en la imposibilidad de separar ambas actividades(Stutz, 1957; Sayavedra, 1972) y que la inactivación térmica de ambas esla misma (Ray, 1960).

Sin embargo, algunos investigadores señalan la separación de las
actividades oxidásica y peroxidásica. Así, Sequeira y Mineo (1966) obtie¬
nen de extractos de raíces de plantas de tabaco una fracción capaz deoxidar al AIA pero que no peroxida al guayacol. Más tarde Siegel yGalston (1967) comprueban que la peroxidasa de rábano es un poderosooxidante del AIA, pero que si se le libera de su porción hemo, portratamiento con C1H y acetona, pierde su actividad peroxidativa aunqueconserve la capacidad de degradar al AIA. Van der Mast (1970) admiteb existencia en extractos vegetales de dos peroxidasas unidas a unamisma proteína, de las que sólo una es capaz de degradar al AIA.En el presente trabajo se describe la separación de ambas activida¬des en extractos de hojas de olivo, lo que indica la existencia de dosactividades enzimáticas diferentes.



Material vegetal.—Las hojas de Olea europea L., var. manzanillo, per¬
tenecen a una parcela de olivar, ya descrita con anterioridad (Sarmiento
y col., 1972).

Obtención del extracto crudo.—100 ó 150 g de hojas de olivo, despro¬
vistas de peciolos y nervadura central, se homogeneizaron en un Omni-
Mixer Sorvall durante 45 segundos, en 500 ó 600 mi de tampón de
fosfato 0,1 M pH 4,7. El homogenado se pasó a través de cuatro capas
de gasa y la solución así obtenida se centrifugó a 1.000 g en centrífuga
Sorvall refrigerada, recogiéndose el sobrenadante que se volvió a cen¬
trifugar a 27.000 g. El sobrenadante de esta segunda centrifugación
constituye el extracto crudo y contiene las actividades enzimáticas. To¬
das las operaciones se realizaron a temperatura comprendida entre
2 y 4o C.

Purificación del extracto crudo.—100 mi de extracto crudo se trataron
con 20 mi de una solución de sulfato de protamina al 2 % en tampón
de fosfato 0,1 M pH 4,7. Al cabo de 45 minutos se separó el sobrenadan¬
te por centrifugación a 27.000 g durante 15 minutos. El sobrenadante,
de color pardo amarillento, se llevó al 70 % de saturación con sulfato
amónico sólido y se dejó en reposo en estas condiciones, al menos 45
minutos. La proteína precipitada se recogió tras 20 minutos de centri¬
fugación a 27.000 g y se disolvió en un pequeño volumen de tampón de
borato 0,1 M pH 8,8.

Separación cromatográfica de las actividades oxidásica y peroxidási-
ca.—La separación de la actividad AIA-oxidasa y de la actividad peroxi-
dasa se logró por elución del anterior extracto crudo a través de una
columna de DEAE-Sephadex A 25, equilibrada previamente con tampón
de borato 0,1 M pH 8,8. Las soluciones tampones de elución utilizadas
fueron, por este orden: borato 0,01 M pH 8,8 (como lavado de la colum¬
na y elución de la proteína no adsorbida por el gel), borato 0,1 M pH 8,8
y borato 0,1 M pH 8,8 pero 0,1 M en CINa.

Determinación de la actividad AIA-oxidasa.—La actividad de la AIA-
oxidasa en los extractos crudos y fracciones eluidas se determinó espec-
trofotométricamente. La mezcla de reacción contenía: 3 mi de tampón
fosfato 0,02 M pH 6,6, AIA 0,114 mM, Cl2Mn 25 uM y 0,1 mi del enzima.
Después de incubar a 30° durante 15 minutos se añadió 8 mi del reactivo
de Salkowski (Tang y Bonner, 1948) y se dejó durante 30 minutos en la
oscuridad. Se determinó la absorbancia de la solución a 525 nm y la
concentración del AIA residual. La unidad de actividad enzimática se
expresa como ug de AIA destruidos durante 15 minutos.

Determinación de la actividad peroxidásica.—El método seguido es
una modificación del propuesto por Chance y Maehly (1955). La mezcla
de reacción contiene: 0,1 mi de guayacol 0,02 M, 1 mi de H202 0,03 M,
0,1 mi de solución de enzima y 2,8 de P04H2K 0,02 M. Se leyó espectio-
fotométricamente a 470 nm durante los 6 minutos posteriores al inicio
de la reacción. . ,

Determinación de proteínas.—El contenido en proteínas se determino
según Lowry y col. (1951). En algunos casos se empleó el método ce
Warburg y Christian (1941).

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA
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Resultados y discusión

El estudio de las condiciones más adecuadas para la obtención de los
extractos crudos y extracción del enzima era el primer paso imprescin¬
dible en la investigación propuesta. A tal fin se ensayaron diferentes
soluciones tampón con variados pH y distintas molaridades. En la tabla I
se recogen los resultados experimentales en las distintas extracciones,
que demuestran la mayor eficacia de las soluciones tampón de fosfatos
y, dentro de ellas, las de molaridad alta y pH bajo, extremos estos últi¬
mos ya encontrados por Lee (1973).

Tabla I

Extracción de la AIA-oxidasa de hojas de olivo por diferentes soluciones extractoras
bufer con variados pH y distintas molaridades (1)

Bufer
Actividad

AIA-oxidasa

(2)

Proteínas

(mg/ml)

Actividad

específica
AIA-oxidasa

(3)

Tris 0,02 M
pH 7,2 94 6,8 13,8

Tris 0,05 M
pH 7,2 80 6,0 13,3

Tris 0,1 M
PH 7,2 105 7,2 14,6

Tris 0,1 M
pH 4,7 125 6,5 19,2

Borato 0,1 M
pH 8,8 60 6,2 9,6

Fosfato 0,05 M
PH 4,7 175 10,0 17,5

Fosfato 0,1 M
PH 7,2 132 10,0 13,2

Fosfato 0,1 M
PH 4,7 370 10,0 37,0

d) Resultados promedio de cuatro determinaciones.
(2) Expresada en ug de AIA destruidos por mi de solución de enzima en 15minutos.

12) Expresada en ug de AIA destruidos por mg de proteína en 15 minutos.

La extracción de la actividad peroxidásica en dichas condiciones re-sultó también positiva, del orden de 16 x 10~3 expresada como incre-mento de la D. O. a 470 nm por minuto y mi.
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Tabla II

Efecto de la precipitación seriada con S04 (NH4)2 en extracto crudo y sobrenadante
del precipitado con sulfato de protamina

Extracto
Vol.

(mi) l’g
o “
u E

tJ rt
BJ U
-o -a

y

T3 .ü i
•e * o
.5 Or1
*-> t-i
O !D

&
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Crudo 100 11,5 270 71,3 — — — 23,5 6,2

Precipitado •

0-20 % satur.
redisuelto en

P-bufer 0,1
M pH 4,7

40 5,75 101 13,0 20 15 18 17,6 2,2

Precipitado
20-70 % satur.
redisuelto en

P-bufer 0,1
M pH 4,7

40 6,3 276 17 22 41 9,5 43,8 2,7

Precipitado
0-70 % satur.
residosuelto
en P-bufer
0,1 M pH 4,7

40 6,5 290 29 22,6 43 16,3 44,6 4,5

Precipitado
0-70 % satur.
redisuelto en

B-bufer 0,1
M pH &,8

40 15,4 650 35,6 53,6 100 20 42,2 2,3

Sobrenadante
de precipitac.
con sulfato
de protamina
precipita. 40 12 790 17,3 42 100 9,7 65,8 1,4
0-70 % satur.
redisuelto en

B-bufer 0,1 M
pH 8,8

Diferentes medios de separación de proteínas demostraron su inefi¬
cacia en la separación de las actividades AIA-oxidasa y peroxidasa. Al¬
gunos de ellos, como la diálisis, provocó la pérdida del 40 % de la acti¬
vidad oxidásica, aunque mantuvo el 100 % de la actividad peroxidásica.
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La precipitación con sulfato de protamina, aun siendo ineficaz en la
separación de ambas actividades, provoca clarificación y persistente
transparencia del extracto y, sobre todo, la actividad oxidásica del sobre¬
nadante, tras la precipitación, supera a la del extracto original, por lo
que es dado pensar que el citado tratamiento elimina la presencia de
algún inhibidor de la misma. Cuando dicha precipitación va seguida por
la de sulfato amónico al 70 % y redisolución en tampón borato 0,1 M
pH 8,8, se logra la máxima recuperación de la actividad oxidásica, mien¬
tras que el porcentaje de peroxidasa alcanza su valor mínimo (tabla II).

La utilización de DEAE-Sephadex A 25 mostró una neta separación
entre ambas actividades al eluir la actividad peroxidásica asociada al
pico inicial de proteínas. 30 mi de la solución anterior conteniendo
4,4 mg de proteínas/ml, una actividad oxidásica de 270 ug de AIA des-
truidos/ml y de 6 X 10 3 como incremento de la D. O. a 470 nm por mi
de peroxidasa se pasaron por una columna de DEAE-Sephadex A 25
(14 x 3,3 cm) previamente equilibrada con tampón borato 0,1 M pH 8,8.
La columna se lavó con las soluciones tampones expuestas en la sección
Materiales y métodos y en el mismo orden allí indicado, recogiéndose
fracciones de 30 mi. La figura 1 corresponde al diagrama de elución de
las dos actividades.

Fig. 1.—Diagrama de elución del extracto crudo de hojas de olivo cromatografiadasen una columna de DEAE-Sephadex A 25 (14 x 3,3 cm) según condiciones especifi¬
cadas en el texto.

Por tanto, la utilización del DEAE-Sephadex A 25 nos ha permitidoa separación de las actividades oxidásica y peroxidásica de forma clara) definida, la diferenciación de la actividad AIA-oxidasa en tres activi¬
dades isoenzimáticas, correspondientes a tres picos de diferentes activi¬
dades que eluyen a distinta molaridad del tampón utilizado y una purifi-cacion de 4 veces en relación con el extracto crudo.
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El estudio electroforético sobre gel de poliacrilamida de los tres
picos correspondientes a la actividad oxidásica condujo a la separación
de una sola banda en cada uno de ellos. Reuniendo las tres fracciones
con actividad AIA-oxidasa y sometiendo la mezcla a dicho proceso se
obtienen tres bandas coincidentes con las individuales anteriores.

En un intento de lograr una mayor purificación del enzima, las frac¬
ciones correspondientes a los picos con actividad oxidásica se reunieron
y precipitaron con sulfato amónico al 70 % de saturación. El precipitado
se redisolvió en 8 mi de tampón borato 0,1 M pH 8,8 que se pasaron
por una columna de Sephadex G-200 (40 X 2 cm) previamente equilibrada
con el mismo tampón de redisolución. Se eluyó con este mismo tampón,
recogiéndose fracciones de 2 mi. Las fracciones hasta un 50 °/o de acti¬
vidad, en relación con la más activa, se reunieron y precipitaron con
sulfato amónico al 70 % de saturación. Con ello se logró una purifica¬
ción de 500 veces según se indica en la tabla III. La figura 2 corresponde
al perfil de elución por la columna de Sephadex G-200.

Tabla III

Purificación de la AIA-oxidasa en extractos de hojas de olivo

Extracto

Crudo 100 1.090 17.500 6,98 100 100 16 0,64

Sobrenadante
precipitación con
sulfato de prot., ^ 480 21 356 691 122 99 44,4 1,4
precipitado con
S04(NH4)2 al 70 %
satur.

Filtración por
DEAE-Sephadex
A 25 y precipitación 8 8,8 2.147 — 12,3 — 244
con S04(NH4)2
al 70%

Filtración por
Sephadex G-200 y
precipitación 4 0,24 1.889 — 10,8 — 7.870
al 70 % con

S04(NH4)2
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Fig. 2.—Diagrama de elución de la AIA-oxidasa filtrada a través de una columnade Sephadex G-200 (40 x 2 cm). La filtración se realizó con borato tampón 0,1 M pH
8,8 recogiéndose fracciones de 3 mi.

Resu m en

La utilización de DEAE-Sephadex A 25 ha permitido la separación de las activi¬dades indolacético oxidasa y peroxidásica en extractos de hojas de olivo, lo que esdemostrativo de que en los mismos ambas actividades corresponden a enzimas dis¬tintos. Se ha logrado asimismo purificar 500 veces la indolacético oxidasa, mediantela utilización de Sephadex G-200.

Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Cuarto. Sevilla
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ESTUDIO DE LA INDOLACETICO-OXIDASA EN HOJAS
DE OLIVO

II. CARACTERISTICAS DIFERENCIALES CON LA

PEROXIDASA

Por

V. VALPUESTA, L. CATALINA, R. SARMIENTO y F. GONZALEZ

SüMMARY

It has been found that IAA-oxidase from leaves of olive tree is a glycoprotein.
This enzyme, which is very sensitive toward hidrogen peroxide, could be physically
separated from peroxidase enzyme also present in the crude extracts.

INTR 0 DUCCIÓN

A lo largo del estudio bibliográfico de la AIA-oxidasa, hemos podido
comprobar que siempre se habla del poder acelerador que tiene sobre
su actividad la presencia de H202, lo que Galston y Baker (1951) justifi¬
can, admitiendo que el citado enzima es una combinación de enzimas:
una oxigenasa, que es una flavoproteína activable por la luz que produce
peróxido de hidrógeno de un substrato desconocido, y una peroxidasa
que después utiliza el 02 de aquél. Para Goldacre (1951) el hecho de que
la catalasa inhiba la reacción oxidativa del AIA, es un fuerte argumento
en favor de la teoría peróxido-peroxidasa.

Considerando este mecanismo, la acción de los inhibidores de la
oxidasa, consistiría en la descomposición del peróxido de hidrógeno, lo
que al mismo tiempo explicaría la reversión por la luz de tal inhibición,al estimular ésta la formación de más peróxido. Por otra parte, según
Varga y Koves (1962), la total inhibición de la AIA-oxidasa por cianuro
y otros agentes que envuelven los metales pesados, sería explicable porla participación de peroxidasa, un enzima con contenido de metal
pesado.

No existe tampoco en la bibliografía concordancia sobre el pH óp¬timo de activación del enzima. Así, mientras para Tang y Bonner (1947)
y Wagenknecht y Burris ,1950) está comprendido ente 6,2 y 6,7, en el
caso de la piña y de la Omphalia flavida el óptimo resulta mucho me¬
nor, entre 3,5 y 4, según los trabajos de Gortner y Kent (1953) y Ray yThimann (1956).
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Por último, los trabajos de Shannon y col. (1966), demostraron la
naturaleza glucídica de la peroxidasa, por lo que, una vez separadas la
AIA-oxidasa y la peroxidasa y estando ambas purificadas de los extrac¬
tos de hojas de olivo, se han estudiado los componentes glucídicos de
ambos enzimas en un intento de comparar las posibles diferencias entre
ellas, por lo que a su naturaleza se refiere.

Materiales y métodos

Los métodos seguidos en el aislamiento y purificación de los enzimas
AIA-oxidasa y peroxidasa de los extractos de hojas de olivo, han quedado
detalladamente expuestos en un trabajo anterior (Valpuesta y col., 1979).

Determinación catalásica de los extractos.—La determinación de ca-

talasa en los extractos se realizó incubando durante 15 minutos a 30°
5 mi de extracto, con concentraciones crecientes de H202, de 1,5 mM a
7,6 mM, en tampón fosfato 0,1 M pH 6,6. Los valores obtenidos se lle¬
varon a una curva patrón.

Determinación de la naturaleza glucídica de la AIA-oxidasa y de la
peroxidasa.—Esta determinación se realizó sobre los enzimas purifica¬
dos, cuya técnica para el caso de la AIA-oxidasa ha quedado expuesta
en un trabajo anterior (Valpuesta y col., 1979).

Para la purificación de la peroxidasa se procedió de acuerdo al si¬
guiente método: la fracción con actividad peroxidásica exenta de acti¬
vidad oxidásica, obtenida por el paso de la solución de enzimas por
la columna de DEAE-Sephadex A 25, se precipitó con sulfato amónico
al 70 por 100 de saturación y el residuo recogido por centrifugación, se
redisolvió en un pequeño volumen de Tris 0,05 M pH 7,0 y se dializó
contra 0,05 M de Tris pH 8,0 conteniendo 0,1 M de C1K. El dializado se
centrifugó, recogiéndose el sobrenadante. Prácticamente se recogió el
100 por 100 de la actividad peroxidásica original.

Tras una nueva diálisis frente a tampón acetato 0,005 M pH 4,4, la
solución se pasó por una columna de carboximetil celulosa previamente
equilibrada con el mismo tampón, que se lavó primero con un gradiente
constituido por 500 mi de tampón acetato 0,005 M pH 4,4 y 300 mi de
tampón 0,1 M de acetato pH 4,4, y, posteriormente, con un segundo sis¬
tema eluyente consistente en 300 mi de tampón acetato 0,1 M pH 4,4 y
300 mi de tampón acetato 0,25 M pH 4,9. Las fracciones con actividad
peroxidásica eluídas en estas condiciones, se reunieron, se precipitaron
con sulfato amónico al 70 por 100 de saturación, y el precipitado reco¬
gido por centrigugación se redisolvió en tampón acetato 0,05 M pH 5,4.

Los enzimas, una vez purificados, se sometieron a los siguientes pro¬
cesos, para la determinación de sus constituyentes azucarados:

1) Tratamiento con ácido sulfúrico 0,1 N a 80° C para separación
del ácido siálico, que se ensayó por el método de Warren (1959).

2) Los azúcares neutros y aminoazúcares se liberaron por hidró¬
lisis a 100° durante 20 horas con ácido sulfúrico 1 N en vacío. El hidroli-
zado se neutralizó con Dowex 1 (HC03~), y se pasó a través de una
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columna de Dowex 50 (H+), para adsorber los aminoazúcares. El eluído
se pasó a través de una columna de Dowex 1 (tipo formiato), y se ensayó
para azúcares neutros por el método del fenol sulfúrico de Boas (1953).

3) Los aminoazúcares adsorbidos en Dowex 50 (H+) se eluyeron
con C1H 2N, y se ensayaron por el método de Elson y Morgan (Dubois
y col., 1956).

4) Los azúcares neutros se analizaron por cromatografía de papel
descendente con acetato de etilo/piridina/agua (120/30/15) y butanol-1/
etanol/agua (120/30/30), y se revelaron con ftalato ácido de anilina. Los
aminoazúcares se resolvieron de igual forma, con acetato de etilo/piri-
dina/butanol-l/ácido butírico/agua (100/100/50/10/5), y se revelaron con
nitrato de plata amoniacal, según Trevelyvan y col. (1950).

pH óptimo.—La determinación de los pH óptimos de actuación de
la AIA-oxidasa y peroxidasa se efectuó con pH-metro Beckman Expan-
domatic, usando los sistemas tampones siguientes: glicina/ClH de pH 2
a 3,1; ácido acético/acetato, de 3,1 a 5,3; P04H=/P04EL-, de 5,3 a 7;
Tris/CIH, de 7 a 9,1 y C03=/C03H-, de 9,1 a 9,9.

Resultados y discusión

Las investigaciones de Ray (1960) de que la inactivación térmica de
las actividades oxidásica y peroxidásica eran paralelas, han constituido
uno de los fundamentos de la teoría de que ambas actividades eran
soportadas por un mismo enzima: una peroxidasa. Sin embargo, ambosenzimas de extractos de hojas de olivo, observan un comportamiento
muy diferente en relación con la temperatura.

En efecto, cuando la AIA-oxidasa purificada se somete a congelacióndurante 12 horas, su actividad sufre una pérdida de cerca del 70 por 100,mientras que el calentamiento a 70° durante una hora no la altera prác¬ticamente. Si estos ensayos se realizan con la peroxidasa, igualmentepurificada, el enzima se mantiene prácticamente estable tras la conge¬lación, mientras que, por el contrario, es extremadamente sensible al
calentamiento.

Estos mismos efectos tienen lugar cuando las experiencias se reali¬
zan sobre los extractos parcialmente purificados (precipitación consulfato de protamina y sulfato amónico al 70 por 100 de saturación),
según puede comprobarse por los datos consignados en las Tablas I yII. Hecho digno de destacar es que en estos extractos el calentamiento
no sólo no disminuye la actividad oxidásica, sino que la incrementa, lo
que podría ser debido a la destrucción de algún inhibidor, o restos delmismo termolábil.

Numerosos autores (Stutz,1957; Sequeira y Mineo, 1966; Jacobson yCaplin, 1967) señalan que la degradación del AIA por la AIA-oxidasa se
caracteriza por un período de inducción que desaparece por diálisis dela solución o por adición de H202, por lo que consideran que la inicia¬ción de la reacción, durante la fase de inducción, depende de la existen-
C1a de trazas de peróxido de hidrógeno en el sistema, que se formaría



TablaI

InfluenciadelacongelaciónenextractospurificadosynopurificadosdeAIA-oxidasadehojasdeolivo
Extracto

Tempe¬ ratura (°C)

Tiempo (horas)

Prot./ml (mg)

Actividad oxidásica (mi)-1

Actividad pero- xidásica mix10~3

%Recupe¬ raciónpro¬ teínas

%Recupe-°/oRecupe- raciónacti-raciónacti¬ vidadoxi-vidadpero- dásicaxidásica
Actividad oxidásica específica

Actividad pero- xidásica específica x10-3

Purificado

—

—

3,0

99

—

—

——

33

—

7>

—12

12

1,5

30

—

50

33 —

20

—

Nopurificado

—

—

6,1

107

27,6

—

——

17,4

4,5

-12

12

3,9

30

26,6

61,2

27,193,2

7,7

6,8
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TablaII

InfluenciadealtastemperaturasenextractospurificadosynopurificadosdeAIA-oxidasadehojasdeolivo
Extracto

Tempe¬ ratura (°C)

Tiempo (horas)

Prot./ml (mg)

Actividad oxidásica (ml)-‘

Actividad pero- xidásica mix10~3

°/oRecupe-
%Recupe¬

raciónacti-
raciónpro-

vidadoxi-
teínas

dásica

%Recupe¬ raciónacti¬ vidadpero- xidásica

Actividad oxidásica específica

Actividad pero- xidásica específica XlO"3

Purificado

—

—

3,0

99

—

—

—

—

33

—

70°

15

3,0

99

—

100

100

—

33

—

»

70°

30

3,0

99

—

100

100

—

33

—

»

70“

60

3,0

94

—

100

95

—

31

—

Nopurificado
—

—

8,5

140

23

—

—

—

16,5

2,7

70°

15

6,2

135

15,8

73

92

68

21,8

2,5

»

70°

30

6,2

150

10,5

73

107

45

22,0

1,6

70°

60

5,8

175

8,8

68

125

38

30,2

u
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como resultado de la reacción de radicales libres intermediarios con

el 02 (Yamazaki y Souzo, 1960). Puesto que la AIA-oxidasa aislada por
nosotros no presenta dicho período de inducción, se decidió el estudio
de la posible acción del peróxido de hidrógeno sobre la misma.

Como paso previo al estudio, era preciso comprobar la inexistencia
de catalasa en los extractos. En la Tabla III se consignan los resultados
encontrados, expresados en D. O. a 240 nm, para distintas concentracio¬
nes de H202, así como tras su incubación con los extractos. Como puede
comprobarse, tanto el extracto parcialmente purificado como el purifi¬
cado (sólo actividad AIA-oxidasa), se encuentran exentos de catalasa.

Tabla III

Valores en D. O. a 240 nm de concentraciones crecientes de H202, y de estas mismas
concentraciones tras su incubación con los extractos enzimáticos

Extracto
(H202) D. O. 240
mM nm

1.5 0,183

3,0 0,205

4.5 0,228

6,1 0,253
— 7,6 0,275

Crudo 1,5 0,183
Crudo 7,6 0,275
Purificado 1,5 0,183
Purificado 7,6 0,275

En estas condiciones, la adición de peróxido de hidrógeno tiene dis¬
tinto efecto según el grado de purificación del extracto. Así, la adición
al extracto crudo produce un rápido incremento en la degradación del
AIA, bien ostensible en el primer minuto de la reacción y que, al cabo
de los cinco minutos, prácticamente se duplica. Por el contrario, su
adición a las preparaciones de \AIA-oxidasa purificadas produce una
inhibición del 70 por 100 (Figs. 1 y 2).

Este diferente comportamiento en la acción del H202 puede tener su
explicación en que, cuando se trata de extractos crudos, su adición da
lugar a una activación de la peroxidasa, la cual actúa sobre el primei
producto originado en la degradación del AIA por la AIA-oxidasa (datos
pendientes de publicación). En el caso de la AIA-oxidasa purificada, su
acción inhibidora podría deberse a un ataque no específico del peróxido
de hidrógeno sobre las uniones —S-S— de la proteína. Parece poco
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probable que sea una consecuencia del Complejo III, propuesto por
Chance y Maehly (1955), puesto que la inhibición es instantánea aun a

concentraciones catalíticas (0,03 umoles) y persiste sin recuperación.
Los resultados obtenidos en cuanto a la naturaleza glucídica de los

enzimas en estudio, se muestran en la Tabla IV. Ambos tienen grupos
azucarados, aunque su composición cualitativa en carbohidratos no es

Fig. 1.—Acción de concentraciones catalíticas de H202 en la actividad de la AIA-
oxidasa en extractos no purificados.

Fig. 2.—Acción de concentraciones catalíticas de H202 en la actividad de la AIA-
oxidasa en extractos purificados.



la misma. Tanto la AIA-oxidasa como la peroxidasa carecen de ácido
siálico. Galactosa y arabinosa son positivas en el caso de la peroxidasa,
pero no se revelan en el caso de la AIA-oxidasa. Por el contrario, son
la fucosa, xilosa y mañosa las que están presentes en la oxidasa y no se
revelan en la peroxidasa. En cuanto a aminoazúcares, mientras la mano-
samina está presente en ambos enzimas, la galactosamina sólo lo está en
la AIA-oxidasa (Tabla IV).

Tabla IV

Composición en carbohidratos de peroxidasa y AIA-oxidasa de hojas de olivo

Azúcares Peroxidasa AIA-oxidasa

Azúcares libres 10,1(1) 22,5(1)

Galactosa -

Arabinosa + -

Xilosa +

Fucosa — +

Mañosa 4-

Aminoazúcares 2,2(1) 4,5(1)

Manosamina ... '+ +

Galactosamina — +

Totales 100,4(1) 210,5(1)

(1) Expresado en ug de residuo/100 g de proteínas sobre un peso molecular
de 46.000.

La forma en que los azúcares se unen entre sí y a la proteína no es
conocida. Igualmente es desconocido el papel que los azúcares asumen
en determinar las propiedades fisicoquímicas del enzima. Sin embargo,
el hecho de que algunas hemoproteínas hayan demostrado poseer activi¬
dad peroxidativa en ausencia de su parte hidrocarbonada (Nakamara
y col., 1963), hace improbable que la misma participe directamente en
la actividad catalítica. No obstante, las diferencias en la naturaleza
glucídica de ambos enzimas es un factor más a considerar en la indivi¬
dualidad de los mismas.

Por último, los máximos de actividad de ambos enzimas se encuen¬
tran a pH muy diferentes. Mientras la AIA-oxidasa la muestra a pH 6,6,
su actividad desciende a un 60 por 100 del máximo a pH 4,7, valor este
último para la peroxidasa, que a pH 6,6 presenta una pérdida en su
actividad del 70 por 100.
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Resumen

Se estudian en la AIA-oxidasa procedente de hojas de olivo la acción del
peróxido de hidrógeno, pH óptimo de actividad y naturaleza glucídica del enzima
en comparación con la peroxidasa procedente de los mismos extractos.

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto.
Sevilla.
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ECONOMIA DEL NITROGENO EN GENOTIPOS DE
TRIGO (TRITICUM AESTIVUM L.) Y TRITICALE

(TRITICOSECALE SP)
I. EFECTO DEL NITROGENO EN LA PRODUCCION DE

MATERIA SECA, GRANO Y PROTEINA

por

I. PINO N. * y J. RODRIGUEZ S. **

S U M M A R Y

THE ECONOMY OF NITROGEN IN GENOTYPES OF WHEAT (Triticum aestivum
L.) AND TRITICALE (Triticosecale sp). I. THE EFFECT OF NITROGEN IN THE

PRODUCTION OF DRY MATTER, GRAINS AND PROTEIN

A comparison between genotypes of wheat (Triticum aestivum L.) and triticale
(Triticosecale sp) was stablished considering the production of total dry matter,
grains and proteins. It was also compared the efficiency of N both species on the
recuperation and inner utilization of added N.

With this aim a field experiment with split plot design was carried out, consi-
dering five genotypes of wheat and triticale and five levels of nitrogen.

High production of total dry matter associated with low requirements of nitro-
gen but smaller grain production than Marianela wheat was the most strikingfeatures of all triticales. The best of triticales was Fitsna 67 due to its higherpotential for production of grain and protein. Marianela wheat was the best com¬
pared with triticales.

Finally, the triticales showed very low efficiency in the utilization of nitrogenfor grain and protein production.

Introducción

El triticale (Triticosecale sp.) se caracteriza por presentar una alta
capacidad de rendimiento combinado con un satisfactorio contenido de
proteína, junto a su adaptabilidad a diferentes ambientes (Hulse, 1974)
Y los mejores están en condiciones de competir con los mejores trigos.De esta manera, sirven de aporte como un elemento proteico en ladieta humana, como fuente de proteína para consumo animal y, ade¬más, como forraje verde o seco (SánchezjMonge, 1974).

Prof. Auxiliar Edafología, Fac. Agronomía, U. de Chile.
Prof. Fertilidad, Fac. Agronomía, U. Católica de Chile.



Se realizó un estudio con dos genotipos de trigo (Triticum aesti-
vum L.), Marianela y Toquifén, y tres genotipos de triticale (Tritico-
secale sp.) Navojoa, Fitsna 67 y Fitsna 73, para lo cual se estableció un
ensayo de campo en la Estación Experimental Agrícola de la Universi¬
dad Católica de Chile, ubicada a 30 km. al sur de la ciudad de Santiago.

El clima de Santiago es templado cálido, con estación seca prolon¬
gada (6 a 8 meses), con una temperatura media anual de 14,2° C, corres¬
pondiendo el mes más cálido a enero, con una temperatura media
mensual de 20,7° C, mientras que julio es el mes más frío, con una
temperatura media mensual de 7,9° C, lo que da una amplitud térmica
de 12,8° C (Rodríguez, 1970).

El ensayo se llevó a cabo en un suelo de origen aluvial, con textu¬
ras franco arcillo limosa, profundo y bien drenado.

El diseño utilzado fue de parcelas divididas, siendo tratamientos
los genotipos y subtratamientos distintas dosis de nitrógeno. Las dosis
empleadas fueron 0 - 64 - 128 - 192 y 256 kg de N/ha. Se agregó, además,
una dosis de 80 kg de P205/ha a cada subtratamiento.

Se determinó materia seca total, grano y pro teína para cada geno¬
tipo al final de su período de desarrollo. El porcentaje de proteína se
obtuvo a través del porcentaje de N en el grano y multiplicado por 5,
para trigo y por 6,25 para triticale (Oplinger y Youngs, 1975). Ademas,
se determinó la eficiencia de recuperación del fertilizante agregado y
la eficiencia en la utilización interna del nitrógeno. En el primer caso,
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En Chile se inició el programa de investigación en triticale alrede¬
dor del año 1974 (Parodi, 1974); durante este período de tiempo se han
realizado estudios de diferente índole, a fin de determinar la factibili¬
dad de uso en diferentes regiones del país (Mellado, 1977; Zuleta et al,
1978, y Etchevers y Moraghan, 1978). Al respecto se ha señalado que
si debe competir con el trigo por el recurso suelo, debe ser capaz de
producir altos rendimientos y su harina debe tener una adecuada cali¬
dad panadera y molinera, junto con un alto contenido proteico factible
de ser suministrado a la población en forma de pan u otros productos
elaborados.

En cereales de grano, la proteína constituye el producto final de
una serie compleja de procesos bioquímicos y fisiológicos, influenciada
por la eficiencia de la planta en los proceso de absorción y trasloca¬
ción de N. Diversos autores (Johnson et al., 1967 y Eilrich y Hageman,
1973), estiman que la selección de genotipos de alto porcentaje de pro¬
teína, se debe analizar desde el punto de vista de su eficiencia en la
utilización del N.

Es por ello, que en este trabajo se plantea un estudio comparativo
entre genotipos de trigo y triticale en relación a su potencial productivo
de materia seca total, grano y proteína y de su eficiencia en la utiliza¬
ción del nitrógeno.

Materiales y métodos
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la eficiencia se obtuvo a partir del N total absorbido, menos el N del
testigo y dividido por la dosis de N aplicada; y en el segundo, de acuer¬
do con la fórmula propuesta por Gerloff (1976).

Se realizaron análisis de varianza y funciones de respuesta a distin¬
tas dosis de N (Steel y Torrie, 1960), con los valores obtenidos en pro¬
ducción de materia seca, grano y proteína.

Resultados y discusión

Producción de biomasa total y grano

Se observa que la aplicación de N (Figura 1) en dosis crecientes
produjo incrementos en la materia seca total para cada uno de los ge¬
notipos en estudio, ya que este nutrimiento permitió una mayor expre¬sión de su potencial productivo.

El análisis de la Figura 1 permite destacar una significativa dife¬
rencia en biomasa total entre genotipos de trigo y de triticale, tanto a
dosis altas de N como en las parcelas testigo. En los tratamientos
sin N, los triticales tienen un potencial vegetativo superior a 4,98 t/ha,
en promedio, y en los tratamientos que recibieron aplicaciones de256 kg de N/ha la diferencia promedio en biomasa total fue de 5,68
tonelada/ha. Significa, en consecuencia, que los triticales presentan un
menor requerimiento de N, que les permite producir una mayor bio¬
masa que los cultivares de trigo a iguales dosis de N.

^IG- 1-—Producción de materia seca en genotipos de trigo y triticale.
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Este hecho se debe, por una parte, a diferencias morfológicas entre
trigo y triticale, ya que estos últimos se caracterizaron por presentar
mayor altura (90 cm promedio), tallos más gruesos y espigas más
grandes. Por otra parte, también presentan una mayor rusticidad gené¬
tica frente a un medio adverso (Hulse, 1974). Así, Lal et al. (1978), ob¬
servó que algunos genotipos de triticale manifiestan un incremento
continuo en producción de materia seca hasta los últimos estados de
desarrollo. Además, es posible que presenten un crecimiento radicular
diferente al de los cultivares de trigo (Craswell y Strong, 1976) que les
permita obtener nutrimientos a niveles subsuperficiales y durante
todo el ciclo de crecimiento del cultivo.

De entre los tres triticales, el genotipo Fitsna 73 manifestó una me¬
nor produción en los tratamientos sin N como con adecuada disponi¬
bilidad de este elemento, y es el genotipo Navojoa el que presentó una
mayor biomasa total que alcanzó valores de 25,0 t/ha (Figura 1), con
aplicación de 256 kg de N/ha.

Por otra parte, los trigos presentan mayores requerimientos de N
en la obtención de materia seca total (Figura 1), y con la dosis más
alta de N no logran alcanzar el potencial productivo de los triticales,
especialment el cultivar Toquifén.

En la Figura 2 se observa que el N agregado provocó, también, un
incremento en la producción de grano de los diferntes cultivares. Sin
embargo, el N requerido para maximizar el rendimiento no fue igual
para todos los cultivares. Así, dos genotipos de triticale (Navojoa y
Fitsna 73) junto al trigo Marianela manifiestan su máximo potencial
productivo a dosis iguales o superiores a 192 Kg de N/ha; en cambio,
Toquifán y Fitsna 67 maximizan su rendimiento con dosis inferiores a
192 kg de N/ha.

Fig. 2.—Producción de grano en genotipos de trigo y triticale.
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Pero, por otra parte, Marianela mostró un alto potencial producti¬
vo asociado a un menor requerimiento de N, en comparación a los
triticales, ya que a la misma dosis presentaron una menor producción
de grano. Esto significa, en consecuencia, que tanto en trigo como en
triticale los requerimientos son distintos y están supeditados, proba¬
blemente, a efectos genéticos y varietales.

En los tratamientos sin N (Figura 2), los triticales presentaron una
mayor producción de grano, hecho ya señalado para materia seca to¬
tal, lo cual implica que los triticales presentan un comportamiento
superior a trigo en condiciones limitantes de N, evidenciando con ello
un menor requerimiento de éste. Además, en condiciones de campo se
pudo observar visualmente, en los genotipos de trigo una clorosis más
aguda y temprana que en los genotipos de triticale. Estos últimos sólo
manifestaron clorosis intensa en los últimos estados de desarrollo. Este
comportamiento diferente permite señalar que es posible que los triti¬
cales presenten un mecanismo de absorción y utilzación del N disponi¬
ble en el suelo, diferente al de trigo, características importantes desde
el punto de vista de uso y economía del N.

Dosis de N superiores a las que maximizaron el rendimiento, provo¬
caron una reducción del mismo en los triticales y en Toquifén, que se
manifestó como un trigo de bajo potencial productivo (figura 2).

Además, en triticale el «chupado» observado del grano limita la ca¬
pacidad de «sink» de los mismos, lo que se traduce en una disminución
de rendimiento. Fisher (1974) señala que la eliminación de las causas
genéticas de este fenómeno podría conducir a incrementar el potencial
de rendimiento, lo cual permitiría aplicaciones entre 200 a 300 kg de
N/ha.

El cultivar Marianela no mostró una reducción del rendimiento,
debido a que la optimización de su potencial se logró con las dosis
máximas aplicadas, hecho que no permitió evidenciar los efectos depri¬
mentes causados por un exceso de N.

Cabe destacar, además, que los triticales con la dosis de N queoptimizó su potencial, no alcanzaron los rendimientos de un trigo dealta producción como lo es el cultivar Marianela.

Porcentaje de proteína
En la figura 3 se presentan los valores de proteína (%) obtenidos encada genotipo. En primer lugar se aprecia que en condiciones limitantesce N es el trigo Marianela el que presenta un mayor potencial proteico,

i 1jllsrno tiempo, se observa que a medida que se incrementaron las
cosis.de N agregadas al suelo se incrementó el porcentaje de proteína,
Principalmente en los cultivares de trigo.

A diferencia de ellos, en los triticales la proteína no aumenta encmción de las dosis de N agregadas, lo cual podría deberse a diferen-cms genéticas entre los genotipos de trigo y de triticale. De entre loses triticales, Navojoa es el que presenta un menor potencial proteicoP ouiicto sensiblemente de una ineficiente traslocación del N absorbido0 cc una menor actividad enzimática (Eilrich y Hageman, 1973). El
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trigo Marianela es el único que presentó una estrecha asociación entre
rendimiento máximo de grano y de proteína.

MARIANELA
TOQUIFEN
NAVOJOA
FITSNA 67
FITSNA 73

Fig. 3.—Porcentaje de proteína en genotipos de trigo y triticale.

Eficiencia de recuperación y de utilización del N
En relación a la eficiencia de recuperación del fertilizante agregado

(Cuadro 1), se observa, que en general, los triticales muestran los más
altos porcentajes de recuperación; esto permite aseverar para éstos una
absorción más eficiente y/o un sistema radicular que les permita obte¬
ner N de estratos sub-superficiales, si este elemento ha sido movilizado
o lixiviado a través del perfil. Estudios realizados por Evans y Wardlaw
(1976) confirman en cierto grado esto último, ya que observaron mayor
penetración y mayor desarrollo lateral en raíces de centeno (Secale sp.)
que en trigo, y obtienen un peso seco de raíces 70 °/o mayor en centeno
que en cultivares de trigo.

Cuadro núm. 1

Eficiencia en la recuperación del fertilizante agregado

Genotipo Eficiencia del fertilizante (%)

Marianela

Toquifén

Navojoa .

Fitsna 67

Fitsna 73

51,8

54.5

77.5

83.6
54,3
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Hace excepción a ello, el triticale Fitsna 73, que presentó un porcen¬
taje de recuperación de 54,3 % (Cuadro 1). Los trigos presentan una
menor eficiencia de recuperación del fertilizante, comparativamente con
los triticales, sin embargo, valores sobre 50 % son calificados como ade¬
cuados en la literatura. Cabe hacer notar las altas eficiencias de los
triticales Navajos y Fitsna 67, los cuales mostraron un mayor potencial
productivo de grano, dentro de los triticales en estudio.

Por otra parte, la economía del N por distintos genotipos, debe ana¬
lizarse en función de su eficiencia en la utilización del N dentro de la
planta (Bruetsch y Estes, 1976).

En los cuadros 2 y 3 se presentan los valores de eficiencia de los
cultivares, tanto en producción de materia seca como de grano. Esta
última eficiencia refleja en forma indirecta la eficiencia en producción
de protema.

Considerando los valores de eficiencia en materia seca (cuadro 2), es
posible establecer, que en general, los trigos presentan valores de efi¬
ciencia semejantes, especialmente a dosis medias y altas. Sin embargo,
comparativamente, la eficiencia de Toquifén baja a dosis altas de N,
por lo cual se lo califica como eficiente de baja respuesta. En cambio,
los triticales muestran una menor eficiencia en producción de materia
seca, por lo cual se clasifican comparativamente como no eficientes.
Esto se debe, a que si bien presentan una capacidad de producción de
materia seca mayor (figura 1), ello no implica una mayor utilización
del N, siendo incapaces de producir en forma progresiva incrementos de
materia seca por cada incremento de N absorbido.

Cuadro núm. 2

Eficiencia del nitrogeiio absorbido en la producción de materia seca (kg materia
seca/kg de N absorbido)

Eficiencia en la producción de materia seca

Genotipo Dosis de N (kg/ha)
64 128 192

Marianela 99,7 93,5 85,3
Toquifén...'...'.........' 120,0 98,6 . 85,7
Navojoa 100,5 84,5 81,2
Fitsna 67 86,2 79,0 79,0
Fitsna 73 97,8 89,8 81,8

En relación a producción de grano (Cuadro 3), se observa la mismatendencia respecto a Marianela y Toquifén, el primero eficiente de alta
respuesta y el segundo eficiente de baja respuesta, y los triticales se ma-

■ testan nuevamente como ineficientes, ya que el ritmo de producción
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de grano no incrementa en la misma relación en que lo hace el proceso
de absorción, debido posiblemente a su baja eficiencia en la traslocación
y distribución de este elemento hacia el grano.

Cuadro n tí m . 3

Eficiencia del nitrógeno absorbido en la producción de grano (kg de materia
seca/kg de N absorbido)

Eficiencia en producción de grano

Genotipo Dosis de N (kg/ha)
64 128 192

Marianela 34 7 31,3 32,1

Toquifén 34,1 33,2 28,4
Navojoa 21,7 19,3 18,0
Fitsna 67 24,8 21,0 21,0

Fitsna 73 24,3 21,2 21,3

Resumen

Se estableció una comparación entre genotipos de trigo (Triticum aestivum L.)
y triticale (Triticosecale sp.), desde el punto de vista de la producción de materia
seca total, de grano y de proteína. También se comparó su eficiencia en la recupe¬
ración y utilización interna del N agregado.

Para ello se estableció un ensayo de campo, con un diseño de parcelas divi¬
didas. aue contemnlaba cinco genotipos de trigo y triticale v cinco dosis de N.

Los triticales se caracterizaron por una alta producción de materia seca total
asociada a bajos requerimientos de N, y con una producción de grano inferior a
la del trigo Marianela. El triticale Fitsna 67 aparece como el más promisorio
debido a su mayor potencial productivo de grano y de proteína y de entre os
trigos destaca Marianela, el cual se mostró además superior a todos los triticales
estudiados.

Por otra parte, los triticales se caracterizaron por ser poco eficientes en la utili¬
zación del N para la producción de grano y de proteína.
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NOTAS PREVIAS

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EMPLEO DEL
«ALPECHIN» COMO FF.RTTI.T7.ANTK

II. ENSAYOS EN MACETAS

por

MERCEDES TORRES MARTIN, M.* ANGELES ZAMORA ALONSO y EDUARDO
ESTEBAN VELASCO

SUM M A R Y

STUDIES ON THE «ALPECHIN» (VEGETATION WATERS) AS FERTILIZER
II. POT EXPERIMENT

The effectiveness of «alpechín» (vegetation waters) as fertilizer was assayed in
a pot experiment. Wheat was used as test plant. Such subsproduct, containing Kand organic matter, behaved as a suitable fertilizer since it linearly increased
yield, N content, organic matter and C/N ratio in soil. It can induce N deficiences
because the inmovilization of this nutrient in soil.

Introducción

El alpechín es un subproducto que procede de la molturación de la
aceituna para la extración del aceite de oliva. Generalmente, se vierte
a los ríos, contaminando sus aguas a las que comunica un color y olor
desagradables que, con independencia de sus efectos sobre la fauna
acuática, crea problemas para su utilización en el consumo humano.

La composición del alpechín, variable con el grado de dilución es,
de acuerdo con los trabajos de Fiestas (1953), (1958), la siguiente:

Agua, 83,2 por 100; Sustancias orgánicas, 15 por 100 (Azúcares, Sus¬
tancias nitrogenadas, Acidos orgánicos, Polialcoholes, Pectinas, Mucila-
gos, Taninos y Grasas); Sustancia mineral, 1,8 por 100 (Sales de K,Fosfatos de Ca y Fe y Cloruros y Sulfatos de Na y Mg).

La capacidad de suministro de K por el alpechín ha sido ensayadaen campo por Albi Romero y Fiestas (1960), sin que se observaran
grandes diferencias con los restantes tratamientos.

Se pretende con el presente trabajo, valorar conjuntamente la rique¬za salina y orgánica del alpechín en su doble vertiente: Efectos pro¬ducidos sobre la nutrición de la planta y sobre la fertilidad del suelo.
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Material y métodos

Suelos.—Se utilizan para el ensayo tres tipos de suelos diferentes:

1) Suelo de vega (Fluvisol), cuya fertilidad viene definida:
M. Org. = 0,76 por 100; N = 82 mg/100 g; P205 = 18,4 mg/100 g;
K20 = 17,5 mg/100 g; C03Ca = 37 por 100; C03Ca activo = 1,75
por 100.

2) Suelo de olivar, secano (Cambisol cálcico):
M. Org = 0,95 por 100; N = 95 mg/100 g; P205 = 22,6 mg/100 g;
K20 = 45 mg/100 g; C03Ca = 57,5 por 100 y C03Ca activo = 13,4
por 100.

3) Suelo de olivar secano (Regosol calcáreo):
M. Org. = 0,99 por 100; N = 83 mg/100 g; P205 = 46,1 mg/100 g;
K20 = 27,5 mg/100 g; C03Ca = 78,5 por 100; C03Ca activo = 15,0
por 100.

Sobre estos suelos se realizan dos cultivos sucesivos, sin que en el
segundo se incorpore ningún tipo de fertilizante. Se analiza el suelo
de cada tratamiento después de homogeneizar perfectamente las re¬
peticiones y de tamizar el mismo a través de una malla de 0,5 mm,
con objeto de eliminar la mayor proporción posible de la arena em¬
pleada como diluyente.

Cultivo.—Se realiza en macetas tronco-cónicas de plástico, de 85 cc
de volumen (vasitos de vino), en las que se colocan 25 g de suelo seco
al aire tamizado a través de malla perforada de 2 mm de luz, que es
diluido con 50 g de arena de cuarzo del mismo diámetro (1/3). Se
incorpora una fertilización de fondo compuesta por: 25 mg por mace¬
ta de N, 12 mg de P y 10 mg de S, que son suministrados por 1 mi de
solución de P04H (NH4)2 (51, 12 g/1), 1 mi de N03NH4 (40, 45 g/1), y 42,8
mg de sulfato cálcico sólido.

Se adicionan los tratamientos a las macetas mezclando bien con el
suelo, colocando a continuación 25 semillas seleccionadas de trigo (Cv.
valenciano), que se cubren posteriormente con 25 g de arena. Se ajus¬
tan a la capacidad de campo con agua destilada y se mantiene por
pesada durante todo el período de cultivo.

La iluminación es suministrada, después de la emergencia, por 4
fluorescentes grow-lux, de 40 W cada uno, dos de componente rojo y
dos de componente azul, situados a 30 cms de la superficie de las ma¬
cetas. El fotoperíodo es de 16 horas, y la temperatura de 20° C.

Diseño.—Bloques de parcelas al azar con 6 repeticiones.
Tratamiento.—Cinco: Testigo, 1,5; 3,0; 4,5 y 6,0 mi de alpechín por

maceta. 1 mi de alpechín contiene 8 mg de K y 80 mg de Materia Or¬
gánica.
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Resultados y discusión

Cosecha.—Los datos de cosecha representan el peso seco en gramos
de 25 plántulas a los 20 días de cultivo.

Se valora el agotamiento de los nutrientes mediante un segundo
cultivo sin fertilización. Se produce una disminución de cosecha del
20 por 100, diferencia significativa al 0,1 por 100.

En el análisis estadístico han sido considerados los siguientes fac¬
tores de variación: Tratamientos (sig. P = 1 por 100), Tipos de suelo
(sig. P = 1 por 100), Cultivos (sig. P = 0,1 por 100), Tratamientos X Ti¬
pos de suelo (no sig.) y Repeticiones (no sig.).

La respuesta en cosecha a los tratamientos está recogida en la grá¬
fica 1. Presenta un efecto lineal significativo (P = 1 por 100), mientras
que el cuadrático es despreciable.

La respuesta a cada tipo de suelo fue la adecuada a su fertilidad
inicial.

Análisis de planta.—'Las plántulas, parte aérea, han sido analizadas
para los elementos N, P, K, Ca y Mg. Los resultados medios obtenidos
(n = 36), están recogidos en la gráfica 1. Los valores de P, Ca y Mg han
sido multiplicados por 10 para tener, sobre una misma gráfica, una
visión conjunta de la evolución de todos los nutrientes.

Se aprecia un ligero descenso del N, que se confirma en los valores
del equilibrio N-10P-K (gráfica 1). Puede ser debido a dos causas:
interacción con el K, cuya concentración aumenta en planta de forma
evidente o inmovilización por microorganismos del suelo. Es posible
que ambos efectos tengan lugar simultáneamente.

El incremento de la concentración de K en planta, trae como con¬
secuencia la disminución del Ca y Mg, quedando bien definida la inter¬
acción entre estos nutrientes en la gráfica 2, correspondiente al equili¬brio K-Ca-Mg.

Análisis de suelo.—En el análisis del suelo procedente de cultivo,
encontramos que las variables más afectadas por los tratamientos son
eJ N y la Materia Orgánica. Sus relaciones son conocidas, y su evolu¬
ción muestra un incremento, que unido al ligero descenso producido eneJ P (gráfica 2), nos induce a suponer la existencia de una notable ac¬
tividad bacteriana capaz de fijar cantidades crecientes de N y P amedida que se incrementa el substrato hidrocarbonado.

El ligero incremento del K puede ser el resultado del balance queexiste entre el K suministrado con el alpechin, el consumido por laplanta y el retenido en la arcilla del suelo.
El incremento de la relación C/N nos indica la posibilidad de unaeficiencia de este elemento por el cultivo (hambre de N).
Relaciones suelo-planta.—El efecto de los tratamientos aparece, a la

. fas consideraciones anteriores, bien definido. Con el alpechinmcorporamos al suelo compuestos hidrocarbonados y K, que unido alya existente, eleva el nivel de este nutriente en suelo facilitando suabsorción por la planta.
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Gráfica 2.—Evolución del porcentaje K-Ca-Mg y del contenido en el suelo de N, P2O5,KiO (mg/100 g), materia orgánica (%) y relación C/N en función de los tratamientos.

El P es absorbido y acumulado por el cultivo, comportándose, eneste sentido, sinérgico del anterior y provocando el descenso de su
contenido en suelo, al que posiblemente ayuda la inmovilización pormicroorganismos.
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El N disminuye levemente en planta y aumenta de forma importan¬
te en suelo, por lo que podemos admitir que, aparte la interacción N-
K, puede haberse producido una inmovilización por microorganismos,
ya que la relación C/N es favorable a este proceso y aumenta paralela¬
mente al contenido de materia orgánica.
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Resumen

Se ensaya el valor fertilizante del alpechín en pequeñas macetas, utilizando
como planta testigo trigo, en cultivo repetido. Dicho subproducto se comporta
como un buen fertilizante potásico y orgánico, incrementando linealmente la co¬
secha, el N, la materia orgánica y la relación C/N del suelo. Puede provocar defi¬
ciencias de N por inmovilización de este nutriente.

Estación Experimental del Zaidín. U. E. Química Agrícola.
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APLICACION DE LA MODELACION PROBABILISTA
EN CARACTERIZACION DE SUELOS

por

D. DE LA ROSA (1) y J. ALMORZA (2)

SüMMARV

APPLICATION OF PROBABILISTIC MODELLING IN SOIL CHARACTERIZATION

A probabilistic modelling process to represent soil characteristics is summarized.
The probabilistic model provides soil vertical variability in terms of the mean,
autocovariance function and spectrai density. The analytical procedure is being
established in basis to the Biomedical Computer Programs (BMD) released by the
University of California.

En cualquier disciplina, la abstracción matemática de un fenómeno
debe ser la etapa final de su estudio científico (Whitehead, 1925). Esta
obligación es mucho más imperiosa en la actualidad como consecuencia
del desarrollo extraordinario de los métodos matemáticos para ordena¬dores. Los estudios estadísticos de autocorrelación y análisis espectral
se han aplicado en distintas ciencias experimentales y tecnológicas (Yev-
jevich, 1972; Alonso, 1973; Davis, 1973; Vanmarcke, 1977). Dentro de la
edafología, Webster y Cuanalo (1975) y Campbell (1977) utilizaron dichos
estudios investigando la variabilidad geográfica de ciertas propiedadesdel suelo.

En la caracterización de suelos, al analizar los valores correspon¬dientes a las diversas características que se determinan en el perfil
vertical, surge constantemente la evidencia de variación aleatoria de
profundidad a profundidad. Haciendo uso del análisis espectral, se pue¬de desarrollar un proceso de modelación probabilista que permita laformulación estocástica de las propiedades del suelo mediante funciones
aleatorias espaciales. Un modelo de esta naturaleza será capaz de ge¬
nerar los sucesivos valores de cierta característica edáfica a lo largodel perfil. La importancia de la modelación probabilista de las propieda¬des del suelo no debe cifrarse exclusivamente en la información queofrece sobre la variabilidad vertical de una determinada característica,sino en su incorporación al cálculo y en definitiva al diseño o predicción(Alonso, 1979).

, (1) Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, C. S. I. C., apartadoUb2, Sevilla.
(2) Centro de Cálculo, Universidad de Sevilla.
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El método matemático esbozado en la presente nota se considera de
aplicación dentro de la caracterización estadística de suelos, como con¬
tinuación lógica de la descripción de las propiedades edáficas por medio
de sus valores medios y coeficientes de variación (De la Rosa, 1979; De
la Rosa et al., 1980a y b).

DESCRIPCION DEL METODO

Sin entrar en el desarrollo teórico del análisis espectral, se conside¬
ran a continuación las características más sobresalientes del proceso
de modelación probabilista mediante funciones aleatorias.

Símbolos utilizados

f = frecuencia =

p = intervalo entre observaciones
P(f) = función de distribución espectral, también llamada densidad es¬

pectral

rp = coeficiente de autocorrelación
Sx = desviación típica
t = profundidad
T == profundidad total donde se realizan las observaciones
cj = frecuencia angular

W(p) = función de autocovarianza
x = observación individual

X = característica del suelo

X = valor medio

Componentes del modelo

Siguiendo a Southworth (1960), y para una característica del suelo
determinada (X), el análisis de autocorrelación permite el cálculo de

W(p)

donde W(p), en el caso de una función continua (x(t)), viene dada en los
siguientes términos

T

W(p) = lim
T —> oo T

1

2
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Esta expresión puede ser desarrollada mediante la transformación en

serie de Fourier de una función de distribución (P( f))

W(p) = el2""’P(f)df

donde

P(f) = lim

T —» oo

1 4
-

x(t)e-,3n"dt
T T

2

A su vez, P(f) se puede expresar como la transformada de Fourier de
W(p)

P(f) = [w(p)e-|3rT'Pdp
«- OO

La media (X), como primer momento del proceso estocástico que se
formula, y la función de autocovarianza (W(p)) o la función de distribu¬
ción espectral (P(f)), como formas alternativas de describir el momento
de segundo orden, constituyen los principales componentes del modelo
conceptual que representa a la característica del suelo (X). W(p) ofrece
una medida de la dependencia existente entre valores de la caracterís¬
tica del suelo en dos puntos a diferentes profundidades. P(f) propor¬
ciona una medida de la importancia o energía asociada a cada frecuen¬
cia (oscilaciones de la característica del suelo por unidad de longitud)
(Alonso, 1979). Dado que x(t) no suele ser una función continua, es
necesario utilizar en el cálculo la versión discretizada de las funciones
W(p) y P(f).

Procedimiento de cálculo

Los programas de aplicación informática BMD-Biomedical ComputerPrograms, concretamente el BMD02T-Autocovariance and Power Spec-tral Analysis (Dixon, 1976), facilitan el cálculo de los principales compo¬nentes del modelo probabilista. Con relación a determinadas caracte¬
rísticas de algunos suelos representativos de Andalucía, los autores vie¬
nen ensayando dichos programas para el cálculo y representación grá¬fica de las funciones de autocovarianza y distribución espectral.

Resumen

Se esboza un proceso de modelación probabilista de las características delsuelo. El modelo genera los valores sucesivos de cualquier característica continua0 quasi-continua de las determinadas en el perfil vertical del suelo. La media, fun-con de autocovarianza y densidad espectral constituyen los principales componentesel modelo. En el procedimiento de cálculo se están ensayando los programas deP icación informática BMD-Biomedical Computer Programs elaborados por la Uni¬versidad de California.
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OPTIMIZACION DE MODELOS ESTADISTICOS
COMPUTACIONALES PARA EVALUACION DE SUELOS

por

D. DE LA ROSA (1) y J. ALMORZA (2)

S U M M A R Y

OPTIMIZATION OF COMPUTERIZED STATISTICAL MODELS IN SOIL
EVALUATION

In application of polynomial regression models, a mathematical analysis wasbriefly described to determine the optimum combination of factor levels in order
to maximize the response. This analysis was developed using natural restrictionsfor the independent variables. The procedure may be useful to characterize thebest suitable soils for practical use.

En la evaluación numérica de suelos, los modelos estadísticos obte¬
nidos por ordenador, tales como los desarrollados por De la Rosa et al.
(1980) del tipo

b¡Xi + bijXjXj (1)
l^i^n 1 i < j ^ n

donde Y representa una cualidad del suelo, y las variables independien¬tes (X¡) corresponden a características edáficas seleccionadas, permitendos aplicaciones distintas. Una de ellas consiste en hacer uso directo
de la capacidad de pronóstico de los modelos, sustituyendo en el segun¬do miembro del polinomio desarrollado los valores de las variables (X¡)o predictores correspondientes al suelo a evaluar, para obtener una es¬
timación de su variable respuesta (Y). La segunda aplicación trata delcálculo de los niveles de cada variable independiente para conseguir lamáxima respuesta. De esta última forma se pueden estimar suelos conlas mejores cualidades de uso, siguiendo un proceso de optimización detales modelos polinomiales.

Centro Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (C. S. I. C.), apartado1052, Sevilla.
(-) Centro de Cálculo, Universidad de Sevilla.
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En la presente nota se expone, brevemente y sin entrar en el des¬
arrollo teórico, un procedimiento analítico para optimizar modelos esta¬
dísticos computacionales.

Procedimiento analítico

Se trata de un análisis de las variaciones de las variables indepen¬
dientes al maximizar modelos estadísticos polinomiales, considerando
restricciones naturales en dichas variaciones. La utilización de restric¬
ciones se justifica, entre otras razones, porque los polinomios pueden
tener su máximo absoluto fuera de la región experimental del sistema
modelado (Cochran y Cox, 1962).

Al aplicar la teoría general de los extremos relativos de una función
de varias variables, elaborada sobre la base del desarrollo de Taylor
para funciones de n variables, se comprueba cómo en muchos casos la
naturaleza del problema o el examen directo de la función permite sim¬
plificar sustancialmente parte del análisis (Rey-Pastor, 1967). Para fun¬
ciones polinomiales como las representadas en [1], este examen ha con¬
ducido a desarrollar el siguiente método.

Establecidos los rangos de variación de las variables independientes
(X¡)

A¡ ^ Xj ^ B¡, O ^ Aj, i = 1, ..., n,

se determinan aquellas variables cuyos coeficientes en todos los térmi¬
nos en que éstas aparecen en [1] son positivos o negativos. Si todos
los coeficientes de los términos en los que figura una determinada va¬
riable X¡ son positivos, ésta se sitúa en el máximo de su rango B¡; por
el contrario, si todos los coeficientes b¡ y b¡¡ son negativos, la variable
X¡ toma el valor mínimo A¡, para maximizar la expresión [1].

En el conjunto formado por las restantes variables, se realiza una
partición de manera que dos variables X¡ y Xj estén en el mismo sub¬
conjunto si bjj O, o bien, si existen kD, ..., km con i = k„, j = km, y
bki-iki O, para i = 1, ..., m.

El óptimo global de [1] se obtiene al maximizar las subexpresiones
definidas por los términos en los que figuran las variables de cada uno
de los conjuntos formados en dicha partición, que serán de la forma

b¡X¡ + bjXj + bijXiXj
b,X, + bjXj + bkXk + bikX¡Xk + bijXjXj + bkjXkX¡

o subexpresiones con mayor número de variables y análoga ley de for¬
mación. A continuación se hace aplicación de las condiciones necesarias
de extremo relativo: anulación de las derivadas parciales correspondien¬
tes y resolución del sistema de ecuaciones simultáneas formado. La
posterior discusión de los extremos obtenidos, por perturbación de estos
puntos, permite comprobar que constituyen el máximo buscado.
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Resumen

Como aplicación especial de modelos estadísticos computacionales en evaluación
de suelos, se describe un procedimiento analítico para calcular los niveles óptimos
de cada variable con objeto de conseguir la máxima respuesta. El procedimiento
se basa en la utilización de restricciones naturales para las distintas variables. De
esta forma se pueden caracterizar suelos con las mejores cualidades de uso.
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL C.S.I.C.

Por Real Decreto 1516/1980, de 18 de julio del año en curso, se ha dispuestoel cese del actual Presidente del C.S.I.C., Prof. don Carlos Sánchez del Río.
Con igual fecha, por Real Decreto 1718/1980 ha sido nombrado para sustituirledon Alejandro Nieto García, Catedrático de Derecho Administrativo.
Ambas disposiciones aparecen en el «B. O. del E.» de 22 de julio de 1980.

II CONGRESO EUROPEO DE FISIOLOGIA VEGETAL

Con la participación de 602 especialistas pertenecientes a 27 países, tuvo lugardel 27 de julio al 1 de agosto en Santiago de Compostela, el II Congreso Europeode Fisiología Vegetal de la Federation European of Societies of Plant Phvsiologv(F.E.S.P.P.).
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) desempeñó un papelfundamental en la organización y desarrollo de este magno Congreso. Ademásde auspiciarlo, dio toda clase de facilidades para el éxito del mismo al poner adisposición de la F.E.S.P.P. el personal científico y auxiliar necesario para llevar

a cabo los laboriosos trabajos de organización de dicho Congreso. El ComitéLocal Organizador estuvo constituido por los Investigadores y Colaboradores Cien¬tíficos del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del C.S.I.C., doc¬tores M." Dolores Vázquez Gesto, Adelina Vázquez Vázquez, Ana M.a Vieitez Mar¬tín, José Luis González Mantilla, Justo Arines Campos y Antonio Ballester, queactuó como eficaz Secretario. Igualmente pertenecía a dicho Instituto el personaltécnico: don Ricardo Alvarez, director de la parte audiovisual; don José Caballo,ilustración técnica; doña M.1* Luisa Fernández Rodríguez, responsable de los tra¬bajos de secretaría,; don Eduardo Cordido, montaje de paneles. La responsabilidadde la organización general fue del Profesor Ernesto Vieitez, Director de dichoInstituto. El personal del Departamento de Fisiología Vegetal de la Facultad deBiología, de la Universidad de Santiago, colaboró igualmente en los trabajos depreparación y desarrollo del Congreso.
Por países, la mayor participación correspondió a Alemania Federal con 66miembros, siguiéndole Inglaterra, 48; Francia, 35; Holanda, 30; Polonia, 26; Bélgi¬ca, 23; Italia, 24; Alemania Oriental, 21, siendo menor la de otros países europeos.La participación española fue de 106 asistentes. A pesar de ser un Congreso deSociedades Europeas, hubo también representantes de Brasil, Argentina, Líbano,Jordania, Irak, India, China, Australia y Estados Unidos. Fue el Congreso científicomás importante de 1980 en Europa.
La inauguración oficial tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de San-hago de Compostela, correspondiendo el discurso inaugural al Presidente de laF.E.S.P.PProfesor Vieitez Cortizo, disertando sobre la «Historia de la Fisiologíaegetal en España», resaltando como a pesar de haber sido creada la primeracátedra ya en 1846 con la denominación de «Fisiología Vegetal y Organografía»es hasta la década del 40 cuando realmente son efectivas estas Cátedras en laniversidad, así como se inicia la investigación con esta especialidad, resaltandoe importante papel que el C.S.I.C. desempeñó en la promoción de la Fisiologíaegetal en España, formando especialistas en el extranjero que en parte pasaronespues a desempeñar cátedras universitarias o sirvieron para desarrollar Seccio¬na en sus Centros.
Un total de 22 secciones con 70 comunicaciones orales sobre temas fijos queeion expuestas por especialistas expresamente invitados, 328 comunicaciones en

^rma de paneles de temas libres y 5 secciones de mesas redondas, constituyeroncontenido científico de este Congreso, que se desarrolló en inalés por ser el‘«orna de la F.E.S.P.P.



Los 328 posters fueron clasificados de acuerdo con los temas siguientes
(A) Metabolismo (excepto Fotosíntesis).
(B) Absorción y Transporte de iones.
(C) Nutrición.
(D) Morfogénesis, crecimiento y desarrollo.
(E) Ecofisiología.
(F) Fotosíntesis.

A lo largo del Congreso se desarrollaron las sesiones orales siguientes:
— «The interface between ecophysiology and plant productivity», presidida

por U. Lüttge, de Darmstadt (Alemania).
— «Factors goveming partitioning of nutrients in Plants», presidida por R. An-

toszewski, de Skierniewice (Polonia).
— «Recent advances in nitrogen fixation», presidida por R. C. Van Den Bos,

de Wageningen (Holanda).
— «Methods in plant water relations and plant cell water relations», presidida

por U. Zimmermann, de Jülich (Alemania).
— «Effects of external factors on the photosynthesis apparatus», presidida por

P. Boger, de Konstanz (Alemania).
— «Molecular and cellular aspects of floral evocation», presidida por G. Ber-

nier, de Lieja (Bélgica).
— «Metabolic consequences of temperature stress», presidida por A. Kacpers-

ka-Palacz, de Varsovia (Polonia).
— «Calcium nutrition in plants: soil interactions, the caldcóle and calcifuge

problem, mechanisms», presidida por R. Heller, de París (Francia).
— «The soil environment in relation to plant growth», presidida por D. Clark-

son, de Wantage (Inglaterra).
— «Effects of genotype on mineral nutrition», presidida por E. Epstein, de

Davis (Estados Unidos).
— «Recent advances in tree physiology», presidida por J. Lansberg, de Bristol

(Inglaterra).
— «Physiological Basis for the enhancement of productivity in cereals (Part I.)»,

presidida por H. Veen, de Wageningen (Holanda).
— «Crassulacean acid metabolism», presidida por M. Kluge, de Darmstadt (Ale¬

mania).
— «Interactions between nitrogen nutrition and photosynthesis», presidida por

M. Losada, de Sevilla.
— «Salt stress and plant growth», presidida por J. L. Hall, de Brighton (In¬

glaterra).
— «Physiological basis for the enhancement of productivity in cereals (Part II),»

presidida por S. Salamini y M. Motto, de Bergamo (Italia).
— «Mechanism of action of photoregulating pigments», presidida por J. A. De

Greef, de Wilrijk (Bélgica).
— «The ecological significance of the mineral metabolism of plants», presidida

por H. Kinzel, de Viena (Austria).
— «Heavy metal toxicity in plants», presidida por W. H. O. Ernst, de Amster-

dam (Holanda).
— «Organogénesis and plant tissue culture», presidida por L. K. Simóla, Je

Helsinki (Finlandia).
— «Structure and function of plant surfaces», presidida por H. Ziegler, de

Munich (Alemania).
— «Morphogenetic effects of light on seed germination and seedling establish-

ment under natural conditions», presidida por K. Mitrakos, de Atenas (Grecia).

1394 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA



NOTAS 1395

(G) Producción Vegetal.
(H) Reguladores de crecimiento.
(I) Relaciones hídricas y stress fisiológico.
(J) Transporte.

Celebrándose las siguientes mesas redondas sobre dichos temas, que fueronpresididas como se indica a continuación:

(A) Metabolismo (excepto Fotosíntesis), por J. Contreiras, de Oeiras (Por¬tugal).
(B) Absorción y Transporte de iones, por A. Kylin, de Lund (Suecia).
(C) Nutrición, por V. Hernando, de Madrid.
(D) Morfogénesis, crecimiento y desarrollo, por Z. Hejnowicz, de Katowice(Polonia).
(E) Ecofisiología, por A. C. Leopold, de Ithaca (Estados Unidos).
(F) Fotosíntesis, por J. Zurzycki, de Kraków (Polonia).
(G) Producción Vegetal, por Jesús Fernández, de Madrid.
(H) Reguladores de crecimiento, por M. M. Moloney, de Lausanne (Suiza).(I) Relaciones hídricas y stress fisiológico, por P. G. Jarvis, de Edimburgls(Inglaterra).
(J) Transporte, por J. W. Bradbeer, de Londres (Inglaterra).
El último día del Congreso tuvo lugar la Asamblea General de la F.E.S.P.P.,en la que se acordó celebrar el III Congreso en Varsovia en 1982 y ocupar lapresidencia para el próximo bienio el Dr. Antoszewski. Como hecho más notablede esta asamblea hay que destacar la intervención del profesor alemán de laUniversidad de Friburgo (Alemania Federal), Dr. H. Mohr, que leyó unas cuar¬tillas felicitando al Comité Organizador por el éxito del Congreso, lo que deter¬minó que los congresistas puestos en pie tributasen una larga ovación para re¬frendar la felicitación del Profesor Mohr.
Coincidiendo con este Congreso, hubo también otras reuniones de carácterinternacional. El «Editorial Committee» de la revista Physiologia Plantarum ce¬lebró dos días de reuniones previas al Congreso y durante el mismo se reunieronel Comité Ejecutivo de la International Assotiation of Plant Physiology, integradopor representantes de 16 países; el Comité de la F.E.S.P.P. y la Directiva de laSociedad Española de Fisiología Vegetal.
Como actos sociales del Congreso hubo recepciones ofrecidas por la Univer¬sidad de Santiago y Alcalde de la ciudad; un concierto de órgano en la Catedral;excursión a las Rías Bajas, con cena en La Toja y actuación del grupo folklórico«Cantigas e Agarimos»; cena de clausura en el Comedor Monumental de SanFrancisco, con actuación del famoso Ballet Gallego «Rey de Viana» y Queimadade despedida, ofrecida por el Comité Local Organizador.

CLAUSURA DEL VIII CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDADDE SUELOS Y NUTRICION VEGETAL

El pasado día 22 de julio ha tenido lugar el solemne Acto de Clausura de esteVUI Curso Internacional, en el Pabellón de Gobierno de la Universidad Complu¬tense, bajo la presencia del Vicerrector, don Gaspar González y González.
En dicho Acto se hizo entrega de los Diplomas correspondientes a los alum¬nos que han seguido el curso con aprovechamiento y a continuación el Profesor011 J.uan José Sanz Jarque pronunció una conferencia sobre «Cooperativismo ycolectivismo, dos conceptos diferentes».
A continuación se incluye un resumen de la intervención del Prof. Sanz Jarque.El suelo, la tierra de cultivo, entre otras muchas funciones —dijo el Profesoranz Jorque— cumple la de ser elemento básico para la producción de alimentos.
De ahí la importancia y la oportunidad de los cursos que con tanto aciertoe Vlenen celebrando sobre Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal.
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Pero el problema del adecuado aprovechamiento del suelo es complejo y grave.
Requiere una atención particular. De una parte, por la creciente explosión demo¬
gráfica, que exige disponer cada vez de más superficie habitable y de más tierras
de cultivo. De otra, porque la Humanidad, aunque desde nuestra situación de
privilegio parece que no, está progresivamente desalimentada a nivel mundial.
Y porque es evidente que de una eficaz y adecuada fertilidad del suelo puede
depender, como ya se prevé, una solución relativa al acuciante problema de hoy,
cual es el de la escasez creciente de energía.

Mas es preciso percatarse, a nivel político, social y jurídico, de que toda esta
materia descansa en todo el mundo sobre otra previa, siempre histórica y actual,
cual es la de la «eterna cuestión de la tierra», respecto a su pertenencia y titu¬
laridad, a su uso y aprovechamiento y a su tenencia. ¿Podría ser la tierra objeto
de propiedad privada? ¿Cuál habrá de ser su futuro?: ¿Cooperativismo o colecti¬
vismo? De la contestación que se dé a la primera pregunta depende la segunda,
en razón a que Cooperativismo y Colectivismo, precisó el Profesor Sanz Jarque,
son conceptos esencialmente diferentes. El primero descansa sobre el reconocí-
minto de la propiedad privada de la tierra, de la libertad del hombre frente al
Estado y de la libre empresa. El segundo parte de considerar la tierra como un
mero instrumento de producción no susceptible de propiedad privada, ni de
tráfico; de la subordinación del hombre al Estado, mediante una planificación
imperativa, y del desconocimiento de la libertad de empresa y de mercado.

Abogó, por último, el Profesor Sanz Jarque por el cooperativismo y por la
propiedad privada de la tierra, siquiera ésta en su concepción funcional que
tiene un evidente fundamento natural, filosófico, sociológico, histórico, legal y
constitucional, así en España como en la mayoría de los países del mundo. La
Constitución española declara expresamente estos principios y directrices en sus
artículos 33, 38, 128, 129 y 130.»

Como ya se ha anunciado, este Comité Nacional Español del M.a.B. celebró
una Reunión Internacional en la ciudad de Salamanca durante los días 21-24 de
octubre. La reunión tuvo lugar en el Centro de Edafología y Biología Aplicada
de Salamanca bajo el título general «Ganadería extensiva en países mediterrá¬
neos». La responsabilidad de la preparación y desarrollo de la misma correspon
dió al Director de dicho Centro, Prof. Dr. don José Manuel Gómez Gutiérrez

Se pretendía con esta sesión de trabajo dar continuidad a los acuerdos adop
tados en dos conferencias internacionales (Conferencia M.a.B.-Med de Montpellier
septiembre de 1979, y Reunión constituyente provisional del Grupo de trabajo
París, noviembre 1976), teniendo en cuenta particularmente los progresos reali¬
zados en varios proyectos (Proyecto sardo, de Italia; Proyecto de la Garrige lan-
guedociana, de Francia; Proyecto de la Dehesa Salmantina, de España, integrados
todos ellos en los campos de acción 2 y 3). Por otra parte se respondía así al
interés mostrado por algunas instituciones (C.E.O.E., F.A.O.) para profundizar y
avanzar en el desarrollo de estos programas.

Previamente, el día 20, a petición del Dr. Theriez, se celebró la reunión del
Grupo de Trabajo «Ovino-bosque-pasto» de la C.E.E., para la que se había inte¬
resado la colaboración de la Dirección del Centro de Salamanca.

A la reunión general asistieron representantes y expertos de 38 países, de los
cuales 22 pertenecían a España.

La Sesión inaugural estuvo presidida por las siguientes autoridades:
Presidente: Excmo. Sr. D. Luis Escobar de la Serna, Gobernador Civil de Sa

lamanca; Excmo. Sr. Prof. D. Pedro Amar Muñoz, Rector Magnífico de la n¡
versidad de Salamanca; Excmo. Sr. D. Onésimo López Chillón, Consejero de Agri¬
cultura y Montes y Delegado por el Consejo General Castilla León; Excmo. Sr. do
Antonio Gómez Rodulfo, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
manca; limo. Sr. D. Juan Cruz Sagredo, Delegado Provincial de Agricultura
Salamanca; Excmo. Sr. Prof. D. Albert Sasson, Delegado de la UNESCO, Fianc -
Excmo. Sr. Prof. D. Emilio Fernández Galiano, Presidente del Comité Espa
M.a.B.; limo. Sr. Prof. D. José Manuel Gómez Gutiérrez, Director del Centro
Edafología y Biología Aplicada y Director del IOATO, Salamanca.

COMITE NACIONAL ESPAÑOL DEL M.a.B.
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Tras la exposición, discusión y estudio de los proyectos de investigación yaavanzados, inscritos en el Grupo Internacional de Trabajo, los participantes en laReunión sobre «Ganadería extensiva en países mediterráneos» llegaron a la pro¬posición de los siguientes acuerdos:

1. Necesidad de alcanzar una relación más continua y eficaz entre los gruposde las diferentes naciones, investigando sobre los problemas que conciernen a laganadería en los países mediterráneos.

2. El fin esencial de estas relaciones corresponde a las ideas generales deM.a.B. en particular a las orientaciones de los proyectos 2 y 3 del mencionado
programa internacional, que afectan a la Cuenca Mediterránea.

3. Esforzarse particularmente en coordinar los subproyectos:
— «Aspects zootechniques de l’utilisation de la forét méditerranéenne enSardaigne» (Italia).
— «Parcours en garrigues et zones de trashumane méridionale» (Francia).
— «Estudio multidisciplinario de las dehesas» (España).

4. Buscar la participación de subproyectos de otros países mediterráneos, enparticular: el subproyecto egipcio (REMDENE) sobre los pastos del Nordoeste,el subproyecto marroquí y el tunecino.

5. Pareciendo requisito indispensable la creación de un secretariado de coor¬dinación, el Grupo acepta y aprecia la oferta del Director del Centro de Edafo¬logía y Biología Aplicada de Salamanca (Apartado 257-Salamanca-España), pro¬poniendo que dicha función sea desempeñada por el Colaborador Científico dedicho centro, Dr. Aureliano Blanco de Pablos.
6. También provisionalmente se acuerda la creación de sendos secretariadosnacionales de colaborción en Italia, a cargo del Dr. L. Barneschi (Stazione Speri-mentale del Sucgero, Tempio Pausania, Sassari); en Francia, Dr. M. Theriez(INRA, Centre de Recherches Zootechniques et Veterinaires, Laboratoire de laProduction, Theix, 63110, Beaumont), y para España, Profesor José Manuel GómezGutiérrez, del mismo Centro salmantino.
Para Egipto: Prof. Dr. Mostapha Imán, Heaf od Dept., Faculty of Agriculture.Alexandria University. Egipto. Para Marruecos: Prof. Abdallah Bekkali, DirecteurInstituí Agronomique et Vetérinaire Hassan II, B.P. 704, Rabat-Agadal. Para Tú¬nez: Dr. Ahmed Bouzid (Projet FAO/Tenud 007) Direction des Foréts 30, ruéAlain Savary, Túnez.
7. El grupo es consciente de la oportunidad de mantener y desarrollar rela¬ciones estrechas con F.A.O. y C.E.E. y otras organizaciones con intereses simi¬lares.8.El grupo se propone participar coordinadamente a la exposición del de¬cenio M.a.B. en noviembre de 1981 («Ecology in Practice: Evaluating Ten Yearsof Problem-Solving Research») y aprovechar dicha oportunidad para realizar unareunión de trabajo.

Fomentar intercambio de información principalmente en tres aspectos: do¬cumentación-armonización metodológica y de terminología.
10. Centralización de un servicio de información bibliográfica en el secreta-nado de coordinación. Cada grupo nacional se compromete así a enviar regular¬mente separatas y resúmenes en francés e inglés de sus publicaciones, para suulterior y eficaz difusión por parte del secretariado de coordinación.

tal

te

el

11. La
fin, el

armonización del programa requerirá intercambio de expertos y, congrupo solicita la ayuda del Secretariado Internacional del M.a.B.
12- Impulsar la formación de especialistas a todos los niveles, particularmen-Para aquellos países donde los proyectos similares estén menos avanzados.
14- Todos los puntos precedentes constituyen una primera aproximación, que§fupo se propone desarrollar en reuniones de trabajo sucesivas.
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II REUNION DE LA SECCION VII (MINERALOGIA DE SUELOS)
Durante los días 10 y 11 de junio del presente año se celebró en Pamplona

la II Reunión de la Sección VII (Mineralogía de Suelos) de la Sociedad Española
de Ciencia del Suelo, organizada por el Departamento de Edafología de la Uni¬
versidad de Navarra, bajo la dirección del Prof. Dr. don Jaime Iñíguez Herrero.

La Reunión se dividió en dos partes: comunicaciones científicas y estudio en
el campo de diversos suelos de la Sierra de Urbasa.

El día 10 se dedicó a la presentación de las siguientes Comunicaciones Cien¬
tíficas:

— Procesos de alteración en diferentes suelos de la Sierra de Guadarrama.
T. Aleixandre, A. Pinilla, P. Arévalo.

— Quimismo de alteración en rocas ácidas de la Sierra de Guadarrama. P. Aré¬
valo, M. T. García, M. T. Martín Patino.

— Fenómenos de rubefacción sobre materiales silíceos. A. Guerra, J. Benayas,
M. T. García.

— Mineralogía de suelos desarrollados sobre ofitas. A. Moreno.
— Horizontes argílicos en suelos sobre rocas intrusivas y metamórficas de la

Sierra de Guadarrama. J. Gallardo, T. Aleixandre, A. Guerra.
— Movilidad del plasma en suelos de la Sierra de Guadarrama. J. Benayas,

J. Gallardo, A. Pinilla.

Al final de cada exposición se plantearon animados coloquios relativos a los
temas presentados, que dieron el conjunto de las sesiones un evidente carácter
constructivo altamente interesante.

Terminadas las comunicaciones científicas, el Prof. Alias, Presidente de la Sec¬
ción, planteó el tema monográfico de la próxima Reunión, decidiéndose que fue¬
ra: «Neoformación y evolución de minerales de arcilla en suelos desarrollados
sobre materiales carbonatados».

Por último y como preparación de la excursión del día siguiente a la Sierra
de Urbasa, el Dr. Sánchez-Carpintero realizó una exposición de las caracterís¬
ticas geológicas de Urbasa, su morfología, litología, estructura y cronoestratigra-
fía. De forma muy sucinta dijo que Urbasa es una verdadera meseta configurada
por un amplio sinclinal colgado rodeado por los valles de la Barranca y las
Amescoas. Los materiales dominantes de este relieve invertido son de naturaleza
calcárea, lo que origina un intenso desarrollo de formas cársticas, salvo en la
charnela del pliegue, donde afloran el Oligoceno y Mioceno, ambos con facies
continentales detríticas. Subrayó asimismo el carácter fronterizo de Urbasa desde
un punto de vista tanto geológico como morfológico y climático, justificando
así el gran interés de sus suelos.

A continuación la doctora Val realizó una documentada descripción de las
características generales de los suelos de Urbasa de mayor interés, de los que el
día 11 fueron visitados cuatro perfiles representativos de los suelos desarrollados
en el área.

El primer perfil corresponde a un suelo formado sobre marga con bajo con¬
tenido en carbonato cálcico y residuo rico en fracción limo y presenta un hori¬
zonte B, argílico e hidromorfía en los horizontes superiores (Mollic Ochraquialr).
El segundo perfil, sobre arenisca con cemento calizo, presenta una sucesión e
horizontes álbico, spódico y argílico que permiten clasificar el suelo como un
Spodosol (Ultic Haplorthod). En algunas zonas existe un horizonte plácido ^ e
1 mm de espesor. Sobre las margas que afloran en el Raso de Urbasa se en¬
cuentra el tercer perfil, en el que existen varios procesos edáficos superpuestos^
melanización, tirsificación, hidromorfía y formación de horizonte argílico, cu-
intensidad relativa varía en distancias muy cortas. El último perfil estudia o
halla sobre una roca caliza rica en carbonato cálcico, con un horizonte argi
muy bien expresado superpuesto a melanización importante.

La Reunión se clausuró con una comida en Estella (Navarra), desde donde
los asistentes partieron a sus respectivos lugares de procedencia.
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CONVOCATORIA DEL PREMIO «TOLSA» PARA INVESTIGADORES
Bajo los auspicios de la Sociedad Española de Arcillas, la empresa Tolsa

convoca el premio que llevará su nombre, para investigaciones en el campo de
la tecnología de arcillas. Ajustándose a las siguientes bases:1.a El premio Tolsa se establece para trabajos «Fin de Carrera» (tesinas de

Licenciatura) que traten cualquier aspecto relacionado con la «Tecnologíade arcillas»; mereciendo especial atención aquellos cuya temática se centre
en minerales fibrosos de arcilla (sepiolita y attapulgita).2.a El premio Tolsa tendrá una frecuencia anual y al mismo podrán pre¬
sentarse todos los trabajos defendidos y aprobados en cualquier Facultad
o Escuela Universitaria durante el curso académico 1979-80.3.a El premio Tolsa consistirá en un Diploma que acredite su concesión al
investigador premiado y en una remuneración de 50.000 pestas. El Jurado
también podrá adjudicar un Accésit a otro trabajo de los presentados, queconsistirá en un Diploma que acredite esta concesión y en una gratifica¬ción de 25.000 pesetas.4.a Los trabajos deberán ser totalmente inéditos y serán presentados por tri¬
plicado antes del 31 de diciembre del presente año en las oficinas de
Tolsa, S. A. (Núñez de Balboa, 51, 4° D. Madrid-1), bien personalmente
o por correo certificado.5.a El Jurado estará compuesto por cinco miembros de la Sociedad Españolade Arcillas y dos de la empresa TOLSA; los primeros serán designados
por su Junta Directiva entre especialistas de reconocida valía en este
campo de investigación. Las decisiones de este Jurado serán inapelables.Este Jurado emitirá su decisión durante el primer trimestre de 1981, y deaños sucesivos y ésta será anunciada oportunamente a los ganadores, quie¬
nes recibirán su premio y Diplomas durante la Reunión anual de la Socie¬
dad Española de Arcillas inmediatamente siguiente.6.a Si a juicio del Jurado ninguno de los trabajos presentados reúne calidad
suficiente para recibir esta distinción o su Accésit, el premio Tolsa podrá
quedar desierto.7.a Durante seis meses, a partir de la concesión del premio, la empresa Tol¬
sa, S. A., se reserva el derecho de publicar dicho trabajo, previo acuerdo
con su autor. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá disponer de su
investigación para publicarlo si lo desea, debiendo hacer constar que fue
galardonado con el premio Tolsa.8.a Para cualquier investigador que participe en este concurso para el premioTolsa, se entiende que acepta las bases de la presente convocatoria.
Tolsa, S. A. J. A. Rausell-Colom, Presidente de la S.E.A.

NOTA IMPORTANTE.—Para la presente edición del premio Tolsa se aceptarán‘'demás todos los trabajos «Fin de Carrera» (tesinas de Licenciatura) que cum¬pliendo con la cláusula 1) de esta convocatoria y estando aún inéditos pertenezcana jas convocatorias de los cursos académicos 1977-78 y 1978-79.

JX CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOSY NUTRICION VEGETAL

fi ^'l}rso esta organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-- (Instituto de Edafología y Biología Vegetal), la Universidad Complutense den¡ac11(n y la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Inge-ro.s Agrónomos), del Ministerio de Universidades e Investigación. Cuenta además
ció T ,coíab°ración de varios organismos oficiales: Dirección General de Coopera-lecnica Internacional, Instituto de Cooperación Iberoamericana, del Ministerio
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de Asuntos Exteriores; Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, del
Ministerio de Agricultura. Además brindan su apoyo otros organismos oficiales y
privados y en cuanto a Organismos Internacionales FAO y OEA prestan también
su colaboración.

Dirige el Curso el Prof. de Investigación don Valentín Hernando Fernández y es
Secretario del mismo el Investigador Científico don Carlos Ortega Sánchez-Comen-
dador, ambos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid.

El programa será el siguiente:
La lección inaugural estará a cargo del Profesor don Joaquín Miranda de Onís,

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid.

La Conferencia versará sobre: «Posibilidades de nuestra horticultura en relación
con la incorporación de España en el Mercado Común Europeo».

Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid el día 4 de marzo de 1981.

Conferencias:

Profesor: ANGEL HOYOS DE CASTRO, Catedrático de Edafología de la Facultad
de Farmacia. Universidad Complutense. Director del Instituto de Edafología y
Biología Vegetal del C. S. I. C. Madrid.

Tema general: «Los suelos españoles».
1. El problema de las clasificaciones de los suelos.
2. Los suelos en España.

Profesor: LUIS BRAMAO, Ex-Jefe de la Oficina de Recursos de la F. A. O. Servi¬
cio Agronómico Nacional de Portugal.

Tema general: «Los suelos y su clasificación».
1. The concept of soil and soil classification.
2. Soil classification, particulary in relation to Central and South American

Soils.

3. The major soils of South America.
4. Soils (including soil fertility, etc.) climate topography in relation to land use

and agricultural potentialities of South America.
5. Continuation of subject n.° 4.
6. Discussion of the whole subject of the five previous lectures.

Profesor: STEPHANE HENIN, Jefe del Departamento de Agronomía del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas de Versailles (Francia).

Tema general: «Fertilidad de suelos: Aspectos físicos».
1. Le profil cultural du sol. Son formation.

2-3. L’eau dans le sol.

4. L'aeration. Repliqué des plantes á l’aeration.
5-6. La texture et structure du sol et leur significations dans son fertilite.

Profesor: G. W. COOKE, Chief Scientific Officer, Agricultural Research Council.
Londres (Gran Bretaña).

Tema general: «Fertilidad de suelos, aspectos químicos».
1. Exchangeable bases in soils.
2. The problem of soil acidity.
3. Problems with calcareous soils.

4. Soil salinity.
5. Management of the mineral status of soils.
6. Management of wet soils.
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Profesor: VALENTIN HERNANDO FERNANDEZ, Profesor de Investigación del
C. S. I. C. Madrid.
Tema general: «Relación suelo-planta, aspectos básicos de la fertilidad de suelos

y nutrición de las plantas».1-2-3. Nitrógeno.
4-5-6. Fósforo.

7-8. Potasio.

Profesor: WOLFGANG BUSSLER, Profesor de Nutrición Vegetal de la Facultad
de Desarrollo Agrícola de la Universidad Técnica de Berlín (Alemania Federal).

Tema general: «Nutrición de plantas y alteraciones».
1. Magnesium and Sulphur in vegetal nutrition.
2. Trace elements in vegetal nutrition.
3. The development of symptoms of deficiencies and toxicities.
4. The dependance of the development of deficiency symptoms from the physio-

logical function of a nutrient.
5. Comparison between Potasium, Calcium and Magnesium deficiencies.
6. The characteristics of disorders in Boron nutrition.
7. Different symptoms of Molybdenum deficiency.
8. A physiological test for available Boron in soils.

Profesor: HANS E. OBERLÁNDER, Jefe del Departamento de Isótopos de laEstación Experimental Federal de Química Agrícola de Viena (Austria).
I tema general: «Aspectos fisiológicos de la nutrición mineral de las plantas».
1. The absorption of nutrient ions by plant roots. I) General considerations and

passive processes.

2. The absorption of nutrient ions by plant roots. II) Active processes.
3. The translocation of nutrient ions into plant shoots.
II tema general: «Dinámica de la materia orgánica en suelos de cultivo».
4. Origin and action of soil organic matter.
5. Decomposition and humification of organic manures in soil.
6. Kinetics of the turnover of organic matter in soil.

Profesor: ARNOLD FINCK, Director del Instituto de Nutrición Vegetal y Edafo¬logía de la Universidad Christian Albrechts de Kiel (Alemania Federal).
Tema general: «Problemas de la fertilidad de suelos, principalmente los relacio¬nados con los aspectos biodinámicos».
!• The main soil fertility problemns of different soil tvpes.
2. Soil fertility exhaustion and regeneration.
3. Biodynamic aspects of soil structure formation.
4. Biodynamic aspects of nutrient mobilisation and inmobilisation.
3- Biodynamic aspects of production and effects of growth subtances, antibio-tic, etc.
6. Evaluation of soil fertility.
Profesor: FAUSTINO GARCIA LOZANO, Catedrático de Hidráulica de la Escuelaecnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid.
Tema general: «La fertilidad de suelos: necesidad de agua. Riegos».
T El complejo agua-suelo.
2- Cálculo de las dosis de riego.
3- Factores prácticos del riego.
■C Diseño de unidades parcelarias, según sistema de riego y módulo de utili¬zación.
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5. Métodos o sistemas de riego.
6. Riegos de gravedad, aspersión y goteo.

Profesor: ORFEO T. ROTINI, Profesor de Química Agrícola de la Universidad
de Pisa. Miembro del Consejo Superior del Ministerio de Agricultura italiano.

Tema general: «El medio de cultivo».
1-2. Nutrición foliar.

34. Cultivos hidropónicos.
5-6. El suelo como medio de cultivo.

Profesor: CESAR GOMEZ CAMPOS, Catedrático de Fisiología de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid.

Tema general: «Metabolismo vegetal».
1. Fotosíntesis.

2. Respiración.
3. Metabolismo nitrogenado.
4. Metabolismo secundario.

5. Aspecto energético y regulatorio.
6. El agua y la planta.

Profesor: ERNESTO VIEITEZ CORTIZO, Director del Instituto de Investigacio¬
nes Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia del C. S. I. C.

Tema general: «Hormonas vegetales».
1. Hormonas vegetales del crecimiento.
2. Las auxinas y la propagación vegetativa de las plantas.
3. Casos especiales de propagación vegetativa.
4. Herbicidas.

Tema general: «Nuevos regadíos».

Profesor: JOAQUIN BARDAJI CANDO, Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefe de la
Sección de Cartografía y Análisis de Suelos del Instituto de Reforma y Desarrollo
Agrario.

Tema: «El problema de la salinación en los nuevos regadíos».

Profesor: ANTONIO RUIZ SAN MIGUEL, Doctor Ingeniero Agrónomo Jefatura
del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Badajoz).

Tema: «Nuevos regadíos y nuevas plantaciones».

Profesor: ANTONIO GARROTE BALMASEDA, Doctor Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos. Jefe de la Sección de Estudios del Instituto de Reforma v
Desarrollo Agrario.

Tema: «Riegos por aspersión».

Profesor: FEDERICO BALBONTIN GUTIERREZ, Doctor Ingeniero Agrónomo.
Jefe de la Sección de Planes del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.

Tema: «Cultivos deseables en los nuevos regadíos».

Profesor: JUAN MANUEL PAZOS GIL, Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefe del
Servicio de Planificación del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.

Tema: «Factores que deben considerarse para la transformación del suelo en
regadío».

Profesor: JOSE MARIA JURADO PRIETO, Doctor Ingeniero Agrónomo. Jefatura
del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Cáceres).

Tema: «Sistemas adecuados para el cultivo de los nuevos regadíos».
Tema general: «Extensión agraria».
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Profesor: JESUS ALVAREZ GONZALEZ, Subdirector de la Dirección General de
Investigación Agraria.

Tema: «El trabajo de extensión agraria con las explotaciones agrarias».
Profesor: JAVIER MARTIN URIZ, Jefe de Negociado de Asistencia a Cooperativas.
Tema: «Promoción cooperativa y asistencia técnica».
Tema general: «Producción y uso de fertilizantes».

Profesor: JOSE ANTONIO ODRIOZOLA CALVO, Doctor Ingeniero Industrial.
Director Gerente de Abonos Complejos del Sureste.

1-2. Fertilizantes nitrogenados.
Profesor: ENRIQUE RAMOS CARPIO, Doctor Ingeniero Industrial. Prof. Encar¬

gado de Cátedra de Tecnología Química Inorgánica de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales. Jefe de Producción de la División de Química Inorgánica
de Unión Explosivos Río Tinto, S. A.

34. Fertilizantes fosfatados.

Profesor: JOSE ANTONIO GOMEZ ARNAU, Ingeniero Agrónomo. Director Téc¬
nico de Plaguicidas División de Química Inorgánica, de Unión Explosivos Río Tin¬
to, S. A. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.

5-6. Fertilizantes potásicos complejos y especiales.
Profesor: JESUS GARCIA DE DIEGO, Catedrático de la Escuela Técnica Supe¬rior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid.
Tema general: «Mecanización y aplicación de fertilizantes».
1-2. Laboreo mecánico.

Profesor: ERWIN WELTE, Director del Instituto de Química Agrícola de laUniversidad de Góttingen (Alemania Federal).
Tema general: «Los fertilizantes y su adecuada aplicación».

1. Profitability and optimal use of fertilizers in a high develop agriculture.
2. Liquid fertilizers, their use in modera agriculture.
3. Management and timing of fertilization in intensive farming.
4. Fertilization and human health.

5-6. Horticultura! fertilization.

Profesor: LUIS JIMENO MARTIN, Profesor de Investigación del Instituto deEdafología y Biología Vegetal del C. S. I. C. Madrid.
Tema general: «Enfoque matemático de los estudios de fertilidad de suelos y dela aplicación de fertilizantes». ^ ¡91- Diseños para experimentación de campo.
2. Modelos polinómicos de los rendimientos de cosechas.
3. Optimización de las recomendaciones de fertilización a nivel zonal.
4. Los análisis de suelos como instrumento de previsión de las necesidades de

fertilización.

Profesor: THOMAS WALSH, Director of AnCOT. Dublín (Irlanda).
Tema general: «El suelo y la nutrición de pratenses».1-2-34-5-6. Sin recibir títulos de las lecciones.

Profesor: BENITO ORIHUEL GASQUE, Catedrático excedente. Experto en pro-' ucción de tomate en invierno.
Tema general: «Cultivo de tomate».
1 Tomate de invierno. Semilleros.
2- Tomate de invierno. Cultivo.

Tomate de invierno. Comercialización.
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Profesor: DIETER WIENBERG, Ex-Director del Centro Experimental Económico
Agrario de «La Mayora», del C. S.I. C. Málaga.

Tema general: «Cultivos extra-tempranos: comercialización».
1. Comercialización de productos agrícolas.
2. Métodos modernos para el cultivo del fresón.

Profesor: JOSE CARDUS AGUILAR, Ex-Director de la Estación de Floricultura
de Cabrils (Barcelona) del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Catedrá¬
tico de Edafología de la Facultad de Farmacia de Barcelona.

Tema general: «Cultivos bajo cubierta floricultura y horticultura».
1. Aspectos generales del cultivo bajo cubierta.
2. Factores de clima y producción vegetal.
3. Estructuras, tipos de cubierta, equipos.
4. Posibilidades y control de los factores de clima.
5. El suelo, su fertilización y relaciones suelo-agua.
6. Consideraciones generales acerca de algunos cultivos florales.

Profesor: RICARDO GONZALEZ PONCE, Colaborador Científico del Instituto de
Edafología y Biología Vegetal del C. S. I. C. Madrid.

Tema general: «El clima de España y distribución de cultivos».
1. El clima como factor limitante de la producción.
2. Distribución de cultivos en España.
Una o dos conferencias sobre «Aspectos económicos del uso de los fertilizantes»

será desarrollada por un Profesor que expresamente enviará la FAO, durante la
realización del Curso.

PRACTICAS

Cada alumno tendrá que realizar un Estudio Bibliográfico, sobre un tema de la
especialidad, que entregará antes de finalizar el Curso.

Manejo de técnicas sofisticadas y automatizadas para los análisis de suelos y
plantas.

Durante el desarrollo del Curso se realizarán excursiones técnicas, visitas a
explotaciones y a zonas características, que servirán de base para preparar un
estudio de condiciones de fertilidad de un área.

Patrocinadas por el IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario),
se visitarán zonas transformadas en nuevos regadíos para conocer su problemática
y desarrollo.

ACTO DE CLAUSURA

En este acto, que tendrá lugar en la segunda quincena de julio en los locales
del C. S. I. C., el Profesor Doctor don Octavio Carpena Artés, ex Secretario General
del C. S. I. C. y Catedrático Director del Departamento de Química Agrícola de la
Universidad Autónoma de Madrid, pronunciará una Conferencia sobre: «Control
continuo de la nutrición vegetal».

«FAO Y CIPAC MEETINGS»

Del 21 al 30 de mayo pasado se celebraron en Granada y Salobreña las reuniones
anuales del Comité de Expertos de la FAO en Especificaciones sobre Pesticidas y
de la Comisión Internacional de Métodos de Análisis de Pesticidas (CIPAC). Ambas,
así como el Simposio que con motivo de las mismas tuvo lugar, fueron patrocinada
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la colaboración c
Ministerio de Agricultura y del Servicio de Cooperación Internacional del M'nis
terio de Universidades e Investigación, así como con la ayuda de numerosas lns
tuciones Provinciales y Locales.



1.a JORNADAS CIENTIFICO-HUMANISTAS SOBRE
«CALIDAD DE LA VIDA»

Este proyecto de investigación que ASELCA ha puesto en marcha, y dentro delcual las presentes Jornadas representan un jalón importante como punto de refe¬rencia y estímulo para futuros desarrollos y perfeccionamientos, se inspira en unaconcepción integradora y abierta, igualmente distante de actitudes excluyentes, po¬siciones dogmáticas y criterios reduccionistas.
La Calidad de la Vida se revela como un campo excepcionalmente propicio parala confrontación y el diálogo de las ciencias positivas y de los saberes técnicoscon la cultura humanística, las disciplinas filosóficas, las concepciones juiídico-Políticas y aquel saber sapiencial que orienta al hombre hacia la búsqueda delsentido último de su existencia. Sus contenidos y exigencias no se agotan en loscomponentes materiales que la sustentan —entorno material y ambiental, bienes deconsumo, servicios sociales, satisfacción de las necesidades colectivas, nivel devida—, sino que incluyen también, y de forma preferente, una atención explícita ab Calidad Humana de los individuos, a su mundo espiritual y moral, a los finesy valores hacia los cuales están orientados en cuanto personas.
Aparte del interés intrínseco y de la trascendencia indudable de todos y cadauno de los temas que van a ser objeto de estudio en estas Jornadas, ASELCA sePropone también como objetivo la continuidad del esfuerzo de investigación y de

La organización de todos los actos estuvo a cargo del Dr. Sánchez Rasero,Investigador Científico de la Estación Experimental del Zaidín y miembro de
pleno derecho tanto de CIPAC como del Comité de Expertos de la FAO.

Ambas reuniones es la primera vez que se celebran en España y en ambas se
alcanzaron importantes logros en sus respectivas finalidades.

Como todos los años, además de los miembros del Comité, han asistido obser¬
vadores oficiales de los cinco continentes, así como representantes de las más
importantes firmas mundiales en la fabricación de pesticidas y de las Organiza¬ciones: OMS, FAO, ISO, AOAC, EPA, GIFAP, etc.

Al simposio, que estuvo presidido en sus sesiones de mañana y tarde por losdoctores Henriet (Bélgica) y Bosshardt (Suiza), se presentaron once comunicaciones,una por parte de España y las demás por representantes de otros países. Todaslas comunicaciones presentadas al simposio, así como los métodos adoptados porCIPAC durante las reuniones de su comité técnico y los informes emitidos por elmismo, se decidió publicarlas en un volumen que aparecerá próximamente y delque el editor es el Dr. Sánchez Rasero en su calidad de responsable de la orga¬nización de todos los actos científicos. Igualmente se decidió la inmediata publica¬ción del libro CIPAC IB que recoge todos los métodos CIPAC aún no publicados.
A propuesta del Dr. Henriet, la junta directiva tomó el acuerdo de celebrar sureunión de 1981, coincidente con las bodas de plata de CIPAC, en Bélgica, del 16al 24 de junio.

Las «Jornadas científico-humanistas sobre la Calidad de la Vida», que han sidoprogramadas por ASELCA (Asociación Española para la Lucha contra la Conta¬minación Ambiental), ASITEMA (Asociación de Investigación Técnica del MedioAmbiente) y CEOTMA (Centro de Estudio de Ordenación del Territorio y MedioAmbiente), para octubre de 1980, han estado precedidas por un largo período deestudio e investigación que ha culminado en la elaboración y publicación del vo¬lumen «La calidad de la vida en el proceso de humanización».
En este documento programático, concebido y estructurado de acuerdo con uncriterio metodológico interdisciplinar, se anuncian ya los temas esenciales queserán abordados en estas Jornadas. Por una parte, se.trata de plantear en pro¬fundidad y de someter a un análisis pormenorizado problemas tan vivos y tanpresentes en la conciencia colectiva como la Energía, la relación dialéctica Alimen¬tación-Población, el Impacto Ambiental, los Umbrales de Toxicidad y la TecnologíaAnticontaminación. Por otra, se pretende sentar las bases para un entendimientoglobal y una valoración crítica de la Calidad de la Vida y de la llamada «EcologíaHumana».
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la colaboración interdisciplinar, mediante la organización de Seminarios, la publi¬
cación de Monografías, el intercambio de experiencias con otros grupos afines y
la presencia activa en los Medios de Comunicación Social. En este sentido, las
Jornadas son un punto de partida más que una meta; constituyen un intento de
aproximación crítica a los problemas reales y son una invitación al compromiso
solidario en la búsqueda de posibles soluciones o alternativas.

Tal vez la fórmula que resume con más aproximación el sentido último de
nuestro empeño sea aquella afirmación en que Teilhard de Chardin expresaba
abreviadamente su propia visión de la historia del hombre y de su evolución en
el mundo: «Todo lo que asciende, converge».

COMITE DE HONOR

PRESIDENCIA

Sus Majestades los Reyes de España

VICEPRESIDENTE

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno

MIEMBROS

Excmo. Sr. Ministro del Interior.
Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.
Excmo. Sr. Ministro de Educación.
Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía.
Excmo. Sr. Ministro de Comercio y Turismo.
Excmo. Sr. Ministro de Economía.
Excmo. Sr. Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Seguridad Social.
Excmo. Sr. Ministro de Cultura.
Excmo. Sr. Ministro de Universidades e Investigación.

COMITE PATROCINADOR

limo. Sr. D. Juan Diez Nicolás, Subsecretario de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.
limo. Sr. D. Ignacio Gálvez Montes, Director General de CEOTMA.
limo. Sr. D. Carlos Giménez de la Cuadra, Secretario General de
CEOTMA.

limo. Sr. D. Jaime Lleó de la Viña, Jefe del Servicio de Estudios
de Recursos de CEOTMA.

limo. Sr. D. Fernando Fuentes Bodelón, Jefe del Servicio de Nor¬
mativa del CEOTMA.

Sr. D. Emilio Carretero Alba, Secretario General de ASELCA.

COMISION EJECUTIVA

Excmo. Sr. D. Angel Vián Ortuño, Presidente de ASELCA y Rector
Magnífico de la Universidad Complutense.

limo. Sr. D. Leonardo Villena Pardo, Vocal de ASELCA.
Sr. D. Joaquín González-Baylín, Vicepresidente de ASELCA.
Sr. D. Juan A. Aliseda Vázquez, Vocal de ASELCA.
limo. Sr. D. Fernando Fuentes Bodelón, Jefe del Servicio de Ñor
mativa del CEOTMA.

Sr. D. Angel Jiménez Toca, Vocal de ASELCA.

Presidente:

Presidente
Adjunto:
Vicepresidente:
Vocales:

Presidente:

Vicepresidente:
Secretario:

Vocales:
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limo. Sr. D. Jaime Lleó de la Viña, Jefe del Servicio de Estudio
de Recursos del CEOTMA.
Sr. D. Alberto Miguel Arruti, Físico y Periodista.

Secretario: Sr. D. Emilio Carrtero Alba, Secretario General de ASELCA.
Secretario
Adjunto:
Secretario
Administrativo:

Sr. D. Arcadio Alonso Fernández, Profesor de Antropología.

Sr. D. Andrés de las Heras R.-Andrade, Director Administrativo de
ASELCA.

PROGRAMA

Miércoles, 29 de octubre, 1980

10.30 h. — Reparto de documentación.

11.30 h. — Apertura: Presentación. Conferencia inaugural. Excmo. Sr. D. Angel
Vián Ortuño, Presidente de ASELCA y Rector Magnífico de la Uni¬
versidad Complutense.......

13,00 h. — Vino de honor.

16,00-16,45 h. — La Energía: Realidades y Alternativas. limo. Sr. D. Juan Temboury,
Director del Centro de Estudios de la Energía.
Coloquio.

17,15-18,00 h. — Alimentación-Población. limo. Sr. D. Jaime Lleó de la Viña, Jefe
del Servicio de Estudios de Recursos del CEOTMA.
Coloquio.

18,30-19,15 h. — Impacto ambiental: Evaluaciones. Urna. Sra. doña María Teresa Es-
tevan Bolea, Director General del Medio Ambiente.
Coloquio.

Jueves, 30 de octubre

10,00-10,45 h.11.15-12,00 h.12.30-13,30 h.

16,00-16,45 h.17.15-18,00 h.18.30-19,15 h.

Umbrales de toxicidad. Acciones sinérgicas; efectos a medio y largo
plazo. limo. Sr. D. Benjamín Sánchez Fernández Murías, Subdirector
General de Medicina y Sanidad Ambiental.
Coloquio.

Tecnología anticontaminación y Tecnologías limpias. limo. Sr. don
Alfonso Enseñat de Villalonga, Subdirector General del Medio Am¬
biente Industrial.
Coloquio.

Hacia una Ecología Humana: Perspectivas antropológicas. limo se¬
ñor D. Julián Marías, de la Real Academia Española.
Coloquio.
Familia y Calidad de Vida: Nuevas orientaciones. limo. Sr. D. Juan
Rof Carballo, Doctor en Medicina.
Coloquio.
El entorno material urbano. Su incidencia en la comunicación inter¬
humana. limo. Sr. D. Antonio Lamela, Doctor Arquitecto.
Coloquio.

Psicología y psicopatología de la vida urbana. limo. Sr. D. José Luis
Pinillos, Catedrático de Psicología.
Coloquio.
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Viernes, 31 de octubre

10,00-10,45 h. — Trabajo y Cultura como formas de humanización. limo. Sr. D. En¬
rique Menéndez Ureña, Doctor en Filosofía, Teología y Ciencias
Económicas.
Coloquio.11.15-12,00 ¡h. — Derecho y Calidad de Vida: El derecho como factor de conservación
y de cambio social. Excmo. Sr. D. Antonio Hernández Gil, ex-Presi-
dente de las Cortes y Catedrático de Derecho.
Coloquio.12.30-13,15 h. — Comunicación de masas y participación social: Planteamientos ac¬
tuales. limo. Sr. D. Juan Diez Nicolás, Subsecretario de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente.
Coloquio.

16,00-16,45 h. — Calidad de Vida y Desarrollo: Crisis de los modelos de crecimien¬
to. limo. Sr. D. Ricardo Díez-Hochleitner, Presidente del Capítulo
Español del Club de Roma.
Coloquio.17.15-18,00 h. —■ Una Sociedad a la medida del hombre: Horizonte utópico-crítico.
limo. Sr. D. Antonio Blanch, Doctor en Filosofía.
Coloquio.18.30-19,00 h. — Conclusiones de las Jornadas y convocatoria de los Seminarios.

19,00 h. — CLAUSURA.

FECHAS

Las Primeras Jornadas «Científico-Humanistas» tendrán lugar los días 29, 30
y 31 de octubre de 1980, en el Centro Cultural de la Villa Plaza de Coloón. Madrid.
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Estudios e informes sobre Hidrología 25. Balance hídrico y recursos hidráulicos de
la Tierra. Instituto de Hidrología. Unesco, 1980. Servicio de Ediciones del Centro
de Estudios Hidrográficos. Núm. 134. MOPM. Madrid, 925 págs.
Esta importante monografía de la UNESCO, cuya edición española ha sido lle¬

vada a cabo por el Comité Español para el Programa Hidrológico Internacional,
dirigido por el Dr. Heras, ha sido editada por el Centro de Estudios Hidrográficos
de España. Se completa con la versión original del Atlas del Balance Hídrico
Mundial, que consta de 65 mapas y un cuaderno explicativo.

Interesa subrayar en primer término el esfuerzo hecho por el grupo español
que ha preparado la versión de esta documentada monografía y felicitar a sus
miembros por la excelente labor hecha. Este esfuerzo viene a corresponderse con
la magnitud de la obra preparada por el Comité ruso del Programa Hidrológico
Internacional, en el que han participado científicos del Servicio Hidrometeorológico
de la URSS y Académicos de la de Ciencias del mismo país.

Esta Monografía, conviene adelantarlo, contiene información básica sobre la
hidrología de la superficie de la Tierra, datos del balance hídrico y de los recursos
hidráulicos de todos los continentese, del balance hídrico de los océanos, de los
principales lagos y embalses y de los distintos continentes; en ella se analizan
también los procesos y las leyes generales del ciclo hidrológico de la Tierra. Los
mapas a que se ha hecho referencia ponen de manifiesto la distribución de pre¬
cipitaciones, la evaporación y las aportaciones en los distintos continentes, en los
océanos y en el globo terrestre.

La obra es un fiel exponente, por otro lado, de la labor de cooperación hecha
en estas materias por los científicos y expertos de todos los países derivada de la
realización del Decenio Hidrológico Internacional (D. H. I.). De esta forma ha sido
posible la recopilación de datos de todos los países al respecto. La extensa biblio¬
grafía que figura al final pone de manifiesto no sólo las fuentes utilizadas para la
realización de esta obra, sino igualmente las aportaciones de cada nación. La
publicación, dada su envergadura y detalle al mismo tiempo, tiene lagunas ytambién errores que nosotros mismos hemos podido observar en la parte referida
a España, pero son fácilmente subsanables por el lector. Por otra parte, los autores
agradecerán que unas y otros se les pongan de manifiesto para completar y co¬rregir el Balance.

El plan de la obra, en síntesis, es el siguiente:
Varias partes de presentación y preliminares; una importante introducción a laque después nos referiremos; información general sobre hidrografía; el agua en laTierra; el ciclo de las aguas en la Tierra; balance hídrico y recursos hidráulicosde los continentes; balance hídrico de los lagos y embalses; balance de agua dulceen los océanos; balance hídrico de la Tierra; explotación de los recursos hidráulicose la Tierra; Conclusiones y Bibliografía. Todo este largo índice está subdivididoen numerosos epígrafes de diferente jerarquía, con lo que resulta fácil encontraros datos o información general o particular que puedan buscarse.
Recordando que «el agua es un eslabón significativo en la historia de nuestroP aneta, que no existe cuerpo natural que pueda comparársela por su influencia ene curso de los procesos geológicos más importantes y más grandiosos, y que noexiste sustancia mineral terrestre, especie rocosa, cuerpo latente del cual no formeParte, y qUe todas las sustancias de la Tierra contienen agua y que todas lasaterías terrestres están influidas o rodeadas por ella», se pone de manifiesto suaracterística de recurso natural insustituible, sin el cual no es posible ni la vidala actividad humana.

tr'K^ °bjetiv0 °^ra consiste en el análisis de las leyes generales de la dis-1 ucion del agua en la Tierra, en la obtención de datos objetivos del balance,nco cuencas fluviales y marítimas, de los continentes y de todo el pla-a, necesarios para el aprovechamiento racional y para la conservación de estos
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recursos. Huelga decir que para ello se ha efectuado una ímproba labor de reco¬
pilación, sistematización y selección científica de gran número de observaciones e

investigaciones de los países comprometidos con la ejecución del D. H. I.
El agua se diferencia exclusivamente de los demás recursos naturales por su

capacidad de renovarse continuamente a causa del ciclo hidrológico, lo cual
conlleva a su vez su constancia en la Tierra y la posibilidad de ser nuevamente
utilizable. Renovación y autodepuración son los rasgos básicos del agua como
recurso que se ha venido considerando como inagotable. Sin embargo, el creciente
uso del mismo y extensión de sus utilizaciones han cuestionado este aserto,
por ser cada vez menor las tierras y masas de agua que quedan sin explotar, y lo
que es peor, la actividad humana, desordenada muchas veces, ha comenzado a
influir desfavorablemente en todo tipo de aguas y en los regímenes de los mares.
Aunque las reservas sean enormes, la pregunta que ha surgido es si se producirá
crisis del agua y si habrá de recurrirse a utilizar el agua del mar para beber y
emplear para el mismo fin los enormes recursos de agua dulce de los glaciares
de la Antártida. La contestación, sin embargo, parece ser negativa siempre y cuando
sea utilizada el agua de modo racional. El Decenio Hidrológico Internacional
(D. H. I.) trata de hacer una contribución importante, con un adecuado plantea¬
miento, para hallar soluciones a los problemas que el hombre, con su desarrollo
tecnológico, y el aumento de la población mundial, va creando. El programa parte
de la idea de la unicidad de las aguas naturales y de su interacción en su proceso
de ciclo continuo, para conocer las leyes que intervienen en éste. La obra trata de
ir incorporando los últimos estudios, investigaciones y métodos con el fin de acla¬
rar muchos aspectos que todavía quedan por dilucidar.

Conclusiones importantes, a las que se llega, y que es preciso subrayar, son las
siguientes:

— El estudio de los datos sobre los recursos de agua en la Tierra ha demos¬
trado que la gravedad del problema se debe no solamente a la insuficiencia
de recursos hidráulicos, sino a la amenaza creciente de contaminación de las
aguas naturales en el proceso de utilización.

— Los recursos hidráulicos de la Tierra, no obstante, son bastante grandes y
puede decirse que la Humanidad no está amenazada de sed, incluso en un
futuro lejano. Esta conclusión será cierta sólo si se estudian y ponen en eje¬
cución medidas para la utilización racional y la conservación de los recursos
hidráulicos.

Vemos, pues, que la nota optimista final requiere ciertas matizaciones, que con¬
llevan la realización de estudios, investigaciones, trabajos y tareas de envergadura
—la mayoría de las veces— muy notable.

Piénsese en las reservas posibles de agua dulce, el incremento de la población
mundial, los aumentos de consumo de agua, los problemas de la contaminación, la
desigual distribución de este recurso natural y de la población en los países y en
los continentes, las oscilaciones de caudales y reservas; en estos hechos enunciados
está el núcleo de los principales problemas con los que se enfrenta el hombre. De
ahí la necesidad de programas que contribuyan a solucionarles, que van desde la
construcción de presas, embalses y pantanos, explotación de acuíferos subterrá¬
neos, desalinización de aguas, tratamiento de aguas industriales y residuales, hasta
el establecimiento de planes y proyectos para efectuar trasvases de aguas cada vez
más necesarios de unas cuencas a otras con el fin de lograr equilibrios y usos mas
adecuados a las circunstancias y necesidades de las naciones y de los propios con¬
tinentes.—G. B.

Federation of European Societies of Plant Physiology. II Congress. Santiago
Compostela. 27 julio-1 august 1980. Abstraéis of Lectores and Póster Demos tr a
tions. 779 págs.

Se recogen en este amplio volumen los Abstracts correspondientes a este mi
portante Congreso celebrado recientemente en la ciudad de Santiago de Comp



BIBLIOGRAFÍA 1411

tela. La organización del mismo estuvo a cargo de la Sociedad Española de Fisio¬
logía Vegetal que preside el Prof. Vieitez Cortizo. Se cumplía así el acuerdo adop¬tado en Edimburgo por la Federación Europea de Sociedades de Fisiología Ve¬
getal, que designó al mismo Profesor Presidente del Consejo de esta entidad al
encomendarse a España la celebración de este Congreso.

Más de 600 participaciones y casi una treintena de países participaron en la
reunión, que fue un éxito desde todos los puntos de vista. Las anteriores cifras
ponen de manifiesto la envergadura del Congreso y las importantes repercusionesdel mismo, llevado a cabo a través de una excelente organización y alcanzando
en el terreno científico un nivel muy elevado.

Nos interesa subrayar aquí, que, un Congreso de las características del reseñado,sólo puede atribuirse a un país cuyo quehacer científico y desarrollo alcanzado en
este campo del saber, ha logrado una categoría reconocida por todos los países, y
que además posee una capacidad de organización potencial, que los posterioreshechos, sólo han hecho que confirmar. De esta forma, por otra parte, se hace unreconocimiento expreso a los méritos de unos científicos que durante los últimosdecenios han sabido canalizar e impulsar el desarrollo de unos estudios, que hastaentonces habían sido cultivados no demasiado extensamente, en las contadas Cá¬tedras de Fisiología Vegetal que existían en nuestro país. Debe quedar constanciade estas circunstancias, que parecen ser ignoradas cuando se silencia sistemática¬
mente la labor callada hecha en el C. S. I. C., en colaboración estrecha con laUniversidad en esta ocasión, cuando debiera ser causa de orgullo mostrar estetipo de realizaciones, por quienes por una causa u otra tiene función de respon¬sabilidad en las áreas de la investigación científica. La organización y desarrollodel Congreso y la importante aportación de españoles al mismo debiera habermerecido un mayor eco en los medios culturales e informativos.

El presidente del Congreso, Prof. Vieitez, pone de manifiesto en el preámbulode la publicación, el rápido auge que ha tenido en nuestro país la Fisiología Ve¬getal, a partir de las Cátedras con tal nombre en cuatro Universidades españolasy las Secciones creadas en el seno del Consejo. Un pequeño grupo de estos fi¬siólogos sentaron en 1974 las bases para la constitución de la Sociedad Españolade Fisiología Vegetal. Desde la primera reunión celebrada en La Toja, el ritmo detrabajo de la Sociedad ha sido febril, pues en 1976 celebraba ya su Primer Con¬greso en Tenerife y dos años más tarde el segundo en Granada. El fortalecimientode la Sociedad se configura también con el incremento en el número de susmiembros, que en muy pocos años pasa de 32 a 247.
Puede decirse, por tanto, que el movimiento asociativo español va guardando uncierto paralelismo con el logrado a nivel europeo en los años comentados, paraconseguir una Federación de Sociedades de Fisiología Vegetal secundando la opor¬tuna iniciativa del Prof. Ziegler. Por eso no es de extrañar que la constante parti¬cipación española, en las reuniones a nivel europeo pusiera de manifiesto la calidady madurez de los fisiólogos españoles, e igualmente también su capacidad paramontar una reunión internacional que sirviera para consagrar en Europa su jovenSociedad. Por eso, ya se ha dicho, en el Primer Congreso Europeo de la FESPPcelebrado en Edimburgo se propuso y se aprobó que pudiera ser Santiago la sededel II Congreso y se encomendase a la Soc. Esp. de Fisiología Vegetal su pre¬paración y ejecución.
No cabe la menor duda que dicha iniciativa se ha visto correspondida con losmas felices resultados. A la vista están, en el libro que sirve de base a estecomentario, los frutos del Congreso. De los 602 especialistas que asistieron almismo, 106 lo fueron españoles. A resaltar también la eficacia probada en todosos aspectos y en particular en el editorial donde se recoge el núcleo fundamentale la tarea del Congreso, nada desdeñable.
No es ocioso subrayar, por tanto, la insistencia mostrada por el Prof. Vieitezen que esta labor ha sido posible por la labor efectuada en las Cátedras y CentrosUonsejo, haciendo una investigación cada vez más prestigiosa, pero sobre todoaparando personal idóneo, formado en gran parte, o especializándose, en Cen-os extranjeros. Esto justifica la expansión de la Fisiología ahora de nuevo en elcampo universitario.

.hiendo al libro que comentamos, diremos que en él se recogen 70 comunica¬os orales sobre temas debidamente ordenados en 22 secciones, que fueron pre-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA1412

sentados por expertos especialmente invitados. Se expusieron 330 comunicaciones
en forma de ponencias y se celebraron varias mesas redondas. Toda esta actividad
científica adecuadamente clasificada es la que pueden encontrar los interesados en

este libro.

Todo lo reseñado bien merece, a nuestro juicio, que se felicite por su excelente
labor a quienes han tenido relación directa con este trabajo e igualmente a quienes
llevaron el peso de la preparación, organización y desarrollo de este II Congreso.
G. B.

The Measurement of Soil Potassium. J. Quémener. 1979 Edit IPI. Switzerland Bern.
48 págs.

El libro está dividido en tres partes. En la primera trata de forma sucinta pero
suficientemente clara y específica de las diferentes formas en que se puede en¬
contrar el K en el suelo, así como de la relación de dependencia entre estas formas
y de sus transformaciones. Es como una introducción, que fija la importancia del
conocimiento que debe tenerse y que queda ampliado en el resto del libro, con
respecto al K del suelo.

En la segunda parte pasa revista a las técnicas analíticas relacionadas con la
determinación de las diferentes formas de K en el suelo, si bien aclaramos que
este no es un compendio de técnicas de laboratorio, ya que en él no se explica la
forma de llevarlas a cabo, aunque se inserta documentación respecto a las mismas,
sino que recoge un aspecto muy importante que no es tan frecuente encontrar,
que es el estudio crítico comparativo de los métodos analíticos que se utilizan
normalmente. Este estudio no es exhaustivo, pero sí lo suficientemente amplio
como para interesar al lector en los problemas que aparecen con respecto a inter¬
pretación de datos y aplicación de resultados obtenidos al utilizar procedimientos
no suficientemente seleccionados y adecuados.

En esta parte se pone de manifiesto también la importancia que tienen los
experimentos de campo y en tiestos como datos complementarios de los obtenidos
en el laboratorio.

En la tercera parte se indican los métodos a seguir en las determinaciones de
una forma de K específica para diagnóstico de fertilidad.

Al final se inserta un cuadro en el que se marca la pauta a seguir en las deter¬
minaciones de las distintas formas de K existentes en el suelo para un fin concreto.

Consideramos de importancia el estudio de este libro, ya que, dentro de su
pequeña extensión es un compendio sobre el K del suelo que da una sólida base
para que el lector pueda ampliar los conocimientos sobre el mismo y los problemas
con él relacionados.—M.a P. Sánchez Conde

Hidrología. Núms. 26/27. Boletín trimestral técnico informativo del Instituto de
Hidrología. Centro de Estudios Hidrográficos. 1977. Madrid, 456 págs.

Creemos puede tener interés para los miembros de los Centros edafológicos de
España el conocimiento del contenido de este Boletín, que constituye parte de a
aportación española a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua (Mal
del Plata/Argentina, 1977), cuya finalidad fue «conocer más y utilizar mejor os
recursos hidráulicos del planeta e intensificar la información, conocimiento e interes
público respecto a la difícil y crítica situación de las posibilidades de este recurso
en el mundo y la urgencia de planificar óptimamente su utilización en el si¬
glo XXI».

La amplia aportación del Comité Español se distribuye en los tres grandes ca
pítulos que componen la monografía: «Estudio de recursos y necesidades», « 1
mesa de la tecnología» y «Opciones de política».

L
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En el capítulo primero se incluyen los estudios tendentes a mostrar aspectos
técnicos y prácticos de problemas españoles presentados por técnicos españoles de
dilatada experiencia que pueden ser útiles para la evaluación de la situación mun¬
dial de los recursos hidráulicos y perspectivas de demanda en el futuro. Los estu¬
dios presentados llevan los títulos siguientes: Estudio sobre la erosión en una
cuenca hidrográfica (Río Segura). Importancia de las redes hidrológicas en el es¬
tudio de recursos hidráulicos. Situación actual y perspectivas futuras en España.
Las aguas subterráneas en España. Situación actual y futura de la energía hidro¬
eléctrica en España. Experiencias en problemas de regulación de caudales y má¬
ximas crecidas. Utilización de modelos en estudios básicos de recursos hidráulicos.
El papel real de las aguas subterráneas en la planificación hidráulica española.
Control de la contaminación de los recursos hidráulicos en España. Relaciones
generales y particulares entre lluvias y contaminaciones y las grandes presas en el
desarrollo de los recursos hidráulicos: la experiencia española.

En cuanto al capítulo segundo, también se hace una importante aportación
española relacionándola con su potencial tecnológico, limitaciones y programas más
adecuados de investigación, formación en el campo de la hidrología, recursos hidráu¬
licos e hidroeconomía. Los temas concretos son, en este caso, los siguientes: Apli¬cación de las técnicas isotópicas en hidrología. Su empleo en el estudio hidro-
geológico de la cuenca de Naranhao (Brasil). Técnicas de obtención de componen¬
tes principales y su aplicación a los parámetros de calidad de aguas. Estudio de
recursos hidráulicos en islas volcánicas. Experiencia en las Islas Canarias. Evalua¬
ción y planificación de recursos hidráulicos a distintos niveles y etapas. Influenciade la vegetación sobre los elementos fundamentales del ciclo hidrológico. La termo-
grafía infrarroja en hidrología aplicada. Desalación y reutilización en España ySistema de información y control de abastecimiento de agua a Madrid.

Finalmente, en el capítulo tercero, se hacen planteamientos sobre directrices de
las estructuras administrativas, jurídicas y de gestión más apropiadas a las dife¬
rentes condiciones físicas, culturales y socioeconómicas de los países. En estos
aspectos la aportación de los expertos españoles se efectúa en cuatro estudios:
Análisis crítico de la ley de aguas y legislación de obras hidráulicas en España.Formación y especialización en el campo de los recursos hidráulicos. Experienciaespañola. La evaluación económica de proyectos de regadíos en la planificación de
recursos hidráulicos y la problemática social en la economía hidráulica.

España es quizá uno de los primeros países en que el aprovechamiento integralde sus recursos hidráulicos ha sido un tema prioritario, por sus proyecciones enmateria agrícola, generación de energía, abastecimiento de agua a ciudades, etc. Laexperiencia es, por tanto, muy grande y la calidad y capacidad de sus expertosverdaderamente notable. Al repasar los nombres de los autores de los estudios
encontramos muchos de evidente categoría internacional: Torán, Urbistondo, etc.Por eso nos interesa destacar las aportaciones hechas a la Conferencia de lasNaciones Unidas sobre el agua, pues en ellas hay muchos aspectos, si no todos,que interesan a los edafólogos y a cuantos investigan en Agrobiología.

De antiguo viene la estrecha colaboración del Instituto de Edafología de Ma¬drid, de sus directivos e investigadores en el Instituto de Hidrología y con elCentro de Estudios Hidrológicos, tan vinculados, por otra parte, institucionalmentecon el C. S. I. C. Quizá actualmente se hayan desdibujado oficialmente estas relacio¬nes y vinculaciones que convendría continuar y fortalecer iniciando una nuevaetapa de cooperación, que tan fructífera puede resultar.
. ^or eso nos ha parecido interesante informar sobre estas peculiaridades de laabor del Centro del Paseo de la Virgen del Puerto, en la seguridad de que en losestudio citados encontrará el personal de los Centros de Edafología, junto con unavisión general y técnica de determinados problemas, datos y matices de evidenteutilidad.—G. B.

Potassium Research. Review and Trends 1978 IPI. Congress on Occasions of the 25 thAnniversary of the Scientific Board of the International Potash Institute. Bern.,499 págs.

En este libro se reúnen los trabajos presentados con ocasión de la conmemora-cion del 25 aniversario de la fundación del IPI (Instituto Internacional de la Po-
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tasa). Comienza con un índice en el que se detalla el contenido de las seis sesiones
que tuvieron lugar entre los días 4-8 de septiembre de 1978 en Berna (Suiza).

En la primera sesión se reúnen las actividades del IPI en sus 25 años de fun¬
cionamiento. Consta del discurso de bienvenida dirigido por el Presidente del
Instituto a los asistentes a la reunión. A continuación se hace una somera historia
de la formación y funciones del IPI y de la transformación que a lo largo de los
años ha experimentado el enfoque de la investigación sobre K por él realizada
que pasa de tratar temas generales a temas muy específicos, de interés para
ciertos sectores, que se exponen en las reuniones que anualmente celebra el IPI
en los países interesados en los mismos.

La segunda sesión comprende trabajos relacionados con el sistema suelo/raíz
planta. Se expone claramente la estructura y transformaciones de los minerales
de K del suelo y su importancia en el contenido en K asimilable y de reserva.
Consideramos de importancia el trabajo sobre la recopilación de procedimientos
de determinación de las diferentes formas de K del suelo, ya que, aunque sin
detallar los procedimientos indica los más adecuados paar determinar cada una
de las formas de K.

En la tercera sesión se reúnen trabajos relacionados con la acción del K en el
rendimiento; entre ellos destacamos el que trata del transporte del K a través
de la membrana celular y su intervención en el metabolismo cuya recopilación
bibliográfica comprende 400 citas de entre los últimos 25 años. El resto de los
trabajos de esta sesión ponen de manifiesto la gran importancia del K tanto en
la nutrición vegetal como en la resistencia de los vegetales ante factores externos
adversos. La importancia de estos trabajos radica no solamente en los conoci¬
mientos que los mismos aportan de forma clara y sistemática sobre temas tan
complejos como el transporte e interacción del K en el metabolismo vegetal, sino
la inquietud que despiertan en el lector para posteriores investigaciones.

En la cuarta sesión se recogen los trabajos relacionados con la necesidad de K
por una gama sumamente amplia de cultivos, cereales, leguminosas, frutales, plan¬
tas con órganos de almacenamiento, cultivos tropicales, etc. Consideramos que es
difícil encontrar reunidos en una misma publicación datos de cultivos tan distintos
de los cuales se insertan numerosas tablas con contenido de K de las plantas,
necesidades y rendimiento.

Los trabajos sobre fertilización potásica se incluyen en la quinta sesión. Se
presentan resultados de experimentos de campo a lo largo de 14 años o más, de
patata, maíz, manzano, árboles tropicales, etc.

El trabajo sobre interacción de K con otros nutrientes, aunque el tema es muy
amplio, está lo suficientemente documentado, aportando una serie de datos para
cultivo muy diversos que sirven como ejemplo demostrativo del tema tratado. Como
tema de interés práctico indicamos el referente a la aplicación eficiente de K,
estudiando la forma de llegar a un equilibrio entre el K perdido por el suelo y
el ganado.

En la sexta y última sesión, aportando numerosos datos, se estudia la impor¬
tancia de la fertilización potásica con respecto a rendimiento, así como el des¬
arrollo de la industria de fertilizantes y los recursos mundiales de los mismos.

La importancia fundamental del libro que presenta el IPI es la recopilación que
en el mismo se efectúa de una serie de trabajos de temas tan diversos que abarcan
desde el K en el suelo a los abonos, pasando por los estudios de las funciones
del K en los vegetales. Los temas están enfocados generalmente de forma crono¬
lógica y en profundidad, apoyados por una bibliografía muy numerosa que reúne
una gama muy amplia respecto a años de publicación, lo cual es una importancia
grande para los temas tratados.

La publicación muy cuidadosa, como todas las publicaciones del IPI que hemos
tenido ocasión de consultar, ayuda a la lectura interesante de los trabajos 9Ul-
quedan recopilados.—M.a P. Sánchez Conde
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ARIDISOLES FORMADOS SOBRE MATERIALES VOLCA¬
NICOS (ISLAS CANARIAS). NATRARGIDS. CARACTERIS
TICAS FISICO-QUIMICAS Y MINERALOGICAS. INTER¬

PRETACION Y CLASIFICACION

por

C. M. RODRIGUEZ-HERNANDEZ (*), C. RODRIGUEZ-PASCUAL (**) y E. FER-
NANDEZ-CALDAS (*)

S U M M A R Y

ARIDSOLS FORMED FROM VOLCANIC MATERIALS (CANARY ISLANDS).NATRARGIDS. PHYSICO-CHEMICAL AND MINERALOGICAL CHARACTERISTICS.
INTERPRETACION AND CLASSIFICATION

Soils formed from colluvial materials, loccated in steep slopes at altitudes below200 m. in the Canary Islands (Las Teresitas and Tenosa), are described.
The study of the clay fraction by X-ray diffraction shows that montmorilloniteis present in high proportion in all the soil horizons, its content increasing at thebase of the profil, where strong accumulations of calcium carbonate are alsoobserved. These soils have a B horizon with a high content of clay and exchan-geable Na, and the organic matter content is higher than 0.6 °/o down to 40 cm.depth. Accordingly, these soils are classified within the order of Andosols, greatsoil group of Natrargids, sub-group of Ustollitic-Natrargids.

Introducción

Se continúa la investigación sobre génesis y evolución en suelos delas Islas Canarias iniciada ya hace algunos años y donde se han encon¬trado entre otros Inceptisoles a. Dystrandepts (Cabezas-Viaño et al,1977); b. Vitrandepts (Hernández-Moreno et al, 1977); Ultisoles a. Haplu-dults (Rodríguez-Pascual et al, 1976) y Vertisoles, a. Chromusterts (Ro¬dríguez-Pascual et al, 1979), b. Pellusters (Fernández-Caldas et al, 1981).
En el presente trabajo se estudian las características morfológicas,físico-químicas y mineralógicas de perfiles de carácter arídico de lasIslas Canarias Occidentales, con objeto de hacer una interpretación yclasificación de los mismos lo más correcta posible.

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



1416 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Métodos y materiales

Los métodos empleados para el estudio del análisis mecánico, pH,
carbonatos, materia orgánica, capacidad total de cambio, bases cambia¬
bles, grado de saturación, conductividad, iones solubles y mineralogía de
los suelos de las fracciones densa y ligera, se dan en el trabajo de
Fernández-Caldas et al. (1978).

Las técnicas empleadas en la preparación y estudio de la fracción de
diámetro esférico equivalente menor de 2 p,m (fracción arcilla) están
descritas en Rodríguez-Pascual et al. (1978).

Corresponden a este grupo los perfiles de Las Teresitas y Tenosa,
situados respectivamente en el este y oeste de la isla de Tenerife, en re¬
giones donde la pluviometría es baja y la temperatura elevada durante
todo el año.

Estos suelos se han desarrollado a partir de materiales coluviales en
zonas de pendiente muy elevada (aproximadamente 50 %), en la base de
sistemas montañosos próximos al mar y a una altitud de 40-160 metros.

Presentan un horizonte A, bien desarrollado y rico en materia orgá¬
nica, el horizonte B con una estructura prismática, que está mejor
desarrollada a medida que profundizamos en el perfil, tiene un espesor
variable. En el perfil Tenosa se observa la existencia de diferentes suelos
fosilizados, que corresponden a aportes coluviales sucesivos.

La vegetación está constituida, en su mayor parte, por especies per¬
tenecientes al género Euphorbia, dicha vegetación natural no ha sido
destruida, debido al difícil acceso de estos suelos que ha impedido sean
cultivados, como ocurre generalmente en las zonas bajas de la isla.

Características morfológicas

Perfil Las Teresitas

Horizonte Prof. cm. Descripción

A,

B 11

BU

B21Ca

0-30 5YR3/2.5 seco. Textura arcillo-arenosa, con gravas
pequeñas y piedras de gran tamaño. Estructura gra¬
nular a poliédrica fina; algunas raíces, friable, muy
poroso, límite irregular.

30-50 5YR3/3 seco. Textura arcillosa. Estructura poliédri¬
ca gruesa, cohesión bastante fuerte, seco, manchas
de carbonato cálcico, transición difusa con el hori¬
zonte B12.

50-80 5YR3/3 seco. Textura arcillosa. Estructura poliédri¬
ca, menos desarrollada y formación de prismas muy
angulosos, se observan superficies de deslizamiento
muy poco desarrolladas.

80-100 5YR4/2 seco. Arcilloso. Estructura prismática grue¬
sa con ligera tendencia a columnar, elevado conte¬
nido en carbonato cálcico friable.
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B22Ca 100-140 5YR5/3. Arcilloso. Estructura prismática con uni¬
dades más pequeñas que en el horizonte anterior.
Se observa mayor proporción de carbonato cálcico.

Ca 140 Textura arenosa. Estructura masiva. Acumulación
de carbonato cálcico pulverulento y yeso.

Perfil Tenosa

Horizonte Prof. cm. Descripción

A, 0-25 5YR3/3 seco. Arcillo-arenoso. Predomina la estruc¬
tura granular; aunque también se observan granos
poliédricos finos. Horizonte con abundantes raíces,
poco friable. Abundantes fragmentos de basalto,
algunos de considerable tamaño.

Bu 25-60 5YR3/4 seco. Textura arcillosa. Estructura masiva a

poliédrica muy poco desarrollada, menor cantidad
de fragmentos de basalto que en el horizonte an¬
terior.

B„ 60-70 5YR3/4. Características análogas al anterior pero el
contenido de arcilla es menor.

IIBj 70-100 5YR3/4. Textura arcillosa. Estructura débilmente
prismática, algunos slickensides muy poco desarro¬
llados. Abundantes fragmentos de basalto.

IIBj 100-130 7.5YR3/4. Arcilloso. Estructura prismática mejor
desarrollada que en el horizonte anterior y cohesión
más débil, se observan slickensides y carbonato
cálcico.

IIB2Ca 130-160 Horizonte con muy fuerte acumulación de carbonato
cálcico.

IIIB2Ca. ... 160 Estructura masiva a prismática muy poco desarro¬
llada, el carbonato cálcico está en menor proporción
que en el horizonte anterior.

Resultados experimentales y discusión

A) CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

L—-Análisis mecánico
La fracción arcilla es predominante en la mayoría de los horizontesy sus valores máximos corresponden a la base de los perfiles.La fracción limo presenta una distribución muy irregular en ambosperfiles; sus valores oscilan entre 18 y 50 °/o (tabla 1), superando en esteultimo caso a la fracción arcilla.
La fracción arena está en proporción elevada en los horizontes super¬ábales; en el perfil Las Teresitas su valor en dicho horizontes de 39 %
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Tabla I

Análisis mecánico % PH

Perfil
Hori¬
zonte

Profun¬
didad Arcilla

<2
pm.

Limo

2-20

[im.

Arena
fina

20-200

y.m.

Arena

gruesa
200-2

mm.

H20 C1K COjCa
%

A, 0-30 34.5 26.5 11.0 28.0 8.5 7.1 0.22

B„ 30-50 45.0 36.0 4.0 15.0 8.9 7.5 1.06

Las Teresitas B« 50-80 57.0 24.0 3.0 16.0 8.9 7.5 0.63

B21Ca 80-100 66.0 18.0 5.0 11.0 8.7 7.7 11.89

BjjCa 100-140 61.5 23.0 5.5 10.0 8.8 7.8 19.49

A, 0-25 44.0 31.0 10.0 15.0 8.4 7.3 0.35

Bu 25-60 57.0 32.0 4.0 7.0 8.4 7.0 0.23

Bu 60-70 51.0 39.5 4.0 6.5 8.8 7.4 0.31

Tenosa IIB, 70-100 38.1 50.0 5.3 6.2 8.6 7.7 3.05

iib2 100-130 63.0 26.0 5.0 6.0 8.5 7.8 5.86

IIB2Ca 130-160 58.5 26.5 9.5 5.5 8.9 7.9 19.0

IIIBjCa 160 60.5 25.0 5.5 9.0 9.2 8.0 10.0

y supera al contenido en arcilla. En el perfil Tenosa su valor en el hori¬
zonte superficial es de 25 %. Gráfica 1.

ANALISIS MECANICO

A.- Arcilla
l.- Limo
Af.- Arena fina
Ag- Arena gruesa

Gráfica 1.—Análisis mecánico.
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En el resto de los horizontes sus valores son mucho menores.

II—pH

Los valores de pH en agua y en cloruio potásico son muy elevados
en todos los horizontes y aumentan generalmente con la profundidad.

Se observan en superficie valores de 8.5 (H20) y 7.1 (C1K) y de 8.4
(H20) y 7.3 (C1K); mientras que en la base del perfil Tenosa, donde
alcanza su valor máximo, es de 9.2 (H20) y 8 (C1K).

III.—Carbonatos

El contenido de carbonato cálcico es elevado en la base de estos
perfiles; pero inferior al de los Typic Pellusterts (Fernández-Caldas et
al, 1981). Sus valores oscilan entre 0.22 y 19.49 % (Tabla 1).IV.—Materia orgánica

El contenido en materia orgánica en los horizontes superficiales de
estos suelos alcanza valores de 1.8 % en el perfil Las Teresitas y 2.9 %
en el perfil de Tenosa; estos valores disminuyen considerablemente en el
horizonte Bn (tabla 2).

La relación C/N, en estos horizontes superficiales es de 9.5 en el
primer perfil indicado y de 11.6 en el segundo.V.—Capacidad total de cambio

La capacidad total de cambio es muy elevada en el perfil Las Tere-sitas y aumenta con la profundidad, excepto en la base del perfil, dondedisminuye ligeramente. En Tenosa sus valores, aunque también eleva¬dos, son inferiores a los del perfil anterior y sufren variaciones, debidoprobablemente a la existencia de diversos suelos.
Sus valores oscilan entre 37.9 mq/100 gr y 69.74 mq/100 gr, corres¬pondiendo el primero de estos valores al perfil Tenosa y el último alperfil Las Teresitas.

VI.—Bases cambiables

En general, se observa un aumento del contenido en bases con la
profundidad, debido fundamentalmente a la influencia de las sales, cuyaproporción crece a medida que nos aproximamos a la base de losperfiles.

El calcio y el magnesio son generalmente los cationes predominan¬tes, aunque hemos de señalar el considerable aumento que experimentael sodio, a medida que profundizamos en el perfil.

Grado de saturación

Ambos perfiles se consideran saturados en todos sus horizontes, ex¬

cepto en el horizonte del perfil Las Teresitas, donde la saturación esdel 85 % y en el horizonte Bu de Tenosa que es del 90 %.
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VIH.—Relación Na/CTC
La relación Na/CTC, en los horizontes superficiales oscila entre 5.3 %

para el perfil Las Teresitas y 7.2 % para el perfil Tenosa.
En los horizontes profundos, dicha relación aumenta considerable¬

mente y le corresponden valores máximos de 29.1 % en el perfil Las Te¬
resitas y de 42.7 % en el perfil de Tenosa.

Valores muy elevados en esta relación han sido encontrados por P.
Buring (1969), estudiando vertisoles sódicos en Sudán; pero este autor
señala que estos suelos son realmente suelos sódicos con carácter vér-
tico.

IX—Conductividad e iones solubles

Los valores de conductividad, en el perfil Las Teresitas, son bajosen su horizonte superficial y van aumentando con la profundidad, lle¬gando a un valor de 7.9 mmhos/cm en el horizonte más profundo.
En el perfil Tenosa, la diferencia es considerable entre el suelo su¬

perficial y los fósiles; mientras que en el primero la conductividad es
siempre inferior a 4 mmhos/cm, en los suelos fósiles sus valores llegana 17.5 mmhos/cm.

Tabla III

Perfil Hori¬
zonte

Profun¬
didad

Conductividad
mmhos/cm

Ca++

Iones solubles (meq/100 gr)

Mg++ Na+ K+ S04= ci-

Ai 0-30 0.9 0.08 0.02 0.30 0.09 0.03 0.21

Las Tere-
Bu 30-50 2.8 0.02 0.26 4.05 0.01 0.45 0.36

sitas Bu 50-80 3.6 0.20 0.30 4.60 0.01 0.51 1.34

B2iCa 80-100 7.8 0.84 0.73 7.10 0.04 1.10 6.30

B22Ca 100-140 7.9 0.85 0.75 6.30 0.04 0.87 4.20

A, 0-25 3.3 0.39 0.30 1.17 0.08 0.13 1.34

Bu 25-60 2.3 0.21 0.26 1.22 0.04 0.18 1.23

Bu 60-70 2.4 0.13 0.21 1.67 0.04 0.21 1.60
leñosa IIB, 70-100 12.5 0.93 1.60 9.59 0.17 0.52 10.00

iib2 100-130 17.5 1.36 2.59 12.10 0.22 0.53 13.90

IIBjCa 130-160 16.0 0.81 1.78 12.20 0.23 0.44 14.00

IIIB2Ca 160 7.9 0.14 0.39 7.49 0.13 0.11 7.20

En cuanto a los cationes solubles, es en ambos perfiles el sodio elque está en mayor proporción. Sus valores oscilan entre 12.2 meq/100 gr
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y 0.3 meq/100 gr, correspondiendo análogamente a como sucedía con el
pH y la relación Na/CTC sus valores más bajos a los horizontes super¬
ficiales.

El ion calcio está en escasa proporción y sus valores oscilan entre
0.02 meq/100 gr y 1.36 meq/100 gr, correspondiendo este último a un
horizonte fósil.

El magnesio soluble, al igual que el resto de los cationes, alcanza su
concentración máxima en los suelos fósiles, su valor más elevado llega
a ser de 2.59 meq/100 gr; siendo su valor generalmente inferior a 1 meq/
100 gr.

El potasio está en proporción muy escasa y sus valores oscilan entre
0.23 meq/100 gr y 0.01 meq/100 gr.

Los iones sulfato alcanzan sus máximos valores de 1.1 meq/100 gr y
0.87 meq/100 gr en la base del perfil Las Teresitas; en el resto de los
horizontes de este perfil y en el perfil de Tenosa su contenido no supera
0.53 meq/100 gr.

La concentración de iones cloruro está en estrecha relación con la de
sodio, principalmente en el perfil Tenosa y en la base del perfil Las
Teresitas; su valor máximo corresponde análogamente a como sucedía
con el catión sodio a un suelo fósil del perfil Tenosa y su valor mínimo
(0.21 meq/100 gr) al horizonte superficial del perfil Las Teresitas.

B) MINERALOGIA DE LOS SUELOS

I.—Fracción densa p. e. > 2.9

La fracción densa de estos perfiles está constituida principalmente
por piroxenos, anfiboles, titanita, olivino, opacos naturales, opacos de
alteración y alteritas (tabla 4).

La especie dominante es la augita, en sus dos variedades común y
basáltica. La primera es la más abundante; ambos tipos de augita se
presentan en granos irregulares, generalmente de pequeño tamaño, mos¬
trando algunos partidos, redondeados, de bordes angulosos o con den-
ticulaciones, existiendo también algunos cristales en forma de prismas
que pueden estar sueltos o maclados.

Generalmente los cristales son frescos, aunque a veces presentan sus
bordes con alteración rojo hemática o limonitizados, observándose ade¬
más en la base de ambos perfiles algunos granos clorotizados.

En el perfil Las Teresitas se ha identificado algún cristal de diópsido
y augita egirínica.

Pérez Mateos y Fernández Caldas (1972), en un estudio realizado so¬
bre los minerales primarios de Tenerife, observan gran abundancia de
piroxenos en todos los perfiles, pero su proporción no es tan elevada
como en estos perfiles.

Los anfiboles están en escasa proporción. El anfibol presente es la
hornblenda basáltica; los cristales son generalmente pequeños, fragmen¬
tados o astillados. En el perfil Tenosa, algunos redondeados.
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Tabla IV

Fracción densa
p. e. > 2.9

Perfil Horizonte Profundidad Piroxenos Anfiboles
%

ed

"S
a

H Olivino a
CJ

§

Núm. de granos

C/3 G<8 'O
<a ~ a *r? <3
8g 8 2 -c
ex c* ex ^
O c O rt <

Aj 0-30 91 6 2 1 — 50 24 138

B„ 30-50 1No se hizo recuento
Las Tere-
sitas B„ 50-80 93 4 1 — — 40 22 295

B21Ca 80-100 98 1 — — i 60 42 320

B^Ca 100-140 92 6 1 1 — 49 21 216

A, 0-25 94 3 — 3 — 32 35 170

B„ 25-60 95 4 — 1 — 28 20 140

Bia 60-70 93 4 1 2 — 30 22 129
Tenosa IIBj 70-100 90 7 — 3 — 32 20 140

iib2 100-130 93 4 1 2 — 21 30 152

IIB2Ca 130-160 92 7 — 1 — 29 23 166

IIIB2Ca 160 91 6 2 1 — 70 24 155

El olivino está en escasa proporción. Los cristales son de pequeñotamaño y generalmente agrietados y con denticulaciones en sus bordes.A veces pueden tener inclusiones de magnetita.
La titanita sólo se observa en algunos horizontes. Sus granos sonincoloros o ligeramente amarillos, de forma irregular, pequeño tamaño yno presentan alteraciones.
Presencia de seudobroquita y de micas rubelana y biotita, esta últimaalterada; estos minerales están en una proporción inferior al 1 %.
En la gráfica 2 se observan los histogramas acumulativos del porcen¬taje de minerales transparentes de la fracción densa.
Los opacos naturales y de alteración presentan una distribución bas¬tante irregular en ambos perfiles; siendo estos últimos generalmenteinferiores a los opacos naturales.
La magnetita se presenta en cristales generalmente octaédricos, suel¬tos o maclados, estando la mayoría de ellos alterados.
La ilmenita está en escasa proporción; sólo se observa en algunoshorizontes.
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PERFIL "LAS TERESITAS” PERFIL "TENOSA'

GrAfica 2.—Histograma acumulativo del porcentaje de minerales pesados transpa¬
rentes en los perfiles Las Teresitas y Tenosa.

PIROX ENOS
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Los opacos de alteración observados son principalmente óxidos o hi-
dróxidos de hierro.

Las alteritas o granos no identificadles están en elevada proporción
en ambos perfiles; pero se ha podido comprobar por el estudio micro-
morfológico (Fedoroff et al, 1976) que estos minerales son principal¬
mente fragmentos de basalto ricos en augita, que pueden presentar di¬
ferente grado de alteración y cuyas dimensiones disminuyen con la pro¬
fundidad.

En el horizonte Bn del perfil Las Teresitas no se hizo recuento de la
fracción densa, debido a la elevada proporción de alteritas que existen.

II.—Fracción ligera p. e. < 2.9

La fracción ligera de estos perfiles varía considerablemente de uno a
otro, en cuanto al contenido y proporción de los minerales constituyen¬
tes. Esta fracción está formada, principalmente, por feldespatos calco-
sódicos y potásicos, vidrio volcánico, láminas cloríticas, micas y feldes-
patoides (tabla 5).

Los feldespatos calcosódicos son más abundantes que los feldespatos
potásicos.

Las plagioclasas se presentan en cristales generalmente pequeños, ha¬
biéndose observado andesina en el perfil Tenosa.

Entre los feldespatos potásicos se ha identificado sanidino bien cris¬
talizado y a veces ligeramente alterado.

Se observa vidrio volcánico en ambos perfiles; sus granos son gene¬
ralmente de color pardo o casi incoloros; sin embargo, en el perfil Las
Teresitas se han observado granos de color pardo-rojizo, en su horizon-



Perfil
I Horizonte Profundidad %

1Feldespatos potásicos % Feldespatos calco-sódicos Feldespatoid» °/o Vidrio volcánico % Mica % Láminas cloríticas % Aiteritas °/o

A, 0-30 6 12 34 10 — 2 37

Bu 30-50 3 15 45 2 35Las Tere-
sitas b,2 50-80 7 13 52 5 — 3 20

B21Ca 80-100 3 11 52 2 — — 32

B^Ca 100-140 No se hizo recuento por estar muy alterada

Ai 0-25 8 56 — 6 1 3 26

B„ 25-60 5 64 — 8 — 2 21

Bi2 60-70 3 60 — 6 2 1 29
Tenosa IIB, 70-100 2 70 — 4 — — 24

iib2 100-130 3 59 — 7 1 2 28

IIB2Ca 130-160 8 55 — 6 — 1 30

IIIB2Ca 160 6 56 — 6 — 4 28

Se han identificado láminas cloríticas en algunos horizontes de am¬bos perfiles.
En el perfil Las Teresitas hemos de destacar la existencia de feldes-patoides en elevada proporción; los cristales son de color blanco-grisáceo0 gris, generalmente son isótropos y de forma irregular, redondeada oprismática. En la base del perfil están más alterados y su color es másoscuro. Entre los feldespatoides se ha identificado nefelina.
En la tabla 6 se observa el porcentaje de fracción magnética y amag¬nética de estos perfiles.

III.—Fracción menor de 2 pm.
A continuación se dan los resultados de los análisis realizados en lafracción menor de 2 pm. mediante:

a) Análisis por difracción de rayos X
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te A,, probablemente procedentes de otro tipo de suelos. Los granos de
vidrio generalmente presentan alteración.
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Tabla VI

1

Perfil Horizonte

Fracción

magnética
%

Fracción

amagnética

A, 1.97 98.03

B„ 0.71 99.29

Las Teresitas Bl2 0.51 99.49

B21Ca 0.32 99.68

B^Ca 0.39 99.61

Ai 3.15 96.85

Bu 2.14 97.86

Bu 10.07 89.93

Tenosa IIBj 3.96 96.04

iib2 7.56 92.44

IIB2Ca 8.50 91.50

IIIB2Ca 7.93 92.07

a-1) Fracción arcilla

Los análisis mediante difracción de rayos X de las muestras de
arcilla de ambos perfiles se realizaron mediante la técnica de polvo. Los
diagramas correspondientes se muestran en las gráficas 3 a 6.

Se observa en todos los difractogramas del perfil Las Teresitas un
efecto agudo y bien definido con el máximo a 15 Á que aumenta de
intensidad a medida que profundizamos en el perfil, para llegar a ser
máxima en el hor. B21Ca. Este efecto se debe a la reflexión (001) de
minerales de red tipo 2:1, y un efecto ancho y mal definido con el má¬
ximo aproximadamente a 2.56 Á que atribuimos asimismo a reflexiones
de los minerales anteriores.

El efecto a 4.45 Á lo asignamos principalmente a minerales caoliní-
ticos.

En los difractogramas del perfil de Tenosa no se pone de manifiesto
de forma clara el efecto a 15 Á; sin embargo, aparece un efecto ancho
y débil con el máximo a 10 Á que se identifica como la reflexión (001)
de la ilita; apareciendo además el efecto a 3.33 Á típico de dicho mineral;
el primero de los efectos atribuido a la ilita disminuye con la profundi¬
dad y a partir del hor. II B2, prácticamente desaparece.

En los difractogramas de este perfil de Tenosa existen además efec¬
tos a 7,1 Á y 3,58 Á que corresponden a las reflexiones (001) y (002) de
minerales de red tipo 1 : 1 del grupo de la caolinita (haloisita y caolini¬
ta), ambos efectos disminuyen con la profundidad. El efecto a 4.45 A
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Gráfica 3.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla del perfil
Las Teresitas (Método del Polvo).

20
Gráfica 4. Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla del perfil

Las Teresitas (Método del Polvo).
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Gráfica 5.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla del perfil
Tenosa (Método del Polvo).

asimétrico (reflexión 020) y de mayor intensidad de las dos anteriores,
se debe principalmente a la haloisita que contienen las muestras; la
intensidad y agudeza de este efecto a 4.45 Á varía poco en los distintos
horizontes del perfil.

En todos los difractogramas de ambos perfiles se observa un efecto
a 1,49 Á, reflexión (060), que nos indica que los minerales que constitu¬
yen estas arcillas son predominantemente dioctaédricas.

En los difractogramas de la fracción arcilla, en algunos de los hori¬
zontes de los distintos perfiles se observan además efectos atribuidos a
minerales primarios: a 3,84 Á; 3,03 Á y 2,28 Á de calcita, la cual se acu¬
mula en los horizontes profundos y 3,21-3,24 Á de feldespatos, estando
estos últimos en pequeña proporción y no variando los mismos a lo
largo de ambos perfiles.

a-2) Fracción arcilla-Mg

Los análisis por difracción de rayos X de las muestras de arcilla-Mg
fueron realizados mediante la técnica de los agregados orientados secos



ARIDISOLES FORMADOS SOBRE MATERIALES VOLCÁNICOS 1429

Gráfica 6.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla del perfil
Tenosa (Método del Polvo).

al aire. Solamente incluimos en el texto algunos horizontes por conside¬rarlos los más característicos. Los diagramas correspondientes se dan enlas gráficas (7 a 11).
En todos los cliafractogramas del perfil Las Teresitas se observa unefecto muy intenso, con el máximo a 15 Á, atribuido a la reflexión (001)del mineral de red tipo 2:1, montmorillonita. La definición y agudeza deeste efecto aumenta con la profundidad del perfil para tener la mayorintensidad en el hor. B21Ca. Como se ve en algunos horizontes de estePerfil, este efecto es muy intenso, lo que pone de manifiesto que lamontmorillonita que contiene este perfil, además de estar en gran pro¬porción presenta una buena cristalinidad. En los difractogramas delperfil Las Teresitas aparece asimismo un efecto a 5.00 Á que atribuimosa la reflexión (003) de la montmorillonita bien cristalizada.
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Gráfica 7.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla-Mg2+, en
agregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Las Teresitas, hor. Bu-

Los efectos atribuidos a la ilita y minerales caoliníticos en este perfil
no sufren desplazamiento con el tratamiento con etilen-glicol y así en
el hor. B21Ca, que el primer efecto de la ilita a 10 A que no se observa
en el diagrama seco al aire por quedar solapado, con el de la montmo-
rillonita en el diagrama con etilen-glicol queda bien definido.

La reflexión a 15 A se confirma que es de montmorillonita, ya que
cuando solvatamos con etilen-glicol este efecto se desplaza en el difracto-
grama a 17 A.
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Gráfica 8.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla-Mg2+, enagregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Las Teresitas, hor. B22Ca.

El efecto a 5,00 Á también sufre un desplazamiento a 5.66 Á. En elñor. B21Ca es donde mejor se observa lo dicho anteriormente.
En estos difractogramas aparecen con respecto a los diagramas depolvo nuevos efectos, éstos de poca intensidad a 10 Á (001) y 3.33 (003)atribuidos a la ilita. Asimismo los efectos nuevos a 7,1 Á (001) y 3,58



Gráfica 9.—‘Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla-Mg2+, en
agregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Tenosa, hor. B„.

(002), que son debidos a minerales de red tipo 1:1 del grupo de la caoli¬
nita (haloisita y caolinita).

En las muestras calentadas a 500° C el espaciado (001) de la montmo-
rillonita se superpone con el correspondiente de la ilita.

Debido a la gran proporción de montmorillonita y buena cristaliza¬
ción de la misma, en el perfil Las Teresitas se observan además^en e
difractograma del efecto a 10 Á, después de calentar la muestra a 500° 0,
los efectos a 500 Á (002) y un efecto bastante intenso a 3.21 Á que se ha
atribuido principalmente a la reflexión (003) de este mineral anhidro.

Los efectos a 7.1 y 3.58 Á de minerales caoliníticos desaparecen de
los difractogramas al calentar la muestra a 500° C.
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Gráfica 10.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla-Mg2+, en
agregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Tenosa, hor. II B,.

En los difractogramas del perfil Tenosa, en sus horizontes supe¬riores A,, Bu y B12 se observa una banda ancha a ángulos bajos (2 © = 6a 4o) con un máximo no bien definido. A partir del hor. IIB, presentaun efecto bien definido a 15 Á que ya se observa en los demás horizon¬tes del perfil atribuido a la reflexión (001) del mineral de red tipo 2:1,montmorillonita.
Este efecto es en todos los horizontes del perfil Tenosa de menorintensidad que los de los horizontes del perfil Las Teresitas debido a la

utenor proporción de montmorillonita.
También aparecen aquí con mayor intensidad que en el perfil LasTeresitas los efectos típicos de la ilita a 10 Á (001) y 3.33 Á (003) y los deios minerales caoliníticos a 7,1 Á (001) y 3.58 Á (002).
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Gráfica 11.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla-Mg2+, en
agregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Tenosa, hor. III B2Ca.

Cuando el agregado orientado se solvata con etilenglicol, el efecto de
los difractogramas anteriores a 15 A se desplaza a 18 A, confirmando que
se trata de una montmorillonita.

Al calentar las muestras a 500° C, la montmorillonita se hace anhidra,
dando los espaciados 10 A y 3.21 A. Los efectos a 7.1 Ay 3.58 A desapa¬
recen en dichos difractogramas con relación a los de las muestras sin
calentar, como consecuencia de la destrucción de la red de dichos mi¬
nerales caoliníticos.

a-3) Fracción arcilla-K

Los análisis por difracción de rayos X, de las muestras de la fracción
arcilla-K, fueron realizados mediante la técnica de los agregados orien-
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Gráfica 12.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla-K, enagregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Las Teresitas, hor. Bu.

todos secos al aire. Los diagramas, de los cuales incluimos en el textosólo los horizontales que se han considerado anteriormente en los agre¬gados de la fracción arcilla-Mg, se dan en las gráficas (12 a 16).
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Gráfica 13.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla-K, en
agregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Las Teresitas, hor. B22Ca.

En los difractogramas del perfil Las Teresitas, el efecto de los dia¬
gramas de la muestra Mg a 15 Á se desplaza en todos los horizontes
teniendo el máximo entre 12 Á y 12.6 Á, lo que pone en evidencia que la
montmorillonita que encontramos aquí no se ha formado a partir de un
material micáceo, el cual daría un espaciado de 10 Á, sino que procede
de un material de origen volcánico.
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Gráfica 14.—Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla-K, en
agregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Tenosa, hor. Bu.

En los difractogramas del perfil de Tenosa en todos los horizontesse observa un efecto bien definido con el máximo a 10 Á y pequeñosefectos a ángulos menores.
En el agregado orientado de la arcilla-K, calentado a 300° C se ob¬

serva en los difractogramas del perfil Las Teresitas que el efecto delos agregados anteriores a 12-12.6 Á colapse a 10-10.8 Á; ahora bien, enIqs horizontes A! y Bu quedan efectos poco definidos a ángulos menores,1° que indica la posible extencia de pequeñas cantidades de hidróxidode aluminio interlaminar.
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Gráfica 15.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla-K, en
agregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Tenosa, hor. II Bi.

En los difractogramas del perfil de Tenosa el efecto existente a 10 A
se hace más simétrico. Los efectos atribuidos a minerales caoliniticos
en ambos perfiles conservan su posición, aunque disminuye su intensidad.

Al calentar los agregados de las muestras-K a 500° C se observa en
todos los difractogramas de los distintos horizontes de ambos perfiles
—Las Teresitas y Tenosa— un fuerte efecto a 10 Á, debido en parte a
la montmorillonita anhidra, superpuesta a los efectos de la ilita. Los
efectos a 5.00 Á y 3.21 Á son atribuidos principalmente a la montmori-
llonita anhidra. A 1.1-12 Á y 3.58 A, los efectos han desaparecido tota -
mente después de dicho tratamiento por destrucción de la red de os
minerales caoliníticos.

., ,

De acuerdo con el método de Johns et al (1954), la proporción
minerales secundarios en estos perfiles se puede considerar aproxima a
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Gráfica 16.—Diagramas de difracción de Rayos X de la fracción arcilla-K, enagregado orientado, con diferentes tratamientos. Perfil Tenosa, hor. III B2Ca.

mente la siguiente: En el perfil Las Teresitas, la proporción de mont-morillonita es aproximadamente del 80 % y aumenta con la profundidadpara ser máxima en el horizonte B2iCa. Los minerales caoliníticos nosufren una variación considerable a lo largo del perfil, su proporción esinferior al 10%; aunque el contenido de haloisita es superior al decaolinita, puesto esto último de manifiesto, mediante microscopia elec¬trónica de transmisión (Galván et al, 1981). La ilita está siempre en pe¬queña proporción, así como el aluminio interlaminar, en aquellos hori¬zontes donde se han identificado.
En el perfil Tenosa, los horizontes superiores contienen aproximada¬mente la misma proporción de montmorillonita que ilita (alrededor del35%), sin embargo en el horizonte IIB2 la cantidad de montmorillonita

aumenta considerablemente (70 %) mientras que la ilita disminuye. El
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material caolinítico está aproximadamente en la misma proporción a lo
largo de todo el perfil con un valor alrededor del 15 °/o, observándose
mayor contenido de haloisita que caolinita, lo cual se ha comprobado
mediante microscopia electrónica de transmisión (Galván et al, 1981). La
clorita está en muy escasa proporción en los horizontes donde ha sido
identificada.

INTERPRETACIÓN Y CLASIFICACIÓN

En el aspecto morfológico, estos suelos no pueden ser considerados
vertisoles, aunque existe en ellos cierto carácter vértico, que está muy
poco desarrollado en los horizontes superficiales, pero que aumenta con
la profundidad.

En el perfil Tenosa, donde existen suelos fósiles, se observa en éstos
estructura prismática y slickensides, aunque con un grado de desarrollo
menor que en los vertisoles. En el perfil Las Teresitas también se ob¬
servan slickensides en alguno de sus horizontes.

En cuanto a sus propiedades físico-químicas, es de destacar la eleva¬
da relación Na/CTC, con valores superiores al 14 °/o en todos sus hori¬
zontes, salvo en el horizonte A,, lo que da a estos suelos un fuerte ca¬
rácter halomorfo. Hemos de señalar además la existencia de yeso en la
base del perfil Las Teresitas, comprobado además en el estudio micro-
morfológico.

En el estudio mineralógico se encuentra elevada proporción de mont-
morillonita en todos los horizontes, que aumenta generalmente en con¬
tenido y grado de cristalinidad desde la superficie a la base de los per¬
files. En los horizontes superficiales del perfil Tenosa hay ilita en pro¬
porción elevada.

Sus características mineralógicas y físico-químicas nos llevan a incluir
estos suelos dentro de los suelos sódicos de la clasificación francesa,
pero hemos de destacar que en estos perfiles, a pesar del elevado conte¬
nido de sodio, no se observa una degradación de la estructura.

Clasificación americana (Soil Taxonomy) (1975)

Teniendo en cuenta que estos perfiles tienen un horizonte B, con
elevado contenido en arcilla y sodio cambiable, y considerando ademas
que el contenido en materia orgánica hasta 40 cm de profundidad es
superior al 0.6 %, se les ha clasificado de la siguiente manera:

Orden: Aridisoles.

Gran grupo: Natrargids.
Sub-grupo: Ustollic-Natrargids.
A nivel de familia, hemos de considerar el carácter vértico y el conte¬

nido en carbonato cálcico.

En ambos perfiles se observan fuertes acumulaciones de carbonato
cálcico en su base, aumento del contenido de sodio con la profundidad,
observándose además en el perfil Tenosa que el carácter vértico esta
más desarrollado en los suelos fósiles. Teniendo en cuenta estas con-
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sideraciones, se puede pensar que estos suelos se han desarrollado en
condiciones más húmedas que las actuales y que han estado sometidos
a cambios climáticos con una aridez cada vez mayor. Sánchez Díaz (1975),
estudiando suelos en la zona árida de la isla de Gran Canaria, señala
también que aquéllos se han formado en condiciones de mayor hu¬
medad.

Resumen

En el presente trabajo se estudian suelos (Las Teresitas y Tenosa) de las Islas
Canarias, que se han formado a partir de materiales coluviales y están situados en
zonas de gran pendiente y a alturas inferiores a 200 m.

En el estudio mineralógico de la fracción arcilla, mediante DRX se encuentra
elevada proporción de montmorillonita en todos los horizontes, aumentando el
contenido de ésta en la base del perfil. Igualmente se observan fuertes acumula¬
ciones de carbonato cálcico, principalmente asimismo en la base del perfil. Estos
suelos tienen un horizonte B con elevado contenido de arcilla y sodio cambiable yel contenido en materia orgánica hasta 40 cms. de profundidad es superior al
0,68 %, lo que permite clasificar a estos suelos dentro del orden de Aridisoles; gran
grupo Natrargids y Sub-grupo Ustollic-Natrargids.
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VERTISOLES FORMADOS SOBRE MATERIALES VOLCA¬
NICOS (ISLAS CANARIAS) TYPIC PELLUSTERTS.

I. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS, FISICO-QUIMI¬
CAS Y MINERALOGICAS. INTERPRETACION Y CLASIFI¬

CACION

por

E. FERNANDEZ-CALDAS (*); C. RODRIGUEZ-PASCUAL (**) y C. M. RODRIGUEZ
HERNANDEZ

S U M M A R Y

VERTISOLS FORMED ON VOLCANIC MATERIAL (CANARY ISLANDS) TYPIC
PELLUSTERTS

1. MORPHOLOGICAL, PHYSICAL-CHEMICAL AND MINERALOGICAL CHARACTE-
RISTICS. INTERPRETATION AND CLASSIFICATION

A study have been made of morphological, physico-chemical and mineralógica!characteristics in one profil of vertisol from Canary Islands.
In íhis study granulometric, CO}Ca, organic matter, exchange capacity, exchangebases, sand and clay mineralogy are determined in the differents horizons of thesoil profil. From the data found we deduce that the profil belongs to the sub-group Typic-Pellusterts.

Introducción

Se continúa la investigación sobre génesis y evolución de los suelosde las Islas Canarias iniciada ya hace algunos años, donde se han en¬
contrado entre otros vertisoles, Chromusterts (Rodrísuez-Pascual et al,1978).

Los vertisoles, en la zona norte de Tenerife, ocupan la cota más bajade todas las formaciones edáficas de la región, extendiéndose desde elnivel del mar hasta una altitud máxima de 500 m.
Estos suelos no tienen ninguna relación con la roca subyacente; sehan desarrollado de forma exclusiva a partir de materiales coluviales

procedentes de regiones próximas de mayor altitud. Están situados en

Tenerif^entr° ^ ^<da^og^a V Biología Aplicada de Tenerife, CSIC, Santa Cruz de
i ) Instituto de Edafología y Biología Vegetal, CSIC, Madrid.
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pendiente suave, con drenaje externo nulo o muy débil. Las condiciones
climáticas son de tipo semiárido y la vegetación xerófila.

En el presente trabajo se estudian las características morfológicas,
físico-químicas y mineralógicas de un perfil de carácter vértico, con ob¬
jeto de hacer una interpretación y clasificación del mismo lo más co¬
rrecta posible.

1. Métodos analíticos

Los métodos analíticos empleados para la granulometría, carbonatos,
materia orgánica, pH, complejo de cambio y bases cambiables, se dan en
el trabajo de Fernández Caldas et al (1978).

El estudio de los minerales primarios ha sido realizado siguiendo la
técnica de Pérez Mateos (1965) y las modificaciones introducidas por
Aleixandre y Pinilla (1968).

Para el estudio de la fracción arcilla en la cual previamente se des¬
truyó materia orgánica, carbonatos y geles se han realizado las siguientes
técnicas:

— Difracción de rayos X; los análisis de las muestras han sido reali¬
zados sobre el polvo y sobre los agregados orientados de las arcillas que
previamente han sido saturadas con Mg2+ ó K+, y sometidos a diferentes
tratamientos (Rodríguez Pascual et al, 1978).

— Espectroscopia de absorción infrarroja; ha sido realizada utilizan¬
do como célula de absorción comprimidos de BrK (Farmer, 1974).

— La microscopía electrónica ha sido realizada en el Instituto de
Edafología con la colaboración del Dr. Galván; se ha utilizado a estos
efectos un microscopio Philips 300.

2. Características de los suelos

2.1. Morfología
Hemos elegido como perfil representativo de esta región el de Baja¬

mar, situado a 50 metros de altitud, en el cual se observa: un horizonte
superficial muy poco desarrollado, escaso espesor y estructura granular
a poliédrica fina; el horizonte (B) de estructura prismática bien des¬
arrollada, gran consistencia, abundantes slickensides y grietas de retrac¬
ción. Existe además un horizonte II (B) Ca fosilizado y fuertemente car¬
bonatado.

MORFOLOGIA DEL PERFIL BAJAMAR

Horizonte Prof. cm Descripción

A 0-8 Color 10YR 5/1. Arcilloso. Estructura granular a
poliédrica fina poco desarrollada; escasas raíces.

<B) 8-50 Color 10YR 5/1. Arcilloso. Estructura prismática
gruesa muy bien desarrollada, agregados de 10 cm
y grietas superiores a 1 cm; muy duro cuando es
seco, nodulos de carbonato cálcico y algunas P1
dras. Límite irregular.
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II(B)Ca 50-90 Encostramiento de la base del perfil por carbonato
cálcico friable, que rellena parte de las grietas que
existen en el suelo.2.2.Características físicas y químicas

2.2.1. Granulometría

En el estudio de la composición granulométrica, hemos de destacar
que el contenido de arcilla es muy elevado y prácticamente constante a
lo largo del perfil, estando sus valores comprendidos entre 61,2 % y64,7 % (tabla 1).

Tabla I

Perfil Bajamar

Horizonte
Profun¬
didad

Análisis mecánico % PH

C03Ca %Arcilla

< 2 p,m

Limo
2-20

p,m

Arena
fina

20-200

pm

Arena

gruesa
200-2 mm.

H,0 C1K

A 0-8 61.2 33.6 2.5 3.4 8.8 7.3 1.06

(B) 8-50 64.7 32.4 2.3 2.6 8.1 7.3 1.24

II(B)Ca 50-90 62.2 18.5 6.2 14.3 8.6 7.6 34.25

La fracción limo disminuye considerablemente en el horizonte II (B)Ca y la fracción arena, especialmente la arena gruesa, aumenta de forma
notable en este mismo horizonte (gráfica 1).

2.2.2. C03Ca. Materia orgánica
El carbonato cálcico existe en todo el perfil; en los horizontes A y(B) sus valores no sobrepasan el 1,2 °/o, pero en el horizonte II (B) Casufre un considerable aumento y alcanza el valor de 34,2 %.El contenido en materia orgánica es pequeño en todos sus horizontes,con tendencia a decrecer en la base del perfil (tabla 2).

2.2.3. pH. Complejo de cambio. Bases cambiables
El pH en H,0 y C1K es muy elevado en todos sus horizontes; sus'alores en agua oscilan entre 8,1 y 8,8 y los valores en C1K en el inter¬no de 7,3 a 7,6.
Este perfil tiene una capacidad de cambio elevada, aunque inferiorgeneralmente a la de los Typic Chromusterts (Fernández Caldas et al,
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BAJAMAR

ANALISIS MECANICO

A.- Arcilla
L.- Limo
Af- Arena
Ag- Arena

Gráfica i

Tabla 11

Perfil Bajamar

Perfil Horizonte
Profun-

Materia orgánica total del suelo

didad
% C % M. 0. % N C/N CTC

A 0-8 0.48 0.83 0.072 6.6 37.40

Bajamar (B) 8-50 0.48 0.83 0.069 6.9 41.50

II(B)Ca 50-90 0.19 0.34 0.031 6.4 41.60

Complejo de cambio en meq/100 gr

Na/CTC
%

Ca++ Mg+ + Na+ K+
% satu¬

ración

26.60 10.90 3.06 0.69 — 8.1

28.70 12.10 4.10 0.59 — 9.8

— 19.00 5.40 0.29 — 12.9
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1978). Hemos de señalar que la capacidad total de cambio aumenta
ligeramente en el horizonte cálcico, debido principalmente a la mayor
proporción de montmorillonita en el mismo.

En cuanto a los cationes cambiables, son el calcio y el magnesio los
predominantes; el sodio está en menor proporción que los anteriores, si
bien dicho catión, también como aquéllos, aumenta con la profundidad.

El potasio está en menor proporción que los citados y disminuye
con la profundidad.

Este perfil se considera saturado en todos sus horizontes.
La relación Na/CTC es mayor a medida que nos aproximamos a la

base del perfil.

3. Características mineralógicas

3.1. Naturaleza de las arenas

Se hace un estudio de la composición mineralógica de la fracción
arena del suelo. Las partículas que tienen un diámetro inferior a 0,5 mm.
se han dividido en dos fracciones; se utilizó para ello el bromoformo de
densidad 2,9.

3.1.1. Fracción densa (tabla 3)

Tabla III

Perfil Bajamar
Fracción densa

p. e. > 2.9

% Número de granos

Horizonte Profun¬
didad Piro¬

xenos

Anfi¬

boles
Tita-
nita

Oli-

vino

Opacos
natu¬

rales

Opacos
alte¬

ración

Al te-

ritas

A 0-8 32 51 7 10 60 20 29

(B) 8-50 46 43 6 5 57 11 16

II(B)Ca 50-90 88 6 3 3 37 6 23

Entre los minerales transparentes de la fracción densa, predominan,os P'roxenos y anfiboles (gráfica 2); los primeros están representadospor la augita, en sus variedades común y basáltica y los anfiboles por lanornblenda basáltica. Estos minerales son generalmente de pequeñotamaño, partidos o redondeados y la mayoría de ellos no presentanalteración; en algunas augitas se ha observado, no obstante, sus bordesr°jos hematíticos de óxido de hierro.
La proporción de estos minerales varía considerablemente a lo largoe perfil: así, el contenido de piroxenos está comprendido entre 32 %en el horizonte A y 88 % en el horizonte II (B) Ca. En cuanto a los anfi-
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boles su proporción es de 51 % en el horizonte superficial y 6 °/o en el
horizonte II (B) Ca.

PIROEENOS

ANFIBOLES

OLIVINO

TITANITA

Gráfica 2.—Histograma acumulativo del porcentaje de minerales pesados transpa¬
rentes del perfil Bajamar.

Además de estos minerales, se han identificado titanita y olivino;
ambos minerales se presentan en granos generalmente irregulares y de
pequeño tamaño y la titanita con escasa alteración. El olivino puede
presentar inclusiones de magnetita y la mayoría de las veces en los
cristales de este mineral se observan grietas y denticulaciones en sus
bordes y también alteración a iddingsita.

En el horizonte II (B) Ca se observa biotita y en el horizonte (B)
seudobroquita; ambos tipos de minerales están en proporción inferior
al 1 %.

Entre los minerales opacos naturales se observa magnetita e ilme-
nita. La magnetita se presenta en granos octaédricos, generalmente pe¬
queños, sueltos o maclados y a veces empotrados en masa; algunos de
los granos están frescos, pero muchos de ellos presentan alteración de
óxido de hierro.

La ilmenita se ha identificado en granos irregulares, muchos de los
cuales muestran señales leucoxémicas. En el horizonte A se ha observa¬
do sesquióxido u digisto en proporción muy pequeña.

La proporción de opacos naturales disminuye con la profundidad.
Los opacos de alteración están en menor proporción y con rojo-liema-
ticos o pardo ocráceos limoníticos; se observa además leucoxeno en pe¬
queña proporción.

En cuanto a la fracción magnética y amagnética, hemos de señalar
la considerable disminución que sufre la primera en el suelo fósil (ta¬
bla 4).

3.1.2. Fracción ligera (tabla 5)
La fracción ligera en los horizontes A y (B) está compuesta principal¬

mente por feldespatos calcosódicos y potásicos; los primeros predominan
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Tabla IV

Perfil Horizonte
Fracción

magnética
%

Fracción

amagnética
%

A 18.34 81.66

Bajamar (B) 16.30 83.70

II(B)Ca 4.64 95.36

Tabla V

Perfil Bajamar
Fracción ligera

p. e. < 2.9

Horizonte
Profun¬
didad

Feldespatos Feldespatos
potásicos calca-sódicos

% %

Vidrio
volcánico

°/o

Láminas
, , . Alteritascloríticas

°/o
%

A 0-8 22 55 1 8 14

(B) 8-50 41 28 — - 31

II(B)Ca 50-90 No se hizo recuento, está muy alterada

en el horizonte A y los feldespatos potásicos en el horizonte (B); en
este horizonte se han identificado cristales de feldespato potásico de
considerable tamaño, probablemente sanidino; pero en general los gra¬
nos son de pequeño tamaño.

Además de estos minerales, se observan vidrio y láminas cloríticas en
el horizonte A y alteritas en los horizontes A y (B).

En el horizonte II (B) Ca no se hizo recuento, ya que la mayoría delos minerales están alterados, análogamente a como sucedía en el
perfil La Palma IV, perteneciente a los Typic Chromusterts (FernándezCaldas et al, 1978).

3.2. Mineralogía de las arcillas
3.2.1. Análisis mediante difracción de rayos X

Fracción arcilla.
Los análisis por difracción de rayos X de las muestras de arcilla se

'ealizaron por la técnica de polvo o Debye-Sherrer (gráfica 3).
E,n todos los difractogramas del perfil se observa un efecto con el

máximo aproximadamente a 14 Á, que aumenta de intensidad a medida
que profundizamos en aquél, para llegar a ser máximo en el horizonte
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II (B) Ca. Este efecto se atribuye a la reflexión basal (001) de minerales
de red tipo 2:1 con los efectos anchos con los máximos a 2.56 A
y 1.49 A.

Gráfica 3.—Diagramas de difracción de Rayos X, de la fracción arcilla (método del
polvo).

En los horizontes A y (B) existen además los efectos a 10 Á y 3,33
Á que corresponden a las reflexiones básales (001) y (003) de la ilita y
que en el horizonte II (B) Ca, en este difractograma, no se ponen de
manifiesto.

En todos los horizontes del perfil aparecen también los efectos a 7,1 A
(001), 4,45 Á y 3,58 Á (002), los cuales presentan casi la misma intensidad
a lo largo de todo el perfil. Estos efectos son atribuidos a minerales de
red de tipo 1:1 del grupo de la caolinita (caolinita desordenada o me-
tahaloisita).

En efecto, 1.49 A, reflexión (060), indica que los minerales constitu¬
yentes de estas arcillas son en su mayor parte dioctaédricos.

En algunos horizontes se observa también que a los minerales de la
arcilla les acompañan como impurezas minerales primarios como
cuarzo (4,26 A; 3,33 A y 1,81 A), calcita (3,03 A; 2,29 A y 2,10 A) y feldes¬
patos (3,21 A). La proporción de éstos es diferente en los distintos hori¬
zontes; así, el cuarzo y feldespatos son más abundantes en los honzon-
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tes superficiales; pero siempre ambos minerales se presentan en peque¬ña proporción. La calcita se acumula casi exclusivamente en el horizonte
II (B) Ca, siendo su proporción media.

Fracción arcilla Mg.
Los diagramas de los horizontes (B) y II (B) Ca, con sus diferentes

tratamientos, se dan en las gráficas 4 y 5. No se incluye en el texto los
diagramas del hor. A por ser éstos muy similares a los del hor. B.

20

Gráfica 4.—Diagramas de difracción de Rayos X. Fracción arcilla —Mg2+, hor. (B).

En los difractogramas de este perfil existe una notable diferenciaentre los horizontes Ay (B) y el hor. II (B) Ca. En los dos primeros, aángulos inferiores a 2 0 = 8o no se observa efecto bien definido, mientrasque en el hor. II (B) Ca aparece un efecto de gran intensidad a 15 Á(20 = 5,80°) atribuido a la reflexión basal (001) de minerales de red detipo 2:1 del grupo principalmente de la montmorillonita, que es carac¬terístico de los vertisoles.
En los difractogramas de los horizontes A y (B) se observan ademáslos efectos a 10 A (001) y 3,34 A (003) atribuidos a la ilita; el primerdecto no se pone de manifiesto en el hor. II (B) Ca, por ser la primerareflexión de la montmorillonita muv intensa y ancha y solapar al de laÍHt^
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Gráfica 5.—Diagramas de difracción de Rayos X. Fracción arcilla — Mg2+, hor.
II(B)Ca.

Los minerales caoliníticos, como las de los demás minerales lamina¬
res, se intensifican con respecto a los de los diagramas en polvo a 7,1 A
(001) y 3,58 (002).

Como en los diagramas de las muestras en polvo, también aparecen
aquí, junto a los efectos correspondientes a los minerales de la arcilla
los de otros minerales primarios: cuarzo (4,25 Á y 3,33 A) y feldespa¬
tos (3,21 A).

Al calentar las muestras a 500° C aparece en los difractogramas el
valor de 10 A (001) y 5,00 A (002) de la montmorillonita anhidra. Los
efectos característicos de los minerales caoliníticos 7.1 A y 3.56 A desapa¬
recen de los difractogramas al calentar la muestra a 500° C, con res¬
pecto a los diagramas anteriores.

Al efectuar el tratamiento de la arcilla magnésica con etilenglicol, en
el diagrama del hor. II (B) Ca, desaparece el efecto a 15 A, pero se
hace claro la aparición de un efecto a 17 A, confirmando que el mineral
de tipo 2:1, existente en este horizonte, es principalmente la montmori-
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llonita. En los horizontes A y (B) no aparece un efecto bien definido a
dicho espaciado.

Fracción arcilla K.

Los diagramas correspondientes a la fracción arcilla K, con dife¬
rentes tratamientos del horizonte II (B) Ca, se dan en la gráfica 6.

Gráfica 6.—-Diagramas de difracción de rayos X. Fracción arcilla-K, hor. II(B)Ca.

En el difractograma seco al aire se observa un efecto a 12 Á (001)de la montmorillonita. Se pone en evidencia igualmente aquí el efecto
^ 10 A (001) atribuido a la ilita. Los demás efectos existentes son simi-ares a l°s de los difractogramas anteriores y han sido ya atribuidos.
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Al calentar la muestra a 300° C existe un efecto a 10 A (001); este
efecto no es simétrico y a ángulos bajos le queda una cola que indica
que en este horizonte hay aluminio interlaminar.

En el diagrama de la arcilla K, calentada a 500° C, el efecto a 10 Á
se hace más simétrico, apareciendo otro a 5,00 A (002) de la montmori-
llonita anhidra, similar al existente en el caso de la arcilla-Mg2+.

Siguiendo el método de Johns et al (1954), se ha calculado el con¬
tenido aproximado de minerales de la fracción arcilla. En este perfil,
en sus horizontes A y (B), podemos considerar una proporción de
montmorillonita de 40-50 %, mientras que en el hor. II (B) Ca, su con¬
tenido es superior al 70 %.

La ilita es muy abundante en los horizontes A y (B) con un conte¬
nido algo inferior al de la montmorillonita 30-35 °/o; en el horizonte
II (B) Ca su proporción es inferior al 10 °/o.

Aunque, generalmente en vertisoles, la proporción de ilita no suele
ser tan elevada, Blockhuis et al (1964), estudiando vertisoles en Sudán,
observan en la fracción arcilla una mezcla de montmorillonita e ilita y
Buring (1969), señala al estudiar vertisoles sódicos también de Sudán
que es posible una transformación de ilita en montmorillonita, debido
principalmente a las condiciones alcalinas y al débil drenaje a que
están sometidos los suelos de esta región.

Los minerales caoliníticos están en proporción escasa (10%) y no
experimentan variaciones considerables a lo largo del perfil.

3.2.2. Espectros de absorción infrarroja '

Los espectros de absorción infrarroja de este perfil se dan en la
gráfica 7.

Gráfica 7.—Espectros de absorción infrarroja, perfil Bajamar.
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En la primera parte del espectro encontramos una pequeña banda
a 3.692 cm-1, algo mejor definida en los horizontes A y (B), que se
atribuye a las vibraciones de tensión de los grupos OH del material
caolinítico existente en estas arcillas. La banda a 3.620 cm'1, corres¬
ponde principalmente a vibraciones de tensión de los grupos OH de
redes de tipo 2:1 y está mejor definida en el espectro del horizonte
II (B) Ca, atribuido al mayor contenido de montmorillonita de este
horizonte.

Las dos bandas anchas, con los máximos alrededor de 3.442 cm'1
y 1.634 cm'1, corresponden respectivamente a las vibraciones de tensión
y deformación del agua, que atribuimos principalmente al agua inter¬
laminar de la montmorillonita.

En la región de 1.150-960 cm-1 se observa un hombro a 1.100 cm-1
y una fuerte banda hacia 1.030 cm-1; esta última es la más importante
de los filosilicatos; ambos son debidos a vibraciones de tensión anti¬
simétricas del grupo Si-O.

En la región 960-550 cm-1 se pone de manifiesto una banda a
915 cm ’, atribuida a una vibración de deformación del grupo Al-OH
de la capa octaédrica. En los aspectos encontramos asimismo un hom¬
bro a 875 cm-1 correspondiente a una vibración Al-Fe3+-OH, y es una
vibración muy típica de la montmorillonita.

La banda a 524 cm-1 es atribuida a una vibración Si-0-AlIV y las
bandas a 466 cm-1 y 430 cm-1 son debidas a vibraciones de deformación
del grupo Si-O.

La pequeña intensidad observada en los espectros de las bandas a
3.692 cm-1, 915 cm 1 y 524 cm-1, que están afectadas por el aluminio
reticular, ponen de manifiesto que los minerales caoliníticos se presen¬
tan en estas arcillas en pequeña proporción.

En los espectros de los horizontes A y (B) aparece claramente un
doblete que apenas se ve en el horizonte II (B) Ca, el cual es caracte¬
rístico del cuarzo.

De todo lo cual se concluye del estudio de estos espectros que la
montmorillonita es el mineral más abundante, con pequeñas cantidades
de material caolinítico y que como impureza le acompaña el cuarzo.

La ilita no se observa en estos espectros por quedar solapadas susbandas típicas con las de la montmorillonita, por ser ésta predominante.

3.2.3. Microscopía electrónica

En la gráfica 8 se dan las microfotografías correspondientes.
En la microfotografía del horizonte A se observa que la montmorillo-

mta es el mineral predominante, la cual es de grano muy fino y bastante
transparente a los electrones; aparece también ilita y algo de caolinita.

En la microfotografía del horizonte (B) se encuentra la montmorillo-
mta mejor cristalizada que en el horizonte anterior, siendo más opaca alos electrones; acompaña a montmorillonita ilita y alguna caolinita.

En la microfotografía del horizonte II (B) Ca se ven las dos clasesde montmorillonitas que aparecían en los horizontes superiores, con mi-
neral fibroso bastante transparente a los electrones.
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4. Interpretación y clasificación

Las características morfológicas de este perfil corresponden a las de
un vertisol típico con un horizonte (B) que presenta estructura prismá¬
tica bien desarrollada, slickensides, grietas de retracción y color gris
oscuro en sus horizontes A y (B).

En cuanto a las características físicas y químicas de este perfil,
hemos de señalar que no existen diferencias dignas de destacar en rela¬
ción con los Typic Chromusterts (Fernández Caldas et al, 1978).

En el estudio mineralógico de la fracción arena observamos una no¬
table variación cuantitativa entre los horizontes A y (B) y el horizonte
II (B) Ca, no sólo en lo que se refiere a minerales de la fracción den¬
sa, sino también en los correspondientes a la fracción ligera; se observa
además, especialmente en esta última, un grado de alteración muy dife¬
rente entre los suelos superficial y fósil.

En este perfil, en el suelo superficial, los minerales primarios están
poco alterados, como sucede en la mayoría de los perfiles correspon¬
dientes a los Typic Chromusterts (Fernández Caldas et al, 1978), lo que
nos hace pensar en una incorporación de minerales poco alterados y
una cronología relativamente reciente de estos suelos.

Estas condiciones están de acuerdo con el grado de alteración, mucho
más avanzado, que se observa en los suelos profundos, que corresponden
a coluvios formados en períodos más antiguos.

En lo que respecta a la mineralogía de la fracción arcilla, hemos de
señalar que en los horizontes A y (B) la montmorillonita está acompa¬
ñada de una considerable proporción de ilita; sin embargo, en el hori¬
zonte II (B) Ca, este último mineral disminuye considerablemente y la
montmorillonita está en proporción muy elevada.

En el estudio micromorfológico (Fedoroff et al, 1976), además de la
disminución progresiva del tamaño de los agregados desde la base a la
superficie del perfil y la diferencia que existe entre ellos en los horizon¬
tes superficial y profundo, se observa de forma muy clara la yuxta¬
posición de agregados de diferentes horizontes, lo cual nos demuestra
claramente la existencia de mezcla de materiales, característica funda¬
mental de este tipo de suelos.

Por lo tanto, como hemos podido apreciar, las diferencias fundamen¬
tales de los Typic Pellusterts con los Typic Chromusterts son principal¬
mente de orden morfológico y también estriban en que los primeros sehan desarrollado totalmente a partir de materiales coluviales mientras
que en los Typic Chromusterts sus horizontes profundos proceden de la
alteración de la roca situada en su base y los aportes coluviales son
Principalmente superficiales. En el perfil de Bajamar existen dos tiposhe depósitos diferentes, que han dado lugar a un suelo fósil, rico en
carbonato cálcico, y un suelo superficial, donde el contenido en esta
sustancia es mucho menor; ambos tipos de suelos se diferencian además
en sus propiedades mineralógicas.

Estos suelos, desde el punto de vista morfológico, presentan un gran
esarrollo de sus características vérticas, y por otra parte, si considera¬mos la existencia en la base del perfil de una fuerte carbonatación, po-
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demos pensar que estos suelos se han formado en condiciones de mayor
humedad que las que existen actualmente en la región.

Clasificación francesa (sistema propuesto 1971-72).
Considerando las características y propiedades de este tipo de suelos,

se les ha clasificado como vertisoles típicos con drenaje externo nulo o
débil, grupo estructura redondeada y fina en superficie y subgrupo tí¬
pico.

Clasificación americana (Soil Taxonomy, 1975).
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, su situación en la

zona subtropical y su color oscuro, se le ha clasificado de la siguientes
manera:

Orden: Vertisoles.

Sub-orden: Usterts.

Gran-grupo: Pellustert.
Sub-grupo: Typic Pellustert.

Resumen

Se hace un estudio de las características morfológicas, físico-químicas y minera¬
lógicas de un perfil de vertisoles de las Islas Canarias.

En este estudio se determina en cada horizonte la granulometría, carbonatos,
materia orgánica, pH, complejo de cambio, bases cambiables, naturaleza de las
arenas y mineralogía de las arcillas. De los datos encontrados se deduce que este
perfil pertenece al sub-grupo Typic Pellustert.
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LA SIERRA DEL PINAR,
GRAZALEMA (CADIZ)

V. SUELOS CALCI-MAGNESICOS:
DATOS MICROMORFOLOGICOS

por

L. CORRAL, N. BELLINFANTE y G. PANEQUE *

EDAPHOLOGICAL STUDY OF THE SIERRA DEL PINAR, GRAZALEMA (CADIZ)
V. CALCI-MAGNESIC SOILS: MICROMORPHOLOGICALS DATA

This work present, a sistematic description of the tipical micromorphologicalcaracteristics of five profils of CalciJMagnesic soils in the Sierra del Pinar (Graza-lema, Cádiz).

Introducción

Una vez estudiadas las características macro-morfológicas y quími¬cas de estos suelos en un trabajo anterior (Corral et al., 1950 d), es deinterés dar a conocer los datos micromorfológicos que sirvan paraaclarar más su génesis y propiedades, en especial los aspectos micros¬cópicos más sobresalientes de la materia orgánica de estos suelos.

Métodos

Los métodos experimentales se encuentran detallados en un trabajoprevio (Corral et al., 1980 c).

Resultados

El estudio micromorfológico se encuentra resumido en las TablasI a V.
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Tabla I

Perfil IV. Descripción Micromorfológica

HORIZONTE A, A/C,

AGREGADOS:
Frecuencia

+ + + + +

HUECOS: Cavidades Cavidades

Clasificación Empaquetamiento Empaquetamiento
z morfología simple y compuesto simple y compuesto

CJ
<
N CONTEXTURA

Z DEL Crística Crística
<
O
a¿

N

Pá
H
<

PLASMA

O

PJ GRANOS DEL Calcita Calcita
Q

cn

s

C/3

ESQUELETO Dolomita Dolomita

UJ
Q

Z

DISTRIBUCION
RELACIONADA

Granular
Granular

Aglomeroplásmica
D

Escasa unión entre

RASGOS

EDAFICOS

Materia Orgánica y Alteración superficial
Materia Mineral
Humus: Moder mulli-

de las calizas
Calcita secundaria

forme calizo

Hay que resaltar la gran frecuencia de agregados naturales en todos
los horizontes de todos los perfiles, salvo algunas excepciones que
coi responden a horizontes muy profundos. Por consiguiente, las obser¬
vaciones de estas unidades de organización ponen de manifiesto la
existencia de una numerosa y amplia fauna. Debido a la gran cantidad
de materia orgánica de los horizontes superiores y a la actividad bioló¬
gica, los huecos son, principalmente, de empaquetamiento simple y
compuesto y algunas cavidades. En los horizontes subsuperficiales apa¬
recen grietas, cámaras y cavidades, mostrando una evolución más avan¬
zada de la humificación y el efecto de los coloides minerales y orgánicos.

La contextura del plasma es crística en el perfil 4, silasépica y
crística en el perfil 5, silasépica y masépica en el 6, y en los perfiles 7
y 9 agilasépica, con lo cual se comprueba la dependencia entre compo¬
sición mecánica y contextura (Baños, 1975).

Los granos del esqueleto mineral, dependientes de la naturaleza de
la roca y su grado de alteración, son en los perfiles 4 y 5 fundamental¬
mente granos de calcita y dolomita, que dominan sobre los de cuarzo,
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TablaII
PerfilV.DescripciónMicrotnorfológica

HORIZONTE

A,

(B)

c,

AGREGADOS: Frecuencia

+++

++

+

HUECOS:

Grietas

Clasificación

Empaquetamientosimple

Cavidades

Cámaras

morfológica

Cavidades

CONTEXTUA DEL

Silasépica

Silasépica

Silasépica

PLASMA

Cristica

Crística

Crística

N

'p¿

H

GRANOS

Cuarzo

<

DEL

Trozosdecalizaredondeados.
Trozosdecalizaredondeados.

Calizaconintercalacionesde

C/3

ESQUELETO

Calcita

Cuarzo.Calcita.

cuarzo

DISTRIBUCION

Granular

RELACIONADA

(Aglomeroplásmica)

Aglomeroplásmica

Porfirosquélica Microconcrecionesrojasenplas-

Humus:Modermultiformeca- _.,ma
..CalizasecundariaenhuecoshzoPlasmaarcillosonoorientadoen caliza

RASGOS EDAFICOS
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TablaIV
PerfilVII.Descripciónmicromorfológica

HORIZONTE

A„

A„

Al:

(B)

AGREGADOS: Frecuencia

+++

+++

+++

4-4*

2 O

t-H

O < N

p—i
2 < O

oí

O w Q

HUECOS:

Empaquetamientosim-
Empaquetamientosim-
Empaquetamientosim-

Empaquetamientosim-

Morfología

pie

pie.Cavidades

pie.Cavidades

pie.CavidadesGrietas

CONTEXTURA DEL PLASMA

Argilasépica

Argilasépica

Argilasépica

Argilasépica

N

KH Oí

GRANOS

Trozosdecalizare-

H <

DEL

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

dondeados

s

C/3

ESQUELETO

Cuarzo

DISTRIBUCION RELACIONADA

Granular

Granular

Granular

Aglomeroplásmica Porfirosquélica Granular

RASGOS EDAFICOS

Humus:Mullsaturado

Concrecionesarcillo-I'e- rruginosas



UNIDADESDEORGANIZACION

1466
ANALES DE EDAFOLOGÍA V AGROBIOLOGÍA



ESTUDIO EDAFOLÓGICO DE LA SIERRA DEL PINAR. V 1467

por el contrario, en los perfiles 6, 7 y 9 los granos del esqueleto son de
cuarzo o alguna de sus variantes.

La distribución relacionada de la Sc-matriz en los horizontes superfi¬
ciales es granular, en todos los perfiles; en los horizontes subsuperficia¬
les es aglomeroplásmica en 4, 5, 6 y 7, y porfirosquélica en 5, 7 y 9.

Respecto a los rasgos edáficos, el humus de los perfiles 4 y 5 es un
moder mulliforme calizo; en 6 y 7, es un mull saturado, y en 9, un
moder mulliforme y mull.

El perfil 4 muestra alteración supeficial preferencial de las calizas.
El perfil 5 presenta recristalizaciones de calcita secundaria situadas

en huecos, típicas de régimen xérico. El perfil 6 presenta una flocula-
ción intensa, neocutanes arcillo-ferruginosos y en profundidad nodulos
ferruginosos; estos rasgos son lógicos en un suelo con un régimen de
grandes lluvias y estación seca con temperaturas altas.

El perfil presenta concreciones arcillo-ferruginosas en (B), y el 9,
catanes y nodulos ferruginosos; en la formación de estos rasgos tiene
gran importancia el régimen de lluvias y la granulometría del suelo.

En el estudio micromorfológico de la materia orgánica de los hori¬
zontes humíferos, generalizando para todos los perfiles calcimagnésicos
estudiados, se establece que:

Los tejidos son más abundantes en superficies que en los horizon¬
tes subyacentes, aunque siempre están presentes en los horizontes (B).
Su morfología es muy variada en los superficiales y de poco variada a
no observable en los subyacentes; en la mayoría de los casos la dis¬
posición de las células no es observable.

También los granos orgánicos del esqueleto son muy abundantes en
superficie, y su frecuencia varía en los horizontes inferiores (de abun¬
dantes a escasos).

El plasma orgánico es abundante en todos los horizontes; procede
fundamentalmente de fenómenos de neoformación.

Con respecto a las unidades de organización, la presencia de histo-
nes es abundante en los horizontes superficiales; en los horizontes
subyacentes sólo están presentes en los perfiles 5 y 7. Son muero y
micro-histones, normalmente distribuidos al azar, desde bien conserva¬
dos a muy alterados y de forma y origen variado.

En los rasgos edáficos de este grupo de suelos no se observan cuta-
nes organo-minerales y sólo escasos cutanes orgánicos. Salvo en algunos
horizontes, los procesos de melanización y antraconización no son dema-
slado intensos. Los excrementos son más abundantes y variados en loshorizontes superficiales, no observándose en algunos de los horizontes
profundos. La procedencia es muy variada: lumbrícidos, ácaros, enchi-
heídos, colémbolos y oribátidos (Kubiena, 1938, 1953; Bachelier, 1963;Bal, 1973).

La distribución de tejidos con respecto al plasma orgánico se realizac°n patrón histónico (tejidos totalmente intactos) sólo en horizontes
superiores —no en todos—, y con poca abundancia. En la distribución
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de tejidos más o menos impregnados con plasma, los patrones más
representativos son pleistoplasmático y phellémico, seguidos de plasmo-
nésico y coniático.

La distribución básica de granos orgánicos del esqueleto es funda¬
mentalmente al azar, siendo el patrón más abundante el adensosoros-
quélico —subtipo esporádico—.

Los patrones de distribución relacionada de granos orgánicos del
esqueleto con referencia al plasma orgánico más representativos son
pleistoplasmático y o-porfirosquélico.

Resumen

En este trabajo se realiza una descripción sistemática de las características
micromorfológicas más destacadas de cinco perfiles de suelos Calci-Magnésicos de
la Sierra del Pinar de Grazalema (Cádiz).
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LA SIERRA DEL PINAR,
GRAZALEMA (CADIZ)

VI. SUELOS EMPARDECIDOS: DATOS DEL MEDIO,
DESCRIPCION DE PERFILES Y DATOS ANALITICOS

por
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S U M M A R Y

EDAPHOLOGICAL STUDY OF THE SIERRA DEL PINAR, GRAZALEMA (CADIZ)VI. BROWN SOILS: ENVIRONMENT DATA, MACROMORPHOLOGICAL DESCRIP-
TION OF THE PROFILS AND ANALITICAL DATA.

In the present work, three profils of Brown soils the more representative ofthis Class, in the Sierra del Pinar of Grazalema (Cádiz), are examined.

Introducción

En el contexto geográfico de la Sierra del Pinar, y dentro de lasfomaciones edáficas allí existentes (Corral et al., 1979 b y d), los suelosmás evolucionados pertenecen a la clase de los suelos empardecidos declima templado, según C. P. C. S., 1967. A continuación se discuten los
resultados correspondientes al estudio realizado en tres perfiles de estaclase.

Los métodos experimentales empleados y las características am¬bientales se han expuesto en trabajos anteriores: «Estudio Edafológicode la Sierra del Pinar», Grazalema (Cádiz), I, II y III (1980).

Resultados y discusión

Los suelos empardecidos de clima templado de la Sierra del Pinar
presentan las características morfológicas siguientes:

Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Cór-d°ba (España).
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PERFIL X

Datos del medio

Roca Caliza

Geología Liásico

Posición fisiográfica Ladera convexa

Forma del terreno circundante ... Montañoso

Pendiente Escarpado

Altitud 1.130 m.

Drenaje exter Algo excesivamente drenado

Drenaje Ínter Imperfectamente drenado

Pedregosidad Pedregoso

Erosión Hídrica moderada

Vegetación Poeonio-Abietum pinsaponis

Localidad Grazalema

Clasificación VII/1.2 Suelo lavado (C. P. C. S. 1967). Lithic
hapludalf (USDA, 1975).

Descripción de horizontes

Prof. cm. Horiz. Descripción

0-10 A„ Color 2,5 YR 3/2 (s), rojo parduzco, y 2,5 YR 3/2
(h), rojo parduzco. Grumosa, fina, débil. Muchos
poros. No calizo. Abundantes raíces medias y finas.
Actividad biológica buena. No concreciones. Límite
neto.

10-20 A,2 Color 7,5 YR 7/2 (s), gris rosáceo, y 5 YR 4/6 (h),
rojo amarillento. Prismática, media, bien desarro¬
llada. Buena porosidad. Abundantes raíces medias y
finas. Actividad biológica buena. No calizo. No con¬
creciones. Límite neto.

20-38 B/C, Color 5 YR 8/1 (s), blanco, y 7,5 YR 6/6 <h), amari¬
llento rojizo. Prismática, fina, bien desarrollada.
Pocos poros. No calizo. Sin raíces. Actividad bioló¬
gica nula. Algunas concreciones. Límite neto.

38 -» C, Roca caliza margosa alterada.

PERFIL XI

Datos del medio

Roca Caliza

Geología Liásico

Posición fisiográfica Ladera convexa

Forma del terreno circundante ... Montañoso
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Pendiente Escarpado

Altitud 1.180 m.

Drenaje exter Excesivamente drenado

Drenaje Ínter Bien drenado

Pedregosidad Pedregoso
Erosión Hídrica moderada

Vegetación Erial-pastizal

Localidad Grazalema

Clasificación VII/1.2Si/eZo lavado (C. P. C. S. 1967). Mollic
haploxeralf (USDA 1975).

Descripción de horizontes

Prof. cm. Horiz. Descripción

0-25 A, Color 10 YR 5/5 (s), pardo amarillento, y 5 YR 3/2
(h), pardo rojizo oscuro. Migajosa, muy fina, débil¬
mente desarrollada. Muchos poros. No calizo. Muy
abundantes raíces finas. Actividad biológica buena.
No concreciones. Límite difuso.

25-60 B/C, Color 10 YR 5/8 (s), pardo amarillento, y 7,5 YR
8/5 (h), pardo amarillento. Poliédrica, en bloques
angulares y sub-angulares, muy fina, poco desarro¬
llada. Muchos poros. No calizo. Pocas raíces finas.
Actividad biológica escasa. No concreciones. Límite
difuso.

60-> C, Roca alterada.

PERFIL XII

Datos del medio

R°ca Caliza

Geología Liásico

Posición fisiográfica Ladera cóncava

Forma del terreno circundante ... Fuertemente colinado

Pendiente Inclinado

Altitud 900 m.

Drenaje exter Excesivamente drenado

henaje ínter Bien drenado

Pedregosidad Pedregoso
^ros^n Hídrica moderada

Vegetación Paeonio-Quercetum rotundifoliae
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Localidad Grazalema

Clasificación VII/1.2.2 Suelo lavado modal (C. P. C. S. 1967).
Udic haplustalf (USDA, 1975).

Descripción de horizontes

Prof. cm. Horiz. Descripción

0-15 A„ Color 5 YR 4/1 (s), pardo oscuro, y 7,5 YR 3/2 (h),
pardo. Migajosa-granular, fina, medianamente des¬
arrollada. Muchos poros. No calizo. Abundantes raí¬
ces finas. Actividad biológica muy buena. No con¬
creciones. Límite difuso y ondulado.

15-34 A12 Color 5 YR 3/3 (s), pardo rojizo oscuro, y 10 YR
5/3 (h), pardo oscuro. Granular, media, bien des¬
arrollada. Muchos poros. No calizo. Abundantes
raíces finas. Actividad biológica buena. No concre¬
ciones. Límite muy difuso.

35-55 B Color 5 YR 6/4 (s), rojo amarillento, y 7,5 YR 6/4
(h), pardo brillante. Poliédrica sub-concoidea, fina,
bien desarrollada. Frecuentes poros. No calizo. Po¬
cas raíces muy finas. Actividad biológica media. No
concreciones. Límite muy difuso.

55 B/C, Color 7,5 YR 8/6 (s), amarillento rojizo, y 10 YR
5/6 (h), marrón amarillento. Poliédrica sub-angular,
media, poco desarrollada. Pocos poros. No calizo.
Muy pocas raíces muy finas. Actividad biológica
escasa. No concreciones. Límite difuso.

Los suelos empardecidos estudiados en la Sierra del Pinar compren¬
den los perfiles 10, 11 y 12, situados entre los 900 y 1.180 metros de alti¬
tud; los dos primeros en posición fisiográfica de ladera convexa y el
último en ladera cóncava, con tereno circundante de fuertemente coli-
nado a montañoso y en pendiente inclinada a escarpada. La zona donde
se ubican los perfiles es pedregosa, con erosión hídrica moderada y
drenaje de imperfectamente drenado a excesivamente drenado.

La vegetación del perfil 10 pertenece a la etapa erial-pastizal, la del
11 corresponde a la asociación Paeonio-Abietum pinsaponis, y la del L
a la asociación Paeonio-Quercetum rotundifoliae.

La morfología de los perfiles corresponde a suelos ABC, con ligeras
diferencias en la secuencia de horizontes reconocidos:

Perfil 10 A, B/C, C,
Perfil 11 A, B/C, C,
Perfil 12 A, B B/C, C,

Los horizontes superficiales tienen una profundidad media de unos
20 cm., poseen estructura grumosa o migajosa, débilmente desarrollada,
no dan reacción al ácido y muestran indicios de buena activida
biológica.
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Los horizontes subsuperficiales (B y B/C,) tienen estructura prismá¬
tica o poliédrica, de desarrollo medio, presentan escasa o media activi¬
dad biológica y no dan reacción al ácido.

A juzgar por estos datos, y otros que se discutirán más adelante,
puede anticiparse que, según criterios de la C. P. C. S. (1967), los perfi¬
les 10, 11 y 12 podrían pertenecer a los suelos empardecidos de clima
templado húmedo.

Las Tablas 1 y 2 contienen los resultados experimentales de estos
perfiles.

En estos tres perfiles el contenido en carbono orgánico total es alto,
e incluso muy alto en An (6-10 por 100), pero disminuye muy notoria¬
mente en los horizontes subsuperficiales, donde es muy bajo (0,1 a
0,3 por 100).

El carbono del extracto con respecto al total (tasa de extracción)
varían en los perfiles, probablemente de acuerdo con circunstancias
ecológicas difíciles de explicar. En los horizontes profundos la tasa de
extracción es, en general, mayor (valor medio 0,63), como asimismo lo
es la extractibilidad; ambos parámetros muestran un descenso aprecia¬
ble en los subhorizontes A,2, en los que la tasa de polimerización AF/
AH es también más pequeña. Los datos muestran un aumento de ácidos
fúlvicos en los horizontes profundos (Kononova, 1966, 75).

La evolución de la materia orgánica en estos tres perfiles transcurre
a valores de pH neutros o ligeramente ácidos, mientras que la saturación
en bases del complejo de cambio alcanza valores medios muy altos para
cada uno de los distintos horizontes.

Los datos expuestos, y otros que más adelante se discutirán, permitenindicar que los ácidos fúlvicos muestran una movilidad importante en
estos suelos, ya en cierto modo apuntada también para otros perfilesde clases distintas. Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos
por Assing, Ilovaiskaya y otros, según Kononova (1966).

En los perfiles 10, 11 y 12 se encuentran texturas que van desde sue¬los franco-acillosos o franco-limosos a arcillosos. Por otro lado, y a
pesar de las diferencias en las clases texturales, se pone de manifiesto
por los datos experimentales que en los tres perfiles el contenido en
arcilla aumenta con la profundidad, esto es, desde los horizontes A a
los B o B/C. En consecuencia, considerando los valores de °/o arcilla en
B/C, y los de A se encuentran índices próximos a 1,3 y 1,4.

Estos suelos son los de pH más bajos de todos los estudiados en la
Sierra del Pinar, y están completamente descarbonatados, si bien la
saturación en bases es muy alta (63 a 77 por 100 en el perfil 10, y prác¬ticamente total en los perfiles 11 y 12). Las determinaciones de caliza
activa realizada en estos perfiles por el método de Droquienau (Duchau-four, 1970) no dieron cantidades algunas para el perfil 10, y cantidades
muy bajas para los perfiles 11 y 12. Por otro lado, los datos micromor-
‘ológicos muestran indicios de iluviación de arcilla.

En cuanto se refiere a la composición de las acillas, los difractogra-mas de rayos X muestran que en todas el mineral predominante es
mtico, encontrándose, además, caolinita en pequeña proporción en lasarcillas de los perfiles 11 y 12. En todas las arcillas el cuarzo es el mine¬ral accesorio más importante.



 



TablaI(continuación)
PERFILES:X,XIyXII.Determinacionesanalíticas(continuación)

Perfiles

Capacidad (meq/l)00
decambiocatiónico(T)ybasesdecambio gr);sumadebases(s)ysaturación(V%)

Análisismecánico(°/o)

N.°

Prof. cm.

Hor.

T

CaJ+

Mg++

Na+

K+

S

T-S

V

HjO 110°C

2-0,2 (mm)

0,2- 0,02

0,02- 0,002

0,002

0-10

Ah

37,89

18,80

4,80

1,00

0,46

25,06

12,83

62,95

6,0

3,3

14,0

47,7

29,0

X

10-20

A-12

25,58

14,20

2,60

1,25

0,20

18,25

7,33

71,34

1,1

4,3

23,1

55,7

15,8

20-38

B/C,

17,71

11,80

0,40

1,30

0,17

13,67

4,04

77,19

3,5

5,5

21,7

39,3

30,0

0-25

A,

11,80

8,50

2,00

0,50

0,60

11,60

0,20

98,31

2,5

14,5

40,8

19,1

23,1

XI

25-60

B/C,

11,80

9,50

1,00

0,50

0,60

11,60

0,20

98,31

1,5

6,4

40,8

19,6

31,7

0-15

A„

40,80

37,50

1,40

0,50

1,20

40,60

0,20

99,51

4,8

1,1

7,1

40,5

46,5

15-34

A„

28,53

26,00

1,40

0,50

0,60

28,50

0,03

99,89

4,3

1,3

7,5

39,5

47,4

XII

34-55

B

29,52

22,90

5,40

0,50

0,70

29,50

0,02

99,93

5,0

1,7

4,1

29,5

59,7

55-

B/C,

28,53

26,00

1,50

0,50

0,50

28,50

0,03

99,89

4,8

1,5

4,5

29,5

59,7
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Tabla II

Perfiles: X, XI y XII
Fertilidad química

(mgr/100 gr)
Elementos asimilables

N.°
Prof.

cm.
Hor. CaO MgO K20 PA

0-10 Ají 680,0 96,0 4,8 18,5

X 10-20 A,2 80,0 192,0 6,0 13,5

20-38 B/C, — 120,0 4,8 13,0

0-25 A, 120,0 12,8 14,5
XI

25-60 B/C, — 120,0 12,8 10,5

0-15 A,. 640,0 168,0 32,0 14,5

15-34 Au 280,0 120,0 3,2 _

XII

34-55 B 160,0 48,0 12,8 —

55- B/C, 200,0 96,0 6,4 44,0

A juzgar por los datos disponibles de las arcillas de los suelos de la
Sierra del Pinar, todos ellos sobre calizas básicas, más o menos arcillo¬
sa, los minerales ilíticos de estos suelos deben considerarse heredados
de los contenidos en las rocas, sin que los factores de la evolución
edáfica (clima y vegetación) determinen cambios importantes. Esta
evolución de las arcillas coincide con la considerada por Millot (1964)
y Duchaufour (1968, 1970) para suelos humus mull, de clima templado,
con complejo de cambio muy saturado por Ca y Mg.

Finalmente, los perfiles 10, 11 y 12 presentan, en conjunto, los valo¬
res de pH más bajos, están desprovistos de carbonatos y caliza activa,
muestran rasgos de iluviación de arcilla, de compuestos arcillo-ferrugi-
nosos y de sustancias orgánicas. Por todo ello, se estima que constitu¬
yen una situación intermedia entre los suelos pardos y los suelos lava¬
dos, estando muy próximos a los suelos pardos lavados.
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Según la Soil Taxonomy (1975), por los distintos regímenes de hume¬
dad y otras características, se han clasificado como (10) Lithic Haplu-
dalf, (11) Mollic Haploxeralf y (12) Udic Haplustalf.

La situación de los perfiles en las sistemáticas referidas y el estudio
genético del conjunto de perfiles estudiados, permiten completar el
esquema evolutivo señalado anteriormente para los suelos de la Sierra
del Pinar.

El material de partida siempre es una caliza liásica, más o menos
margosa o arenosa. No obstante, las características topográficas y el
carácter pedregoso del terreno permiten la mezcla de los materiales
que afloran en distintas situaciones de la Sierra del Pinar, según se in¬
dicó al tratar de la litología (Gavala, 1918).

Aunque en situaciones dependientes de altitudes extremas la forma¬
ción del suelo está totalmente impedida (litosuelos tan frecuentes cita¬
dos en la bibliografía, C. E. B. A. C., 1963, y García del Barrio, 1971), la
edafización de las calizas conduce a suelos AC —humíferos litocálci-
cos— como estadio en el que el desarrollo de pinsapos es posible. Una
mayor evolución conduce a suelos pardos calizos y cálcicos. En condi¬
ciones ecológicas favorables, que coinciden con la inflexión que presen¬
ta la sierra entre la Fuente del Pinar y Cerro de San Cristóbal, se
encuentran las más densas y desarrolladas formaciones arbóreas, tanto
de pinsapos como de quejigos y los suelos más evolucionados (perfiles
10, 11 y 12), que se estiman como suelo ABC, con las características
descritas y comentadas.

Resumen

En el presente trabajo se estudian tres perfiles de suelos empardecidos, los más
representativos de esta clase en la Sierra del Pinar de Grazalema (Cádiz).
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ESTUDIO EDAFOLOGICO DE LA SIERRA DEL PINAR,
GRAZALEMA (CADIZ). VIL SUELOS EMPARDECIDOS:

DATOS MICROMORFOLOGICOS

por

L. CORRAL, N. BELLINFANTE y G. PANEQUE *

SUMMARV

EDAPHOLOGICAL STUDY OF THE SIERRA DEL PINAR, GRAZALEMA (CADIZ)
VIL BROWN SOILS: MICROMORPHOLOGICAL DATA

In the present work, micromorphological data of the three profils of the Brown
soil in the Sierra del Pinar of Grazalema (Cádiz), are examined.

Introducción

Una vez estudiadas las características macromorfológicas y quími¬
cas de estos suelos en un trabajo anterior (Corral et al., 1979 f), se
resumen los rasgos y características microformológicas más destacadas,
incluyendo el estudio microscópico de la materia orgánica.

Los métodos experimentales empleados, así como los de descripciónhan sido indicados en trabajos previos (Corral et al., 1979 c).

Resultados

El estudio micromorfológico sistemático se encuentra reflejado enlas Tablas I, II y III.
En los perfiles 10, 11 y 12 la frecuencia de agregados naturales esgrande. Los huecos en los horizontes superficiales son de empaqueta¬miento (simple y compuesto) y cavidades, que corresponden a la dispo¬sición de los restos de materia orgánica y a la actividad de la fauna delsuelo. En los horizontes subsuperficiales existen grietas formadas por

k

Departamento de Química Agrícola. Facultad de Ciencias. Universidad de Cór¬doba.
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Tabla
I

PerfilX.Descripción
micromorfológica

HORIZONTE

An

A-12

B/C,

AGREGADOS: frecuencia

+++

++

+

HUECOS: Clasificación Morfología

Empaquetamientosimple ycompuesto

Empaquetamientosimple ycompuesto

Grietas

N

CONTEXTURA DEL PLASMA

Silasépica

Silasépica

Silasépica

2 H

cn

GRANOS DEL ESQUELETO

Cuarzo

Trozosderocaalterada

Cuarzo

Trazosderocaalterada

Cuarzo

Trozosderocaalterada

DESTRIBUCION RELACIONADA

Granular

Aglomeroplásmica

Porfirosquélica

RASGOS EDAFICOS

Humus:mull

—

Cutanes Neocutanes Pápulas
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TablaII
PerfilXI.Descripciónmicromorfológica

HORIZONTE

A,

B/C,

AGREGADOS: Frecuencia

+++

4-

HUECOS: Clasificación

Empaquetamientosimple

Cámaras

25

o

Morfología

Cavidades

Canales

HH
CJ

< N

CONTEXTURA
z

DEL

Silasépica

Argilasépica

o

PLASMA

ce5

O

N

Oí

w

H

GRANOS

C/5

i

DEL

Cuarzo

Cuarzo

w Q
<•

1

C/D

ESQUELETO
Q

HH

DISTRIBUCION

Aglomeroplásmica

P

RELACIONADA

Porfirosquélica

RASGOS

Humus:modermulliforme

Ferriargilanesbiendesarrollados

EDAFICOS

Formacióndemull

Nodulosferruginososredondeados
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PerfilXII.Descripciónmicromorfológica
HORIZONTEA„

A12

B

B/C,

AGREGADOS: Frecuencia

+++

4*4-4-

+++

HUECOS:

Cavidades

Cavidades

Cavidades

Grietas Cámaras

+4- Cavidades Grietas Cámaras

N

CONTEXTURA DEL PLASMA

Argilasépica

Argilasépica

Latisépica Masépica

Latisépica Masépica

'c¿

H

GRANOS

s

DEL

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

cq

ESQUELETO DISTRIBUCION,,,,,,PorfirosquélicaPorfirosquélica A„T,_.TATXAAglomerosplasmicaAglomeroplasmicaA....A,RELACIONADAAglomeroplasimcaAglomeroplasmica RASGOS EDA.FICOS

Humus:moder multiforme

Cutanesyneocutanes
—enhuecosyagregados

Cutanesyneocutanesen huecosyagregados
FcrriargilanesFerriargilanes
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movimientos de retracción del material fino (coloidal) y cavidades,
cámaras y canales debidos principalmente a la actividad de la fauna del
suelo.

La contextura del plasma es silasépica en el perfil 10 y en el horizon¬
te superficial del 11; argilasépica en el horizonte inferior del perfil 11
yen el horizonte A del perfil 12. En los horizontes B y B/C, del perfil
12, es latisépica y masépica, comprobándose también en estos suelos la
dependencia entre composición mecánica y contextura (Baños, 1975).

Los granos del esqueleto mineral son trozos de cuarzo que restan de
la alteración de las calizas. La distribución relacionada de la S-Matriz
es aglomeroplásmica en los horizontes superficiales, y porfirosquélica y
aglomeroplásmica en los subsuperficiales.

Con respecto a los rasgos edáficos, conviene destacar el carácter de
mull del humus del perfil 10. En el perfil 11 aparece en superficie un
moder mulliforme que evoluciona a mull en profundidad. En el perfil
12 el humus tiene características de un moder mulliforme.

Como consecuencia de los procesos de lavado, el perfil 10 presenta
en profundidad —horizonte B/C,— cutanes, neocutanes y pápulas; el
perfil 11, en el horizonte B/C,, muestra ferriargilanes bien desarrollados
y nodulos ferruginosos redondeados; en los horizontes B y B/C, del per¬
fil 12 se observan cutanes y neocutanes en huecos y agregados, presen¬
tando características de ferriargilanes algunos de ellos.

En el estudio micromorfológico de la materia orgánica de los hori¬
zontes humíferos de estos suelos, y generalizando para todos los perfi¬
les, se obseva que:

Los tejidos son más abundantes en superficie que en profundidad,
aunque están presentes en todos los horizontes edáficos. Igualmente,
los granos orgánicos del esqueleto son abundantes en superficie y menos
en los horizontes inferiores.

El plasma orgánico es muy abundante, estimándose el de los hori¬
zontes superiores como de neoformación, y el de los inferiores, he¬
redado.

Con respecto a las unidades de organización, los histories únicamen¬
te son abundantes en el perfil 10; son macro y micro-histones, distibui-dos al azar y en grupos, todos muy alterados.

Los rasgos edáficos de este grupo de suelos caracterizan un procesode melanización y antraconización importante. En el perfil 10 la presen¬
ta de fungones es importante. Los excrementos son más abundantes y
variados en los horizontes superficiales que en subsuperficiales, enalguno de los cuales no se observan (Kubiena, 1938, 1953; Bachelier,
1%3; Bal, 1973).

La distribución de tejidos con respecto al plasma orgánico se reali¬za muy escasamente bajo patrón histónico (tejidos sin alterar) y sólo enalgunos horizontes superficiales. En la distribución de tejidos más o
cienos impregnados en plasma, los patrones más representativos, por
abundancia, son: pleistoplasmático, fellémico, plasmonésico y coniático.
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El patrón de distribución básica más representativa es al azar, y
dentro de ella el patrón adensosorosquélico (subtipo esporádico); el
subtipo hifántico sólo se observa en horizontes superiores. La distibu-
ción arracimada sólo abunda en el perfil 10, siendo escasamente repre¬
sentada en los horizontes superiores de los demás perfiles.

Los patrones de distribución relacionada de granos orgánicos del
esqueleto con referencia al plasma orgánico más representativo son
pleitoplasmático y O-porfirosquélico, siendo el granular muy escaso.

Resumen

En el presente trabajo se estudian los datos micromorfológicos de tres perfiles
de suelos empardecidos de la Sierra del Pinar de Grazalema.
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CARACTERISTICAS ELECTROQUIMICAS DE SUELOS
FERRALITICOS

por

E. FERNANDEZ CALDAS, A. GONZALEZ BATISTA y J. M. HERNANDEZ MORENO

S U M M A R Y

ELECTROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF FERRALITIC SOILS. IV

The electrochemical characteristics of two ferralitic soils of the island of Tene¬rife are studied using cationic and anionic retention and the adsorption equilibriaof FL and OH- ions analysed by potentiometry and conductometry. The behaviourof the gibsite extracted from one soil, puré alumina and a silica-alumina mixture
are also studied. These models have contributed to explain the meaning of theresults obtained for the soils, specially in the case of conductometry. The gibbsitesoil behaves as a variable charge soil. Potentiometric ZPC did not coincide withthose obtained by ionic retention.

Introducción

Las partículas con superficie de carga variable son generalmente
predominantes en los suelos muy alterados de los trópicos; por estarazón ha sido muy intensa la investigación de sus características elec¬
troquímicas y la aplicación de parámetros electroquímicos como el pun¬to cero de carga (ZPC) para predecir su comportamiento (Van Raij yPeech, 1972; Gallez et al, 1976). Asimismo tiene interés la aplicación deestos parámetros desde un punto de vista taxonómico frente a otros
parámetros convencionales cuyo significado está siendo revisado en es¬tos tipos de suelos (Gallez et al., 1976).

De acuerdo con la línea de investigación realizada en este sentidoen los Andosoles, proseguimos el estudio de los suelos ferralíticos delas islas Canarias.
En las islas Canarias Occidentales (Tenerife, Gomera y La Palma)los suelos ferralíticos están localizados en las zonas de altitud media

comprendida entre 800 y 1.500 m. de las vertientes Norte de las Islas,en la región actual de los Andosoles.
Estos suelos solamente se observan en superficie cuando los fenóme¬nos de erosión han sido muy intensos. En general, se encuentran fosi¬lizados y ocupan los horizontes más profundos de los Andosoles o delos suelos pardos ándicos y están formados sobre materiales antiguos(Quantin et al., 1978).
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Material y métodos

Suelos.—Los dos perfiles escogidos para este estudio han sido des¬
critos por Quantin et al. (1978).

Las tablas 1, 2 y 3 recogen las características físico-químicas y mi¬
neralógicas más importantes de estos suelos.

Tabla I

Perfil Hor.

Materia

orgánica
% M. 0.

Análisis granuiométrico

Arcilla

2 u

Limo
2-20 u

Arena fina

20-200 u

Arena

gruesa
200 u-2 mm.

Poleo A 6.57 42.3 38.9 14.5 3.9

(B) 1.10 46.7 32.5 10.7 5.7

H(B) 0.72 55.5 28.7 6.6 6.9

Santa A 9.55 41.2 37.1 13.1 7.2
Ursula

B 0.72 80.4 12.9 2.6 1.55

C 0.55 64.5 20.8 5.8 6.7

IIB 0.58 62.8 29.9 3.7 1.2

IIC 0.46 48.1 26.2 10.9 10.7

Tabla 11

Perfil Hor.

PH Complejo de cambio (meq/100 g.)

H:0 KC1 Ca Mg Na K S T
S/T
%

Poleo A 6.0 5.2 3.73 3.00 0.58 1.95 9.26 35.90 25.72

(B) 6.1 5.4 3.47 1.97 4.84 1.17 11.45 38.44 29.78

H(B) 6.2 5.5 2.55 2.67 1.06 0.88 7.16 18.93 37.82

Sta. Ursula A 6.0 5.1 10.67 4.98 1.11 2.40 19.16 45.49 42.11

(B) 6.2 4.9 2.97 3.83 1.56 2.95 11.31 27.05 41.81

C 5.9 4.6 2.97 1.84 3.22 2.90 10.93 28.86 37.87

H(B) 6.0 5.7 3.03 2.27 2.51 4.80 12.63 27.64 45.69

IIC 5.9 4.9 3.05 3.08 1.29 2.79 10.21 22.02 46.37
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Tabla III

Características mineralógicas de la fracción arcilla

Perfil Hor. . Go
He ó

Go fina Mg Gi Ha
Are.

Mont.

Poleo A tr — — + + tr tr

(B) tr tr tr + + tr

H(B) — — + + + + tr

Sta. Ursula A tr tr tr — + tr

(B) tr tr tr + +

(C) tr tr tr + + —

H(B) + +' +

H(C) tr tr tr tr + + —

Go = Goetita.

He = Hematites.

Mg = Magnetita.

(-. +, + +, ...).

Gi = Gibsita.

Ha = Haloisita.

Are. Moni. = arcilla tipo montmorillonita.

Cantidades relativas deducidas de los efectos de difracción de

rayos X (crecientes en este orden).
tr = trazas,

Los perfiles escogidos, Poleo y Santa Ursula, pertenecen, según la
clasificación francesa, a la subclase de los «Suelos Ferralíticos media¬
namente desaturados en (B)», en el límite con la subclase «débilmente
desaturados» y respectivamente al grupo «rejuvenecidos» y «pénévo-
lués» y «rejuvenecidos». Subgrupo «con erosión y aporte eólico volcá¬
nico, con carácter ándico superficial poco desarrollado».

La presencia de haloisita y pequeñas cantidades de alófana que ele¬
van la capacidad de cambio por encima de 16 meq/100 g. hace difícil
la clasificación de estos perfiles en los Oxisoles de la Clasificación ame¬
ricana, aunque por las demás propiedades presentan las características
de estos suelos.

Sin embargo, según la Soil Taxonomy estos perfiles quedarían clasi¬
ficados:

Santa Ursula: «Andic Dystrochrept».
Poleo: «Andeptic Paleudult».
Teniendo en cuenta que uno de los perfiles seleccionados (Perfil

.leo) contiene cantidades notables de gibsita, hemos tomado concre-
ciones de este mineral que aparecen en el horizonte escogido para es¬
tudiar sus características electroquímicas y, por lo tanto, su contribu-
C10n al comportamiento del suelo. Como en los trabajos anteriores de
esta serie, se ha tomado la fracción inferior a dos mieras para la rea-
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lización del estudio. Los horizontes escogidos corresponden al B y IIB
de los perfiles Santa Ursula y Poleo respectivamente.

Asimismo se ha estudiado el comportamiento del óxido de aluminio
puro (Merck, cationatropic, para cromatografía) y de la mezcla de este
óxido de Aluminio con gel de sílice en una proporción del 90 % de
A1203.

Técnicas experimentales

Como en el caso de los Andosoles, para la extracción de la fracción
inferior a 2 p, se efectuó la dispersión del suelo mediante ultrasonidos
(Bransonic 12) en suspensiones obtenidas con una parte de suelo y
cinco de solución dispersante (Fernández Caldas et al., 1979).

Curvas potenciométricas para la determinación del ZPC
Se utiliza la técnica de Van Raij y Peech (1972). En las soluciones

de equilibrio (centrifugadas) se determina asimismo la conductividad
a 20° C.

Retención iónica

Se sigue el método de Fey y Leroux (1976).

Superficie específica
Método del éter monoetílico del etilen glicol (EGME) Heilman et

al., 1965).

Reactividad con NaF

Se sigue el método standard propuesto por Perrot et al. (1976), (1)
y (2).

Resultados

Curvas Potenciométricas. ZPC

Exceptuando el perfil Santa Ursula, el resto de las muestras presen¬
ta curvas con un punto de intersección único para todas las concentra¬
ciones (fig. 1).

Las curvas del perfil Poleo y la gibsita son prácticamente superponi-
bles. Presentan una zona tampón muy acusada a pH superiores a 9.5 y
para concentraciones de NaCl 0.01N las curvas coinciden.

El perfil Santa Ursula no presenta esta característica: al final de la
«valoración», para 70 meq. de OH~ adsorbidos se alcanzan valores de
pH del orden de 12 mientras que en los anteriores oscilan entre 9 y 10-

En el caso del óxido de aluminio no existe variación apreciable del
pH con la concentración. Las curvas son análogas a las de la gibsita v
el perfil Poleo.
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Los ZPC obtenidos disminuyen en el sentido:

A1203 > Gibsita > Poleo > Santa Ursula

Curvas conducíimétricas

Exceptuando el óxido de aluminio, las curvas conductimétricas pre¬
sentan tres tramos con dos «puntos de equivalencia» (rig. 2). El primer
punto se encuentra muy próximo al ZPT, oscilando entre 9.2 y 5.6 parael óxido de aluminio y Santa Ursula respectivamente. Hemos de tener
en cuenta que en este caso ZPC y ZPT se encuentran en la zona del
punto de inflexión de las curvas potenciométricas, con un poder tam-pón muy pequeño. Este hecho se manifiesta en que el primer punto de
equivalencia esté mejor definido que en los Andosoles, recordando la
valoración de un ácido fuerte con una base fuerte (Hernández Moreno
et al., 1979).

El segundo «punto de equivalencia» tiene lugar entre pH 9.6 y 10.7para la gibsita y el perfil Santa Ursula respectivamente.

Retención iónica

Las curvas de retención iónica a concentración de KC1 0.05N (fig. 3)muestran que la variación de la capacidad de cambio aniónica y catió-mca con el pH es relativamente pequeña, especialmente si comparamoscon el grupo de los Andosoles (González Batista et al., 1979).
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Fig. 3

Los ZPC calculados por este procedimiento no coinciden con los va¬
lores potenciométricos y se encuentran por debajo de pH = 4.

Reacción con NaF

Los valores de alcalinidad obtenidos para los 25 minutos de reacción
están comprendidos entre 280 y 117 mmol/100 g. (Tabla 4).

Podemos observar que estos valores forman una secuencia que coin¬cide con la formada por los valores de ZPC, es decir:

Oxido de Aluminio > Gibsita » Poleo > Santa Ursula

En la figura 4 podemos observar la cinética de esta reacción. La ve-
ocidad es muy elevada en los primeros cinco minutos y luego se hace

constante.
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Tabla IV

Perfil Hor. ZPC Sup-Esp. Valor-F. P,

Sta. Ursula B 4.4 259 117 —

Poleo IIB 5.9 224 212 2.51

Gibsita — 6.0 — 278 3.75

Alúmina — 7.4 — 280 0.66

1492

ZPC: Punto cero de carga (potenciométrico).
Pp Pendiente del primer tramo de la curva conductimétrica.
Valor F: mmol OH/lOO g. de arcilla.
SUP ESP: Superficie específica (m2/g).

Al 2 03
Gibsita

Poleo

Sta. Ursula

100-

80-

bO-

40—

MINUTOS

Fig. 4
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Destaca el perfil Santa Ursula por su poca reactividad en relación
al resto de las muestras.

El comportamiento de óxido de aluminio y la gibsita es prácticamen¬
te idéntico.

Discusión

Los resultados obtenidos en las curvas potenciométricas y en la re¬
tención iónica nos indican que el perfil Poleo presenta un comporta¬
miento característico de un predominio de coloides con potencial cons¬
tante o carga variable.

Teniendo en cuenta la similitud de las características estudiadas de
este suelo con las de la gibsita, especialmente las curvas de adsorción
de iones H+ y OH y la cinética de la reacción con el ion F~, deducimos
que su comportamiento se debe principalmente a la gibsita más que a
la haloisita que predomina junto con aquélla en el horizonte escogido.

De acuerdo con las consideraciones realizadas en el grupo de Ando-
soles (Hernández Moreno et al., 1979), el primer tramo de la curva
conductrimétrica puede atribuirse a la valoración de iones H+. Destaca
el óxido de aluminio que en este tramo presenta una pendiente muy
baja, hecho que indica una gran adsorción de protones, lo que está de
acuerdo con su carácter básico (Tanabe, 1970).

Después del primer «punto de equivalencia» a pH = 9.2, el óxido de
aluminio presenta un solo tramo de pendiente elevada. El resto de las
muestras presenta un tramo intermedio de pendiente más baja antes
de alcanzar el tramo final. Esta zona, que se encuentra generalmente
en valores medios de pH, se atribuyó en el caso de los Andosoles a
grupos terminales del tipo X - M3+ - OH2 de óxidos e hidróxidos de hie¬
rro y aluminio y silicatos alumínicos, de acuerdo con Huane y Jackson
(1966).

Tenemos otra alternativa si recurrimos a la idea de que en los es¬
pacios interfoliares de los minerales de arcilla, a pH del orden de la
neutralidad, siempre existen polímeros hidroxi-alumínicos que en condi¬ciones ácidas sufren deshidroxilación (Kamil y Shainberg, 1968; Banning
y Ravikovitch, 1966; Jackson, 1963):

1

[Al(H20)5OH]2+ + H30+ [A1(H20)6]3+ + h2o
2

La reacción en el sentido 2 es la hidrólisis del (Al(H20)3+6 que tiene
un pK = 5. Sin embargo, es discutible si este pK es válido para ladeshidroxilación de los complejos de aluminio adsorbidos sobre las
superficies de los silicatos.

Estas ideas nos han llevado a estudiar la adsorción de iones H+ yOH en mezclas sílico-alúmina.
En la figura 5,comparamos los valores conductimétricos del óxido

de aluminio considerados anteriormente con los de la mezcla sílice
oxido de aluminio. Observamos que frente a los dos únicos tramos quePiesenta el óxido de aluminio puro, la mezcla sílice-alúmina muestra
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un tramo intermedio de características análogas a las encontradas en

los suelos.

meq /100 g

FiG. 5
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Aunque este solo experimento no puede conducir a conclusiones de¬
finitivas, sí sugiere, de acuerdo con las ideas expuestas más arriba, una
asociación entre la sílice y la alúmina que puede estar relacionada con
los polímeros hidroxi-alumínicos asociados a las superficies de los mi¬
nerales de arcilla.

La investigación en este sentido puede ser muy interesante en el
estudio del comportamiento físico-químico del suelo, sobre todo si se
tiene en cuenta que tienen lugar en el intervalo de pH normalmente
encontrado en los suelos.

Resumen

Se estudian las características electroquímicas de dos perfiles de suelos ferra-
líticos de la Isla de Tenerife utilizando retención aniónica y catiónica y los equili¬
brios de adquisición de iones H+ y OH- analizados por potenciometría y conducti-
metría. Asimismo se ha estudiado por este procedimiento el comportamiento de la
gibsita extraída de uno de los perfiles, de alúmina pura y de una mezcla de
sílice-alúmina. Estos modelos han contribuido a interpretar los resultados obteni¬
dos en los suelos, especialmente en el caso de la conductimetría. Eu suelo con
gibsita presenta un comportamiento típico de partículas de carga variable. El ZPC
potenciométrico y el calculado por retención iónica no coinciden.

Centro de Edafología y Biología
Aplicada. Tenerife.
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CARACTERISTICAS ELECTROQUIMICAS DE SUELOS
CON PREDOMINIO DE MONTMORILLONITA

V

por

A. GONZALEZ BATISTA, J. M. HERNANDEZ MORENO y E. FERNANDEZ CALDAS

SUMMARY

ELECTROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF MONTMORILLONITIC SOILS. V.

The electrochemical characteristics of montmorillonitic soils (Vertisol and cinna-
monic soil) are studied by two methods: catión and anión retention and adsorptionequilibria of H+ and OH~ ions using potentiometry and conductometry in the
analysis of the corresponding Solutions. In both soils the ionic retention results
are similar but the number of acid groups and the buffer capacity are greater inthe case of vertisol.

Introducción

Los trabajos anteriores de esta serie se realizaron en suelos de cu¬
ya composición mineralógica cabía esperar un predominio de cargas
variables (Andosoles y Suelos Ferralíticos). La aplicación del análisis
conductimétrico a los equilibrios de adsorción de iones H+ y OH- hasido positiva en cuanto a la interpretación de las potenciometrías
correspondientes, y se han puesto de manifiesto por este procedimien¬
to diferentes grupos ácidos que se han relacionado con la distribución
de las cargas positivas y negativas en función del pH, así como conla composición mineralógica (Hernández Moreno et al, 1979; Fernán¬dez Caldas et al., 1979 b).

En el presente trabajo realizamos el estudio de las características
electroquímicas de suelos con predominio de arcilla tipo montmorillo-
nita, si bien por sus características morfológicas y físico-químicas per¬tenecen a distintas tipologías: Vertisoles y Suelos Marrones.

Material y métodos

Suelos.—Los dos perfiles escogidos para este trabajo han sido des¬critos por Rodríguez Hernández et al. (1979) (perfil Bajamar) y porTejedor Salguero et al. (1978) (perfil Yaco).
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En las tablas 1, 2 y 3 se presentan las características físico-químicas
y mineralógicas más importantes.

Tabla I

Perfil Hor.

Materia

Orgánica
% M. 0.

Arcilla

2u

Limo

2-20u

Arena

fina
20-200u

Arena

gruesa
200u-2mm.

CO^Ca
%

Bajamar AP 0.48 61.2 33.6 2.5 3.4 1.06

B 0.48 64.7 32.4 2.3 2.6 1.24

IIBC, 0.19 62.2 18.5 6.2 14.3 34.25

Yaco AP 0.65 63.0 20.9 8.9 7.6 1.54

BCa 0.19 62.5 31.3 7.1 9.4 5.77

C 0.10 38.9 16.7 19.8 32.8 0.77

Tabla II

Perfil
pH Complejo de cambio (meq/100 g)

H20 KC1 Ca Mg Na K S T S/T

Bajamar AP 8.8 7.3 26.6 10.9 3.0 0.6 41.2 37.4

B 8.1 7.3 28.7 12.1 4.1 0.5 45.4 41.5

IIBCa 8.6 7.6 — 19.0 5.4 0.2 — 41.6

Yaco AP 8.4 7.3 33.4 16.2 4.6 4.1 58.4 37.1

BCa 9.3 7.7 41.7 16.1 12.7 2.7 73.4 33.3 -

C 9.1 7.6 16.7 10.7 27.2 4.7 59.5 41.7 -

Tabla III

Características mineralógicas de la fracción arcilla

Perfil Hor. Haloisita Arcilla tipo montmorillonita

Bajamar Ap + + +

B — + + +

IIBCa — + +

Yaco AP — + —

BCa + + + +

C cr +
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El perfil Bajamar es un Vertisol con drenaje externo nulo o débil
(Cías. Francesa), correspondiente a un Typic Pellustert (Soil Taxonomy),

El perfil Yaco es un suelo marrón débilmente salino o alcalino
(Cías. Francesa), correspondiente a un «Typic Camborthid» en el límite
con «Natric Camborthid».

El estudio se ha realizado en los horizontes B y BCa de los perfiles
Bajamar y Yaco, respectivamente.

Técnicas experimentales

En la preparación de las muestras, debido a las dificultades de
dispersión, fue necesario someterlas a un tratamiento previo diferente
al de los restantes suelos utilizados en los trabajos anteriores. Este
hecho se atribuyó al elevado contenido en calcio, por lo que se proce¬
dió al desplazmiento de este elemento. Para ello se lavó y centrifugó
varias veces con solución NaCl - N hasta que las aguas de lavado no
dieran reacción positiva con oxalato amónico. Se lavó nuevamente con

agua destilada y en el segundo lavado obtuvo una dispersión total.
Finalmente, se separó la fracción inferior a 2 y, por la técnica usual
(Fernández Caldas et al, 1979 a), floculándola a continuación con HC1
0,1N a pH 3.

Curvas potenciométricas para la determinación del ZPC

Se utilza la técnica de Van Raij y Peech (1972). En las soluciones
de equilibrio (centrifugadas) se determina, asimismo, la conductividad
a 20° C.

Retención iónica

Se sigue el método de Fey y Leroux (1976).

Superficie específica
Método del éter monoetílico del etilenglicol (EGME), Heilman et al.,

1965).

Reactividad con NaF

Se sigue el método standard propuesto por Perrot et al. (1976, (1)
y (2)).

Resultados y discusión

En ambos perfiles, las curvas potenciométricas obtenidas para di¬ferentes concentraciones de NaCl se cruzan en un punto próximo aPH — 3, con excepción de la curva correspondiente a concentración1N (Figs. 1 y 2). En la tabla estos puntos se han denominado ZPC. El
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hecho de que la curva 1N esté desplazada es normal cuando predomi¬
nan los filosilicatos y se ha atribuido al intercambio de Na+ por H+
en la solución salina concentrada. También se puede observar en las
figuras 1 y 2, que el perfil Bajamar presenta dos puntos de inflexión
y el suelo marrón sólo uno.

Fig. 2

Las curvas conductimétricas muestran también diferencias entre
los dos perfiles. En el caso del perfil Yaco (fig. 4) presentan tres tra¬
mos bien definidos, como ocurría en otros suelos estudiados (Hernán-
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dez Moreno et al., 1979). En el caso del Vertisol (fig. 3), el tramo in¬
termedio aparece desdoblado en tres tramos, aunque existe cierta
incertidumbre debido al número insuficiente de puntos experimentales.

En las valoraciones conductimétricas clásicas de arcillas ácidas,

varios autores han tratado de explicar el origen de estos puntos inter¬medios. Encuentran que las suspensiones ácidas recién preparadas sólo
presentan dos puntos de inflexión en las potenciometrías (como en
nuestro caso, fig. 1) y dos tramos en las conductometrías. En el casode arcillas ácidas envejecidas una semana, obtienen cuatro puntos deinflexión en las potenciometrías y cuatro de equivalencia (tres tramos)en las conductometrías.

En cuanto al número de puntos de inflexión que aparecen en lasarcillas envejecidas, no existe un criterio único. Schwertmann y Jack-son (1963) encuentran sólo tres puntos de inflexión, mientras que Mitra
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y Kapoor (1969) obtienen cuatro. Sin embargo, es necesario señalar
que mientras los primeros utilizan una solución salina neutra, los úl¬
timos realizan la conductometría en ausencia de electrolito.

YACO BCo

Fig. 4

Es interesante comparar los valores obtenidos por Mitra y Kapoor
para una montmorillonita ácida (Wyoming) con los encontrados P01
nosotros para la fracción Bajamar (tabla 5).
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Tabla V

1503

Conductometría Potenciometría
Tipo

arcilla
Envejeci¬
miento

Sol.
salina

(P.
1.»

equivalencia)
2.° 3.° 4.° 1.“

meq/100 g.

(P. Inflexión)
2.° 3.° 4.°

Wyoming 0 0 64 74 88 — 64 88 — —■

Wyoming 1 semana 0 50 63 75 80 48 61 73 89

Bajamar 3 días 0.01N 50 65 72 85 48 78 — —

Bajamar 3 días 0.001 N 48 62 72 85 57 81 — —

Bajamar 3 días 1N • — • — — — 50 82 — —

Dado que desconocemos la acidez inicial de la muestra, tomamos
como punto de referencia el primer punto de equivalencia de la valo¬
ración conductométrica de Mitra y Kapoor en la arcilla envejecida
una semana y que presenta un valor de 50 meq/100 g.

Podemos observar que los puntos conductométricos de Bajamar
son similares a los correspondientes a la montmorillonita de Wyoming
envejecida. Sin embargo, hay que insistir en la necesidad de obtener
más puntos representativos en el tramo de los ácidos débiles para
obtener conclusiones más precisas. En el caso de las potenciometrías,
donde sólo hemos encontrado dos puntos de inflexión, el primero es
intermedio entre los correspondientes a las arcillas con y sin enveje¬
cimiento, el segundo es ligeramente inferior al de la arcilla envejecida.

Mitra y Kappor (1969) atribuyen los ácidos débiles a los iones alu¬
minio octaédrico, situados en la superficie lateral de los cristales (bor¬
de) y que aún soportan alguna carga residual positiva.

En las terminaciones de la red, la superficie tendrá zonas cargadas
positiva y negativamente. Cuando la arcilla es suspendida en agua y
el pH es bajo, como ocurre en arcillas-H o arcillas-H-Al el aluminio
lateral cargado positivamente completará su carga octaédrica con
moléculas de agua.

En la titulación de una arcilla ácida, una vez que los iones cam¬
biables AP+ y H+ han reaccionado con la base, el pH tiende a subir.
Al seguir la titulación, sobre pH = 6, los iones OH- desplazan las
moléculas de agua de la capa octaédrica del Al. Estos autores piensan
que este mecanismo puede ser la causa de la función observada como
ácidos débiles.

Durante el envejecimiento, parte del Al de los enlaces Si-OnAl ocupalas posiciones de cambio, donde se hidrolizan dando lugar a compues¬tos del tipo Al(OH)2+ y Al(OH)+2. Estos compuestos reemplazan a los
iones H que, a su vez, reaccionan sustituyendo el Al de los enlacesSi-O-Al dando grupos de ácidos débiles de tipo Si-OH.

El primer tramo de las curvas conductimétricas lo atribuimos, co¬
mo en casos anteriores, a la valoración de iones H+. Las pendientes
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de este tramo (tabla 4) indican que ha habido una adsorción de adsor¬
ción de protones mayor en el caso del perfil Yaco.

Los valores de retención catiónica y aniónica son análogos en am¬
bos perfiles (figs. 5 y 6) y se corresponden con su composición mine¬
ralógica. Sin embargo, la curva que representa la variación de la capa¬
cidad de cambio catiónica con el pH muestra un punto de inflexión
característico en el perfil Bajamar. Este punto, que parece indicar dos
mecanismos de adsorción catiónica, se encuentra aproximadamente a
un pH de 6,7, y puede estar relacionado con el segundo punto de in¬
flexión de las curvas potenciométricas.

BAJAMAR B

1504

10 .

rlG. 5
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YACO BCa 0.05 N

Deducimos de estos resultados que, aunque la composición mine¬
ralógica de la fracción arcilla del suelo marrón es similar a la del
vertisol, en algunos aspectos el comportamiento es muy distinto. Las
características comunes son las capacidades de cambio aniónico y ca¬nónico por los distintos procedimientos, una reacción similar con elion F- y la forma de las curvas potenciométricas. Se diferencia, en
cambio, por presentar un solo punto de inflexión en las curvas poten¬ciométricas que se refleja en el segundo tramo de las conductomé-tricas.

Estas diferencias pueden atribuirse en principio a:
1) La composición mineralógica.
2) La naturaleza del «ácido débil».
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En el primer caso, ya hemos indicado que tanto los datos minera¬
lógicos como los de capacidad de cambio, apuntan a una composición
mineralógica muy similar, con predominio de arcilla tipo montmori-
llonita. No podemos descartar, sin embargo, la influencia de otros
tipos de minerales de arcilla 2:1 hinchables, por ejemplo, la nontronita.

En cuanto al caso 2), si, como indicábamos en el vertisol, el ácido
débil está relacionado con la existencia de polímeros hidroxi-alumíni-
cos asociados a las superficies interfoliares de las arcillas 2:1, el medio
físico-químico del suelo puede influir en la composición de estos hi-
dróxidos complejos. En este sentido, recordemos que el suelo marrón
es muy rico en sodio, y los valores de pH son muy elevados (pH = 9,3
en el horizonte considerado).

Tabla IV

Perfil Hor. ZPC P, S. E. Val. F.

Bajamar BCa 3.2 4.7 459 96

Yaco BCa 3 3.04 356 105

ZPC: Punto cero de carga (potenciométrico).
P,: Pendiente del primer tramo de la curva conductimétrica.
Valor F: mmol OH_/100 g. de arcilla.
S. E.: Superficie específica (m2/g).

Resumen

Se estudian las características electroquímicas de suelos con predominio de ar¬
cilla tipo montmorillonita (Vertisol y Suelo Marrón) mediante dos procedimientos:
retención aniónica y catiónica y los equilibrios de adsorción de iones H+ y OH
utilizando potenciometría y conductimetría en el análisis de las soluciones corres¬
pondientes. Los resultados de la retención iónica son similares en ambos suelos,
pero las curvas potenciométricas y conductimétricas ponen de manifiesto una
mayor capacidad tampón y en mayor número de grupos ácidos en el caso del
Vertisol.

Centro de Edafología y Biología Aplicada.
Tenerife.
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ESTUDIO DE LA EVOLUCION DE UN SUELO FORMADO
SOBRE MATERIALES COLUVIALES PROCEDENTES DE

MARGAS

por

JUAN L. DE OLMEDO PUJOL y ALBERTO F. ONNA (*)

SUMMARY

INFLUENCES OF COLLUVIAL MATERIAL ON THE EVOLUTION OF A SOIL
DEVELOPED ON MARLS

A colluvial soil developed on marls in the Sierra Morena piedmont (Huelva, SWSpain) is studied. Physical, Chemical, mineralógica!, and macro-and micromorpholo-gical properties are obtained. Lithological discontinuities, due to several colluvialcontributions, by sand mineralógica! analysis, are showed, but the actual pedogenicprocesses make han the soil a pedogenetic unity. The predominant pedologicalprocesses are decarbonatation of surficial horizons and accumulation in low hori¬zons (lublinite in Cea), and accumulation of clays at depth with neoformation ofmontmorillonite (transcutanization). The horizons sequence is ochric- cambie- cal¬cio, classifying it as a Calcareous Brown Soil (French Classification) and as a Cal-cixerollic Xerochrept (Soil Taxonomy).

En el área de Andalucía Occidental es muy frecuente encontrar enterrenos de topografía ondulada o suavemente ondulada por la erosión,suelos cuya génesis está estrechamente ligada a la litología de la Cam¬piña, en la que los sedimentos margo-arcillosos del 'Mioceno ocupan unaimportante extensión. La textura y composición mineralógica de estossedimentos y las condiciones climatológicas y topográficas de la regiónson adecuadas para la evolución de los citados materiales desde rendsi-
nas hacia suelos vérticos (litomorfos) y vertisoles topolitomorfos, pa¬sando por estadios secuenciales intermedios, tales como suelos pardocalizos con características vérticas, que en la clasificación americana
quedan recogidos entre calcixerolic xerochrept y chromo-o pelloxerert(C.E.B.A.C., 1962; 1965, 1971; Bellinfante, Paneque, Olmedo y Baños,1973; Mudarra, 1974; Olmedo y Pérez, 1975; Olmedo, 1976, 1978; Olmedo,García y Forteza, 1978).

En el contacto de la Campiña con la Sierra Morena se producenáreas de depósitos de laderas, de abundantes materiales coluviales, prin¬cipalmente de naturaleza cuarcítica y pizarrosa, que se entremezclan

O Universidad de Buenos Aires (Argentina).
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con los materiales erosionados de naturaleza caliza del Terciario, permi¬
tiendo el desarrollo de suelos coluviales, no habiéndose aún estudiado
este paso en la zona objeto del presente trabajo.

El medio

El área que nos ocupa, situada en la parte occidental del Valle Bé-
tico (hoja topográfica y geológica de Sanlúcar la Mayor, escala 1:50.000),
está constituida casi en su totalidad por sedimentos neógenos marinos y
transgresivos sobre el paleozoico de Sierra Morena que aflora en el
borde noroccidental de la zona.

En cuanto al clima, de acuerdo con la clasificación de Thornthwaite,
el área se hallaría en zona seca-subhúmeda en la Campiña, llegando a
ser sub-húmeda en la Sierra.

De acuerdo a los criterios de la Soil Taxonomy, el régimen de tem¬
peratura del suelo estudiado es termic y el régimen de humedad del
suelo, xeric (Lázaro, Elias y Nieves, 1978).

En cuanto a vegetación, de acuerdo con la teoría del monoclimax
de F. Clements, que establece que para un territorio de clima dado,
todas las sucesiones convergen hacia un fitoclimax único, diversos auto¬
res han establecido que la región que nos ocupa está caracterizada por
poseer una vegetación potencial xeromediterránea, con bosques poten¬
ciales esclerófilos de Durisilvia y comunidades que pertenecen a la clase
quercete ilicis (Rivas Goday, 1956; Rivas Martínez, 1964, 1976; Bellot,
1978). La sucesión regresiva que presenta la vegetación en esta área es:
bosque potencial —bosque aclarado o de sustitución—, matorrales (mon¬
te bajo: «maquis» —brezales, jarales—), pastizal (o cultivos) (C.E.B.A.C.,
1971).

Material y métodos
Se ha muestreado un perfil del contacto Sierra Morena - Campiña en

el Cortijo Peñalosa (Escacena del Campo - Huelva) (2o 4’25” W-37°28’30"
N) en un terreno suavemente ondulado, a media loma y orientado a Po¬
niente. El material original son coluvios sobre margas miocenas, lo que
origina buen drenaje lateral y bueno a medio interno. La vegetación se
compone de gramíneas, cruciferas, chamaerops, dedicándose agrícola¬
mente a cultivos de secano (cereales y leguminosas).

Perfil Peñalosa (Escacena del Campo - Huelva)

Horizonte
Prof.

(cms)
Descripción

A, 0-20 Pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) (h); textura franco
arcillosa con abundante grava (50 %); estructura grumosa
subpoliédrica, poros finos y medios abundantes; adheren-
te, plástico, muy friable (h), y duro (s). Drenaje interno
excesivo; grandes raíces hacia la base; límite neto, ligera¬
mente ondulado con acumulación de gravillas en el mismo,
calizo; suelo suelto; buena actividad biológica (hormigas;
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A/B

Cea

20-25 Pardo fuerte (7.5YR 5/6) (h), con algunas vetas más ama¬
rillentas; textura franco arcillosa, con un 20 % de gravas
medias y finas; estructura poliédrica poco desarrollada,
con agregados algo ennegrecidos por aporte del horizonte
superior; adherente, plástico, friable y duro; porosidad
media, de poros finos y redondeados; drenaje interno ex¬
cesivo; presencia de raíces medias y finas; calizo; suelo
suelto; límite difuso.

25-42 Pardo amarillento (10 YR 5/8) a amarillo pardo oscuro
(10 YR 6/8), los bordes de los agregados son 7.5 YR 5/8,
por aporte de los horizontes superiores; textura arcillosa
a franco arcillosa, con gravilla y algunos puntos calizos;
estructura poliédrica fina ligeramente desarrollada; muy
adherente y muy plástico; drenaje interno bueno; algunas
raíces finas y medias; hacia el límite inferior aparecen
algunos nodulos calizos; suelo suelto a firme; límite neto
y ondulado.

42-71 Un 60%, amarillo (10 YR 7/8) y amarillo parduzco (10 YR
6/8), y un 40 %, blanco rosado (5 YR 8/2) (manchas cali¬
zas); textura franco arcillosa a arcillosa, con presencia de
algunas gravillas, y alguna grava media y grande; estruc¬
tura poliédrica fina ligeramente desarrollada; alguna po¬
rosidad media y fina; adherente y muy plástico; drenaje
interno de bueno a lento; algunas raíces medias y finas;
límite neto y liso en un lecho de grava.

Las determinaciones generales realizadas en estas muestras han sido
pH, carbono y nitrógeno orgánicos, carbonatos, capacidad de cambio e
iones cambiables, elementos asimilables y análisis mecánico, según los
métodos que se siguen en el C. E. B. A. C. (González et al, 1968). La di¬
fracción de rayos X, análisis térmico diferencial y micromorfología, según
es normal en el C. E. B. A. C. (Olmedo, 1971). La curva de pF, según se
hace en la Sección de Física de Suelos del C. E.B.A. C. (Martín Aran-
da, 1977). La mineralogía de arenas en la fracción entre 0.2 y 0.02 mm.,
separándose los pesados con bromoformo y montándose con bálsamo de
Canadá.

Resultados y comentarios

El perfil estudiado pertenece a un suelo situado en zonas de margas
y desarrollado sobre un paquete de gravas redondeadas sobre las que se
han depositado materiales arcillosos que, al edafizarse, han originado
dicho suelo.

Sus caracteres químicos (Tabla 1) son; reacción entre alcalina y neu¬
tra, capacidad de cambio media y saturada, con calcio como ion domi¬
nante, contenido medio de materia orgánica (N = 3 %) en superficie,
que junto al elevado contenido en arcilla y carbonato cálcico indican
estabilidad en este suelo.

El humus, por sus propiedades químicas (Tabla 1) y micromorfológi-cas (Tabla 4), es mull saturado en calcio, en su variante mediterránea de
Presencia de restos carbonosos (Bellinfante et al, 1973).
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La mineralogía de arenas (Tabla 3) indica que cada nivel considerado
es un aporte distinto, al ser los contenidos en minerales opacos diferen¬
tes en los distintos horizontes, muy próximos en los dos primeros, con
importante disminución en el horizonte B y nuevo aumento en el C. Los

Tabla I

Características Físicas y Químicas del perfil; Análisis
fracción arcilla

mecánico y composición

Profundidad (cms)
A, A/B B Cea

0-20 20-25 2542 42-71

Arena gruesa % 23 15 11.5 9.5

Arena fina % 20 21 21 22.5

Limo % 22.5 25.5 24.5 30

Arcilla % 34.5 39.5 40 36

Humedad % 3 3 3 2.5

Cond. hidráulica (mm/h) Excesiva Excesiva 101.4 22.8

Densidad aparente (g/cc) 1.29 (0-5 cm)
1.42(10-15 cm)

1.28 1.56 1.63

pH (H,0) 8.3 7.7 7.9 8

pH (C1 K) 7.1 6.9 6.8 6.9

M. 0. °/o 3.8 3.8 2.8 1.3

C °/o 2.2 2.2 1.6 0.8

N % 0.2 0.2 0.15 0.07

C/N 11.5 11.5 10.9 10.8

c.c.c. (meq/100 g) 17.2 21.2 20.8 14.5

Ca++ (meq/100 g) 16.6 20.7 20.3 14.2

Mg++ (meq/100 g) 0.35 0.41 0.43 0.28

K+ (meq/100 g) 0.16 0.06 0.04 0.02

Na+ (meq/100 g) 0.05 0.05 0.05 0.05

P,05 (mg/100 g suelo) 2 3 2 1

K:0 (mg/100 g suelo) 32 10 8 6

Ca (mg/100 g suelo) 384 420 522 420

Mg (mg/100 g suelo) 3 7 18 10

Caolinita % 12.5 13 15 9

Ilita % 76 69 58 50

Montmorillonita % 11.5 18 27 41
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Tabla 11

Datos de difracciones e intensidades relativas de los diagramas de rayos X
{Muestra de olvo)

Normal

A A/B B Cea

dA I/Io dA I/Io dA I/Io dA I/Io

15.22 Banda 15.72 Banda 15.72 100 16.66
Banda
muy

fuerte

13 media 13.38 media 10.15 25 14.97 (máx.)
10.04 40 10.15 40 7.25 68 10.15 26

7.25 40 7.31 75 4.98 22 7.25 33

5.03 20 5.03 40 4.48 63 4.98 19

4.98 10 4.98 15 4.29 52 4.48 32

4.48 68 4.48 86 4.19 81 4.22 41

4.48 68 4.26 26 3.59 24 4.18 3

4.22 70 4.19 60 3.59 24 350 7

3.86 28 4.15 15 3.38 5 3.38 7

3.38' 7 3.59 33 3.36 57 3.36 42

3.36 100 3.36 100 3.18 31 3.28 Banda

3.28 Banda 3.28 Banda 3.00 20 3.16 media

3.16 débil 3.16 media 3.69 11 2.98 10

2.70 10 3.00 40 2.57 51 2.69 5

2.56 68 2.69 20 2.52 17 2.58 52

2.49 30 2.57 66 2.49 7 2.52 15

2.28 12 2.52 30 2.45 27 2.49 15

2.24 10 2.47 46 2.28 10 2.45 31

2.13 15 2.45 46 2.13 10 2.29 10

2.00 10 2.28 20 1.96 10 2.13 15
1.88 10 2.13 20 1.82 12 1.96 12

1.66 15 2.00 33 1.67 12 1.81 10

1.53 12 1.96 6 1.54 6 1.67 12

1.50 20 1.82 6 1.50 34 1.53 8

1.70 20 1.50 15

1.53 7

i

.'¡I
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Agregados Orientados

A A/B B Cea

dA I/Io dA I/Io dA I/Io dA I/I,

Banda
17.66 Banda 18.40 Banda 17.66 Banda 16.97 muy

fuerte

13.53 fuerte 13.53 fuerte 14.02 fuerte 15.22 (100)
10.27 100 10.27 100 10.39 100 10.27 34

7.25 25 7.25 20 7.31 58 7.25 16

Agregados orientados - Etilenglicol

i A/B B Cea

dA I/Io dA I/Io dA I/Io dA I/Io

20.07 Banda 20.07 Banda 20.07 Banda
muy 17.66 100

17.66 fuerte 16.98 media 16.98 fuerte

10.39 100 10.27 100 10.27 44 10.27 27

7.31 32 7.25 15 7.31 22 7.31 7

contenidos de piritas siguen una secuencia similar. En los minerales
pesados transparentes es posible observar que el circón aumenta su
contenido de forma espectacular en el horizonte A/B (21.6 %), mientras
que en el resto mantienen un porcentaje próximo al 7 °/o.

La mineralogía de arcillas (Tablas 1 y 2), sin embargo, es mucho más
heterogénea, presentando un contenido en caolinita relativamente uni¬
forme a lo largo de todo el perfil; en cuanto a ilita —dominante— dis¬
minuye con la profundidad, y con un contenido menor e inversamente
distribuido, en cuanto a la montmorillonita.

Esta evolución indicaría proceso edáfico, por lo que este suelo, a
pesar de sus evidentes discontinuidades litológicas (coluvios sucesivos)
actúa, en el momento presente, como una unidad edafológica, con neo-
formación de montmorillonita.

El análisis de distribución de tamaño de partículas (Tabla 1) muestra
una textura media franco-arcillosa, con tendencia a arcillosa en el hori¬
zonte B. El contenido de arena es máximo en superficie, para disminuir
progresivamente en profundidad. El limo tiene una secuencia inversa a
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la de arena. La arcilla aumenta su contenido en profundidad hasta el
horizonte B, disminuyendo en el Cea. La relación entre los contenidos
de arcilla de los horizontes B y A no llega a 1.2, valor mínimo para ser
considerado argílico.

En superficie, hay una fuerte agregabilidad (Tabla 4) que disminuye
en profundidad, como se desprende del análisis de los huecos que pre¬
sentan los sucesivos horizontes: se trata de huecos de empaquetamiento
compuesto, cámaras y canales en el horizonte A,, a cámaras y canales
en el horizonte A/B, a cavidades en el B y Cea, todos ellos abundantes.
Con la profundidad aumenta el número y variedad de planos, observán¬
dose vesículas en todo el perfil. Predominan los ortohuecos, excepto en
el Cea; siendo la configuración de las paredes curvada e irregular en
profundidad, predominando los huecos alargados dispuestos al azar.

La disminución de la agregabilidad lleva apareja disminución en la
conductividad hidráulica (Tabla 4 y 1): excesiva en superficie para llegar
a valores mensurables en profundidad. Tal conducta queda claramente
marcada en el horizonte superficial por la fuerte presencia de agrega¬
dos, cuyos bordes están enriquecidos en material subcutánico orgánico-
arcilloso que es lo que le da la mencionada estabilidad.

La contextura plásmica (Tabla 4) que predomina es la argilasépica y
la silasépica en superficie para, en profundidad, predominar la crística
y mosépica, lo que concuerda con el hecho de un mayor porcentaje de
materia orgánica y el embarramiento superficiales que impiden exista
una clara diferenciación plásmica, y crística en profundidad por la pre¬
sencia de carbonato cálcico. La contextura plásmica mosépica es muy
irregular y distribuida por manchas, indicando tal heterogeneidad la re¬
moción propia de la deposición coluvial.

Ha de resaltarse indicios de contextura plásmica causépica en todo
el perfil, sinónimo de lavado.

En distribución relacionada predomina la aglomeroplásmica en todo
el perfil, excepto en la parte baja del Cea, donde es granular, mostrando,
por tanto, una situación general abierta de la trama del suelo.

El que la distribución referida tienda a ser subcutánica concuerda con
la estabilidad de los agregados de los horizontes superficiales.

En cuanto a la distribución básica de los granos del esqueleto pre¬
domina la distribución al azar con tendencias concéntricas y lineales en
superficies, originado por la presencia de raíces y otros elementos y
relleno de granos; en general, el esqueleto.no se presenta orientado.

Los rasgos edafológicos están representados, fundamentalmente, por
nodulos, cutanes y rasgos subcutánicos, con presencia, además, de pe-
dotúbulos y concreciones.

Los cutanes son granulares en superficie y de huecos en profun¬
didad, para en la zona intermedia tener también cutanes de agregados,
siendo ferriargilanes los de superficie, pasando regularmente a argilanes
y ferriargilanes en la zona intermedia y calcitanes en profundidad. En
general, son de iluviación excepto en superficie, donde predominan losde difusión. Los calcitanes son de lublinita, la que debido a su inesta¬bilidad suele pasar a microcristales más redondeados e isométricos.

Los nodulos suelen ser ferruginosos y mangánicos provenientes, en
parte de la meteorización de los minerales opacos y parte de pequeñas
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separaciones que se iluvian, como demuestran los halos glebulares pre¬
sentes. Además ha de hacerse notar la existencia de gran número de
nodulos calizos, que en superficie son redondeados y suelen estar aso¬
ciados a planos y otros tipos de huecos. En el horizonte siguiente los
carbonatos se distribuyen más homogéneamente por la masa del suelo.

Químicamente (Tabla 1), se ha visto que los carbonatos en los hori¬
zontes superiores son próximos al 10 por 100, en cambio en profundidad
alcanza un 36 por 100. Micromorfológicamente se ha visto que los carbo¬
natos en profundidad son predominantes en la masa del suelo, disminu¬
yendo al acercarse a la superficie del suelo, en donde la influencia de la
actividad biológica es manifiesta incluso en los nodulos cálcicos; en el
horizonte B es menor la presencia de nodulos que suelen estar inmersos
en la masa del suelo, así como microcristales por toda la masa.

En la parte superior del horizonte Cea domina la masa micrítica ca¬
liza con inclusiones de pedotúbulos, observándose ya algo de lublinita,
la que en la parte inferior de este horizonte es dominante formando
parte de calcitanes, asociados a veces a ferriargilanes. Todo ello indica
que en la actualidad hay en este suelo una marcada disolución de car¬
bonatos que se acumulan en el horizonte Cea, en el que, además, en la
masa cristalina caliza, aparecen ferriargilanes, que al encontrarse en los
cutanes complejos bajo la lublinita indican un proceso previo al de la
actual disolución de carbonatos.

Los rasgos subcutánicos están representados por neocutanes en el
horizonte superficial que son los que dan estabilidad a los agregados.
Asimismo aparecen transcutanes en todo el perfil de suelo, siendo abun¬
dantes.

Con ello ya se puede ver la dinámica de la arcilla en estos suelos,
dominada por la transcutanización que origina acumulación de arcilla en
el horizonte B, que no llega a cumplir la razón para considerarlo argílico.

Ya se ha comentado que los ferriargilanes del horizonte Cea parecen
que son relictos.

Así, pues, se está ante un suelo A,, A/B, B, Cea, de origen coluvial en
cada uno de sus horizontes, aunque funcionando en conjunto como una
unidad edafogenética, en que predominan las movilizaciones de carbo¬
nato cálcico y de arcilla.

Se observa en los carbonatos una evolución secuencial como en el
xerochrept (suelo pardo calizo) de la serie de los Molares (Olmedo y
Pérez, 1975), donde era posible observar diversos tipos de carbonatos.

En profundidad se notan unas masas bastante claras que según se
introducen en la masa del suelo se van oscureciendo y siempre que
tienen contacto con el plasma arcilloso del suelo, presentan tonalidades
verdosas, lo que indica presencia de sulfuros, posiblemente por activi¬
dad biológica y por disolución de la gran cantidad de pirita heredada
existente (Tabla 3). Este ciclo se cierra con la precipitación como lubli-
nita en el horizonte Cea. Por tanto, se tiene una formación actual de
este tipo de horizonte, que es un horizonte cálcico. La complejidad de
las masas arcillosa y calizas en este horizonte corroboran su origen
coluvial.
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Tabla III

Mineralogía fracción arena

Horizonte
Profundidad (cms)

A,
0-20

A/B
20-25

B

2542
Cea

42-71

Proporción en peso de minerales pesados y ligeros
Minerales pesados % 3.22 3.98 3.72 3.70
Minerales ligeros % 96.78 96.02 96.28 96.3

Proporción de minerales opacos y transparentes en la fracción M. P.
Minerales opacos % 87 91 56.3 71
Minerales transparentes % 13 9 43.7 29

Minerales pesados opacos (fracción 0.2-0.02 mm), en °/o
Pirita 73 70.6 29.9 52.54
Magnetita 7.1 10.2 54.38 21.18
Ilmenita 5.75 6.27 23.56 9.74
Hematita 5.31 5.10 1.81 2.96
Leucoxeno 4.42 5.88 13.59 5.5
Limonita 0.88 —

—
—

Opacos alterados 3.54 1.96 6.94 8.05

Minerales pesados transparentes (fracción 0.2-0.02) en %
Anatasa 3.56 — 0.71
Andalucita 19.58 10.8 9.21 3.84
Apatito 5.34 5.4 1.41 —

Augita 1.78 — 2.12 1.92
Biotita 1.78 — 1.41 —

Circón 5.34 21.6 7.8 7.69
Diópsido 5.34 2.7 7.8 11.53
Distena 1.78 8.1 9.9 1.92
Epidota 7.12 8.1 7.1 13.46
Estaurolita — 0.7 1.92
Fluorita 10.68 2.83 1.92
Granate 5.34 5.4 4.25 5.72
Hiperstena 3.54
Hornblenda 5.4 7.31 3.84
Moscovita 1.78 2.7 2.83
Olivino

2.12 3.84
Rutilo 1.78 0.71 1.92
Silimanita 1.78 2.7 1.92
Titanita 5.34 8.1 14.18 9.61
Topacio 2.7 2.83 1.92
Turmalina 14.24 10.8 2.83 9.61
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Tabla IV

Descripción micromorfológica

Horizonte A, A/B B Cea
Profundidad (cms) 0-20 20-25 2542 42-71

Contextura plásmica

Argilasépica A E E

Silasépica A A E

Insépica I

I I

Vosépica E-R I I

Esquelsépica E E I

Crística A A

Causépica I I I I

Distribución relacionada

Agromeroplásmica A A A C

Porfirosquélica E C I I

Granular E C A

Clasificación morfológica
de los huecos

Huecos empaquetamiento
compuesto A E I

Cavidades C C A A

Vesículas C E E C

Cámaras A A

Canales A A

Planos articulados E C

Planos oblicuos E E C

Planos quebrados E E E E

Pedotúbulos

Contextura interna -

Granotúbulos

Isotúbulos

E E

A

Cutanes

Granulares

Agregados

E

C

A

Huecos E E

Naturaleza mineralógica -

Argilanes C C A

Ferriargilanes C E
.
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Tabla IV (Continuación)

Descripción micromorfológica

Horizonte

Profundidad (cms)
A,

0-20
A/B
20-25

B

25-42
Cea

42-71

Ferri-organoargilanes C C E C

Calcitanes A A

Clasificación - Iluviación C C C

Difusión c c

Meteorización I I

Cutanes simples c c C c
Cutanes complejojs A

Nodulos

Calizos c c c C

Sesquióxidos c c

Mangánicos c A

Ferri-organomangánicos c

Concreciones
*

Calizas C

Pedodes R

Pápulas c

Halos glebulares C c

Rasgos subcutánicos

Neocutanes A E E
Transcutanes A A A E
Composición - Calcitanes E
Ferri-organo-arcillosos A A E

A: abundante; F: frecuente; C: común; E: escaso; I: Indicios; R: rara.

El horizonte B presenta cierta acumulación de arcilla (transcutaniza-
uón y cutanes complejos de la masa del suelo), que no cumple la rela¬
ción de horizonte argílico, y disolución de carbonatos (presencia de lubli-
nita en el horizonte inferior), lo que hace se considere a este horizonte
como cámbico.

Especial atención merecen los ferriargilanes de los horizontes B yCea, y las pápulas arcillosas de este último horizonte.
En los suelos pardos calizos sobre margas (Olmedo, 1979) y en el

suelo pardo hidromorfo de terraza (Olmedo, 1977) se ha observado diso-
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lución diferencial de carbonatos, hecho que también se presenta en este
suelo, aunque con la salvedad de que, como ya se ha comentado, las
pápulas arcillosas provienen unas de una acumulación compleja (colu-
vio) y otras de disolución diferencial de carbonatos frente a ferriargila-
nes relictos presentes en su masa.

Asociados a algún nodulo calizo del horizonte B es posible detectar
algún somero ferriargilán, conjunto posiblemente desplazado a tal sitio
del horizonte inferior por la actividad biológica.

Así, pues, a pesar del origen coluvial de este suelo, con sus disconti¬
nuidades litológicas claramente definidas, se ha podido demostrar géne¬
sis similar, con pequeñas variantes, al del suelo pardo calizo de la serie
de Los Molares (Olmedo y Pérez, 1975), clasificándolo incluso igual, ya
que la secuencia de horizontes ócrico-cámbico-cálcico, permite clasificar
al suelo que nos ocupa como suelo pardo calizo (clasificación francesa)
y Calcixerolic Xerochrept (Soil Taxonomy).

Conclusiones

Es un suelo coluvial desarrollado sobre un paquete de gravas situado
en una zona de margas.

Los contenidos de minerales opacos (pirita y magnetita) y de transpa¬
rentes (circón) confirman el origen coluvial de los distintos horizontes
del suelo.

La ilita es el mineral arcilloso dominante, seguido de montmorilloni-
ta y, finalmente, caolinita. Sus contenidos a lo largo del perfil indican
que el suelo funciona como una unidad edafogenética, con neoformación
de montmorillonita.

Las propiedades químicas de este suelo (reacción entre neutra y
alcalina, complejo de cambio saturado en calcio y contenido medio a
elevado de carbonato cálcico) son índices de estabilidad.

El humus es mull, en su variante mediterránea.
La macro y microestructura indican fuerte agregabilidad en superfi¬

cie, que disminuye con la profundidad; los agregados superficiales son
muy estables.

El comportamiento de los agregados explica la fuerte conductividad
hidráulica que presenta el perfil en superficie (excesiva), con su poste¬
rior disminución con la profundidad.

La presencia de materia orgánica y de embarramiento en los hori¬
zontes superficiales originan la contextura plásmica argilasépica. En pro¬
fundidad predomina la crística por la presencia carbonato cálcico.

El carbonato cálcico se distribuye en nodulos calizos redondeados y
en cristales individualizados en la masa del suelo en los horizontes A
y B; para en el horizonte Cea encontrarse dominante, con inclusiones de
horizontes superiores, y con presencia de calcitanes de lublinita de ilu-
viación, que pasan a cristales isométricos microscópicos, por su inesta¬
bilidad.

La arcilla se moviliza mediante transcutanización, fundamentalmente.
En profundidad, se observan ferriargilanes dentro de la masa caliza y
bajo calcitanes (cutanes compuestos), lo que indica su origen subactual.
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El horizonte A,, por su dureza en seco, es un epipedon ócrico. El
horizonte B, al no superar la relación 1.2, es un horizonte cámbico. El
horizonte Cea, al tener acumulación de carbonatos es un horizonte
cálcico.

Tal secuencia de horizontes permite clasificarlo como suelo pardo
calizo (C. P. S. C., 1967) y como Calcixerolic Xerochrept (Soil Taxonomy,
1973).

Resumen

Se estudia un suelo coluvial sobre margas en el piedemonte de Sierra Morena
(Sur de España). Se estudian sus propiedades físicas, químicas, mineralógicas y
macro y micromorfológicas. Se evidencian discontinuidades litológicas debido a los
distintos aportes coluviales, a través del análisis mineralógico de arenas. Al presen¬
te, los procesos edafogenéticos que actúan sobre los materiales hacen que éstos se
comporten como una unidad edafogenética. Los procesos edafológicos predominantes
son la descarbonatación de los horizontes superficiales y acumulación en horizontes
profundos (lublinita en Cea) y acumulación de arcillas en profundidad con neo-
formación de montmorillonita (transcutanización). La secuencia de horizontes es

ócrico-cámbico-cálcico, lo que permite clasificarlo como Suelo Pardo Calizo (Clasi¬
ficación francesa) y como Calcixerolic Xerochrept (Clasificación americana).

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto.
C. S. I. C. Sevilla.
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MICROFLORA AND ORGANIC MATTER RECOGNIZABLE IN DRY PASTURE
SOILS. II. MICROBIOLOGY AND ULTRASTRUCTURE

The microflora of the soil of two dry pastures in La Lorraine (France) was
studied using both classical microbiological techniques and the electrón microscope.The xerophilous nature of these media results in a marked predominance of Baci-
llus and actinomycetes among the bacteria, and of Penicillium and Aspergillus
among the fungí. Under the electrón microscope the relative lack of water often
shows up as a retraction of the prokariotes inside the mucilage that surrouncls
them.

La composición cualitativa y cuantitativa de la microflora telúrica
depende de la cantidad de materia orgánica presente en el suelo, así
como de los factores climáticos ambientales.

Estas poblaciones microbianas varían en función del tipo de suelo;
sin embargo, los procariotas tienen una distribución más amplia que los
otros organismos, desarrollándose algunos de ellos de manera masiva
en zonas privilegiadas, lo que conduce a la formación de asociaciones
microbianas características según la naturaleza del biotopo colonizado
(Michoustine y Emchev, 1974).
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Son precisamente estas asociaciones microbianas las que intentare¬
mos poner en evidencia en dos suelos de pradería de La Lorena (Fran¬
cia), dedicándonos especialmente a la búsqueda de gérmenes que pue¬dan constituir indicadores biológicos válidos de estos medios. Este
trabajo, que nos llevará a investigar los hongos y las bacterias telúri¬
cas, se completará con observaciones de microscopía electrónica.

2. Material y métodos

2.1. Estaciones

Se estudiaron dos estaciones consideradas poco fértiles, según el
informe del Profesor P. Cachan al Ministére de l’Environnement et du
Cadre de Vie en 1979, situadas en las proximidades de Nancy (Francia).

La primera de ellas (Rosiéres aux Salines) es una formación de cés¬
ped de tipo seco con un suelo de pH 8, que contiene 5,4 por 100 de
materia orgánica y 57,7 por 100 de arcilla.

La segunda estación (Allain) es un medio seco, xerofilo, con un sue¬
lo de pH 8,5; 24,16 por 100 de materia orgánica y 29,5 por 100 de arcilla.

El muestreo se efectuó al azar en septiembre de 1978.

2.2. Análisis microbiológico

Después de homogeneizar las muestras, se hicieron suspensiones-
diluciones, y se sembraron en cajas Petri sobre caldo nutritivo gelosado
(8 g de Nutrent Broth y 15 g de gelosa en un litro de agua), con el fin
de aislar las bacterias, y sobre extracto de malta (15 g de extracto de
malta y 15 g de gelosa en un litro de agua) para la identificación de
los hongos, recogiendo para nuestro estudio las cajas que contenían
entre 25 y 50 gérmenes.

Los procariotas se identificaron mediante características morfoló¬
gicas (aspecto del cultivo, forma de las células, coloraciones Gram,
flagelos, etc.), así como por medio de tests bioquímicos (Bergey, 1974).
Por último, se calcularon los porcentajes respectivos de gérmenes con
relación a la población total.

Los hongos obtenidos sobre malta gelosada se identificaron siguien¬
do a Barron (1972) y Reisinger et al. (1979 b).

2.3. Microscopía electrónica
Se hizo una suspensión de suelo en agua en el momento del estudio

microbiológico, y se pasó a través de un filtro millipore con poros de
0,42 p,m de diámetro. Una fracción del suelo recogido en el filtro se
secó y se dispuso sobre un soporte para su posterior metalización y
estudio al microscopio electrónico de barrido.

Otra fracción de suelo se «envolvió» en gelosa Difeo al 6 por 100,
se fijó según el método de Ryter y Kellemberger (1958), y finalmente
se incluyó en resina EPON para obtener los cortes finos que se con¬
trastaron con citrato de plomo según la técnica de Reynolds (1963).
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3. Resultados

3.1. Estudio microbiológico
3.1.1. Bacterias (Tablas I y II)

Los resultados muestran que la cantidad de gérmenes presentes en
la estación de Allain es ligeramente superior a la de gérmenes presen¬
tes en la estación de Rosiéres; sin embargo, las diferencias no son sig¬
nificativas estadísticamente (Tabla I).

Tabla I

Microflora total expresada ert número
a

de gérmenes x 10-6
105 °C

por gramo de suelo seco

Estaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 P

Rosiéres 6,4 5,3 2,4 0,9 2,8 2,6 1,2 0,1 2,7
Allain 4,8 4,0 3,5 4 7 5,2 5,6 2,7 2,9 4,1

El conjunto de la población aislada del caldo nutritivo gelosado
(Tabla II) no contiene más que tres especies pertenecientes al grupo de
los Gram negativos: Achromobacter, Pseudomonas y Flavobacterium,
que corresponden a un 3,2 por 100 de las bacterias de la estación de
Rosiéres y a un 22,8 por 100 de la población de Allain.

Tabla II

Bacterias presentes en las dos estaciones, en % de la población total

Estaciones

Bacterias Rosiéres Allain

Actinomicetos 0,2 15,0
Streptomyces 20,0 1,1
Bacillus cereus, var. Mycoides 0,0 2,2
Bacillus cereus 24,0 2,9
Bacillus licheniformis 0,8 31,5
Bacillus subtilis 8,0 2,0
Bacillus megaterium 16 3 0,0
Bacillus sphaericus 9,0 0,0
Bacillus sp 6,7 0,0
Micrococcus lúteas 0,5 0,0
Achromobacter sp 0,9 2,0
Brevibacterium sp 0,0 4,5
Ai throbacter sp 1 3 1 0
Pseudomonas sp 2,3 14,3
Flavobacterium sp 0,0 6,5
Indeterminadas 10,0 17,0
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Los Bacillus representan una importante fracción de la microflora
presente: 64,8 por 100 en Rosiéres y 38,6 por 100 en Allain, mientras
que el número de actinomicetos aumenta de forma importante con re¬
lación a la cantidad encontrada en otros suelos de pradería húmeda
estudiados anteriormente por Reisinger et al. (1979 a): 20,2 por 100 y
16,1 por 100, respectivamente.

Comparando nuestros resultados con los de otros autores (Taylor,
1938; Loutit y Loutit, 1966; Stout, 1958, 1960, 1961; Clark y Paul, 1970)
podemos concluir que nuestros suelos se caracterizan por la elevada
cantidad de gérmenes esporulados, los débiles porcentajes de Pseudo-
monas en la estación de Rosiéres, así como las cifras muy bajas de
Arthrobacter. Estos resultados, asociados a la presencia de bacterias
filamentosas, caracterizan estas estaciones secas.

3.1.2. Hongos (Tabla III)

La microflora de Rosiéres está dominada por Botrytis cinérea, Pe-
nicillium sup y Aspergillus niger, mientras que la de Allain se caracteri¬
za por la presencia de numerosas levaduras pertenecientes a los géne¬
ros Rhodotorula y Candida, así como por Penicillium y Aspergillus:
estos resultados están de acuerdo con los de Bisby et al. (1933, 1935),
England y Rice (1957) y Thornton (1958, 1960). Sin embargo, Fusarium
que parece ser característico de los medios de pradería, no está
presente.

Tabla III

Hongos aislados de las dos estaciones

Hongos Rosiéres

Estaciones

Allain

Rhodotorula sp 0 + + + +
Candida sp 0 4-

Penicillium sp + + + +
.

4- 4- 4- 4-

Aspergillus niger + + 4-4-4-
Vrrticillium sp 4- 0

Trichoderma viride + 0

Stachybotrys chartarum + 0

Botrytis cinérea + + 4- 0

Dreschlera spicifera 4* 0

Rhizopus nigricans 4- 4- 0
Micelio blanco estéril 4- 0

0, ausente.
4-, presente en una caja.
+ 4-, presente en dos cajas.
+ 4-4-, presente en tres de cada cuatro cajas.
+ + + +, presente en todas las cajas.
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3.2. Estudio ultraestructural

El suelo de la estación de Rosiéres está formado por agregados,
cuyo tamaño varía entre 300 y 500 p,m (Fig. 1), no habiendo sido detec¬
tado ningún microorganismo ni en la superficie ni entre los agregados.

En corte, las arcillas aparecen muy compactas (Figs. 2 y 3), y rara¬
mente se observan microorganismos, lo que parece confirmar las ci¬
fras obtenidas en el contaje de gérmenes (Tabla I). Cuando existen
colonias de procariotas (Fig. 3) se puede observar que los gérmenes se
encuentran incluidos en un mucílago en cuya superficie se adsorben
láminas de arcilla, pero con frecuencia los gérmenes se retraen en el
interior del polióxido y su contenido citoplásmico está muy difuso.
Estas imágenes recuerdan las obtenidas por Kilbertus et al (1979 b)
en el estudio de un suelo después de haberlo desecado durante 30 días.
En nuestro caso, las modificaciones de las células bacterianas se pue¬
den relacionar, sin duda, con el carácter de césped de tipo seco.

En la estación de Allain, estación con suelo seco, xerofilo, estas mo¬
dificaciones tienden a acentuarse. Al microscopio electrónico de barrido,
los agregados aparecen de forma más angulosa que los de la estación
anterior (Fig. 4), y a mayor aumento parecen estar constituidos por
una red más o menos suelta de elementos alargados (Fig. 7).

En corte, se encuentran colonias bacterianas que vuelven a presen¬
tar las mismas características que las de Rosiéres, pero presentan,
además, una particularidad, la aparición de zonas claras alrededor de
los gérmenes (Fig. 5), y a menudo las bacterias tienen un contorno muy
irregular (Fig. 6), lo que quizá coresponde a una acentuación de las
condiciones de sequedad.

4. Conclusiones

La observación al microscopio electrónico (M. E. B. y M. E. T.) con¬
firma el carácter xerofilo de las estaciones estudiadas, en particular
por la retracción de los gérmenes en el interior del mucilago que las
rodea dentro de las colonias. Las bacterias presentan, por otra parte,
un protoplasma difuso, en cuyo interior no puede verse el material
nuclear, lo que sugiere un estado de vida más o menos ralentizado,
resultados totalmente opuestos a los obtenidos por Kilbertus et al.
(1979 a) en experiencias con suelos de pradería húmeda en La Lorena.

Desde el punto de vista cualitativo, estas dos estaciones secas se
caracterizan por la presencia de un elevado porcentaje de actinomice-
tos: 20,2 por 100 en Rosiéres y 16,1 por 100 en Allain, así como por una
proporción muy importante de Badilas, 64,8 por 100 y 38,6 por 100,
lespectivamer.te. Estos suelos se distinguen igualmente de los estu¬
diados anteriormente por Kilbertus et al. (1979 a) por la pequeña can¬
tidad de Arthrobacter y de bacterias Gram negativas.

La micoflora parece estar dominada por Penidllium y Aspergillus,
a los cuales hay que añadir Botrytis dnerea en la estación de Rosiéres
y levaduras pertenecientes a los géneros Rhodotorula y Candida en la
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Fig. 1.—Agregados observados en el suelo de Rosiéres. M. E. B.
Fig. 2.—Láminas de arcilla en contacto con sustancias indeterminadas. Suelo de la

estación de Rosiéres. M. E. T.; R.
Fig. 3.—Bacterias asociadas en colonia. Parte externa del mucílago recubierta e
láminas de arcilla. Bacterias retraídas en el interior de esta ganga. Suelo de a

estación de Rosiéres. M. E. T.; R.

Escalas en um. M. E. B., Microscopio electrónico de barrido.
M. E. T., Microscopio electrónico de transmisión. R., Contraste Reynolds.
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Fíg. 4.—Agregados con aspecto anguloso observados en el suelo de Allain. M. E. B.
*’IG. 5.—Asociación microbiana del suelo de Allain. Desaparición del mucílago alre-
p dedor del procariote. M. E. T.; R.

I P-~Microorganismos con contorno irregular, característicos de ciertos suelos
desecados, observados en el suelo de Allain. M. E. T.; R.

IGi 7.—Aspecto reticular de ciertos agregados de la estación de Allain. M. E. B.
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de Allain. El género Fusarium que aparentemente caracteriza los sue¬
los de pradería no ha sido encontrado en el curso de este estudio.

Estas dos estaciones secas tienen, pues, una microflora comparable,
con numerosos puntos comunes: presencia de gérmenes retraídos en el
interior del mucílago constituyente de las colonias; elevado porcentaje
de actinomicetos y elevado porcentaje de gérmenes esporulados perte¬
necientes al género Bacillus. Las únicas diferencias se encuentran a ni¬
vel cuantitativo.

Las asociaciones de gérmenes encontradas en estas praderías secas,
parecen ser indicadores biológicos válidos para caracterizar estos
medios.
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MICROFLORE ET MATIERE ORGANIQUE FIGURÉE DANS DES SOLS PRAI-
RIAUX SECS. II. ETUDE MICROBIOLOGIQUE ET ULTRAESTRUCTURALE

La microflore du sol de deux stations prairiales séches de Lorraine (Francia) a
été étudiée selon les techniques microbiologiques classiques et á l'aide des micros-
cope electronique.

Le caractére xérophile de ces milieux se traduit par une predominance marquee
des Bacillus et des actinomycetes parmis les bactéries, ainsi que des Penicilliwn
et des Aspergillus chez les champignons. En microscopie electronique, l’absance
relative d’eau se caractérise fréquemment par une rétraction des procarvotes a
l’interieur du mucilage les entourant.

Se estudia la microflora del suelo de dos estaciones de pradería seca de la Lo-
rena (Francia), según las técnicas microbiológicas clásicas y con ayuda del micros¬
copio electrónico.

El carácter xerófilo de estos medios se traduce en un marcado predominio de
los Bacillus y de los Actinomicetos entre las bacterias, así como los Penicillium y
Aspergillus entre los hongos. Por microscopía electrónica, la ausencia relativa de
agua se caracteriza con frecuencia por una retracción de los procariotas en el inte¬
rior del mucílago que los rodea.



MICROFLORA Y M. O. EN SUELOS DE PRADERÍA SECA 1531

England, C. M.; Rice, E. L. (1957). A comparison of the soil fungí of tallgras prairie
and abondoned field in central Oklahoma. Bot. Gaz., 186-190.

Kilbertus, G.; Reisinger, O.; Schwartz, R. (1979a). Microflore et matiére organique
figurée dans de sois prairiaux humides. I. Etude microbiologique et ultraestruc-
turale. Bull. de l’ENSAIA (en prensa).

Kilbertus, G.; Proth, J.; Verdier, B. (1979b). Effets de la dessication sur les bac-
téries Gram negatives d’un sol. Soil. Biol. Biochem., II, 109-114.

Loutit, M.; Loutit, J. S. (1966). En Clark, F. E.; Paul, E. A.: The microflora of
grassland. New Zealand J. Agr. Res., 9, 84-92.

Michoustine, E.; Emchev, V. (1974). Types pedologiques et populations microbiennes
(en ruso). Izv. Acad. Agrie. T., 4, 73-86.

Reisinger, O.; Kilbertus, G.; Lebreton, J. C. (1979a). Technique d’études microbio-
logiques et ultraestructurales du contenu intestinal des vers de terre. Can. J.
Microbiol. (en prensa).

Reisinger, O.; Kilbertus, G.; Kiffer, E. (1979b). Documents de T. D. de mycologie.
Université de Nancy I, 250 pp.

Reynolds, E. S. (1963). The use of lead citrate at hight pH as an electrón opaque
stain in electrón microscopy. J. Cell. Biol., 17, 208-212.

Ryter, A.; Kellenberger, E. (1958). Etude au microscope électronique de plasma
contenant de l’acide désoxyribonucleique. I. Les nucleotides des bacteries en
croissance active. Z. Naturforschg., 136, 597-605.

Stout, J. D. (1958). Biological studies of some tussock grassland soils: Bacteria of
two cultivated soils. N. Z. Jl. agrie. Res., I, 943.

Stout, J. D. (1960). Bacteria of soil and pasture leaves at Claudelands showgrounds.
N. Z. Jl. agrie. Res., 3, 413.

Stout, J. D. (1961). A bacterial survey of some New Zealand forest land, grassland
and peats. N. Z. Jl. agrie. Res. 4, 1.

Taylor, C. B. (1938). Further studies of Bacterium globiforme and the incidence of
this type of organism in canadian soils. Soil Sci., 46, 307.

Thornton, R. H. (1958). Biological studies of some tussock grassland soils. I.
Introduction, soils and vegetation. N. Z. Jl. agrie. Res., I, 913-921.

Thornton, R. H. (1960). Fungí of some forest and pasture soils. N. Z. Jl. agrie.
Res., 3, 699-711.

Recibido para publicación: 26-XI-79



 



ORIGEN Y DISTRIBUCION DE LA GIBBSITA
EN GALICIA
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M. PUGA PEREIRA

SüMMARY

ORIGIN AND DISTRIBUTION OF GIBBSITE IN GALICIA

The presence and distribution of gibbsite in rocks, sediments and soils of Ga¬
licia was studied. 78 profiles, with 292 horizons and 39 samples of rock in varying
States of weathering were examined.

The conclusión arrived at is that gibbsite in well drained open Systems is tormed
directly from the primary minerals, exceptions being those poor in aluminium
(quartzites) and those whose weathering gives rise to a médium very rich in cations
(serpentines). The greatest concentrations are found in materials of igneous origin
that are rich in feldspars (gabbros and granites). There is a marked increase in
gibbsite contení with increasing depth, except where there is a high freatic level or
in heavily weathered horizons that are the remains of polycyclic soils. In this
latter case the highest valúes occur in stone lines, zones with fragments of fresh
or only slightly weathered rock.

Introdución

Las primeras citas de la presencia de gibbsita en suelos y niveles de
alteración de diversas rocas en el NW de España son, muy probable¬
mente, las más antiguas dentro de la zona templado-húmeda de Europa.
Muñoz Taboadela (1952 y 53) y Birot (1952) la encuentran en suelos de
ñpo podsólico y granitos arenizados, respectivamente. Más tarde otros
autores, la han identificado en numerosas ocasiones en diversos tipos
de suelos, productos de alteración de rocas e incluso en sedimentos, tal
como se indica en la tabla 1.

Dada esta amplia distribución hemos emprendido la tarea de realizar
un estudio de la presencia de este mineral y de los factores que deter¬
minan su formación en Galicia, completando de alguna manera la revi¬
sión que hemos realizado sobre este mineral (Maclas y Guitián, 1979).

(") Dirección actual: «Edafología y Geología». Facultad de Biología. Universidad
de Santiago.
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Tabla I

Presencia de gibbsita en Galicia

Año Autor Material

1952 Muñoz Taboadela

1952 Birot

1953 Muñoz Taboadela

1967 Bisdom

1967 Butzer

1968 Alias et al.

1968 Koldijk

1973 Coladas y Maclas

1975 Silva Hermo

1976 Díaz de Bustamante

1976 García-Rodeja

1976 Gil Sotres

1976 Puga Pereira

1978 Zapata Gago

1978 Giménez de Azcárate

1978 Cabaneiro y Maclas

Suelos podsólicos.

Granitos arenizados.

Suelos podsólicos.

Productos de alteración del granito de Arosa.

Paleosuelos rojos en las terrazas altas del Louro.

Suelos «lehm» sobre anfibolitas.

Sedimentos de la ría de Arosa.

Ranker, Tierras pardas y Podsoles sobre granito.

Ranker y tierras pardas sobre granitos y esquistos.
Suelos Rankeriformes sobre granitos.

Ranker y Tierras pardas sobre granitos y gneis.
Suelos Rankeriformes sobre granitos.

Suelos policíclicos sobre gabros.

Suelos Rankeriformes sobre pizarras.

Suelos sobre esquistos arcillosos.

Sapropeles.

Material y métodos

Los materiales que se han utilizado son los siguientes:

a) Perfiles edáficos distribuidos de forma que abarquen las posibles
variantes existentes respecto a material original, posición topográfica,
hidromorfía, grado de desarrollo y tipo de suelo.

En la tabla número 2 se encuentran agrupados por el material de par¬
tida los perfiles estudiados y en la figura 1 se representa su distribución
geográfica.

b) Diversos niveles de alteración de las siguientes rocas: gabros, gra¬
nitos, eclogitas, granulitas, serpentinas, anfibolitas, esquistos arcillosos
y pizarras.

c) Revisión de los estudios realizados en los sedimentos de la ría
de Arosa (Koldijk, 1968), depósitos torrenciales del Cuaternario antiguo
en las Mariñas (Maclas y García Paz, 1977), materiales límnico-saprope-
licos de diversas rías (Cabaneiro y Maclas, 1979) y sedimentos de las
principales cuencas terciarias (Brell y Doval, 1974).
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Galicia.
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Tabla II

Perfiles estudiados

Gabros Ranker (2), Gley (3), Suelos policíclicos (7).
Granitos Litosol (4), Ranker (14), Ranker atlántico (10), Cam-

bisol (13), Tierra parda podsolizada (1), Podsol
plácico (6), Gleysol (2), Fluvisoles (4).

Serpentinas Cambisol húmico-crómico (4), Cambisol gleico (1),
Gleysol húmico (1).

Anfibolitas Litosol (1), Ranker (2), Cambisol (1), Suelos policí¬
clicos (3).

Micaesquistos Litosol (1), Ranker (4), Ranker atlántico (1), Cambi¬
sol (4). ...

Esquistos arcillosos Ranker (1), Ranker atlántico (1), Cambisol gleico (1),
Cambisol (3), Suelos policíclicos (8).

Pizarras Litosol (1), Ranker (2), Cambisol gleico (1).
Areniscas y cuarcitas Ranker (1), Podsol órtico (6), Podsol férrico (1).
Sedimentos terciarios Pelosol (2), Suelos policíclicos (6).
Aluviones recientes Fluvisoles (16).

(Entre paréntesis se encuentra el número de perfiles analizados).

En conjunto, estos materiales representan los principales episodios
sedimentarios desde el Terciario hasta la sedimentación actual en los
estuarios gallegos.

En cuanto a los métodos, se han utilizado las técnicas usuales en este
tipo de estudios, técnicas de difracción de rayos X, análisis térmico,
espectroscopia de infrarrojo, análisis químico, observaciones microscó¬
picas y en algún caso tinciones selectivas con alizarin-S sobre lámina
delgada, utilizando el procedimiento descrito por Jenkins (1970). Las de¬
terminaciones cuantitativas del contenido de gibbsita se realizaron en
todos los casos por ATD (Mackenzie, 1970 y 72).

Resultados

Gabros.—En el Noroeste de Galicia se encuentra un conjunto de rocas
básicas y ultrabásicas que ha sido denominado «Grupo del lopolito»
(Parga Pondal, 1966) y está constituido por un núcleo central de gabros
y noritas con una extensión superior a los 150 Km2.

Los materiales tienen una composición relativamente constante, sien¬
do los minerales más abundantes las Plagioclasas (anortita entre eM5 y
el 75 %), clino y orto piroxenos y en la mayor parte de los casos olivino
y anfibol pardo. En suelos lo más destacable es la existencia de una
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serie de fenómenos policíclicos, particularmente notorios en las zonas de
ladera, que han sido objeto de diversos estudios (Guitián et al, 1966;
Miicher et al, 1972; Puga Pereira et al, 1978). Se trata fundamentalmente
de la existencia de «líneas de piedras» que delimitan una parte superior
en la que los materiales se encuentran poco alterados y una inferior
donde el material inicial ha sido sometido a unos procesos de alteración
y neoformación muy acusados. Las capas superficiales presentan «pro¬
piedades ándicas», mientras que las inferiores tienen «propiedades fe-
rrálicas» (Maclas et al, 1978).

Otro aspecto importante en estos suelos es la existencia de fragmen¬
tos de roca, más o menos meteorizados, que forman parte de las frac¬
ciones gruesas del suelo (50-2000 p,); estos fragmentos, que en los estu¬
dios mineralógicos se han incluido como «alteritas» (Villar y Gui¬
tián, 1974), son extraordinariamente abundantes en las zonas próximas
a la línea de piedras donde llegan a alcanzar un 40 % de la fracción
mayor de 50 mieras.

En esta zona se han estudiado 12 perfiles tal como se indica en la
tabla número 2, pero sólo se presentan los datos correspondientes a una
de las secuencias topográficas más representativas de la zona (tabla nú¬
mero 3).

Puede apreciarse, en primer lugar, que la gibbsita se identifica en
todos los perfiles y en todas las fracciones granulométricas, siendo más
abundante respecto al total del suelo la contribución de las fracciones
arcilla y arena gruesa.

La presencia de este mineral en la fracción arena gruesa es lo más
destacable; se trata de fragmentos de roca (alteritas) en cuya composi¬
ción intervienen, además de la gibbsita, minerales del grupo de la caoli¬
nita, oxi-hidróxidos de hierro y contenidos variables de minerales pri¬
marios. Así, en alteritas separadas de los horizontes 2Bcs y 2BC del
perfil número 1330 se encontró que contenían un 28 y un 9 °/o, respec¬
tivamente, de gibbsita. Esta disposición en que aparece la gibbsita es
similar a la descrita por Wada y Matsubara (1968).

Si atendemos a la distribución del contenido de gibbsita en los diver¬
sos horizontes de un perfil y respecto a su posición en la secuencia
topográfica pueden deducirse las siguientes conclusiones:

1) El contenido de gibbsita decrece en los suelos mal drenados.
Esto puede comprobarse comparando los valores del perfil número 1331
respecto a los restantes perfiles.

2) Los valores máximos se alcanzan en las posiciones de ladera (per¬
files números 1328 y 1330).

3) Si comparamos la distribución del contenido de gibbsita entre
ios dos ciclos de edafogénesis que se habían establecido, vemos que los
valores correspondientes al ciclo actual son superiores a los del ciclo
antiguo (Macías et al, 1978). No obstante, los contenidos máximos se
alcanzan en la zona intermedia, es decir, en los materiales que consti¬
pen la línea de piedras, decreciendo bruscamente al desaparecer los
fragmentos de roca fresca o poco alterada. Este hecho es especialmente
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TablaIII

Distribucióndelcontenidodegibbsita(en°/o)enlosdiversoshorizontesyfracciones gramúométricasenunasecuenciadesuelossobregabros
Perf.

Tipodesuelo

Horz.

Arcilla

Limo

Arenafina

Arena

gruesa

Total

N.°

(1)

(2)

0)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

1327

AndicHaplumbrept
Aul

4,0

1,5

3,0

0,7

4,0

0,7

3,5

0,8

3,7

Au2

4,0

1,6

2,5

0,7

1,0

0,2

4,5

0,8

3,3

1328

Suelopolicíclico

Aul

2,0

0,7

—

—

1,0

0,2

3,5

0,7

1,6

Au2

9,5

3,1

2,5

0,6

T

T

1,0

2,4

6,1

2Bcsl

45,0

11,7

15,0

3.0

15,0

2,3

27,0

10,4

27,4

2Bcs2

17,0

6,1

15,0

3,6

23,0

2,9

35,0

9,7

22,3

2BC

24,0

11,5

—

—

2,0

0,2

6,0

0,9

12,6

1330

Suelopolicíclico

Aul

—

—

T

T

—

—

1,0

0,2

0,2

Au2

4,0

1,2

1,0

0,3

2,0

0,4

2,0

0,5

2,4

BA

18,0

5,6

5,0

1,0

3,0

0,6

4,5

1,2

8,4

2Bcs

19,0

4,8

17,0

3,7

9,5

1,8

15,0

5,1

15,4

2BC

T

T

1,0

0,5

8,0

0,1

2,0

0,1

0,7

1331

TypicHumaquept

Ap

1,0

0,5

T

T

2,0

0,2

2,0

0,2

0,9

Ag

2,0

0,9

1,0

0,3

2,5

0,4

3,0

0,4

2,0

2Bgl

3,0

0,9

1,5

0,4

2,5

0,5

3,5

0,9

2,7

2Bg2

3,5

1,7

—

—

T

T

T

T

1,7

2Cr

2,0

0,7

—

—

2,5

0,5

2,5

0,5

1,7

(1)%enlafracción.T=trazas. (2)°/oenlafracciónreferidoaltotaldelsuelo(<2mm).—=noidentificado.
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claro en el perfil de media ladera (núm. 1330), donde el último horizonte,
que se encuentra intensamente meteorizado, prácticamente no presenta
gibbsita.

De un análisis de estos datos teniendo en cuenta los conocimientos
actuales sobre la génesis de este mineral, se concluye que la gibbsita de
estos suelos procede directamente de la alteración de los materiales pri¬
marios, frescos, que constituyen las líneas de piedras y no por un pro¬
ceso de alteración intenso con destrucción de filosilicatos de tipo cao¬
linita.

En los horizontes superiores, ricos en materia orgánica, también se
identifica, pero no es tan abundante como en la zona de la línea de pie¬
dras. Probablemente se produzca esta diferencia por la estabilización del
Al en forma amorfa no movilizable. Apoyan esta hipótesis los altos valo¬
res de Aluminio fácilmente extraíble de los horizontes superiores, que
dan a estos horizontes un marcado «carácter ándico» (Macías, Puga, Gui-
tián, 1978).

En resumen, la presencia de gibbsita en los suelos sobre gabros de
Galicia no está relacionada con los rasgos relictos de antiguas edafogé-
nesis, del Terciario y/o Cuaternario antiguo, sino con procesos más
recientes relacionados con la dinámica de las pendientes, que han dejado
en superficie materiales muy susceptibles a los procesos de meteoriza-
ción. Estos procesos geo-edafomorfológicos pueden producirse por un
cambio climático o a escalas más localizadas por una desaparición even¬
tual de la vegetación que facilite los fenómenos erosivos. De cualquier
manera, la gibbsita se forma a partir de los propios minerales que cons¬
tituyen la roca.

Como comprobación de estas ideas, se han realizado estudios sobre
la meteorización de los gabros, aprovechando que en estos materiales
es muy frecuente la alteración en capas.

En la figura 2 se encuentran los diagramas de difracción de rayos X,
ATD y espectroscopia de I.R. de las capas exterior, media e interior de
un fragmento de gabro. En la zona interior, observada en lámina del¬
gada, los minerales primarios en encuentran perfectamente frescos, pero
a medida que nos acercamos a la zona más externa, los cristales pierden
su identidad apareciendo en su lugar una masa, poco definida a peque¬
ños aumentos, teñida por los óxidos e hidróxidos del Fe liberado de las
estructuras silicatadas. Con mayores aumentos se reconocen pequeños
microcristales de gibbsita.

Las distintas técnicas de estudio permiten reconocer que, en el pro¬
ceso de alteración, hay una destrucción de los minerales primarios, espe¬
cialmente de las plagioclasas (máximo de difracción a 3,18 A) con forma¬
ción de minerales del tipo de la caolinita y gibbsita (4,82 A)- Estas trans¬
formaciones también se observan en los datos de ATD y en los de I.R.
(figura 2).

Los análisis químicos (ver tabla 4) confirman que en esta evolución
hay pérdida de sílice y bases, incrementándose los contenidos de Al, Fe
y Mn en la capa exterior.

Estas determinaciones permiten sostener sin lugar a dudas que la
formación de gibbsita directamente de la alteración de los minerales
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Fig. 2.—Presencia de gibbsita en las capas de alteración de un gabro (Diagramas de
difracción de RX, ATD e IR).

Tabla IV

Análisis químico de las distintas capas de alteración de un gabro

Interior

(1)
Medio

(2)
Exterior

(3)

Si02 45,35 46,11 35,15

A1A 16,48 15,91 19,69

Fe203 9,92 11,73 17,04

CaO 8,16 6,81 5,86

MgO 10,24 9,17 6,92

Na20 2,62 2,67 0,53
K20 0,11 0,12 0,U
MnO 0,87 0,89 1,49

primarios es un proceso que se realiza en los gabros de Galicia y que,
muy probablemente, sean las plagioclasas los minerales a partir de los
cuales se produce con mayor facilidad.

En cuanto a los mecanismos de esta alteración y a la existencia o no
de fases intermedias, todavía no están totalmente aclarados, pero es
posible que se trate de mecanismos similares a los descritos por Taza-
ki (1976).
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Granitos

Las rocas de composición granítica y granodiorítica son las más ex¬
tensivas en Galicia, presentando una gran variedad tanto en sus consti¬
tuyentes como en su proceso genético.

En esta revisión se incluyen suelos formados a partir de rocas de
tipo granito, en algunos casos orientados, y de rocas con diferenciación
trondhjemítica constituidas por biotita y plagioclasas; en los casos más
básicos contienen además piroxenos y hornblendas y en los más ácidos
es frecuente la presencia de oligoclasa y cuarzo.

Los suelos desarrollados sobre estos materiales son, en su mayor
parte, suelos jóvenes, de muy escasa evolución, en los que pueden pre¬
sentarse fenómenos de policiclismo relacionados con la dinámica de las
vertientes. Los suelos originados a partir de estos procesos «acumula¬
tivos» se encuentran en posiciones topográficas de ruptura de pendiente
y pueden presentar líneas de piedras que indican la existencia de fases
de estabilidad e inestabilidad de las superficies. Se clasifican como Ran-
ker atlántico (Guitián y Carballas, 1968) y en la sistemática americana
se incluyen dentro de los «Cumulic Haplumbrept» aludiendo de este
modo a su proceso genético. En el sistema F.A.O. (1973) no encuentran
una definición correcta, ya que no parece procedente su inclusión dentro
de los «Cambisoles húmicos» como resultaría de una aplicación estricta
de los criterios utilizados en este sistema de clasificación (Guitián Ojea
et al, 1976).

En zonas con pendientes y bajo condiciones que faciliten la podsoli¬
zación, son frecuentes los suelos de tipo «Podsol plácico» (Placaquod)
con un alios más o menos endurecido y suelos de tipo podsólico en los
que no se manifiesta con claridad el horizonte álbico, pero sí puede
reconocerse la existencia de un horizonte de acumulación de sesquióxi-
dos (Bs). Se trata de suelos que podemos considerar como intergrados
entre los verdaderos podsoles y las tierras pardas.

Debido al predominio de las texturas gruesas, los suelos formados
sobre materiales graníticos no presentan con facilidad rasgos relaciona¬
dos con la hidromorfía. Unicamente en posiciones topográficas con un
nivel freático elevado o en zonas de pendiente por las cuales discurren
las aguas de escorrentía, pueden encontrarse suelos con un régimen
acuico (Guitián et al, 1965).

En resumen, los suelos más abundantes son de tipo Litosol, Ranker
y Cambisoles poco desarrollados. Este hecho debe atribuirse a la facili¬
dad que tienen estos materiales para erosionarse previa «arenización»,
impidiéndose así la formación de superficies geomorfológicas tan esta¬
bles como las que se encuentran en materiales como los esquistos arci¬
llosos y los gabros.

En la tabla 5 se encuentran los datos correspondientes a algunos
perfiles representativos. A partir de los datos de la tabla 5 y mediante
un estudio estadístico de la distribución de gibbsita según los tipos
de suelos, relación C/N que presentan en sus horizontes superficiales
v datos de la precipitación anual en el área donde se localiza el perfil,
se han obtenido las siguientes conclusiones:
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Tabla V

Contenido de gibbsita en algunos suelos sobre rocas graníticas (Frac. <2 ¡a)

Perf

N.° Tipo de suelo Horiz.
Gibbsita

%
Textura

Datos climáticos

P (mm) T‘a^edla
1493 Litosol A — Franco arenoso 1805 13,3

1505 Litosol A F » » 1900 8,3

1337 Litosol A 0 » » 1786 15,0

1495 Ranker A — » » 1805 13,3

1306 Ranker Ají — » » 1474 10,3

a12 — » »

1112 Ranker A,' Arenoso 1447 12,8
A« F Arenoso

1375 R. atlántico Aul 0 Franco-arc.-arenoso

Au2 0 » » »

2Au3 F Franco 2111 13

2C A Franco arcilloso

1233 R. atlántico A F Arenoso franco

C F » »

2A11 F » » 1447 12,8
2A12 F » »

2B A » »

2C A » »

1492 R. atlántico Aul T Franco arenoso

Au2 3,5 % » »

Au3 F » »

AB A » » 1805 13,3

2BC 26 % » »

2C 50 % » »

1334 Cambisol A 6 % Franco arenoso

AB F » » 1786 15

CB A Franco-arc.-arenoso



ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE LA GIBBSITA EN GALICIA 1543

Tabla V (Continuación)

Perf
Tipo de suelo

N*
Horiz

Gibbsita
°/o Textura P (mm)

T.a media

UC

1418 Cambisol A 3,5 %
B 15 % 1467 11,9
C 30 %

1273 Cambisol All Arenoso 665 12,5
A12 — »

B — »

C — »

1280 Cambisol Ao T Arenoso franco

Podsol Al O » »

Al/B O Franco arenoso 1412 14,4
Bs A Arenoso franco

C A » »

1286 Podsol Ao Arenoso

plácico Al — »

A2 O »> 2042 11,9

Fe O »

Bs n.d. »

1520 Podsol Ao Franco arenoso

plácico Bsl — » »

Bs2 O » » 2042 11,9
C F • Arenoso franco

1489 Podsol Ao T Franco arenoso

plácico A1/A2 T Franco-arc.-arenoso

Bhs F Franco arenoso 1637 10,8
Bs F » »

C1 A » »

~
- no identificado; T = trazas; O = 2-5 °/o; F = 5-10 %; A = > 10 %

1) El incremento del contenido de gibbsita en profundidad puede
considerarse como una norma general, siendo los valores máximos en
los horizontes C.

2) Respecto a la influencia de la relación C/N que puede utilizarse
de modo aproximativo como un índice del tipo de humus, no se ha
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observado que exista una relación directa entre el contenido de gibbsitade los horizontes profundos y la presencia de un humus de tipo moder
como sugerían Gallardo et al (1976). En nuestro caso, se han estudiado
suelos donde la relación C/N oscila entre 10 y 22.

3) La variación del contenido de gibbsita según los diversos tiposde suelos no está demasiado clara, pero puede señalarse que, de modo
general, los contenidos máximos se presentan en suelos de tipo Cambisol
y Ranker atlántico, decreciendo tanto en los Ranker y Litosoles como en
los suelos podsólicos. De todas formas, las desviaciones de este compor¬tamiento son muy frecuentes.

4) Dadas las características climáticas de Galicia, el número de
muestras con precipitaciones inferiores a los 1.400 mm. anuales son muy
escasas, de todas formas en los casos en que esto ocurre, la gibbsita o
no aparece o se encuentra en muy pequeñas cantidades.

A partir de los 1.400 mm. y hasta los 2.200 no se observa ninguna
relación directa entre la presencia y abundancia de gibbsita y la preci¬
pitación.

Al igual que en el caso de los suelos sobre gabros, la gibbsita parece
formarse directamente a partir de los minerales primarios. Este hecho
ha sido demostrado por Bisdom (1967), que la identifica como producto
de la alteración de feldespatos en las saprolitas del granito de Arosa,
concentrándose en las fracciones menores de 50 mieras.

En la tabla número 6 se incluyen datos de la distribución de gibbsita
en algunas rocas de tipo granítico que confirman lo antes expuesto. En
suelos formados sobre sedimentos de origen granítico también se han
identificado aunque en pequeñas proporciones desapareciendo totalmen¬
te en los «sistemas cerrados» (Suelos tipo Gleysol). (Ver tabla 7).

Tabla VI

Contenido de gibbsita en rocas graníticas en la zona de la sierra de Outes

Tipo de roca Grado de alteración Muestra total Fracción < 2 p

Granodiorita Fresca —
-

Granodiorita Algo alterada — T

Granodiorita Algo alterada —
-

Granito arenizado Alterado 0 0

Granito Alterado 0 F

Aplitas Fresca —
—

T = trazas; O — 2-5 %; F = 5-10 %; — = no identificada.
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Tabla VII

Contenido en gibbsita en suelos formados sobre sedimentos de áreas graníticas
(fracción < 2 pj

Perf.

N.°
Tipo de suelo Horiz.

gibb¬
sita

%

Textura
Datos climáticos

„ , T.a mediaP (mm) oC

1494 Fluvisol Aul — Arenoso franco 1805 13,3
Au2 T » »

1502 Fluvisol Aul — Franco

Au2 — » 1900 8,3

1409 Fluvisol Aul T Franco arenoso

Au2 T » » 2111 13,0
Au3 O Franco

Au4 O Franco arcilloso

1347 Fluvisol Aul T Arenoso franco
Au2 T » »

Au3 T » » 2111 13,0
Au4 T Arenoso

Au5 T »

1283 Gleysol húmico H — Franco arcilloso

A — Franco arenoso 2042 11,9
Bg — » »

Cg — »

T = trazas; O = 2-5 %; — = no identificado

Serpentinas
En ninguna de las muestras estudiadas, tanto suelos como productosde alteración de los afloramientos serpentínicos de Mellid, Bandeira yLa Capelada, se ha identificado la presencia de gibbsita. (López López,

Su ausencia en áreas con precipitaciones superiores a los 1.000 mm.
parece justificarse por las características de la alteración de estos ma¬
teriales, que dan origen a un medio especial, hipermagnésico, con pH
elevado, y alta actividad de sílice en solución. Estas condiciones no
favorecen la formación de gibbsita ni siquiera en las áreas de mejor
drenaje.

Este resultado está de acuerdo con la composición de las aguas de
escorrentía analizadas, cuyo campo de estabilidad corresponde a la
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beidellitas-Mg (Maclas y Guitián, 1979), y con las hipótesis propuestas
por Pedro y Bitar (1966) para la alteración de los materiales serpentí-
nicos.

Anfibolitas

Como sucede con las restantes rocas básicas de Galicia, las anfibo¬
litas se encuentran casi exclusivamente en la provincia de La Coruña,
asociadas a tres formaciones geológicas: Grupo del lopolito, Complejo
antiguo y Complejo de La Capelada. Debido a los diferentes orígenes
que pueden presentar estos materiales hay una gran variabilidad tanto
textural como de composición mineralógica.

Tabla VIII

Distribución del contenido de gibbsita en la fracción < 2 p, de suelos desarrollados
sobre anfibolitas

Perf.

N.° Tipo de suelo Horiz
Contenido „

, . Textura
gibbsita

Datos climáticos

, T.J media
P (mm) 0£

1477 Litosol A T Franco arenoso 1447 12,8

1478 Ranker A F Franco 1447 12,8

1479 Ranker A 4 % Franco arenoso 1447 12,8

1482 Cambisol A F Franco 1447 12,8
BC 6 % »

1483 Suelo policíclico Aul Franco limoso

Au2 A » » 1447 12,8
2B 5 % » »

1480 Suelo policíclico Aul 0 Franco limoso
Au2 F » » 1447 12,8
2B — » »

1481 Suelo policíclico Ap 6 % Franco

A 8 % Franco limoso 1447 12,8
2B T » »

2BC — » »

T = trazas; O = ocasional (2-5 %); F = frecuente (5-10 %)
A = abundante (10 %); — = no identificado
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En el caso de las rocas y suelos que se estudian en este trabajo,
recogidas en los alrededores de Santiago, se trata de anfibolitas grana-
tijeras, con poco cuarzo, plagioclasas (20-35 % de anortita), y hornblen-
da; en las zonas tectonizadas los granates han sido reemplazados por
epidota y clorita. También se encuentran en esta área anfibolitas epido-
ticas con hornblenda, clinopiroxenos y epidota. (Van Zuuren, 1969).

Los suelos que se encuentran sobre estos materiales varían desde
Litosoles y Ranker en las zonas de cima y máxima pendiente, a suelos
con un desarrollo policíclico en las zonas de ladera y pie de monte,
caracterizados por la presencia de líneas de piedras que separan hori¬
zontes superficiales ricos en materia orgánica de horizontes B de altera¬

ble. 3.—Diagramas de difracción de RX de anfibolitas en diversos grados de alte-
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ción del material «in situ» considerados como relictos de suelos de tipo«Lehm» (Guitián et al, 1966). En otras zonas se encuentran suelos de
tipo Cambisol y suelos más o menos afectados por rasgos hidromórficos
La distribución de la gibbsita en estos suelos (ver tabla 8) es muy simi¬
lar a la que se da en suelos sobre gabros, aunque las proporciones de
gibbsita son inferiores. Está presente en los horizontes superficiales
ricos en materia orgánica, aumentando con la profundidad y grado de
desarrollo, llegando a los valores máximos en las proximidades de la
línea de piedras en los suelos policíclicos. En general falta o está pre¬
sente en muy pequeñas proporciones en los horizontes relictos.

Al igual que en el caso de otros materiales, la gibbsita aparece ya
en las primeras fases de la alteración de la roca, cuando ésta todavía
conserva su estructura original, acumulándose en las fracciones infe¬
riores a 50 mieras (ver fig. 3).

Granülitas y eclogitas
En estos materiales, poco abundantes en Galicia, únicamente se han

realizado determinaciones de las modificaciones que se producen en la
composición mineralógica durante el proceso de alteración.

Las muestras se han recogido en el área de La Capelada (T.a me¬
dia = 13,4° C, P = 1057 mm.) en zonas con buen drenaje, realizándose
para cada una de ellas el estudio mineralógico de las rocas frescas y

GRANUUTA ECLOGITA

Fig. 4.—Diagramas de difracción de RX de granülitas y eclogitas en diversos grados
de alteración.



Esquistos
Las rocas de textura esquistosa son bastante frecuentes en Galicia.

Se trata de materiales básicamente pre-hercínicos que se presentan en
un gran número de variedades.
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en diversos grados de alteración junto con la fracción menor de 50 p
extraída de los materiales más meteorizados. No se ha realizado hasta
el momento ningún estudio de la mineralogía de los suelos desarrollados
sobre estos materiales.

Las rocas pertenecientes a las facies de las granulitas de esta zona
están formadas fundamentalmente por la asociación plagioclasa-granate-
clinopiroxeno-cuarzo con contenidos variables de hornblenda. Se iden¬
tifica gibbsita en las muestras muy alteradas concentrándose en la frac¬
ción menor de 50 p (fig. 4).

En cuanto a las eclogitas, proceden de rocas magmáticas de tipo
gabroide y están constituidas por la asociación granate-onfacita con pe¬
queñas cantidades de hornblenda y plagioclasa. La gibbsita parece en¬
contrarse en muy pequeñas cantidades en los grados máximos de me-
teorización. Esta diferencia de comportamiento respecto a las granu¬
litas quizá pueda atribuirse al menor porcentaje de plagioclasas, ya que
son estos minerales los que más fácilmente dan origen a la gibbsita.

La alteración de las granulitas de la Sierra de La Capelada con
pérdida de sílice y bases y acumulación de alúmina ya había sido seña¬
lada por Nonn (1966), quien la considera una alteración de tipo ferra-
lítica realizada en condiciones tropicales durante el Terciario. Datos
analíticos de la composición química de roca fresca y alterada obtenidos
por Nonn se encuentran en la tabla 9.

Roca fresca Roca alterada

SiO, 50,7 43,7
ALO, 15,7 23,0
Fe0-Fe,0, 11,77 9,35
MgO 5,63 1,59
CaO 8,97 1,15
Na20 2,84 1,37
K,0 0,45 0,37
Porosidad 0,265 19,636

Tabla IX

Análisis de rocas de facies granulítica (Nonn, 1966)

De todas formas, es preciso insistir en que la formación de este
mineral y la mayor movilidad de la sílice respecto al aluminio, son
procesos que pueden realizarse en las condiciones existentes en la ac¬
tualidad en estos materiales.
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Para su estudio hemos considerado una subdivisión en: «esquistos
micacíticos» y «esquistos arcillosos», considerando como esquistos mica-
cíticos a los materiales que se presentan formando parte del denominado
«Complejo antiguo» (Parga Pondal, 1956) y están constituidos por micas
(moscovita y biotita) y cuarzo junto con pequeñas cantidades de feldes¬
patos y andalucita.

Los esquistos arcillosos se engloban dentro del «Grupo de los Es¬
quistos de Ordenes y Bergondo» y según estudios recientes son de edad
Precámbrica (Den Tex, 1978). Sus principales componentes son: clorita,
micas y cuarzo y frecuentemente pequeñas cantidades de anfiboles.

Esta división parece bastante adecuada, ya que tanto en su altera¬
ción como en los suelos que se forman a partir de ellos hay grandes
diferencias.

Sobre los micaesquistos se encuentran suelos con escaso desarrollo
y buen drenaje a lo que contribuyen las texturas relativamente gruesas
(franco arenosas). Las superficies existentes en estos materiales están
muy rejuvenecidas, llegando a ser bastante frecuentes las pendientes
de clase 5. Predominan, por consiguiente, los suelos de tipo Litosol,
Ranker y otros con un B cámbico incipiente.

El paisaje de los esquistos arcillosos es un paisaje suavizado, con
grandes penillanuras que descienden hasta el mar por medio de «pa-
liers» muy tendidos. Son superficies geomorfológicas que según Nonn
(1966) pertenecen a los períodos finales del Terciario en los que las
condiciones climáticas existentes ocasionan una intensa alteración. So¬
bre estas superficies se desarrollan suelos profundos, de tonalidades
vivas y textura fina (franco arcilíosos a franco limosos) que se seudo-
gleifican con facilidad. Su clasificación es todavía objeto de estudio,
dudándose si se trata de suelos con un horizonte B cámbico con propie¬
dades ferrálicas o bien se trata de suelos con un horizonte paleoargílico
similar a los descritos por Bullock (1973). En esta revisión los hemos
agrupado bajo el nombre de «Suelos policíclicos».

Como se deduce de los datos de las tablas 10 y 11, la gibbsita se
encuentra representada, aunque en pequeñas proporciones, en los sue¬
los desarrollados sobre esquistos micacíticos mientras que es práctica¬
mente inexistente en los derivados de esquistos arcillosos.

Estas diferencias pueden atribuirse al efecto del drenaje, que se rea¬
liza con mayor facilidad en los primeros, contribuyendo a esto tanto
los efectos texturales como los relacionados con el relieve. No obstante,
no debe olvidarse la presencia de pequeñas cantidades de feldespatos
en los esquistos micacíticos.

Las cantidades de gibbsita existentes en los suelos derivados de los
esquistos micacíticos son similares, independientemente del grado de
evolución que haya alcanzado el suelo, apreciándose una acumulación
en los horizontes profundos.

En los esquistos arcillosos, la gibbsita sólo se identifica en muy
pequeñas cantidades (< 2 °/o de la fracción arcilla) en unos pocos peí-
files, estando ausente o por debajo de los límites de detección en la
mayor parte de ellos, tanto recientes como policíclicos.

De modo análogo, la gibbsita no se ha identificado en las saprohtas
de alteración de los esquistos arcillosos, ni en sedimentos formados a
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Tabla X

Distribución del contenido de gibbsita en algunos suelos sobre micaesquistos
(fracción < 2 pj

Perf.
N.°

Tipo de suelo Horiz.
Contenido

gibbsita
Textura

Datos climáticos
T.a media

P(mm)
oC

1407 Litosol A 0 Franco arenoso 2111 13,0

1381 Ranker Aul 1 % » » 2111 13,0

Au2 2 % y> »

C 3 % » »

1476 Ranker A 2 % »

AC 4 % » » 2111 13,0

C 5 % » »

1522 R. atlántico All 0 Franco

A12 0 »

A13 0 Franco arenoso 2111 13,0

AC 0 » »

2C 0 Franco

1312 Cambisol A 3 % Franco arenoso

B 4 % »

C1 5 % » » 1786 14,9

C2 6 % » »

1469 Cambiso! All 0 » »

A12 0 »

BA 0 » » 2111 13,0

B 0 Franco

2C T »

1470 Cambisol All 0 Franco arenoso

A12 0 Franco

B1 0 Franco arenoso 2111 13,0

B2 0 » »

C F Franco

T = trazas (< 1 %); O = ocasional (2-5 %); F = frecuente (5-10 °/o)
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Tabla XI

Distribución del contenido de gibbsita en algunos suelos sobre esquistos arcillosos
(fracción < 2 jx)

Perf.
VT Tipo de sueloN.°

Horiz.
Contenido _

Textura
gibbsita

Datos climáticos
, \ T.a mediaP (mm)

^

1448 Ranker All — Franco 968 13,9
A12 — »

1433 R. atlántico All — Franco limoso

A12 T » » 968 13,9
A13 — »

CB 0 » »

1355 Cambisol A — Franco 968 13,9

B — »

1360 Cambisol All — »

A12 — »

B1 T » 968 13,9

B2 — »

1434 Cambisol gleico Ap T Franco-arc .-limoso

B 3 % » » »

BCg T » » » 968 13,9

Cg —

1357 Suelos policíclicos Agí — Franco arcilloso

hidromorfos Ag2 — Franco 968 13,9

2Btgl — Franco-arc.-limoso

2Btg2 — Franco arcilloso

1359 Suelo policíclico A — Franco limoso

BA — » »

B — Franco 968 13,9

2Bt T Franco arcilloso

2C T Franco-arc.-limoso

— = no identificado; T = trazas; O = ocasional (2-5 %)
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partir de sus productos de alteración durante el Terciario y/o Cuater¬
nario antiguo (Maclas y García Paz, 1977).

Pizarras

Las pizarras de Galicia se encuentran dentro del denominado «Gru¬
po Oriental», constituyendo bandas con dirección N-SE de poca exten¬
sión. Se trata de rocas de textura pizarreña a filítica, Ordovícicas y
Silúricas, cuyos componentes son: moscovita (sericita), cuarzo, cloritoi-
des, óxidos e hidróxidos de Fe, rutilo, turmalina y grafito en proporcio¬
nes variables.

Los únicos suelos estudiados sobre estos materiales se encuentran
en las proximidades de Guntín (Lugo) (T.a media = 11,9; Precipita¬
ción = 1104 mm.). Se trata de suelos de escaso desarrollo, con colora¬
ciones grises o negras dependiendo del contenido en grafito. Cuando se
encuentran en zonas de muy escasa pendiente están sometidos a proce¬
sos de óxido-reducción estacional, originados por la impermeabilidad del
sustrato. De esta forma, los suelos más frecuentes son de tipo Litosol y
Ranker en las laderas y cimas y Cambisoles gleicos o Gleisoles en las
penillanuras. (Guitián Ojea et al, 1966).

En la tabla 12 se encuentran los resultados obtenidos acerca de la
distribución de gibbsita.

Como puede apreciarse de los datos de la tabla 12 se identifica la
gibbsita e incluso llega a ser relativamente abundante en uno de los
perfiles de tipo Ranker, donde ya aparece en los estadios iniciales de
alteración en los que, aparentemente, sólo se ha producido una ligera
desagregación del material de partida.

El incremento que se observa al pasar del horizonte A al C, ha sido
señalado en repetidas ocasiones desarrollándose varias hipótesis que
hemos analizado en un trabajo anterior (Maclas y Guitián, 1979).

Las diferencias del contenido de gibbsita en los suelos bien drenados
parece que deben atribuirse a variaciones en el material de partida, ya
que tanto el drenaje (clase 4), como las condiciones de pH (~ 4) y tipo
de materia orgánica (moder fino) son similares en todos ellos.

Un aspecto interesante es la distribución de la gibbsita en el perfil
1524 que presenta propiedades hidromórficas en los dos últimos hori¬
zontes; como puede apreciarse tanto de los datos obtenidos por difrac¬
ción de rayos X, como de los datos cuantitativos obtenidos por ATD
para los contenidos de gibbsita y caolinita (ver fig. 5), la gibbsita des¬
aparece drásticamente al disminuir el drenaje y el máximo no se pre¬
senta como es lo usual en el horizonte C, sino en la zona más profunda
que no está afectada por la hidromorfía. Esto confirma, una vez más,
d hecho de que la gibbsita es un mineral cuya formación en sistemas
edáficos exige un buen drenaje, mientras que en los «sistemas cerrados»
su génesis está impedida favoreciéndose la formación de minerales más
ncos en sílice del tipo de la calonita y montmorillonita.
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Tabla XII

Presencia de gibbsita en suelos; saprolitas y roca fresca en las pizarras de Gnntín(Lugo). (Las determinadaciones se han realizado por difracción de Rayos X)

Perfil N.° Tipo de .

. Horiz.
suelo

Fracción

<2(x
Fracción

50-2 ¡a
Muestra total

1515 LITOSOL
horiz. A —

— n. d.
R. alterada n. d. n. d. —

R. fresca n.dL n. d. —

1516 RANKER
horiz. A F 0 n. d.

C A A n. d.
R. alterada n. d. n. d. Presente
R. fresca n. d. n. d. —

1513 RANKER
horiz. A n. d.

C 0 — n. d.
R. alterada n. d. n.d. —

R. fresca n. d. n. d. —

1524 CAMBISOL
GLEICO horiz. A 0 — n. d.

B F — n. d.
BCg 0 — n. d.
Cg —

— n. d.
R. alterada n. d. n. d. —

R. fresca n. d. n. d. —

n. d. = no determinado T = traas (< 1 °/o) 0 = ocasional (2-5 °/o)
— = no identificada F = frecuente (5-10 °'o) A = abundante (> 10%)

PERFIL N‘ 1S2í

Distribución dt los porcentajes de gibbsita A TD de la fracción arcilla,
y caolinita en función déla profundidad

cm

S □

Fig. 5.—Distribución del contenido de gibbsita y caolinita en un perfil sobre pizarra



Areniscas y cuarcitas

La mayor parte de los podsoles y suelos podsólicos de Galicia se
desarrollan a partir de estos materiales. Se trata de Podsoles órticos
(Podsol férrico-húmico), raramente Podsoles férricos, y en los casos de
menor evolución o desarrollo impedido, de suelos tipo Ranker (Ranker
gris distrófico) en los que únicamente existe un horizonte superficial
fuertemente lavado (Al/A2) directamente sobre la roca inicial. Este caso
es mucho más frecuente en las cuarcitas. (Guitián y Carballas, 1968).

Los suelos estudiados se encuentran distribuidos en las sierras de
Xistral y Aneares, en áreas en las que prácticamente no hay déficit de
agua a lo largo del año.

Los resultados obtenidos en el estudio de la fracción arcilla, junto
con la precipitación y temperatura media anual de la estación más pró¬
xima se encuentran en la tabla 13.

Como puede apreciarse, la gibbsita es un mineral prácticamente in¬
existente en los suelos desarrollados sobre areniscas y cuarcitas, en estas
últimas no ha sido identificada ni siquiera a nivel de trazas en ninguno
de los horizontes estudiados, tanto en podsoles bien desarrollados como
en los Ranker.

En las areniscas se ha identificado en los horizontes profundos (Bs
y C) en pequeñas cantidades, mientras que no existe en los horizontes
Al yA,

La ausencia de este mineral es bastante justificable, ya que se trata
de materiales en cuya composición prácticamente no hay aluminio; sin
embargo, si consideramos la hipótesis biogeoquímica de la formación
de gibbsita propuesta por diversos autores (ver Maclas y Guitián, 1979),
estaríamos en las condiciones ideales para este proceso. El Al comple-
jado y movilizado de los horizontes superficiales precipitaría en los
horizontes de acumulación y a medida que se produjese la liberación de
su vehículo orgánico podría evolucionar hacia la formación de geles
alumínicos, criptogibbsitá y posteriormente gibbsita. Por otra parte, es¬
tudios realizados sobre la solución del suelo extraídas a distintos pF
(Fernández Marcos et al, 1979), demuestran que efectivamente esta so¬
lución está sobresaturada respecto a la gibbsita y a la caolinita, siendo
este último el mineral en equilibrio en la mayor parte de las determi¬
naciones.

Esta contradicción entre la ausencia o escasa presencia de gibbsita
en las arcillas de los podsoles derivados de estos materiales y los datos
termodinámicos, parece que debe relacionarse con que efectivamente el
Al se acumula en los horizontes profundos, pero se mantiene, probable¬
mente en equilibrio metaestable, bien ligado a la materia orgánica o en
formas amorfas o de baja cristalinidacl.
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Sedimentos terciarios

Los suelos desarrollados a partir de los materiales depositados en
las cuencas terciarias de Galicia presentan composiciones mineralógicas
y grados de evolución muy diferentes en función de la posición que
ocupen respecto a la cuenca, borde o centro, y al grado de hidro-
morfía.
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Tabla XIII

Contenido de gibbsita en la fracción menor de dos mieras en podsoles y suelos
podsólicos sobre areniscas y cuarcitas de Galicia

Contenido Datos climáticos
Material Tipo de suelo Horiz. en gibbsita

P (mm)
Datos

(por ATD y DRX) “C
Areniscas Podsol órtico

Núm. 1419 Al 1461 13,8° C
A2 —

Bhs —

Bs T
2B’t 1 %

Areniscas Podsol órtico

(enterrado)
Núm. 1282 Al T 1461 13,8

B T
2A/A2
2Bh

—

2Bs T
2C 3 %

Areniscas Podsol órtico
Núm. 1490 A1/A2 1637 10,8

Bhs 2,5 %
Bs 2,5 °/o
C —

Areniscas Podsol órtico
Núm. 1491 Al 1637 10,8

Bhs —

Bs 6%

Areniscas Podsol férrico
Núm. 1549 H 1637 10,8

Al —

A2 —

Bs T
Bs/C 1 %

Cuarcitas Podsol órtico
Núm. 1110 A 662 12,5

A2 —

Bh —

Bs —

Cuarcitas Podsol órtico
Núm. 1499 Ap 1900 8,3

Bhs —

BsC —

Cuarcitas Ranker
Núm. 1501 A1/A2 — 1461 13,8

no identificado T = trazas
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En las posiciones de borde de las cubetas se encuentran suelos con

un elevado grado de desarrollo, caracterizados por la presencia de un
horizonte argílico con varias fases iluviales y fragipanización (Maclas y
Guitián, 1976). En el interior de las cuencas, son frecuentes los suelos de
tipo Pelosol (Guitián et al, 1971) y otros afectados más o menos intensa¬
mente por la hidromorfía, Cambisol gleico y Gleisol.

Al igual que en los suelos sobre serpentinas, tampoco se han encon¬
trado evidencias de la presencia de gibbsita, lo que es un hecho notable,
ya que los suelos fragipanizados de estas cuencas terciarias son de
los de mayor evolución y probablemente antigüedad de Galicia. Esto
confirma la hipótesis genética propuesta por Maclas y Guitián (1976)
para este tipo de suelos en la que es necesaria la intervención de una
serie de fases o etapas iniciales en un medio confinado.

En cuanto a la composición mineralógica de los propios sedimentos y
en especial de sus fracciones finas, Brell y Doval (1974) realizaron una
revisión en la mayor parte de estas cuencas terciarias y en ningún caso
citan la presencia de gibbsita.

Aluviones recientes

La mayor parte de los estuarios de las rías gallegas están siendo
sometidos a un proceso de colmatación por materiales que se depositan
de acuerdo con su tamaño de partícula y las modificaciones superficiales
inducidas al entrar en contacto con el medio marino. El resultado es la
formación de extensas áreas sedimentarias con textura arenosa o más
fina (Guitián et al, 1964 y 66).

En algunos de estos sedimentos situados en la zona intermareal, se
ha estudiado la mineralogía de la fracción menor de 2 [j, (Cabaneiro y
Macías, 1979). El resultado es que de 12 Sapropeles de los estuarios de
las rías de Ortigueira, Betanzos, La Coruña, Ponteceso, Muros, Noya,
Arosa, Pontevedra y Vigo, se ha identificado la presencia de este mineral
en ocho perfiles. En general se trata de pequeñas cantidades (< 5 % de
la fracción arcilla), siendo el máximo en el sapropel de Catoira en la ría
de Arosa.

En los Marsh, derivados de estos mismos aluviones pero con mayor
grado de terrestrificación, también se ha identificado.

La presencia de gibbsita en estos ambientes no parece compatible
con las ideas que se tienen sobre las condiciones favorables para suformación y por otra parte, los datos termodinámicos indican clara¬
mente que este mineral no está en equilibrio en estas condiciones de
elevada salinidad. Esto puede comprobarse en la figura 6, donde se ha
representado el área ocupada por la composición del agua de mar y lamedia de las aguas continentales según datos de Keller (1970), junta¬
mente con los datos obtenidos para aguas de escorrentía que discurren
Por áreas dominantemente graníticas en Galicia.

La Gibbsita de estos aluviones es forzosamente de origen continental
y así en el marco de la cuenca de la ría de Arosa, constituido por gra-mtos, gneis y esquistos micacíticos, se ha identificado tanto en los hori¬
zontes subsuperficiales como en las saprolitas graníticas en cantidades
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Fig. 6.—Representación eft el diagrama de equilibrio del sistema SiO, — K,0 —H20,
de datos de análisis de aguas de ríos y arroyos de Galicia cuyo curso discurre por

áreas fundamentalmente graníticas.

importantes, hasta de un 30 % de la fracción arcilla. Una evidencia más
clara de este origen continental y de su inestabilidad en medios salinos
la podemos obtener analizando los resultados obtenidos por Koldijk
(1968) en esta misma ría (fig. 6). Puede comprobarse cómo se encuentra
gibbsita en los muéstreos próximos a la costa, con salinidades todavía
no muy altas, pasando a nivel de trazas en el tramo medio del estuario
y desapareciendo totalmente en las muestras de sedimentos sometidos a
unas condiciones plenamente oceánicas. También puede comprobarse su
origen continental por la distribución en la ría de los sedimentos que
contienen gibbsita, ya que se encuentran más abundantemente en el
margen derecho de las desembocaduras fluviales.
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Presencia de gibbsita en sedimentos de la Ría de Arosa,

Fig. 7.—Distribución de la presencia de gibbsita en sedimentos de la ría de Arosa.
(a partir de datos de Koldijk, 1968)

Conclusiones

Como resultado del estudio de la distribución de la gibbsita en suelos
y saprolitas de diversos tipos de materiales en Galicia puede concluirse
que este material se forma en medios sustractivos ya desde las primeras
fases de alteración, directamente a partir de los minerales primarios.
No se trata, por consiguiente, de un mineral originado durante un largo
e intenso período de alteración, y en consecuencia no debe utilizarse su
presencia como indicador exclusivo de alteraciones tropicales y/o de
*arga duración. Esto se compruieba porque la gibbsita está ausente pre-
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cisamente en los suelos y sedimentos más antiguos de Galicia. Recorde¬
mos que no aparece en sedimentos terciarios y del Cuaternario antiguo,ni en suelos derivados de éstos, ni tampoco en horizontes profundos,intensamente alterados, relictos, de los suelos policíclicos sobre rocas
básicas y esquistos arcillosos. Por el contrario, la gibbsita se presenta en
aquellas zonas del perfil en que hay una elevada concentración de mate¬
riales frescos y fragmentos de roca en vías de alteración (líneas de pie¬
dras).

En cuanto a la influencia del material de partida, puede señalarse
que la gibsita se forma a partir de prácticamente todos los materiales
siempre que las condiciones de drenaje sean las adecuadas. Hay que
señalar, sin embargo, que el contenido de gibbsita es mayor en aquellos
materiales de origen ígneo, inestables en las condiciones de la corteza,
especialmente cuando el contenido en feldespatos de tipo plagioclásico
es elevado. Los materiales en que no se ha identificado son aquellos en
que o bien los contenidos de aluminio son muy bajos (cuarcitas) o tie¬
nen un proceso de alteración que da origen a un medio muy rico en
cationes (serpentinas), que como ya han demostrado diversos autores no
favorecen la formación de este mineral (Herbillon y Gastuche, 1962).

Respecto a otros factores de formación, la presencia de gibbsita está
relacionada con aquellos que incrementan los procesos de lavado, pre¬
cipitación alta, posiciones topográficas de ladera y texturas gruesas.

La influencia del tipo de materia orgánica, propuesta en las hipótesis
de tipo biogeoquímico no ha podido ser comprobada en Galicia, aunque
las fases de movilización del Al en forma complejada es un hecho bien
establecido.

Resu m e

On étude la présence et la distribution de la gibbisile dans différents roches,
sediments et soils de Galice en analysent 78 profiles de sois, avec un total de 292
horizons et 38 échantillons de roches a différents degrés d’altération.

On conclue que la gibbisite s’est formée en systémes ouverts, avec tres bon
drainage, directment á partir des minéraux primaires d’un granel nombre de
materiaux á l’exception de ceux tres pauvres en aluminium (quartzites) et ceux qui
sont á l’origine d’un milieu trés riche en cations dans leurs processus d’altération
(serpentines). On atteint les valeurs maximales dans les matériaux d’origine ignie,
riches en feldspaths (gabbros et granites). On remarque une nette augmentation de
la teneur en gibbsite en profondeur sauf quand il y a un niveau phréatique eleve
et dans des horizons trop fortement alterés, reliques de soils polycycliques. Dans
ces derniers les valeurs les plus grandes sont obtenus dans les zones pourvues de
fragments de roche frais ou peu altérés (lignes de pierres).

Resumen

Se estudia la presencia y distribución de gibbsita en rocas, sedimentos y suelos
de Galicia. El número de muestras analizadas fue de 78 perfiles edáficos, con 292
horizontes, y 38 muestras en diversos grados de alteración.

Se concluye que la gibbsita se forma en sistemas abiertos, de muy buen drenaje,
directamente a partir de los minerales primarios de un gran número de materiales,
con excepción de aquellos muy pobres en aluminio (cuarcitas) y los que originan
un medio muy rico en cationes en su proceso de alteración (serpentina). Los valo-
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res máximos se alcanzan en materiales de origen ígneo, ricos en feldespatos (gabros
y granitos). Se aprecia un incremento claro del contenido de gibbsita con la pro¬
fundidad excepto cuando hay un nivel freático alto y en horizontes intensamente
alterados, relictos de suelos policíclicos. En estos últimos, los valores máximos se
obtienen en las zonas con fragmentos de rocas frescas o poco alteradas (línea de
piedras).
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ALTERACION DE MINERALES EN SUELOS CON
DISTINTO GRADO DE DESARROLLO

SUELOS A-B-C

II. MINERALOGIA DE LA FRACCION ARENA

por

A. HOYOS DE CASTRO, C. FERNANDEZ BERMEJO y J. GONZALEZ PARRA

SüMMARY

MINERAL WEATHERING IN SOILS WITH DIFFERENT DEVELOPMENT. SOILS
A-B-C. II MINERALOGICAL STUDY OF THE SAND FRACTION

In this work it has been studied the minerals of the sand fraction from two
podzolized soils.

Minerals most commonly found in these profiles are: Quartz (light fraction) and
Zircon, Rutile, Staurolite, Turmaline (heavy fraction).

We have made the mineralogical balancing to see the amount of Chemical wea-
thering that has taken place in both soils.

The mineral estability sequence under these environmental conditions is:
Zircon > Rutile > Turmaline > Staurolite.

Introducción

En este trabajo se ha llevado a cabo el estudio mineralógico de la
fracción arena de dos suelos podsolizados localizados en la Sierra de
Urbasa. Los datos generales correspondientes a la zona, la descripciónde perfiles y los datos analíticos se realizaron en un trabajo anterior
1980.

Métodos

Los métodos que se han seguido están de acuerdo con la escuela
holandesa de Wageningen (1973).

Para disgregar las muestras de rocas se han tratado con ácido
acético, Parfenoff, C. Pomerol, J. Tourono (1970).
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Se ha realizado una tamización de las muestras de rocas y suelos
obteniendo cuatro fracciones:

— De 2 mm hasta 0,5 mm (que llamamos para esquematizar frac¬
ción 0,5).

— De 0,5 mm hasta 0,2 mm (fracción 0,2).
— De 0,2 mm hasta 0,125 mm (fracción 0,125).
— De 0,125 mm hasta 0,037 mm (fracción 0,037).

Tabla I

% de fracción pesada °/o de fracción ligera

0,2 0,125 0 037 0,2 0,125 0,037

R. 0,21 0,13 0,06 99,79 99,87 99,94
R: 0,01 0,04 0,16 99,99 99,96 99,84
Rj 0,17 0,69 0,47 99,83 99,31 99,53
R, 0,19 0,59 0,58 99,81 99,41 99,42

Se ha estudiado la fracción ligera y está constituida fundamental-
mente por cuarzo, ya que los feldespatos están aproximadamente en
un 1 %.

La composición mineralógica en cuanto a minerales transparentes,
expresada en porcentajes, viene dada en la tabla 2; de ella se deduce
que la composición mineralógica es muy semejante en todas las rocas.
Como característica general y común es la no aparición de circón y
rutilo en las fracciones gruesas. La variación de la estaurolita con el
tamaño de las fracciones no es muy clara. Aparecen también, aunque
en pequeñas proporciones distena, epidota y algún granate.

Tabla II

% de minerales pesados transparentes en las distintas fracciones

U ^

ü £
o

a .ti
c/) 3
5 &
ci O

U .ti u
CQ H O U

o,
w

0)

c/3

0,2
0,125

Inapreciables...
72 1 4 5 3 2 13 —

0,037 16 26 — 13 — — — 4 27 — 4 9 — 1 — —

0,2 71 2 26 1 — — — — — —

0,125 69 11 — — — — — 2 25 — 1 1 — —
—

0,037 12 29 — 18 — — — 9 23 — 5 4 — — — —

0,2 81 — — — 1 14 — 1 1 — —
— 2

0,125 61 — — 4 — — — — 24 5 2 4 — — —
—

0,037 29 25 — 11 — — — 1 23 — 4 7 — — —
'

0,2 67 1 1 25 — — 5 — —
— 1

0,125 65 1 — 2 — — — 3 19 — 5 5 — —
—



Minerales opacos y alteritas por cien minerales transparentes,
en las distintas fracciones

Muestra Fracc.enmm. Alteritas Ilmenita Hematites Leucoxeno OxidosdeFe hidratado OxidosdeFe pocohidratados
0,2 Inapreciable...

R, 0,125 9 8 3 108 10 1
0,037 15 57 — 62 9 —

0,2 2 2 8 —

R2 0,125 — 4 — 3 1 —

0,037 5 15 — 15 — —

0,2 5 2 6 4
R. 0,125 3 5 1 9 1

0,037 5 8 1 26 6 —

0,2 1 1 2 6 14
R. 0,125 3 9 4 14 4

0,037 3 11 4 15 12 —

En resumen, existe bastante semejanza en estos materiales en lo
que se refiere a su composición mineralógica, tanto en grano como en

lamina delgada.
Tabla I V

% de fracciones en las muestras

Prof. cm 0,5 0,2 0,125 0,037

perfil XII

A, 0-20 2,77 21,52 25,19 50,52
a2 20-32 1,69 13,87 20,05 64,39
^2s 33-55 1,90 20,64 22,32 55,14
Bits 55-120 0,48 3,89 11,47 84,16

PERFIL XI

A, 0-15 7,90 26,38 27,44 38,28
a2 1545 4,96 26,67 30,92 37,45

4547 4,91 25,69 36,35 33,05
B2s 47-120 4,16 32,58 31,91 31,35

ALTERACIÓN DE MINERALES EN SUELOS A-B-C. II

Los opacos y alteritas (tabla 3) no son demasiado abundantes salvo
en el caso de R,, donde existe más leucoxeno e ilmenita, fundamental¬
mente en las fracciones más finas, que en las otras rocas, pudiendo
indicarnos una mayor alteración en esta muestra.



Se observan en la tabla 4 mayores porcentajes de la fracción 0,037
en los horizontes, frente a las rocas, y aún mayor para el perfil XI.

Tabla V

% de la fracción ligera frente a pesada

0,2 0,125 0,037

PERFIL XI

A, 99,63 99,94 99,98
99,96 99,92 99,99
99,82 99,81 99,96
99,77 99,87 99,94

PERFIL XII

A, 99,92 99,81 99,71
a2 99,80 99,69 99,66
B2h 99,85 99,68 99,67
b2s 99,90 99,46 99,77

En todas las muestras hay un predominio manifiesto de fracción li¬
gera (tabla 5), tanto que casi todos los minerales constitutivos de la
fracción arena de estos suelos pertenecen a «ligeros».

Se han estudiado, por el método de tinción con hemateína los mi¬
nerales de la fracción ligera, no habiéndose esquematizado en tablas
dada la homogeneidad de todas ellas; contienen prácticamente un 100 %
de cuarzo. Existe algún feldespato, pero en proporciones de 1 %.

Tabla VI

% de minerales pesados transparentes en las distintas fracciones
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PERFIL XI

0-20 A,

20-32 A2

33-55 B2s

55-120 B2tg

0,2 67 — — 1 — — — 28 — 1 2 — 1
0,125 46 11 2 6 2 — 1 26 — 1 — 4 —

0,037 10 63 3 15 — — 2 4 — — — 3 —

0,2 73 2 19 1 — — 5 -

0,125 42 12 1 4 2 — — 31 — 1 — 7 —

0,037 12 58 1 13 1 — — 10 — 3 — 2 ’ ’

0,2 81 15 1 — — 3 -

0,125 52 1 — 4 — 1 2 34 — — — 6
0,037 3 . 50 2 21 — — 1 16 — 3 — 6

0,2
0,125 63

Inapreciables
5 — 1 2 — 2 24 1 3 —

0,037 20 34 — 11 1 — 6 22 — 1 — 5 ‘
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En la tabla 6 vienen reflejados los porcentajes de minerales pesados
transparentes; del examen de la misma se deduce que:

El circón aparece en las fracciones de menor tamaño como es nor¬

mal en él. Dada la gran estabilidad de este mineral, su acumulación hay
que considerarla más relativa que absoluta, es decir, por desaparición
de otros minerales más alterables. La cantidad de circón disminuye
considerablemente con la profundidad en ambas fracciones, pudiendo
indicar que el ataque de los minerales más inestables disminuye al pro¬
fundizar en el perfil.

La turmalina disminuye siempre en cantidad al disminuir el tamaño
de la fracción, la variación suele ser más brusca al pasar de la fracción
0,125 a 0,037. Para un mismo tamaño, en general sucede que a medida
que se profundiza en el perfil, aumenta la cantidad de turmalina. La
secuencia se quiebra en la fracción menor del horizonte B2s, con una
cantidad muy pequeña. El que la turmalina aumente en sentido con¬
trario al circón (muy estable), nos permite establecer en principio, que
la turmalina se comporta en este perfil como menos estable que aquél.
Por otra parte, su aumento nos podría indicar menor ataque, corrobo¬
rando que el ataque disminuye al profundizar en el perfil.

La estaurolita presenta un mínimo, en general, en la fracción me¬
nor; aumentando con la profundidad para ese mismo tamaño. La frac¬
ción intermedia sigue las mismas normas que la menor, menos en el
horizonte más profundo. El que la estaurolita aumente o disminuya en
sentido contrario al circón nos puede indicar que este mineral se com¬
porta como más inestable que aquél, y por tanto su acumulación será
un índice de menor alteración. De nuevo se observa una mayor altera¬
ción en los horizontes A que en los B.

Considerando todos los minerales de titanio conjuntamente, vemos
que su variación a lo largo del perfil tiene gran similitud con la del
circón; por otra parte, suelen presentarse generalmente como minera¬
les resistentes al ataque. Otros minerales no tienen representación su¬
ficiente como para poder discutirlos.

Se observa en la tabla 7 la gran similitud con el perfil anterior y
con las rocas, pudiendo deducir que el material de partida de estos dos
suelos ha sido el mismo.

Haciendo las mismas consideraciones que en el perfil anterior en
cuanto a mayor y menor alteración en los distintos horizontes, se llega
a que el horizonte A, es el que presenta mayor alteración mineralógica.

Por otra parte, el que las características de podsol, en cuanto a
alteración mineralógica, sean más claras en el perfil XI que en el XII,
podría indicar que el primero está más evolucionado.

Si comparamos con el perfil anterior los minerales menos resisten¬
tes (teniendo en cuenta la gran resistencia del resto), epidota y anda¬
lucita se encuentran en mayores proporciones, con pequeñísima dife¬
rencia, en este perfil que en el XI, pudiendo indicar que la alteración
ha sido algo mayor para el perfil anterior.

Se ha realizado el balance mineralógico, para darnos idea de la al¬
teración considerando el circón como el mineral no variante, por ser el
mas estable de todos los existentes. Se ha calculado la cantidad de un

determinado mineral en un horizonte, multiplicando su proporción reía-
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Tabla V I I

% de minerales pesados transparentes en las distintas fracciones

2
B
3
s

w

PERFIL XII

0,2 72 24 1 3 -

0-15 A, 0,125 53 — 1 6 1 1 32 — — 6 -

0,037 9 62 8 10 — — 6 — — 5 -

0,2 86 3 11
15-45 A2 0,125 67 1 — — — 1 21 3 4 2 1

0,037 36 21 2 10 — 1 25 1 1 3 —

0,2 73 21 2 2 2 -

4547 B2h 0,125 75 1 — — — — 16 2 2 4 -

0,037 20 34 — 20 — 3 17 — 2 4 -

0,2 73 2 23 2
47-120 B2s 0,125 70 5 — — — 5 11 2 4 3 -

0,037 29 26 — 18 — 2 17 — 5 3 -

tiva en una determinada fracción (0,037) de cada horizonte, por la rela¬
ción circón roca/circón suelo. La diferencia entre estos valores y el
porcentaje obtenido para el mismo mineral en la misma fracción en la
roca, nos da una idea de las pérdidas experimentadas por los distintos
minerales en el proceso de transformación del suelo, según la fórmula:

(XR ■ Z/Zj) — Yr
Siendo XR = porcentaje de rutilo en la fracción (0,037) en cada hori¬
zonte delsuelo, XE = Estaurolita, Xx = Turmalina.
Z = Circón en la roca.

Z, = Circón en el suelo.
Yr = Porcentaje de rutilo en la fracción (0,037) en la roca.
YE = Estaurolita.
Yt = Turmalina.

Se ha considerado como composición mineralógica de la roca, la me¬
dia de las muestras R2 y R3.

PERFIL XI PERFIL XII

Horizonte A, b2s Horizonte A] B&
Rutilo — — 8,7 — 3,6 — 10,7 3,5
Estaurolita = —21,3 — 14,3 — 20,4 -—5,5
Turmalina = — 15,8 — 18,3 — 16,0 9,8
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Se ha podido corroborar lo indicado anteriormente en cuanto a la
mayor alteración mineralógica del horizonte A,, y en general del per¬
fil XI, llegándose a la siguiente secuencia de estabilidad de minerales:

Circón > Rutilo > Turmalina > Estaurolita

Tabla VIII

Minerales opacos y alteritas por cien minerales transparentes

Prof.encm. o
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PERFIL XI

0,2 8 2 i 8 1
0-20 A, 0,125 7 37 4 55 14 —

0,037 17 75 3 66 70 10

0,2 2 2 5 12
20-32 a2 0,125 7 29 2 54 3 —

0,037 9 102 — 74 14 10

0,2 2 3 2 14 10 111
33-55 b2s 0,125 6 24 — 42 5 40

0,037 3 77 4 33 4 13

0,2 2 5 5 355
55-120 Bits 0,125 1 6 2 27 — 2

0,037 6 23 5 23 2 4

PERFIL XII

0,2 7 7 2 31 48
0-15 A, 0,125 8 8 1 47 10 —

0,037 4 12 1 18 7 —

0,2 3 5 17 •

1545 a2 0,125 10 1 — 23 5 —

0,037 8 16 1 32 14 —

0,2 2 7 10 24
4547 B2h 0,125 2 3 — 38 5 —

0,037 4 18 ■

— 37 — —

0,2 6 4 21 59 26
47-120 b2s 0,125 9 — — 18 10 3

0,037 13 21 — 46 — —

Respecto a la mineralogía de opacos y alteritas (tabla 8) aparecen
las mismas especies y con las mismas características en las rocas que
en los perfiles estudiados, corroborando su procedencia.
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La ilmenita disminuye, en general, a medida que se profundiza en el
perfil XI, presentando un máximo acusado en el horizonte A2, su aumen¬
to puede ser debido a una alteración de los minerales pesados transpa¬
rentes menos estables que ella; corrobora su resistencia al ataque el que
siga un destino similar al circón en este perfil. El que exista en mayor
proporción en el perfil XI que en el XII puede indicar que la altera¬
ción de los minerales menos estables ha sido superior en el primer
perfil.

Si consideramos el leucoxeno como un producto de alteración, su
acumulación en los horizontes A del perfil XI, indicaría un mayor ata¬
que para estos horizontes; por otra parte ,el que se presente con mayo¬
res porcentajes en el perfil XI que en el XII, significaría una vez más
que la alteración mineralógica ha sido superior en el primero que en
el segundo. Podemos hacer las mismas consideraciones para las alien¬
tas del perfil XI, variando de forma irregular en el perfil XII.

En cuanto a los óxidos de hierro se pueden hacer varias considera¬
ciones: aparecen en menor cantidad en el horizonte A2 del perfil XI,
lógico tratándose de un horizonte de lavado como se ve claramente en
la morfología del perfil. En el horizonte A2 del perfil XII aparecen en
mayor cuantía. Las diferencias acusadas las encontramos en los hori¬
zontes B2. Si comparamos el común B2s, son notables dos hechos; por
una parte, que la acumulación de minerales con recubrimiento de óxidos
de hierro en este horizonte es superior para el perfil XI, ocurriendo lo
mismo con los óxidos libres de hierro; teniendo en cuenta que los fac¬
tores de formación, clima, vegetación y roca madre son comunes, este
hecho nos puede indicar en parte una mayor evolución para el perfil XI
que para el XII, sin olvidar la influencia que ha podido ejercer el fe¬
nómeno de hidromorfía. Por otra parte, en el perfil XII los óxidos de
hierro están en su mayoría hidratados, sólo en el horizonte B2s empiezan
a deshidratarse, y los granos hematíticos son escasísimos; mientras que
en el perfil XI existen óxidos de hierro deshidratados a lo largo de todo
el perfil, con máximos en los horizontes B y fundamentalmente en B2ig
con proporciones muy grandes, existiendo además cantidades mayores
de hematites. De todas estas consideraciones podemos deducir que la
evolución mineralógica de los óxidos de hierro en el perfil XI ha sido
algo superior a la del perfil XII, reflejo de una mayor evolución en el
perfil.

DESCRIPCION DE MINERALES EN ROCAS Y SUELOS

a) Minerales de la fracción ligera
Los minerales pertenecientes a la fracción ligera se han contado con

lupa binocular, excepto la fracción menor, por lo que la descripción de
sus propiedades ópticas es muy limitada.

El cuarzo de todos los tamaños, tanto en las muestras de las rocas
R2, R3 y R4 como en los suelos aparece subrodado y rodado. En general
limpios, algunos con señales de erosión y manchas negras. Los de la
Roca R1; la mayoría son distintos a los del suelo, se presentan en agre¬
gados que al disgregarse dan granos iguales a los del suelo.
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Los Feldespatos potásicos prismáticos y frescos en general, aunque
algunos alterados y con aristas suavizadas, presentando iguales caracte¬
rísticas en las rocas que en los suelos.

b) Minerales de la fracción pesada
Turmalina se presenta tanto en rocas como en los suelos, en granos

rodados sin formas cristalográficas definidas. En casi todas las mues¬
tras aparece algún grano basal según (0001) casi isótropo y con buena
figura de interferencia. En cuanto al color, dominan las pardas ferro-
magnesianas, existen algunas con varios tonos de color en el mismo
grano (turmalina zonar). En todas las fracciones y muestras existe tur¬
malina azul (indicolita), está en pequeño porcentaje disminuyendo al au¬
mentar el tamaño del grano. Los granos se presentan en general, muy
limpios, poco alterados y sólo algunos con inclusiones transparentes.

Los Circones generalmente incoloros, bien cristalizados y con los
bordes negruzcos. Existen también rodados y subrodados. Algunos ama¬
rillos (jargón) y son bastante frecuentes los casi totalmente isotropiza-
dos. Estos granos isotropizados se forman por sustitución del Zr por
elementos radiactivos de la serie del torio en su red, durante el creci¬
miento del cristal. Este tipo es más erosionable que los demás, debido
a la debilitación de la unión entre el Zr y el Si04 (celdilla tetraédrica).

Estaurolita: La forma es subrodada y rodada y casi todas de color
miel. En las fracciones intermedias disminuye el rodamiento y aumen¬
tan las de color más claro (sin ser predominantes); en algunas quedan
los bordes dentados.

Rutilo: Se presenta con forma redondeada, de color rojizo muy os¬
curo. No presentan buena figura de interferencia, pero son fácilmente
identificables por su color y por el brillo adamantino que dan cuando
se les ilumina con luz reflejada, así como por su extinción recta.

Distena: Con hábito prismático y extremos redondeados. Granos in¬
coloros y muy limpios.

El resto de los minerales transparentes siguen la misma tónica que
los anteriormente descritos, son rodados y subrodados, limpios y sin
alterar químicamente.

Los minerales opacos se han estudiado con luz reflejada y su des¬
cripción es la siguiente:

llmenita: Se presenta tanto en las rocas como en los suelos, en
granos comúnmente irregulares de hábito subangular, más frecuentemen¬
te en granos más o menos redondeados, siempre opacos de color gris
oscuro con luz reflejada.

Leucoxeno: Es un producto de alteración de minerales de titanio
principalmente de ilmenita. Su hábito, en granos más o menos redon¬
deados, opacos, blancuzcos, observándose con frecuencia un núcleo cen¬
tral de ilmenita; superficie grumosa o algodonosa con diminutas oque¬
dades.

Oxidos de hierro hidratados y óxidos de hierro poco hidratados. Se
han diferenciado por el color con luz reflejada, los primeros son ama-
filo parduzco y los que se han denominado poco hidratados presentan
un color rojizo que a veces es ligeramente amarillento.



1574 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Los óxidos de hierro de las rocas, horizontes superficiales (horizon¬
tes A) y una minoría de los de horizontes profundos, son granos irre¬
gulares más o menos redondeados, que parecen tener igual composición
en el interior que en superficie, como se aprecia en los granos fractu¬
rados. Por el contrario, la casi totalidad de los denominados óxidos de
hierro de los horizontes profundos (horizontes B) lo componen mine¬
rales transparentes, a veces se han podido identificar por la figura de
interferencia granos de cuarzo, recubiertos por una capa de óxidos de
hierro, tienen como los anteriores formas irregulares más o menos re¬
dondeadas.

Resumiendo, el material original de estos dos perfiles es una samita
calcárea de cuarzo, de edad oligocena, dado que en el suelo se encuen¬
tran los mismos minerales y con iguales características que en las
rocas.

La fracción arena está constituida fundamentalmente por cuarzo,
existiendo poquísima cantidad de fracción pesada.

En el paso roca-suelo desaparecen los escasísimos minerales altera¬
bles que existían en la roca, tales como piroxenos y biotita, quedando
solamente las especies minerales resistentes y muy resistentes difíciles
de alterar.

El perfil XI presenta mayor alteración que el XII, lo que indicaría
una mayor evolución para el primero y se pone de manifiesto por las
siguientes consideraciones:

a) La cantidad de fracción fina es superior en el XI que en el XII.
b) La alteración es superior en los horizontes A que en los B en el

perfil XI, mientras que en XII la alteración mayor corresponde
al horizonte A,.

c) La cantidad de epidota y andalucita existente en el perfil XI es
superior al XII.

d) Mayores proporciones de leucoxeno en el XI que en el XII.
e) Los minerales de hierro están en menor cantidad en el horizon¬

te A2 de XI que de XII, existiendo más recubrimientos de óxidos
de hierro en XI que en XII.

d) El paso de óxidos de hierro hidratado —» deshidratado es supe¬
rior en XI que en XII.

La serie de estabilidad mineralógica bajo estas condiciones es:

Circón > Rutilo > Turmalina > Estaurolita.

Resumen

En este trabajo se han estudiado los minerales de la fracción arena de dos
suelos podsolizados.

Los minerales encontrados comúnmente en estos perfiles son: Cuarzo (fracción
ligera) y Circón, Rutilo, Estaurolita y Turmalina (fracción pesada).
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Hemos hecho el balance mineralógico para ver la desintegración química que ha
tenido lugar en ambos suelos.

La secuencia de estabilidad mineral bajo estas condiciones ambientales es:

Circón > Rutilo > Turmalina > Estaurolita.

Departamento de Edafología
Facultad de Farmacia
Universidad Complutense de Madrid.
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ANALISIS DIGITAL DE UNA IMAGEN LANDSAT EN EL

SISTEMA ERMAN-II

por

LABRANDERO, J. L. (*); GUERRA, A. (*), y PALOU, F. (**)

SUMMARY

DIGITAL ANALYSIS OF A LANDSAT IMAGE ON THE ERMAN-II SYSTEM

We use the interactive system ERMAN-II for the Processing of digital remóte
sensing images. In particular we process a LANDSAT scene for the detection and
discrimination of units of the physiographic soil map in central Spain. This digital
analysis is made by means of the iterative clustering algorithm, using as training
set seven rectangular areas distributed over the image, in order to minimize exe-
cutin time.

The results obtained with this method are to be compared with conventional
soil maps of scale 1:1.000.000, which they improve in certain aspects, but at the
same time certain units are not well discriminated.

I. Introducción

La radiancia superficial es medida por el scanner produciéndose se¬
ñales en los dos tipos de sensores (fotodiodos y fotomultiplicadores)
de que va provisto. Estas señales son digitalizadas entre 0-63 niveles para
la banda 7 infrarroja y entre 0-127 niveles para las restantes bandas 4,
5 y 6, y usadas como valores cuantitativos de la respuesta de radiación
de cada elemento de resolución del terreno.

La extracción de información de los datos multiespectrales proceden¬
tes del equipo barredor multiespectral (MSS) de los satélites Landsat,
con la ayuda de ordenador y la utilización de técnicas de reconocimiento
de patrones, permite generar mapas digitales basados en las propiedades
espectrales de los horizontes superficiales de los suelos, que frecuente¬
mente indican condiciones subsuperficiales.

Una de las principales ventajas que reiteradamente se hacen en la
bibliografía en favor del análisis digital de datos Landsat es su rapidezde ejecución. En este sentido el trabajo que presentamos va dirigido a
detectar y separar las principales asociaciones de suelos mediante aná¬
lisis de este tipo, con la ayuda del sistema interactivo de proceso de
’mágenes ERMAN-II, economizando tiempo de ejecución del analista
y de utilización de ordenador en la obtención de la clasificación final de

(*) Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid.
(**) Centro de Investigación UAM-IBM. Madrid.
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estos datos enfocada a la diferenciación de unidades fisiográficas de
suelos.

II. Material y métodos

En la región central española seleccionamos la imagen Landsat de
fecha 2 de septiembre de 1975, identificada con el número 2224-10135, y
sobre ella limitamos el área incluida entre las líneas 909 a 1.910 y
pixels 1.121 a 1.630 de su correspondiente cinta magnética. Utilizando
el sistema interactivo ERMAN-II registramos y corregimos geométrica¬
mente la subescena, para identificar la imagen digital por sus coorde¬
nadas geográficas y comenzar con dicha subimagen el análisis de acuerdo
con el esquema de la figura 1.

Fig. 1.—Etapas de ejecución del análisis
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Seleccionadas adecuadamente siete pequeñas áreas modelo como lu¬
gares de aprendizaje y entrenamiento; el algoritmo de clustering itera¬
tivo discriminó 20 clases espectrales en un área suma de las superficies
parciales de las citadas áreas modelo (considerando las siete áreas mo¬
delo como una superficie continua).

La etapa de refinamiento de clases consiste en obtener aquellas clases
espectrales que mejor representen y más acertadamente definan las prin¬
cipales asociaciones de suelos y unidades de paisaje contenidas en esta
zona de la región central española. En esta tarea de perfeccionamiento
utilizamos diferentes criterios, unos de carácter espectral y otros de ca¬
rácter práctico, que permitieron discriminar finalmente 13 clases.

Definidas las clases más idóneas en función de los objetivos, otra
etapa importante del análisis es la clasificación y evaluación de las
áreas modelo para posteriormente, si los resultados son satisfactorios,
clasificar el área total de estudio. Paralelamente y para elaborar una
clasificación generalizada de unidades fisiográficas y subgrupos de suelos
dominantes, se agruparon las 13 clases de acuerdo con sus niveles de
radiancia y verdad-terreno en siete grupos indicativos de las principales
unidades de paisaje para conseguir la clasificación del área desde el
punto de vista de la fisiografía de los suelos.

III. Resultados y discusión

La discriminación de las clases la realizamos aplicando el algoritmo
de clustering iterativo y utilizando los criterios espectrales (niveles de
radiancia en cada banda, configuración de curva espectral, orden de mag¬
nitud correspondiente a la suma de radiancias en las cuatro bandas y
razón de bandas visibles/infrarrojas) las primitivas clases C1 a C20,
fueron paso a paso refinándose y perfeccionándose para obtener 13 cla¬
ses (fig. 2). Estas clases con sus respectivos valores espectrales típicos,

\ •" )c i7
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N «<3 \ I .5

■' «15)05 \ \ 'C5
^ \ .3 ¡

/' «7 ¡ "—'
«2 /C2
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MEDIA DEL CLUSTER BANDA 5

Fig 2 - Combinación y agrupación de clases espectrales
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orden de magnitud, suma de las cuatro bandas y razón entre bandas
visibles e infrarrojas están referenciadas en la tabla I.

Tabla I

Características espectrales de las trece clases

Clases Banda 4 Banda 5 Banda 6 Banda 7 S. bandas Vis/inf.

C1 51,12 78,65 86,71 35,97 252,45 1,06
C2 33,44 52,18 59,41 25,15 170,18 1,01
C3 35,68 57,45 65,35 27.73 186,21 1,00
C4 28,26 41,13 48,38 21.15 140,12 0,98
C5 39,42 63,56 70,96 29,85 293,79 1,02
C6 27,35 35,83 59,62 28,34 151,14 0,72
C8 23,77 30,44 42,20 18,83 115,24 0,88
CIO 30,42 46,65 54,89 23,31 155,27 0,98
C12 27,23 37,44 43,30 18.33 126,50 1,05
04 22,10 24,91 57,93 29.67 134,61 0,54
05 32,36 46,12 62,95 28,18 169,61 0,85
06 22,11 27,43 36,02 15,38 100,94 0,96
07 42,93 68,81 78,71 33,18 223,63 1,00

Una primera diferenciación entre clases vegetales y no vegetales
resulta de tomar como límite el valor 0,88 de la razón visibles/infrarro¬
jas, encontrando 4 clases vegetales y 9 clases no vegetales que ocuparían
el 8,60 % y 90,10 %, respectivamente, de la superficie clasificada; el
resto de área sin clasificar representaría el 1,30 %. Los otros criterios
han servido para establecer las clases más representativas de los suelos
desnudos y con vegetación existentes en nuestra zona de estudio (fig- 3)-

En el proceso de clasificación se tiene presente el criterio de asignar
cada uno de los pixeles, contenidos en el área total, a una de las 13 clases
que reporte menor riesgo. La clasificación se efectuó primero en las
áreas modelo, que como podemos imaginar permitía verificar y compro¬
bar resultados mucho más fácilmente; posteriormente, la clasificación se
amplió a toda la zona limitada para el análisis con el fin de obtener una
imagen digital clasificada en la cual cada color representaba una clase
con significado conocido (tabla II). La interpretación de las clases iden¬
tificándolas con sus significados la realizamos en el propio terminal in¬
teractivo y mediante la proyección de diapositivas de la imagen clasifi¬
cada tomadas en color, no sólo en las áreas modelo, sino ademas en
toda la zona de estudio. En la tabla II de interpretación, un tanto poi
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Fig. 3.- Curvas espectrales de las 13 clases

BANDAS

Los subgrupos de suelos dominantes, identificados y correlacionados
con las 13 clases espectrales están representados por Typic Haploxeralfs,
Lithic Rhodoxeralfs, Calcic Xerochrepts, Typic Xerochrepts, Typic Xeror-
thents y Typic Xerofluvents. Estos subgrupos componen en distintas
proporciones las diferentes asociaciones de las unidades cartográficas
identificadas por un determinado color en las imágenes digitales cla¬
sificadas.

Agrupando las 13 clases de acuerdo con los niveles de radiancia divi¬
didos en muy altos, altos, medios, bajos y muy bajos para las clases
representativas de suelos desnudos, y en altos, medios y bajos para
aquellas clases referidas a tipos de cubierta vegetal, queda la zona de
estudio claramente diferenciada en sus principales unidades fisiográficas,
salvo para una clase problemática (C5), que participa en la diferenciación
de las unidades denominadas como margas yesíferas en llano y páramos,
produciendo cierta confusión. Atendiendo al ordenamiento en grupos de
los niveles de radiancia, las clases se agrupan para obtener siete nuevas
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ciento elevado de superficie ocupada por cada una de las clases coincide
con lo allí indicado: no ocultamos algunos errores que se han producido
en la clasificación digital.
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Tabla II

Interpretación de las trece clases espectrales

Clases es

pectrales
-Valor de

radiancia
Unidad

fisiográfica
Uso y

características

Asociaciones
con suelos
dominantes

C1 Muy alto Margas yesíferas en
llano

Páramo destruido
Plioceno de Ocaña

Cereales
Suelos desnudos

Calcic Xerochrepts
Tvpic Haploxeralfs

C17 Muy alto Margas yesíferas en
llano

Plioceno de Ocaña
Páramos destruidos

Cereales
Suelos desnudos

Calcic Xerochrepts
Typic Haploxeralfs

C5 Alto Margas yesíferas en
llano

Facies Alcalá en

llano
Plioceno de Ocaf.a
Páramos Alcarreños

Cereales
Suelos desnudos

Calcic Xerochrepts
Typic Xerochrepts

C3 Medio Plioceno de Ocaña
Páramos Alcarreños

Cereales
Suelos desnudos

Typic Haploxeralfs
Typic Xerochrepts

C2 Medio Páramos Alcarreños
Plioceno de Ocaña

Cereales
Suelos desnudos

Typic Haploxeralfs
Lithic Rhodoxeralfs

CIO Bajo Escarpes de yesos
Páramos destruidos

Pastizales
Suelos desnudos

Typic Xerorthents

C4 Bajo Escarpes de calizas
Escarpes del Pá¬

ramo

Pastizales
Suelos desnudos

Calcic Xerochrepts

C12 Muy bajo Escarpes F. Alcalá
Escarpes del Pá¬

ramo

Escarpes de yesos

Pastizales
Suelos desnudos
Sombras

Typic Xerorthents

C16 Muy bajo Escarpes del Pá¬
ramo

Escarpes de yesos
Escarpes F. Alcalá

Pastizales
Suelos desnudos
Sombras

Typic Xerorthents

C15 Alto Aluviales Cultivos intensivos Typic Xerofluvents
Páramos Vegetación de gale¬

ría
Vegetación Páramo

C6 Medio Aluviales Cultivos intensivos
Vegetación galería

Typic Xerofluvents

C14 Medio Aluviales Cultivos intensivos
Vegetación galería

Typic Xerofluvents

C8 Bajo Aluviales
Escarpes

Cultivos intensivos
Vegetación aislada

Typic Xerorthents



Clases Color

agrupadas mapa

Unidades

fisiográficas

Asociaciones
con suelos

dominantes

Cl, C17, C5 Blanco Margas yesíferas en
llano

Páramo destruido

Calcic
Typic
Typic

Xerochrepts
Xerochrepts
Haploxeralfs

C3, C2 Amarillo Páramo Alcarreño
Plioceno de Ocaña

Typic
Lithic
Typic

Haploxeralfs
Rhodoxeralfs
Xerochrepts

CIO, C4 Granate Escarpes Typic
Calcic

Xerorthents
Xerochrepts

C12, C16 Rojo Escarpes con sombra Typic Xerorthents

C15 Verde Valles aluviales Typic Xerofluvents

C6, C14 Azul claro Valles aluviales Typic Xerofluvents

C8 Azul oscuro Escarpes con vegeta¬
ción

Typic Xerorthents

No clasificado Negro

En un análisis de los resultados, podemos indicar la interrelación
que existe entre geología y edafología de zonas áridas y semiáridas;
esto lleva consigo una subordinación en la formación de determinados
subgrupos de suelos al tipo de material geológico, que desde el punto
de vista espectral se traduce en una correlación de valores espectrales
—materiales geológicos— perfil del suelo.

Materiales geológicos ricos en margas yesíferas o arenas originan
suelos correspondientes a los subgrupos Typic y Calcic Xerochrepts,
coincidentes con elevados valores espectrales.

Los páramos alcarreños y la mesa pliocena de Ocaña, ocupados ambos
por materiales detríticos ricos en limos y arcillas encima de las tablas
calizas, están ocupados por suelos de mayor evolución; los suelos del
orden Alfisols aquí presentes son fundamentalmente Typic Haploxeralfs
y Lithic Rhodoxeralfs, que conjuntamente asociados a otros suelos del

cuyas características quedan especificadas en la tabla III. La obtención
de un mapa digital clasificado con ocho clases (considerando la super¬
ficie no clasificada como perteneciente a una clase más), es indicativo
de las principales unidades fisiográficas y asociaciones de subgrupos de
suelos dominantes que pueden equipararse con el mapa ya existente de
asociaciones de suelos a escala 1:1.000.000 realizado por métodos clásicos
usados en cartografía de suelos.

Claves de interpretación de la imagen clasificada

1583



Fig. 4.—Clasificación digital no supervisada con siete clases. Escala aproximada
1:450.000 (1/3 de la original)
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orden Inceptisols identifican estos paisajes coincidentes con clases es¬pectrales cuyos niveles de radiancia nosotros consideramos como valo¬
res medios.

Allí donde la erosión ha acentuado su fuerza produciendo «badlands»
y escarpes de otros tipos, la dinámica del suelo es regresiva, no evolu¬cionando éste o haciéndolo lentamente. Estas áreas de suelos, apenassin desarrollo, pueden ser perfectamente diferenciadas y discriminadas
por el algoritmo clasificador; así ha sido, unas veces por ser lugares
muy expuestos al sol (radiancia elevada) y otras, por todo lo contrario
y ser lugares’de sombra (radiancia baja); en nuestro estudio, además de
las dos razones indicadas, se produce la circunstancia de que normal¬
mente la superficie de estos suelos está ocupada por vegetación natural
o repoblada y los valores de radiancia, debido a la posición fisiográfica
y a los tipos de cubierta, son bajos y no corresponden directamente a los
horizontes superiores de los subgrupos Typic Xerorthents y Calcic Xe-
rochrepts.

Respecto a los valores de radiancia emanados de los valles aluviales,donde fundamentalmente encontramos Typic Xerofluvents, debemos
decir que están influenciados por los tipos de cubierta vegetal, seancultivos o vegetación natural.

El mapa digital (fig. 4) en el que se contienen las unidades fisiográ-ficas y las asociaciones de subgrupos de suelos más características fue
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obtenido, como ya hemos indicado en otro lugar, agrupando las 13 clases
discriminadas por el algoritmo de clustering en función de sus niveles
de radiancia. Observando dicha figura comprobamos que las clases es¬

pectrales con valores muy altos de radiancia corresponden a unidades
fisiográficas desarrolladas en margas yesíferas; los valores altos se co¬
rresponden con las unidades fisiográficas que ocupan los páramos alca-
rreños y el plioceno de Ocaña; los valores bajos de radiancia coinciden
con áreas clasificadas como escarpes, y las clases con valores muy bajos
representan a esta última unidad fisiográfica de los escarpes, pero afec¬
tada de una falta de luminosidad consecuencia de la baja altura que
tenía el sol al captarse la escena por los sensores del satélite. La fisio¬
grafía de los valles fluviales está diferenciada en dos clases, atendiendo
al distinto comportamiento agronómico y uso del suelo, sin que los
diferentes matices del horizonte superior del suelo fueran determinantes.
El algoritmo de clasificación tampoco tuvo problemas en la discrimina¬
ción de áreas, dentro de la unidad de escarpes, con valores de radiancia
bajos que correspondían a tipos de cubierta vegetal.

Es necesario recalcar que la agrupación de clases realizada con objeto
de marcar las unidades fisiográficas y los subgrupos de suelos más
característicos no es una combinación del tipo de las utilizadas en el
refinamiento de las clases espectrales; se trata simplemente de una unión
de áreas con el fin de realzar las citadas unidades fisiográficas con los
subgrupos de suelos dominantes. El mapa digital conseguido con ocho
clases, si incluimos el área no clasificada como una más, es comparable
al mapa de suelos convencional a escala 1:1.000.000, mejorándolo en al¬
gunos detalles que en este mapa de reconocimiento pasaron inadvertidos.
Estos resultados han sido aceptables, entre otras razones, precisamente
por la existencia d información edafológica y por el conocimiento geoló¬
gico que se poseía de la zona elegida para el estudio.

Resumen

Utilizando el sistema interactivo de proceso de imágenes ERMAN-II analizamos
una escena Landsat para detectar y separar las unidades del mapa fisiográfico de
suelos en una zona de la región central española. Este análisis digital se realiza
aplicando el algoritmo de «clustering» interativo de tal forma, que el tiempo de
ejecución y el tiempo de utilización de ordenador para conseguir la clasificación
final sea mínimo.

Los resultados logrados con esta forma rápida de analizar los datos Landsat
pueden equipararse a los resultados obtenidos en el mapa de suelos convencional a
escala 1:1.000.000, mejorándolo en algunos aspectos pero produciendo al mismo
tiempo ciertas confusiones en determinadas unidades fisiográficas de suelos.

U. E. de Investigación de Suelos
Inst. de Edafología y B. Vegetal
Serrano, 115 dpdo. Madrid-6

Centro de Investigación UAM-
IBM. Apartado 179. Madrid.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS METODOS DE

OBTENCION DE LA SOLUCION DEL SUELO:

APLICACION AL ESTUDIO DE LA SOLUCION DE SUELOS
PODSOLICOS DE GALICIA

por

M. L. FERNANDEZ MARCOS, F. MACIAS y F. GUITIAN OJEA

SüMMARY

COMPARATIVE STUDY OF TWO METHODS OF SOIL SOLUTION OBTAINING
APPLICATION TO THE STUDY OF SOIL SOLUTION IN SEVERAL PODZOLIC

SOILS IN GALICIA

A short review about the different methods to obtain the soil solution was

made, and then the displacement and Richards’ (suction) methods were compared
in various horizons of podzolic Galician soils.

For each solution, the pH and Si, Al, Fe, cations and organic matter concentra-
tions data, determined directly and on samples filtered through different pore-
sized filters, were compared. When Richards’ method was used, extractions at
three different pF valúes {3.0; 3.5 and 4.2) were performed.

The representation of analytic data for the different Solutions in the stability
diagrams of clay minerals showed a general trend towards kaolinite formation and
stability.

Introducción

La solución del suelo puede definirse como la fase líquida de un
suelo en condiciones de humedad de capacidad de campo o menos
(Adams, 1974). Se trata de una disolución acuosa de diversos electrolitos,
muy diluida, cuya composición, desde un punto de vista teórico (ideal),
vendría dada por el equilibrio existente entre las fases líquida, sólida
y gaseosa del suelo. Sin embargo, dado el carácter de sistema abierto del
suelo, la continua renovación de la disolución da lugar a estados de «no-
equilibrio», por lo que Pearson (1971) define la solución del suelo como
una disolución de «cuasi equilibrio».

La solución del suelo es el medio en el que tiene lugar la mayoría
de las reacciones químicas del suelo, así como el entorno del cual las
raíces de las plantas y los microorganismos del suelo toman sus nu¬
trientes. Asimismo sirve como vehículo para la redistribución de sustan¬
cias dentro del perfil y su lavado fuera del mismo.

Todo esto ha determinado que ya desde el siglo pasado los estudios
acerca de la composición de la disolución del suelo han despertado un
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gran interés, que se ha visto incrementado al introducir conceptos ter-
modinámicos para el estudio de las relaciones entre las fases sólida y
líquida del suelo. Garrels y Christ (1965), Kittrick (1971) y otros autores
han elaborado un método de estudio que permite utilizar los datos de
composición de las fases líquidas para predecir o realizar una serie de
consideraciones acerca de los procesos de alteración y neoformación de
los minerales del suelo.

Este método, aplicado ya por un gran número de autores, cobra par¬
ticular interés cuando se analiza la disolución del suelo y se comparan
los datos obtenidos con la composición mineralógica de las fracciones
coloidales de estos mismos suelos (Wilke y Schwertmann, 1977).

Un primer problema que se plantea en este tipo de trabajo es el de
disponer de la solución del suelo sin alterar su composición. Para lograr
este propósito se han propuesto y utilizado diversos métodos, entre los
que cabe destacar los siguientes:

a) Métodos de desplazamiento.
b) Métodos de succión.

c) Métodos de compactación.
d) Métodos de centrifugación.
a) Métodos de desplazamiento.—La disolución del suelo es despla¬

zada por un líquido que se hace fluir a través del mismo por gravedad,
recogiéndose la disolución por la parte inferior. Se obtiene una propor¬
ción más o menos grande de disolución inalterada antes de que empiece
a salir contaminada por el líquido desplazante.

Ya en 1866, Schloesing obtuvo la disolución del suelo por este proce¬
dimiento, utilizando agua como desplazante y recogiendo para su poste¬
rior análisis porciones sucesivas de la disolución desplazada. El resul¬
tado obtenido indicaba una constancia en la composición de las prime¬
ras fracciones, a las que se consideraba como la verdadera disolución del
suelo.

Posteriormente se utilizaron diversos líquidos como desplazantes:
etanol, metanol, acetona, dioxano, agua, disoluciones acuosas de sales, etc.
(Komarova, 1955; Adams, 1974).

Para poner de manifiesto el punto final de la salida de disolución
del suelo inalterada se utilizaron diversos procedimientos: comproba¬
ción de la constancia de composición de sucesivas porciones recogidas;
utilización de disoluciones desplazantes coloreadas; detección de la pre¬
sencia de disolución desplazante en el efluente, mediante una reacción
específica (Adams, 1974).

La proporción de disolución del suelo obtenida por desplazamiento
depende fundamentalmente de los siguientes factores: líquido despla¬
zante; tipo de suelo; grado de empaquetamiento del suelo en la columna
de desplazamiento.

Se considera comunmente que la disolución del suelo desplazada
adecuadamente es la verdadera disolución del suelo, inalterada, por lo
que los métodos de desplazamiento suelen emplearse como referencia
frente a la cual se comparan otros métodos de extracción de la disolu¬
ción del suelo (Pearson, 1971; Adams, 1974).



MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL SUELO 1589

b) Métodos de succión.—Una diferencia de presión entre la fase
líquida del suelo y el recipiente donde va a ser recogida la disolución
fuerza a ésta a fluir desde el suelo hacia el exterior.

Cabe destacar entre estos métodos el que utiliza el aparato de Ri¬
chards (Richards, 1941; Reitemeier y Richards, 1944), donde el suelo,
colocado sobre una membrana, es sometido a una presión de gas supe
rior a la atmosférica.

El método de Richards permite obtener la disolución del suelo co¬
rrespondiente a distintas fuerzas de retención, es decir, a diferentes ta¬
maños de poros, variando la presión aplicada.

Como inconvenientes de este método se han citado: posibilidad de
adsorción de especies de la disolución por parte de la membrana; mo¬
dificación de la solubilidad del C02, y, por tanto, del pH de la disolución
cuando la presión aplicada es superior a 15 atmósferas (Pearson, 1971;
Adams, 1974).

c) Métodos de compactación.—La aplicación de una presión elevada
da lugar a una disminución de los poros del suelo, con la consiguiente
expulsión de la disolución en ellos retenida.

Se ha llegado a emplear presiones muy elevadas, generadas comun¬
mente por una prensa hidráulica: Ramann et al (1916) emplean presiones
de 300 Kg/cm2 (4000 psi); Lipman (1918), de hasta 53000 psi.

Estos métodos han sido criticados aduciendo que la aplicación de
presiones tan elevadas perturba los equilibrios físico-químicos de la diso¬
lución del suelo; consecuentemente, no se obtendrá la disolución inalte¬
rada (Northrup, 1918).

d) Métodos de centrifugación.—La fase líquida es separada de la
fase sólida del suelo mediante la aplicación de una fuerza centrífuga.
Recientemente, Dao y Lavy (1978) propusieron un método de este tipo,
que califican de simple y rápido.

Frecuentemente se han utilizado extractos acuosos de suelos o aguas
lisimétricas como aproximación de la disolución del suelo (Misra, 1973).
Pero, como han puesto de manifiesto Shilova et al (1961, 62 y 63) y
Samoylova y Demkin (1976), en muchos casos hay notables diferencias
entre ambas, atribuidas por estos últimos autores a una interacción más
débil con la fase sólida en el caso del agua lisimétrica.

De los métodos de obtención de la disolución del suelo, los más
usados y aceptados son los de desplazamiento y succión. Según Misra
(1973), el primero es adecuado para suelos con bajo contenido de hume¬
dad, mientras que el segundo da mejores resultados en suelos con altos
contenidos. No obstante, la elección de un método u otro dependerá de
los objetivos con los que se estudie la disolución del suelo.

En el presente trabajo se pretende comparar los resultados obtenidos
por ambos métodos, succión y desplazamiento, para la composición de
la disolución del suelo en podsoles y suelos podsólicos, en cuya génesis
intervienen de modo especialmente activo los procesos que tienen lugar
en fase acuosa. Al mismo tiempo, se consideran los resultados obtenidos
por ambos métodos en relación a la utilización de los datos de compo¬
sición de la solución del suelo en la predicción de los procesos de alte¬
ración y neoformación de los minerales que se encuentran en medios
podsolizantes.
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Material y métodos

Se han recogido muestras de seis perfiles localizados en el área del
Xistral (Lugo). De cada perfil se recogieron uno o varios horizontes re¬
presentativos, en condiciones de humedad de capacidad de campo, guar¬dando las muestras en bolsas de polietileno cerradas y conservándolas
en frigorífico hasta el momento de su utilización.

En la tabla 1 se indican las características de los horizontes analiza¬
dos, así como el material de partida y tipo de suelo de que se trata. Se
ha recogido una turbera a efectos de comparación, dado que se encuen¬
tra en la misma área y su sustrato es similar al de la mayoría de los
suelos estudiados. Por otra parte, sus resultados son interesantes, dado
que en suelos con podsolización en medio hidromorfo es frecuente la
presencia de un horizonte turberiforme en superficie.

De cada muestra se separó la disolución del suelo correspondiente
a tres energías de retención diferentes (pF 3,0; 3,5 y 4,2) mediante succión
en el aparato de Richads (1941). En los casos de bajo contenido de
humedad, se realizó una única extracción hasta pF 4,2.

Para estos mismos suelos y horizontes se obtuvo la solución del suelo
por desplazamiento con una disolución de KSCN, de acuerdo con el
procedimiento descrito por Adams (1974).

En las disoluciones así obtenidas se llevaron a cabo las siguientes
determinaciones: pH; Ca y Mg por espectrofotometría de absorción
atómica; Na y K por espectrofotometría de emisión; Si por espectrofoto¬
metría visible del complejo azul sílico-molíbdico; Fe y Al por espectro-
fotometría visible de los complejos formados con o-fenantrolina y alu-
minón respectivamente y materia orgánica mediante valoración con
KMn04.

En varios casos, las disoluciones extraídas por desplazamiento fue¬
ron filtradas a través de un filtro de 0,2 p,m de diámetro de poro y
efectuadas en el filtrado las mismas determinaciones que en la disolu¬
ción sin filtrar.

Para comprobar la posible existencia de sílice polimerizada se proce¬
dió en alícuotas de algunas disoluciones a una hidrólisis con Na2C03,
realizando la determinación de Si antes y después del tratamiento.

Resultados y discusión

En las tablas 2 y 3 se presentan los datos analíticos obtenidos para
las disoluciones extraídas por succión y por desplazamiento respectiva¬
mente.

La discusión de estos resultados nos permite realizar una serie de
consideraciones respecto a los siguientes puntos:

1. Cantidad de solución obtenida.

2. Composición de la solución del suelo según el método utilizado.
Para ello se realiza una discusión de las diferencias existentes en



TablaI

Característicasgeneralesdelosperfilesyhorizontesestudiados
Perfil N.°

Material
departida

Horizonte

Profundidad cm.

h2o

PH

KC1

%C

%N

C/N

Clasificación
F.A.O.(1973)

1282

Areniscas

A

0-26

4,53

4,08

3,73

0,21

17,8

Podsolórticoenterrado

B

26-84

4,79

4,56

1,56

0,09

17,3

2A/E

84-100

4,68

4,43

2,12

0,08

26,5

2Bhs

100-127

4,67

4,33

2,78

0,15

18,5

2C

>127

4,63

4,56

0,42

0,02

21,0

1490

Areniscas

A/E

0-12

4,65

3,50

3,04

0,14

21,7

Podsolléptico

1491

Areniscas

A/E

0-30

4,20

3,15

4,82

0,30

16,1

Podsolléptico

Bs

45-70

4,60

3,70

0,59

0,03

—

1520

Granito

H

0-24

4,47

3,65

14,70

0,84

17,5

Podsolplácico

A

24-50

5,00

4,73

3,17

0,14

22,6

Bcs/BC

52-113

4,96

4,86

2,23

0,10

22,3

C

>113

5,10

4,78

1,41

0,06

23,5

1549

Cuarcitas

Ha

0-33

4,00

2,95

25,89

1,24

20,9

Podsolgleico

Bsg

60-91

4,40

4,20

0,59

0,03

—

1556

—

Hi

0-26

3,90

3,70

33,52

1,96

17,1

Histosoldístrico

Ha

26-80

4,33

4,00

31,99

1,82

17,6

Cr

>80

4,60

4,20

0,13

0,03

—

NOTA:Elperfil1282esunsuelopolicíclicoconunasecuenciatípicadeunpodsolférrico-húmicoenterrado(2A/E,2Bhs,2C).
DatosdeesteperfilhansidodescritosporGuitiánetal.(1973).
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TablaII

Datosanalíticosdelasdisolucionesdelsueloobtenidasporsucción
Perfil N.°

Horzt.

pF

pH

Si ppm.

Al ppm.

Fe ppm.

Ca ppm.

Mg ppm.

Na ppm.

K ppm.

m.o. ppm.

s meq/l

C/Al (molar)

C/Fe (molar)

1282

A

4,2

6,73

1,6

0,15

n.d.

2,4

6,6

80

6,8

n.d.

4,32

n.d.

n.d.

B

4,2

7,23

1,3

0,05

<<

1,45

2,8

36

2,0

n.d.

1,92

n.d.

n.d.

2A/E

4,2

7,30

1,5

0,05

<<

1,4

2,2

28

1,6

n.d.

1,51

n.d.

n.d.

2Bhs

4,2

7,36

1,7

0,25

<<

1,2

2,0

52

3,0

n.d.

2,56

n.d.

n.d.

2C

4,2

7,23

1,8

0,05

<<

1,2

2,2

42

1,2

n.d.

2,10

n.d.

n.d.

1490

A/E

3,0

722

3,5

005

n.d.

14,2

13,8

n.d.

23

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3,5

7,52

1,05

0,05

n.d.

9,4

103

n.d.

15

32,2

n.d.

682

n.d.

4,2

7,58

3,55

0,15

n.d.

11,5

5,65

155

14

16,4

8,14

116

n.d.

1491

A/E

3,0

7,26

4,8

0,05

0,05

37

10,5

n.d.

34

55,3

n.d.

1.171

2.429

3,5

6,89

2,35

0,05

n.d.

23,5

10

n.d.

40

37,1

n.d.

786

n.d.

4,2

7,26

1,85

0,1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Bs

6,80

1,05

0,2

n.d.

9,1

4,6

160

15,5

n.d.

8,19

n.d.

n.d.

1520

H

4,2

6,70

3,15

0,55

<<

0,7

1,0

8

1,0

n.d.

049

n.d.

n.d.

A

42

7,10

0,85

0,35

<<

2,2

1,0

30

0,8

n.d.

1,52

n.d.

n.d.

Bcs/Bc

4,2

7,10

10

0,10

<<

1,5

1,0

16

08

n.d.

0,87

n.d.

n.d.

C

4,2

6,50

1,6

0,75

n.d.

1,4

1,6

20

1,0

n.d.

1,10

n.d.

n.d.

1549

Ha

3,0

650

4,4

0,1

n.d.

1,8

4,0

16

30

88,0

1,20

932

n.d.

3,5

6,80

3,55

<0,05

n.d.

18

4,4

18

2,8

5,0

1,31

n.d.

n.d.

4,2

6,90

1,95

<0,05

n.d.

11,5

4,6

19

9,5

n.d.

2,03

n.d.

n.d.

Bs

3,0

6,80

0,9

0,05

n.d.

0,7

1,7

24

3,6

n.d.

1,31

n.d.

n.d.

3,5

6,80

0,8

0,05

n.d.

0,55

1,5

16

0,7

n.d.

0,87

n.d.

n.d.

4,2

6,95

0,6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1556

Hi

3,0

6,20

3,85

0,35

<<

5,3

6,4

10

5

3,8

1,36

11,5

n.d.

3,5

6,60

3,7

0,2

<<

7,6

6,5

13

4

4,8

1,59

25,4

n.d.

4,2

6,50

3,5

0,25

n.d.

6,5

6,5

11

4

4,0

145

16,9

n.d.

Ha

3,0

5,70

1,4

03

n.d.

1,7

1,8

7

3

1,0

062

3,53

n.d.

3,5

6,30

0,95

0,15

<<

1,3

20

7

2,5

0,7

0,60

494

n.d.

4,2

6,85

0,85

01

<<

2,6

26

10

4

0,75

0,88

7,94

n.d.

Cr

3,0

6,65

1,85

0,25

<<

3,8

2,3

22

3

31,7

1,42

134

n.d.

3,5

6,70

1,5

0,05

<<

2,9

2,0

24

3

0,9

1,43

19,1

n.d.

4,2

6.80

0,8

n.d.

n.d.

2,0

1,5

21

3,5

n.d.

1,23

n.d.

n.d.
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TablaIII

Datosanalíticosdelasdisolucionesdelsueloobtenidaspordesplazamiento
PerfilHnr7

pH

Si

Al

Fe

Ca

Mg

Na

K

m.o.

S

C/Al

C/Fe

N.°H°ra'

ppm.

ppm.

ppm.

ppm.

ppm.

ppm.

ppm.

ppm.

meq/1

(molar)
(molar)

1282A

sinfiltrar
4,60

3,25

7,4

0,2

2,2

8,0

140

14

15,1

7,22

2,16

166

B

sinfiltrar
4,93

0,95

0,85

0,1

0,7

2,6

87,5

9

8,3

4,29

10,34

182

2A/E

sinfiltrar
7,15

1,75

0,1

0,05

2,4

11

40

7,2

5,6

2,14

59,29

246

2Bhs

sinfiltrar
4,59

2,0

0,9

0,05

0,6

1,7

64

5,6

5,8

3,10

6,82

255

2C

sinfiltrar
5,07

1,8

0,6

0,05

1,2

2,4

87,5

7,5

3,9

4,26

6,88

171

1490A/E

sinfiltrar
3,68

4,4

6,15

n.d.

25

23

162

15,5

22,6

10,61

3,89

n.d.

filtrada

4,70

3,6

5,2

n.d.

27

24

170

18

17,3

11,20

3,52

n.d.

1491A/E

sinfiltrar
3,71

13,0

16,5

n.d.

45

28

n.d.

41

57,2

ri.d.

3,67

n.d.

filtrada

4,73

16,1

14,1

0,4

51

29,5

n.d.

43

54,7

n.d.

4,11

300

Bs

sinfiltrar
4,23

0,85

0,55

n.d.

2,6

4,6

21

7,2

13,1

1,61

25,22

n.d.

filtrada

5,38

1,2

0,25

n.d.

5,9

5,1

27

10,5

n.d.

2,16

n.d.

n.d.

1520H

sinfiltrar
4,39

11,2

145

n.d.

2,7

3,1

40

14

23,7

2,49

17,31

n.d.

A

sinfiltrar
5,25

1,0

0,25

n.d.

2,3

2,2

75

5,4

n.d.

3,70

n.d.

n.d.

Bcs/BC

sinfiltrar
n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

C

sinfiltrar
4,43

1,5

1,6

n.d.

18

8,8

n.d.

84

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1549Ha

sinfiltrar
5,10

4,3

0,45

n.d.

2,9

8,25

22,5

7,3

47,8

2,00

112,5

n.d.

filtrada

5,01

5,4

0,2

n.d.

3,5

9,1

25

10

n.d.

2,28

n.d.

n.d.

Bs

sinfiltrar
619

1,6

0,15

n.d.

1,2

3,2

16,5

2,6

13,1

1,11

92,5

n.d.

filtrada

6,36

1,35

0,05

n.d.

2,7

3,3

21

4,3

n.d.

1,43

n.d.

n.d.

1556Hi

sinfiltrar
3,17

14,2

15,2

n.d.

34

26

26

12,5

28,9

5,32

2,01

n.d.

filtrada

4,69

16,95

12,3

n.d.

30

26

27,5

14

19,2

5,22

1,65

n.d.

Ha

sinfiltrar
4,01

1,75

3,85

n.d.

2,0

2,7

11,5

6,8

0,2

1,00

0,06

n.d.

filtrada

4,84

1,45

2,85

n.d.

4,1

3,0

14,5

10

n.d.

1,34

n.d.

n.d.

Cr

sinfiltrar
5,40

2,35

0,1

n.d.

2,1

2,8

30,5

7,1

12,6

1,85

133,4

n.d.

filtrada

5,55

2,05

0,05

n.d.

6,3

3,6

43

16

n.d.

2,89

n.d.

n.d.

'/J
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los siguientes aspectos: pH, elementos analizados (Si, Al, Fe, Ca,
Mg, Na y K) y materia orgánica.

3. Efectos de estas diferencias en los distintos diagramas de esta¬
bilidad.

1. Fase líquida extraída

En la tabla 4 se encuentran los datos de la disolución del suelo ex¬
traída de los distintos horizontes por los métodos de succión y despla¬
zamiento expresada como tanto por ciento de la humedad existente en
las condiciones de muestreo. El porcentaje de disolución del suelo se¬

parada por desplazamiento es, en la mayoría de los casos, superior a
la obtenida en el aparato de Richards hasta pF 4,2.

Tabla IV

Fase líquida extraída por los métodos de succión y desplazamiento

Perfil
Horizonte

Humedad de campo °/o Humedad extraída
N.° % Succión Desplazamiento

1282 A 23 39 97

B 20 40 61

2 A/E 16 69 80

2 Bhs 47 32 61

2 C 22 45 79

1490 A/E 30 33 81

1491 A/E 46 48 56

Bs 18 17 56

1520 H 103 42 69

A 52 13 38

Bcs/BC 44 36 n. d.

C 29 45 30

1549 Ha 131 39 33

Bsg 18 33 60

1556 Hi 324 38 46

Ha 275 20 n. d.

Cr 17 53 37
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2. Composición de la disolución del suelo

Para realizar la caracterización de la disolución del suelo, única¬
mente se han obtenido los datos referentes a pH, cationes, silicio y
materia orgánica. Los contenidos de otros aniones y una mejor caracte¬
rización de los productos orgánicos son también valores importantes,
pero no han sido considerados, puesto que no se utilizan en el estudio
de alteración mediante diagramas de equilibrio.

2.1. Variación en el pH

En todos los casos, los valores de pH de las disoluciones extraídas
por desplazamiento son sensiblemente más bajos que los de las obteni¬
das por succión, siendo claramente ácidos los primeros, con valores que
oscilan entre 3 y 6,5,y próximos a la neutralidad los segundos (6,2-7,6).

En la figura 1 se representan los valores obtenidos para los distintos
perfiles. Junto a la mayor acidez de las disoluciones desplazadas, se
observa una tendencia al incremento del pH en las disoluciones extraí¬
das a mayor pF, relacionadas con los poros de menor tamaño. Este
resultado es similar al que se había obtenido al considerar la disolución
de suelos no podsólicos de Galicia (Fernández Marcos et al., 1979),
proponiéndose entonces que la mayor acidificación se debía a una ac-

in ^IG' —pJrl ^as disoluciones extraídas por desplazamiento y succión= desplazada; DF = desplazada y filtrada; R3)0 = succión en el aparato de
Richard a pF3,0)
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tividad biológica más intensa, con liberación de C02 y productos orgá¬
nicos ácidos, en los macro y mesoporos. Una interpretación similar fue
dada por Samoylova y Demkin (1976) para las diferencias observadas
entre las disoluciones extraídas a 5 y 10 atm.

Un aspecto de gran interés es el aumento del pH de la disolución
obtenida por desplazamiento, cuando se pasa a través de un filtro de
0,2 pjn de diámetro de poro. Este incremento es particularmente nota¬
ble en las muestras que dan lugar a las disoluciones más ácidas (hori¬
zontes superficiales de los perfiles 1490, 1491 y 1556), pero aun así no
llega a alcanzarse en ningún caso el pH de las disoluciones obtenidas
por succión a pF 3,0. La disminución de la acidez con el filtrado se

atribuye lógicamente a la eliminación de materiales orgánicos de reac¬
ción ácida y tamaño coloidal, pero mayores de 0,2 pqn, que se encuen¬
tran en forma dispersa en la disolución desplazada. Estos materiales
podrían emigrar hacia los horizontes inferiores en forma de suspensión,
llevando consigo cantidades variables de cationes adsorbidos y/o coloi¬
des minerales englobados, contribuyendo de modo decisivo a la forma¬
ción de los horizontes spódicos, ya que son susceptibles de precipitar
en forma de complejos metal-materia orgánica por el mismo mecanismo
que los quelatos solubles (Macías Vázquez, 1979). La diferencia de pH
observada tras la filtración es importante en los horizontes superficia¬
les, relativamente ricos en materia orgánica y pobres en sesquióxidos,
pero decrece fuertemente en los horizontes minerales (Bs). Sin embargo,
no presenta ninguna relación con el contenido de materia orgánica. Así,
tanto en los horizontes superficiales de los perfiles 1490 y 1491 como en
el de la turbera (1556) las variaciones producidas por filtración son del
orden de una unidad de pH, mientras que los contenidos de materia
orgánica son 5, 8 y 58 % respectivamente, con relaciones C/N de 22,
16 y 17.

2.2. Variaciones en los distintos elementos en disolución

a) Silicio.—El silicio es, junto con el aluminio, el elemento básico
en la composición de los productos de neoformación en los suelos. Este
hecho ha dado lugar a que el estudio de su solubilidad y de las especies
susceptibles de encontrarse en disolución y/o suspensión haya sido uno
de los temas de mayor interés en los últimos años.

Tras los trabajos de Krauskopf (1967) y otros autores, conocemos la
distinta solubilidad de las formas de sílice: amorfa (> 100 ppm) y cris¬
talina (~ 10 ppm) y su escasa variación en el rango de pH existente en
los suelos (Bolt y Bruggenwert, 1976). Sin embargo, todavía se plantean
discusiones acerca de la forma (monómera o polímera) de sílice en
disolución. Para determinar este aspecto en nuestro estudio se han
realizado determinaciones de la concentración de Si02 en disolución
antes y después de la hidrólisis con Na2C03. Los valores obtenidos son
prácticamente idénticos, de donde se deduce la no existencia de sílice
polimerizada en cantidades apreciables.

En las tablas 2 y 3 se encuentran los valores de concentración de Si
obtenidos sin hidrólisis, representándose estos mismos valores en la
figura 2.
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Perfil 1282 Perfil

Perfil 1^91 Perfil 1556 Perfil 1520

Fig. 2.—Concentración de Si en las disoluciones extraídas por desplazamiento y
succión

Se observa que la concentración de Si en las disoluciones obtenidas
por desplazamiento es superior a la encontrada en las de succión, en
las que, a su vez, decrece cuando se pasa de pF 3,0 a pF 4,2. Esta va¬
riación con el pF de la disolución, que también se observa en la concen¬
tración de Al, parece estar de acuerdo con la afirmación de Boyoucos
(1921) según la cual la concentración de la disolución del suelo alrede¬
dor de las partículas y en los espacios capilares es menor que en la
masa de disolución. A resultados similares se llegaba en suelos no
podsólicos de Galicia (Fernández Marcos et al., 1979).

Si se comparan los datos de concentración de la disolución obtenida
por desplazamiento, una vez filtrada, con los datos de la disolución de
succión (fig. 2), se observa que las primeras en numerosos casos supe¬
ran ampliamente la saturación en cuarzo (~ 6 ppm), mientras que en
las disoluciones de succión, si la línea de saturación en cuarzo es sobre¬
pasada, lo es por un pequeño margen.

b) Aluminio.—La tendencia general del aluminio en las disoluciones
de desplazamiento y de succión es de una fuerte disminución en los
valores obtenidos por este último método (fig. 3). La misma tendencia
se observa comparando la disolución desplazada antes y después de la
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filtración, lo que nos lleva a admitir la existencia de una fase disper¬sada, mayor de 0,2 p,m, susceptible de movilizar este elemento en pro¬fundidad.

Fig. 3.—Concentración de Al en las disoluciones extraídas por desplazamiento y
succión

El problema que plantea el aluminio es que, en todas las disolucio¬
nes extraídas por succión y en bastantes de las obtenidas por desplaza¬
miento, la concentración es superior a la permitida por la solubilidad
del hidróxido de aluminio, incluso en su forma más soluble (amorfa)
(Hem y Robersom, 1967; Bolt y Bruggenwert, 1976; Brinkman, 1977).
Para explicar este hecho, observado ya por otros autores, se han elabo¬
rado una serie de hipótesis. Siffert y Wey (1972) atribuyen las elevadas
concentraciones de Al en disolución a la existencia de complejos sílico-
alumínicos solubles. Otros investigadores admiten la existencia de alu¬
minio en disolución, complejado por ligandos orgánicos, siendo esta la
hipótesis que más adhesiones presenta, especialmente en suelos de tipo
podsólico. Lind y Hem (1975) advierten que las concentraciones de Al
en disolución, a pH próximo a la neutralidad, pueden ser de 10 a 100
veces superiores a las predichas a partir de los datos de solubilidad sin
tener en cuenta la formación de complejos orgánicos.
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Hem et al. (1973) ponen de manifiesto que los datos de concentra¬
ción de aluminio en aguas naturales frecuentemente incluyen hidróxido
de aluminio o aluminosilicatos coloidales metaestables, y recomiendan fil¬
trar a través de un filtro de 0,1 p,m de diámetro de poro para eliminar
este aluminio coloidal, susceptible de reaccionar con los agentes cromo-

génicos del tipo del aluminón. En las disoluciones desplazadas de suelos
cabe esperar la presencia de partículas de tamaño coloidal, que incluirán
presumiblemente complejos Al-materia orgánica, junto con polímeros
hidroxialumínicos y aluminosilicatos de pequeño tamaño de partícula
y gran reactividad.

c) Hierro.—A pesar de que el hierro tiene un papel importante en
el proceso de podsolización, en nuestro caso y probablemente debido a
la naturaleza de la roca madre (cuarcitas, areniscas y granitos), los valo¬
res de concentración de hierro en la disolución no son significativos,
por encontrarse por debajo o muy próximos a los límites de sensibilidad
del método.

d) Cationes alcalinos y alcalino-térreos.—En la figura 4 se represen¬
tan los datos de la suma de cationes expresados en meq/1. para las
distintas soluciones. En general se observa una disminución en la solu¬
ción obtenida por succión con respecto a la desplazada; no obstante las

Fig. 4.—Suma de cationes alcalinos y alcalinotérreos en las disoluciones extraídas
por desplazamiento y succión.
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diferencias no son tan importantes como en el caso del silicio y alumi¬
nio. Este hecho debe relacionarse con la mayor solubilidad de estos
elementos que, en su mayor parte deben formar parte de la verdadera
solución del suelo.

2.3. Variaciones en la materia orgánica
En general la concentración de materia orgánica es mayor en las

disoluciones obtenidas por desplazamiento, si bien en algunos casos las
concentraciones de las soluciones extraídas por succión a bajos valores
de pF superan a las de las disoluciones correspondientes obtenidas por
desplazamiento.

Cuando la solución se pasa a través de un filtro de 0,2 p,m de diá¬
metro, se produce una disminución brusca en el contenido de materia
orgánica. Esto indica que, mientras la materia orgánica presente en las
disoluciones obtenidas por succión está constituida por moléculas sen¬
cillas, en solución verdadera, en las desplazadas se encuentran macro-
moléculas orgánicas o más probablemente complejos metal-materia or¬
gánica de tamaño coloidal.

Por otra parte, las disoluciones obtenidas por succión son siempre
incoloras, mientras las desplazadas, especialmente cuando proceden de
horizontes superiores, son en algunos casos coloreadas. La presencia de
color no indica necesariamente un mayor contenido de materia orgánica,
sino posiblemente una distinta naturaleza de los productos orgánicos
presentes. Gjessing y Lee (1967) encontraron que aguas ligeramente
coloreadas contienen principalmente compuestos orgánicos de bajo peso
molecular, mientras aguas moderada o altamente coloreadas tienen una
mayor cantidad de especies de alto peso molecular. Observaciones si¬
milares se han tomado en cuenta en la Soil Taxonomy (1975) para la
definición de los Histosoles.

Si aplicamos este criterio a nuestros datos, nos indicaría una mayor
polimerización de la materia orgánica obtenida por desplazamiento,
pero no necesariamente un mayor contenido.

A idénticos resultados nos llevaría el considerar las relaciones C/Al
existentes en las distintas soluciones. Es un hecho bien establecido que
la materia orgánica forma, con el Al y otros cationes, complejos solubles
mientras la relación carbono/metal se mantiene superior a un valor
umbral; cuando la proporción de metal aumenta por encima de este
valor, los complejos metal-materia orgánica se hacen insolubles (Rodrí¬
guez, 1973; Petersen, 1976).

Los valores, relativamente altos, de la relación C/Al en las soluciones
obtenidas por succión se relacionan con la presencia de complejos en
solución verdadera, mientras que la existencia de complejos ricos en Al
en disolución coloidal y en suspensión justificaría la menor relación
C/Al (< 10) en las soluciones desplazadas.

Estos hechos nos llevarían a la consideración de que en los suelos
podsólicos el enriquecimiento en materia orgánica, aluminio y hierro de
los horizontes spódicos se produce no solamente por una iluviación en
forma soluble de complejos metal-materia orgánica, sino también en
forma dispersada de partículas coloidales con tamaño variable, tanto
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mayor de 0,2 p,m como inferiores. Si generalizamos nuestros resultados,
este último mecanismo es el dominante.

Para comprobar la existencia de este proceso de dispersión de los
coloides orgánicos, se ha llevado a cabo la dispersión por agitación en
agua de los horizontes superficiales de los perfiles 1282 y 1549 en una
relación suelo/agua 1:5. Tras 24 horas de agitación se centrifuga 20 mi¬
nutos a 2.000 rpm y se pasa el líquido sobrenadante a través de papel
de filtro ordinario (0 —2,5 p,m) y posteriormente por un filtro milli-
pore de 0,2 p,m de diámetro de poro, analizando los extractos antes y
después de esta última filtración. Los resultados se presentan en la
tabla 5.

Contenidos de Al y materia orgánica en extractos
suficiales

acuosos de dos horizontes

Partículas
en la dispersión

C

PPm

Al

PPm

C/Al

(molar)
pH

1282 A < 2,5 ¡xm 6,9 0,6 25,9 6,69

< 0,2 fjun 6,6 0,4 37,1 7,38

1549 H < 2,5 [xm 100,2 6,3 35,8 4,74

< 0,2 p,m 44,6 1,0 100,3 5,72

La presencia de coloides orgánicos de tamaño mayor de 0,2 p,m es
evidente, permitiendo los resultados obtenidos establecer la mayor so¬
lubilidad (relación C/Al más alta) de los complejos que pasan a través
del filtro millipore.

Admitida la existencia de dispersión de los coloides orgánicos, inte¬
resa precisar cuál es el mecanismo de floculación. Hemos comprobado
que es similar al existente en la precipitación de los complejos solu¬
bles, produciéndose por un enriquecimiento relativo de los coloides en
Fe o Al.

Para demostrar este mecanismo se ha utilizado el procedimiento
descrito por Petersen (1978), que consiste en ir añadiendo gota a gota
una disolución diluida de una sal de Al o Fe a los extractos que con¬
tienen los complejos metal-materia orgánica, manteniendo el pH cons¬
tante. Se emplearon para esta experiencia los extractos filtrado y sin
filtrar del horizonte Ha del perfil 1549. A partir de una determinada
adición se observa la aparición en el seno de la disolución de pequeños
flóculos. En distintas alícuotas de los extractos se añadieron cantidades
de Al o Fe inferiores o superiores a las necesarias para provocar la
floculación; las disoluciones se dejaron reposar 24 horas, se centrifuga¬
ron y se determinaron en el sobrenadante materia orgánica y Al o Fe. En
la figura 5 se representa el tanto por ciento de metal o de carbono que
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permanece en la dispersión frente a la cantidad total de metal. Del
punto de inflexión de las curvas se deduce la relación molar C/Al nece¬
saria para que se produzca la floculación.

Fig. 5.—Curvas de floculación y precipitación de los complejos metal-materia orgá¬
nica por adición de metal a extractos acuosos de un horizonte orgánico

En las gráficas se observa que las curvas que representan la dismi¬
nución del C en disolución están por encima de las curvas correspon¬
dientes al contenido de metal. Esto indica que el metal es retirado de
la disolución (o dispersión) en mayor proporción que el C; es decir,
que el material precipitado tiene mayor proporción de metal que el
material en disolución o dispersión: precipitan los complejos de menor
relación C/metal.

Por otra parte, se pone de manifiesto que la cantidad de metal ne¬
cesaria para producir la floculación es mayor en el caso del Fe que en
el del Al, como ya había observado Petersen (1976 y 1978).

Por último, cabe destacar que la relación C/Al en la disolución del
suelo desplazada del horizonte 1549 Ha es considerablemente más alta
que el valor de floculación deducido para los extractos, y mucho mayor
aún el valor correspondiente a la disolución de succión a pF 3,0. Valores
más altos de la relación C/Al indican mayor proporción de complejos
pobres en metal, es decir, solubles.
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3. Efecto de las diferencias entre las disoluciones desplazada y de suc¬
ción en los diagramas de estabilidad.
Los datos analíticos de las disoluciones del suelo se representaron

en los diagramas de estabilidad correspondientes a los sistemas Si02 -

A1203 - H,0 (Brinkman, 1977); Si02 - A1203 - Na20 - H20 (Tardy, 1971);
Si02 - Al2b3 - K20 - H20 (Bolt, 1976); SiCb - A1203 - CaO - H20 (Tardy,
1971); y Si02 - A1203 - MgO - H20 (Bolt, 1976).

Estos diagramas representan los campos de estabilidad de los distin¬
tos minerales en función de las actividades de las especies en disolución.
En ellos no se tiene en cuenta la posible existencia de iones complejos,
que presumiblemente están presentes en la disolución del suelo cuando
existe materia orgánica soluble. Tampoco se tiene en cuenta la existen¬
cia de cationes básicos de Al monómeros y polímeros.

Las diferencias hasta ahora mencionadas se traducen en los diagra¬
mas de estabilidad de los minerales de la arcilla (fig. 6) por los siguien¬
tes hechos:

Fig. 6.—Representación de los datos analíticos de las disoluciones del suelo en los
diagramas de estabilidad de los minerales de la arcilla

— Las disoluciones extraídas por desplazamiento, dado su mayor
contenido de Si, superan más ampliamente y con mayor frecuen¬
cia la línea de saturación en cuarzo. Es decir, la sobresaturación
en cuarzo se produce con más facilidad en las disoluciones obte¬
nidas por desplazamiento.
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— Los puntos correspondientes a disoluciones desplazadas se en¬
cuentran más bajos que los correspondientes a disoluciones ex¬
traídas por succión en todos los diagramas, incluso el correspon¬
diente al sistema Si02 - A1203 - H20, ya que el efecto de la dismi¬
nución del pH supera al del aumento de la concentración de ca¬
tiones.

Unicamente en el caso del horizonte álbico del perfil 1282, el punto
correspondiente a la disolución del suelo desplazada está en los diagra¬
mas de estabilidad muy próximo, e incluso por encima, al punto co¬
rrespondiente a la disolución obtenida por succión. Al ser éste un hori¬
zonte de lavado, casi no hay especies en disolución; tanto la disolución
obtenida por succión como la desplazada son extraordinariamente dilui¬
das y de pH próximo a la neutralidad.

Conclusiones

De lo expuesto anteriormente se deduce que la disolución del suelo
obtenida por desplazamiento no es una verdadera disolución, sino que
tiene el doble carácter de disolución y dispersión coloidal. Las partícu¬
las coloidales se eliminan parcialmente en la filtración a través de un
filtro de 0,2 p,m de diámetro de poro, pero una cantidad considerable
de material coloidal debe mantenerse en dispersión después de esta
operación, dadas las diferencias que persisten con respecto a la disolu¬
ción obtenida por succión. La persistencia de estas diferencias es de
esperar si se tiene en cuenta que el diámetro de poro del aparato de
Richards es de 24 Á.

Los principales materiales en dispersión coloidal deben ser com¬
puestos de aluminio, silicio (al menos en algunos casos) y materia or¬
gánica. La presencia de materia orgánica en suspensión se suele poner
de manifiesto por el aspecto turbio y color parduzco de la dispersión
(si bien ya hemos hecho mención de que no hay relación directa entre
color y cantidad de materia orgánica) y por el color y aspecto del ma¬
terial retenido en el filtro. Las disoluciones obtenidas por succión son
siempre perfectamente claras e incoloras (a simple vista).

Se pone de manifiesto que la fase líquida en contacto con el suelo
tiene un comportamiento doble relacionado con la presencia de sustan¬
cias en disolución verdadera y en dispersión coloidal. El problema es en
qué medida las sustancias coloidales presentes en la disolución del
suelo intervienen activamente en los procesos químicos que tienen lugar
en ésta. No parece correcto aplicar los diagramas de estabilidad, dedu¬
cidos para disoluciones, a dispersiones coloidales; sin embargo, consi¬
deramos que las partículas coloidales constituyen una fase muy activa
que de algún modo debe ser tenida en cuenta, ya que, por su gran
reactividad superficial, condicionan fuertemente la composición de la
disolución verdadera, mucho más intensamente que la fase sólida con
la que teóricamente se encuentra en equilibrio la disolución.
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Resumen

Se realiza una breve revisión bibliográfica de los distintos métodos de obtención
de la disolución del suelo, y posteriormente se comparan los métodos de Richards
(succión) y desplazamiento en diversos horizontes de suelos podsólicos de Galicia.

En cada una de las soluciones se comparan los datos de pH, concentración de
Si, Al, Fe, cationes y materia orgánica, determinados directamente y en muestras
filtradas a través de filtros de diversos tamaños de poro. En las soluciones obte¬
nidas por el método de Richards, se ha realizado una extracción a tres valores de
pF (3,0; 3,5 y 4,2).

El estudio comparativo de las disoluciones obtenidas por los dos métodos pone
de manifiesto que, mientras la solución extraída por succión es una verdadera
disolución, la extraída por desplazamiento contiene, junto con especies en disolución
verdadera, partículas coloidales en fase dispersa, cuya influencia en la composición
de la verdadera disolución, y por tanto en los procesos químicos del suelo, se
considera decisiva.

La representación de los datos analíticos de las distintas soluciones en los dia¬
gramas de estabilidad de los minerales de la arcilla refleja una tendencia general
hacia la formación de la caolinita. Este resultado es el mismo que se había obtenido
en estudios de otros tipos de suelos sobre diferentes materiales originales, con¬
firmándose así que la formación de caolinita es la tendencia termodinámica en los
procesos de neoformación en los sistemas superficiales de los medios ácidos y la¬
vados como los de Galicia.

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia.
Santiago de Compostela
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FERTILIDAD DE SUELOS

UTILIZACION DE RESIDUOS DE LEGUMINOSAS COMO
ABONO VERDE

II. INCIDENCIA SOBRE LA MICROFLORA Y DIVERSOS
FENOMENOS ANTAGONICOS DEL SUELO REFERIDOS

A AZOBACTER

por

J. A. OCAMPO, F. GALLARDO-LARA, B. VITORINO *, M. AZCON

SüMMARY

UTILIZATION OF LEGUMINOUS PLANT RESIDUES AS GREEN MANURE.
II. EFFECT ON SOIL MICROFLORA AND ON SEVERAL ANTAGONISTIC

MECHANISMS TOWARDS AZOTOBACTER

The effect of green manure on total microbiota, number of soil fungí and on
several antagonistic mechanisms of the soil towards Azotobacter has been tested.

Green manure not only increases total microbiota, soil fungí and Azotobacter
populations, but also increases antagonistic microorganisms and soil bacteriostasis,
which acted at different sequencial times along the experiment, towards Azoto¬
bacter. Azotobacter populations were always higher in green manure treatment
(especially in Alfalfa treatments) than in the control. Thus, the possibility of
using green manure as source of energy for Azotobacter could be successful for
the assay of such microorganisms as «bacterial fertilizer».

Introducción

Dentro del tema de la fertilización orgánica del suelo, un aspecto
que ha suscitado el interés de la investigación ha sido el estudio del
efecto que la adición de materiales orgánicos provoca sobre la activi¬
dad biológica del suelo en sus distintas facetas (Gaur et al., 1971; Po-
korná-Kozová y Novák, 1971; Strzelczyk y Sitek, 1972; Gallardo-Lara
sí al, 1973; Keim et al., 1975). En este sentido, los estudios sobre abono
verde no constituyen una excepción, pues se ha estudiado su influen¬
cia sobre microflora total y otros grupos específicos de microorganis¬
mos (Rouatt y Lochhead, 1955; Haban y Prokopova, 1966; Mishra et al.,
1973; Ramaswami y Raj, 1973), así como su capacidad de supresión o

Dirección actual: Departamento de Agricultura, Universidad Nacional de San
Antonio Abad de Cuzco, Perú. Participó en este trabajo con motivo de su estancia
en la Estación Experimental del Zaidín, becado por U. N. E. S. C. O - C. S. I. C.
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disminución de patógenos de plantas en suelos infectados (Singh y
Pandey, 1966; Forbes, 1974). A veces incluso se ha profundizado en el
estudio de aspectos específicos tales como la alteración de la actividad
fungistática del suelo como consecuencia de la adición de estos mate¬
riales (Seleuk y Grossmann, 1967; Schulz, 1968).

En otro orden de cosas, guardando bastante similitud con la activi¬
dad fungistática antes mencionada, recientemente se ha puesto de
manifiesto otra forma de antagonismo microbiano denominada bacte-
riostasis (Brown, 1973; Davis, 1975-1976; Barea et al., 1978; Ocampo et al,
1978). Profundizar en un conocimiento más exacto de éste y otros fe¬
nómenos de antagonismo microbiano, como pueden ser los de vía
competitiva, puede resultar de gran utilidad de cara al éxito en la uti¬
lización de microorganismos como «fertilizantes bacterianos», especial¬
mente Azotobacter, ya que podía pensarse que los materiales verdes
podían constituir un soporte adecuado para lograr una persistencia de
estos inóculos. Ello sugiere que un estudio acerca de la influencia del
abonado verde sobre la evolución de la microflora total y microflora
fúngica del suelo y sobre diversos fenómenos de antagonismo micro¬
biano referidos a Azotobacter, de lo que no se conoce bibliografía al¬
guna al respecto, así como su interrelación entre ambas, debe de
resultar de interés tanto desde el punto de vista básico como aplicado.

Material y métodos

El abonado verde fue preparado en macetas según el método des¬
crito por Gallardo-Lara et al. (1980), utilizándose los tratamientos
siguientes:1.—Suelo testigo (T)

2. Suelo más fósforo (T + P)3.—Suelo más Alfalfa (A)4.—Suelo más Alfalfa más fósforo (A + P)5.—Suelo más Haba (H)6.—Suelo más Haba más fósforo (H + P)
Estos tratamientos se incubaron a temperaturas de 27° C, realizán¬

dose los recuentos microbiológicos periódicamente a las 48 horas, y a
las 2, 4, 6 y 8 semanas, siguiendo el modelo estadístico adecuado.

Determinaciones microbiológicas
Para el recuento de microflora total y fúngica se utilizaron los me¬

dios descritos por Ocampo (1976) (medio L) y Pochon y Tardieux (1962),
respectivamente. El número de Azotobacter se contó mediante el méto¬
do utilizado por Ocampo (1976).

La determinación de los microorganismos amensalistas frente a
células de Azotobacter en crecimiento (microorganismos productores
de antibióticos) y en reposo (microorganismos productores de enzimas
líticos) se realizaron según las técnicas descritas por Ocampo et al
(1978 a ó b), y finalmente el factor bacteriostático del suelo frente a
Azotobacter se determinó mediante la técnica basada en la utilizada por
Brown (1973) y según la describen Barea et ál. (1978).



RESIDUOS DE LEGUMINOSAS COMO ABONO VERDE. II 1611

Resultad o s

Las figuras 1 y 2 muestran que las poblaciones de Azobacter y mi-
croflora total fueron superiores al comienzo del experimento (48 horas)
en los tratamientos controles (T) y (T + P) que en los que se aplicó
abono verde ((A), (A + P), (H) y (H + P)). Pero, a partir de la segunda
semana, en todos los tratamientos en los que se adicionó abono verde,
la población de Azotobacter (Figura 1) y de la microflora total (Figu¬
ra 2) aumentaron, siendo superiores a los controles ((T) y (T + P)).
Posteriormente, las poblaciones de Azotobacter y microflora total fue¬
ron disminuyendo, para mantenerse constantes desde la segunda se-
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Fie. 1.—Evolución de la población de Azotobacter a lo largo del ensayo. Tratamien¬
tos aplicados: (T) = Suelo testigo; (T + P) = Suelo testigo más fósforo; (A) = Sue-
° adicionado con alfalfa; (A + P) = Suelo adicionado con alfalfa más fósforo;
Ib) = Suelo adicionado con Haba; (H + P) = Suelo adicionado con Haba más

fósforo.
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mana hasta el final del experimento, permaneciendo superiores a los
tratamientos controles, sobre todo en los tratamientos en los que se
utilizó alfalfa como abono verde ((A) y (A + P)).
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Fig. 2.—Evolución de la microflora total a lo largo del ensayo. Tratamientos apli¬
cados: Los mismos que en la fig. 1.
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La población fúngica (Figura 3) fue siempre superior en los trata¬
mientos en los que se adicionó abono verde (A), (A -f P), (H) y (H + P),
que en los controles, observándose que la adición de fósforo al abono
verde, tratamientos (A + P) y (H + P), hace disminuir la población
fúngica a partir de la segunda semana.

Horas Semanas

piG- 3.—Evolución de la microflora fúngica a lo largo del ensayo. Tratamientos
aplicados: Los mismos que en la fig. 1.
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Los microorganismos amensalistas, tanto los productores de sustan¬cias antibióticas (Figura 4) como los productores de sustancias líticas
(Figura 5) fueron siempre superiores en los tratamientos con abonoverde (A), (A + P), (H) y (H + P), que en los controles (T) y (T + P).En ambos casos, se observa que el número de microorganismos es ele¬vado al comienzo del experimento, produciéndose un incremento
acentuado de microorganismos productores de antibióticos en la pri¬mera semana, pero a partir de aquí, tanto los microorganismos amen¬
salistas productores de antibióticos (Figura 4) como los productores

Horas Semanas

Fig. 4.—Evolución de la población de microorganismos amensalistas frente a
Azotobacter a lo largo del ensayo. Tratamientos aplicados: Los mismos que en la

figura 1.
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de enzimas Uticos (Figura 5) disminuyen par irse manteniendo cons¬
tantes a partir de las 2.a-4.a semanas.

o o (T)

• • (T ♦ P)

Horas Semanas

Fig. 5.—Evolución de los porcentajes de microorganismos con actividad lítica sobre
Azotobacter a lo largo del ensayo. Tratamientos aplicados: Los mismos que en la

figura 1.

El factor bacteriostático del suelo (Figura 6) permanece constante
en los tratamientos controles, excepto en el control al que se le adi¬
cionó fósforo (T + P), en el que se produce una disminución en la
sexta semana. Sin embargo, en los tratamientos en los que se aplicó
abono verde, se produce un incremento de la bacteriostasis al comien¬
zo del experimento, alcanzando un máximo entre las 2.a y 4.a semanas,
Para disminuir drásticamente a partir de la sexta semana.
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o o (T)

• • (T + P)

Horas Semanas

Fig. 6.—Evolución de la bacteriostasis del suelo frente a Azotobacter, a lo largo
del ensayo, expresada como tanto por ciento, con respecto al testigo, de las colo¬
nias que no consiguieron crecer. Tratamientos aplicados: Los mismos que en la

figura 1.

Discusión

Como se desprende de los resultados expuestos anteriormente, si
bien la aplicación de abono verde produce un incremento en la pobla¬
ción de Azotobacter, también favorece la producción de microorganis¬
mos antagonistas, haciendo que estos Azotobacter disminuyan.

La adición de abono verde incrementa la microflora total y fúngica,
como cabía esperar, durante el período de incubación, ya que estos
materiales verdes son más fácilmente descomponibles y, por tanto,
asimilables por los microorganismos que los materiales secos (Laura,
1975). Sin embargo, también se produce un incremento de los facto¬
res antagónicos frente a Azotobacter, y de hecho se observa que la
población de microorganismos amensalistas y el factor bacteriostático
del suelo aumentan poco después que lo ha hecho la población de
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Azotobacter, produciendo un antagonismo tal que hace que la pobla¬
ción de Azotobacter disminuya posteriormente.

No se puede precisar que haya un solo factor antagónico decisivo
frente a Azotobacter, sino que todos los factores actúan colaborando
en la disminución de éste, aunque la secuencia de su actuación es dis¬
tinta, pues al principio del experimento actúan más claramente los
microorganismos amensalistas (durante la primera semana).

Pero posteriormente el factor bacteriostático del suelo es el que
tiene una acción preponderante (durante el período de la segunda a la
cuarta semana), aunque disminuye después de una forma drástica
como consecuencia de la producción de nutrientes minerales (Barea
et al, 1978) por el abono verde (Gallardo-Lara et al, 1980).

Sin embargo, los microorganismos amensalistas productores de en¬
zimas líticos se mantienen en un nivel elevado a lo largo del experi¬
mento, por lo que probablemente son los que tengan una acción antagó¬
nica más efectiva.

A pesar de que el abono verde favorece la acción de microorganis¬
mos antagonistas, la adición de estos materiales verdes hace que la
población de Azotobacter se mantenga siempre a unos niveles superio¬
res a los tratamientos controles, sobre todo en los tratamientos en los
que se adicionó alfalfa. Resulta, pues, evidente, que estos materiales
verdes constituyen una fuente energética eficiente para la superviven¬
cia de los Azotobacter, y puede, por tanto, pensarse en el empleo de
estos materiales como soporte de dichos microorganismos cuando se
aplican como «fertilizante bacteriano».

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación sub¬
vencionado por la Comisión Asesora Investigación Científica y Téc¬
nica (1976).

Resumen

Se ha estudiado el efecto del abonado verde sobre microflora total, población
de hongos microscópicos y sobre varios fenómenos de antagonismo del suelo frente
a Azotobacter.

El abono verde no sólo produce un incremento de la microflora total, pobla¬
ción de hongos y de Azotobacter, sino que también incrementa la acción bacterios-
tática del suelo y el número de microorganismos amensalistas, factores que pare¬
cen actuar de forma secuencia! frente a Azotobacter. No obstante, las poblaciones
de Azotobacter se mantuvieron siempre superiores en los tratamientos en los que
se aplicó abono verde (especialmente cuando se aplicó alfalfa), que en los contro¬
les, por lo que no se descarta la posibilidad de la utilización de estos materiales
verdes como soporte de los Azotobacter en su uso como «fertilizante bacteriano».

Secciones de Microbiología y Química Agrícola.
Estación Experimental del Zaidín (C.S.I.C.)

Granada.
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SOLUBILIZACION DE CALCIO Y MAGNESIO EN SUELOS
CALIZOS EN DISOLUCIONES DE TRIETANOLAMINA
UTILIZADAS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE

CAMBIO

por

A. ROIG, M. ROMERO, M. C. BGLARIN y F. SANTA CRUZ

S U M M A R Y

CALCIUM AND MAGNESIUM SOLUBILITATTON FROM CALCAREOUS SOILS
BY TEA SOLUTIONS USED TO DETERMINE THE EXCHANGE CAPACITY

Calcium and magnesium solubility in Triethanolamine solution are studied in
calcareous soils.

Three different treatments are carried out. The first treatment is done it at
various pH’s in order to establish the relationship between pH and solubility. The
second treatment is a set of successive extraction at pH 8,1, with the purpose of
kwoning the mechanism of solubility. The third treatment is carried out in the
same condition and with equal volume as the exchange capacity is determinated,
in order to evalúate the quantity of calcium and magnesium soluble during catión
exchange determination.

La determinación de la capacidad de cambio y cationes de cambio
en suelos calizos supone tener que afrontar los problemas referentes a
la solubilización de los carbonatos alcalino-térreos en los reactivos de
intercambio. El calcio y magnesio, incorporados a la disolución cam¬
biadora, además de sumarse a los de cambio, compiten con el catión
cambiador o índice. Los intentos de obviar tal inconveniente siguen
fundamentalmente dos tendencias:

a) incorporación de disolventes menos polares que el agua en la
disolución extractora, o

b) elevación del pH de tal disolución.
La primera de estas alternativas disminuye de forma importante la

solubilidad de los carbonatos. Consiste en la incorporación de metanol,
isopropanol o acetona, a la disolución cambiadora en diferentes pro¬
porciones (Puri, 1949; Nijensohn, 1960). Pero el procedimiento altera
fundamentalmente las condiciones de intercambio respecto a las natu¬
rales, ya que la introducción de disolventes con otra polaridad, cambia
fas condiciones de hidratación de los cationes, aspecto muy importante
en la dinámica de este equilibrio.
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La idea de utilizar un pH más elevado, es indudablemente más inte¬
resante, en tanto que este pH sea próximo al natural del suelo, ya queelevaciones sustanciales por encima de este valor darían lugar a la
obtención de capacidades de cambio también más altas que las del
suelo en la Naturaleza (Lefebre-Drouet, 1963). Con este fin se han utili¬
zado ampliamente los acetatos tamponados a pH alto (Yaalon, 1962), o
sustancias orgánicas con un poder tampón situado en zonas de pH alre¬
dedor de 8, como la trietanolamina utilizada por Mehlich (1948).

Por ninguno de los caminos ensayados se ha conseguido eliminar
totalmente la interferencia ocasionada por la solubilización de carbona-
tos. Los procedimientos con disolución extractora tamponada a pH su¬
perior a 8, consiguen disminuir sustancialmente tal solubilización, con
lo cual se reduce la interferencia a unos valores que pueden conside¬
rarse poco decisivos desde el punto de vista agronómico. Según Lax
(1969), tal interferencia sigue siendo importante cuando se trata de es¬
tudios del fenómeno de intercambio en sí, o de las características termo¬
dinámicas que lo condicionan.

Es frecuente considerar los carbonatos de los suelos como calcita
pura. De este modo se puede predecir la cantidad de carbonatos solubi-
lizados a un pH determinado, conocida la presión parcial de C02 en la
atmósfera, aplicando las ecuaciones de equilibrio correspondientes a la
calcita pura (Colé, 1957; Turner, 1956; Yaalon, 1954).

No obstante, los materiales calizos del suelo presentan solubilidades
superiores a la caliza pura. Esto es debido a la presencia en el suelo de
formas de carbonato cálcico y magnésico más solubles que la caliza
(Olsen, 1958).

Crahet (1967) indica que en las condiciones del suelo pueden formar¬
se cinco formas de CaC03; calcita, aragonito, vaterita, monohidrato y
hexahidrato. Sin embargo, sólo las dos primeras han sido observadas
en los suelos. El aragonito es ligeramente más soluble que la calcita,
mientras que el hexahidrato es de dos o tres veces más soluble. En
presencia de C02, el pH de una disolución de aragonito es de 10,0
frente a 9,95 para la calcita. Parece que la presencia de pequeñas
cantidades de magnesio puede inducir a la cristalización de las formas
más solubles, como la vaterita.

Simmons (1939) encuentra valores de pH mayores para arcillas con
C03Ca, precipitado a partir del Ca(OH)2 y C02 en presencia de la arcilla;
esto indica que la arcilla favorece la precipitación de formas más so¬
lubles de C03Ca.

De los hechos expuestos se deduce que las estimaciones basadas en
la calcita pura no pueden ser aplicadas a los suelos, ya que los mate¬
riales calizos de éstos tienen distinta solubilidad. Como el producto de
solubilidad de los materiales calizos del suelo varía con la relación suelo/
agua, no se puede determinar un valor absoluto de éste.

Esta diferencia de comportamiento respecto a la solubilidad, impide
predecir las cantidades de carbonatos solubilizados a un pH determina¬
do. Se hace, pues, necesaria la determinación experimental.

Uno de los reactivos más ampliamente utilizados en las determina¬
ciones de capacidad de cambio de cationes y cationes de cambio es la
disolución reguladora de trietanolamina (TEA) a la que se incorpora el
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catión cambiador o índice (Mehlich, 1948; Abrisqueta, 1962; Lax, 1969;
Carpena, 1972; Holmgren, 1977).

En este traajo se aborda el estudio de la solubilización de calcio y
magnesio en disolución de trietanolamina, en la misma concentración
que la del reactivo «a» de Mehlich (1948).

Con objeto de conocer el proceso y los valores de solubilización se
realizan tres experiencias:

— extracciones a diferentes valores de pH
— extracciones sucesivas a pH 8,1
— evaluación del Ca y Mg solubilizado en las condiciones de deter¬

minación de la CCC según Mehlich, 1948.

MATERIAL Y METODOS

Material

Se utilizan ocho suelos calizos cuyas características analíticas se
recogen en la tabla 1. Puede observarse oue el contenido en carbonato
abarca un amplio rango, entre 8,0 y 52,7 % de CaC03 equivalente. Son
suelos con contenidos máximos de yeso del 0,07 %. Los valores de clo¬
ruros no alcanzan 0,30 me/100 g de suelo.

Los contenidos de materia orgánica están comprendidos entre 0,26
y 2,55 °/o. Son suelos con contenidos de archa comprendidos entre 35
y 3% (USDA, 1951). Los valores de pH en pasta saturada están com¬
prendidos entre 7,60 y 8,25.

Método

Se pesan 5 g de suelo y se pone en tubo de percolación en cuyo
extremo inferior se ha colocado una torunda de algodón y provisto con
una pinza para regular la velocidad de percolación. Se añaden 125 mi
de disolución extractora en la primera y segunda experiencia, en frac¬
ciones de 25 y solamente 25 mi en la tercera; se deja percolar con¬
trolando la velocidad de paso entre 1 y 2 ml/min. El percolado se lleva
a 200 mi en matraz aforado para las dos primeras experiencias y a 50 mi
para la tercera.

La disolución extractora es trietanolamina 0,135 M.
La determinación de calcio y magnesio se realiza por valoración com-

plexométrica con EDTA 0,02 M. El calcio en presencia de calceína, y la
suma Ca + Mg con negro de eriocromo T. Por diferencia entre las dos
valoraciones se calcula el magnesio.

DISCUSION Y RESULTADOS

En las tablas 2, 3 y 4 se expresan los resultados obtenidos para cada
una de las experiencias.
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En la tabla 2 se recogen los resultados del ensayo de extracción a
diferentes valores de pH, con el fin de determinar a qué niveles y en
qué cuantía se produce la solubilización. Las extracciones se realizan
al pH original de disolución de la TEA (10,4) y a los valores de 10,0,
9,0 y 8,1, valor este último muy utilizado en determinaciones de capaci¬
dad de cambio en suelos calizos.

Tabla 2

Extracciones con disoluciones de TEA a diferentes valores de pH

CALCIO (me/100 g)

pH

Muestra

N.° 10,4 10 9 8,1

1 0,00 0,00 0,64 6,08

2 0,00 0,00 1,92 6,64

3 0,00 0,00 2,24 10,32

4 0,00 0,00 0,72 6,92

5 0,00 0,00 1,68 8,72
6 0,00 0,00 1,28 7,60

7 0,00 0,00 2,80 12,71

8 0,00 0,00 4,48 16,67

MAGNESIO (me/100 g)

PH

Muestra
N.° 10,4 10 9 8,1

1 1,28 1,28 2,72 2,00

2 1,28 1,44 2,56 2,92

3 1,28 1,28 3,20 4,26

4 0,64 0,88 2,56 1,60

5 0,64 1,44 3,11 2,24

6 0,96 1,12 3,04 2,24

7 0,96 1,60 3,28 3,12
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Una total seguridad en la no solubilización de carbonato de calcio
sólo se produce a pH por encima de 10. Pero como es bien sabido, a
estos valores de pH las disoluciones de cationes alcalinos y alcalino-
térreos tienen gran tendencia a la carbonatación, por los que resulta
prácticamente inviable el operar a esos valores de pH, aparte de las
dificultades teóricas que presentaría un método con tratamiento a pH
tan elevado.

En la tabla 3, en la que se recogen los resultados del ensayo de extrac¬
ciones sucesivas a pH 8,1, indica que las cantidades de calcio extraídas

Tabla 3

Extracciones sucesivas con disolución de TEA a pH 8,1

Muestra

N.°

CALCIO (me/100 g)

N.° de extracciones sucesivas

1.» 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a Suma

1 6,72 4,96 5,76 5,28 4,64 4,00 31,36
2 7,12 5,76 4,65 4,47 3,84 3,73 29,57
3 10,96 8,82 7,84 7,12 6,44 5,68 46,86
4 8,00 6,24 5,52 5,36 5,20 4,56 34,88
5 9,44 5,84 5,33 5,28 5,20 4,16 35,25
6 8,64 5,01 3,85 4,27 4,80 4,05 30,62
7 13,97 6,93 6,29 5,33 4,69 3,31 40,52
8 17,49 7,25 6,40 5,97 5,87 5,65 48,63

MAGNESIO (me/100 g)

N.° de extracciones sucesivas

Muestra
1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a Suma

N.°

1 2,14 1,44 1,28 1,76 1,12 1,12 8,86
2 3,68 1,12 1,12 1,14 1,28 1,28 9,62
3 4,87 1,81 1,39 0,96 0,96 1,07 11,06
4 1,76 0,88 0,64 0,79 0,49 0,66 5,19
5 2,53 1,20 0,80 0,72 0,56 0,88 6,69
6 1,71 0,86 0,95 0,96 0,64 0,96 6,08
7 3,43 1,60 0,96 0,85 0,75 0,96 8,55
8 2,72 1,44 1,60 1,28 1,28 0,96 9,28
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son considerables en todas las extracciones, aunque se va produciendo
un descenso paulatino conforme progresa el número de extracciones.
Con el magnesio se observa un comportamiento similar, si bien las
cantidades extraídas son más moderadas.

Es de destacar el hecho de que los suelos con mayor capacidad de
cambio (núms. 7 y 8) dan mayor cantidad de calcio y magnesio en la
primera extracción, siendo aproximadamente equivalentes a partir de la
segunda extracción las cantidades extraídas de ambos cationes.

La tendencia descendente de los valores de calcio pero sin llegar al
agotamiento, indica que junto a la solubilización de las sales solubles de
calcio en el primer extracto, actúa la paulatina solubilización de carbo-
natos, a través del equilibrio C032- + H+ <=* C03H". El hecho de que por
este equilibrio se produzcan cantidades decrecientes (muy ligeramente
en algún caso) de calcio, podría estar relacionado con el problema geomé¬
trico que se ocasionaría al reducirse la superficie específica de los cris¬
tales de calcita por un efecto de redondeamiento de las partículas en los
tratamientos sucesivos.

Los resultados para el magnesio se pueden explicar de manera aná¬
loga. El hecho de que la disminución de valores no se observe hasta el
final de la experiencia, sino que desde la segunda y tercera extracción
aparezca casi una constancia, puede estar en relación con que se trata
de valores más bajos que en el calcio y por lo mismo es más difícil
observar las variaciones relativas. Incluso pueden ser difíciles de detec¬
tar analíticamente.

Los resultados de la tercera experiencia en la que se pretende deter¬
minar las cantidades reales de calcio y magnesio extraídas por los reacti¬
vos a pH 8,1, en las proporciones que son utilizados en el reactivo «a»
de Mehlich, se muestran en la tabla 4. Se observa que las dos primeras
fracciones de 25 mi extraen cantidades relativamente importantes de
calcio y de magnesio, mientras que a partir de la tercera fracción se
produce una reducción importante de las cantidades extraídas.

Las ideas expuestas anteriormente se confirman aquí, y puede pen¬
sarse que las formas típicamente solubles se extraen en las primeras frac¬
ciones, mientras que en las sucesivas se encuentra una cierta estabiliza¬
ción que podría corresponder a la solubilización de los carbonatos de
calcio y magnesio por el reactivo extractante, y por lo tanto al valor de
la interferencia debido a la presencia de estos elementos en el reactivo
de intercambio como consecuencia de la solubilización de carbonatos.

Es posible que el efecto de solubilización de las partículas de carbo¬
nato cálcico o mognésico se haga cada vez más lento por la pérdida de
aristas de tales partículas, y su tendencia a la forma esférica de super¬
ficie mínima, pero también puede interpretarse el fenómeno por la
presencia de sales solubles de calcio y de magnesio, que aportan una
concentración superior de tales iones en los primeros extractos, quedan¬
do al final el efecto propiamente de interferencia debido a la solubiliza¬
ción de carbonatos.

Solamente con la determinación de los carbonatos disueltos se podrá
tener una idea más aproximada del significado de este fenómeno.
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Tabla IV

Evaluación del Ca y Mg solubilizado en las condiciones de determinación
de la C. C. C.

CALCIO (me/100 g)

N.° de extracciones sucesivas

N.°
Muestra

l.« 2.a 3.a 4.a 5.a Suma

1 1,80 1,80 1,32 0,76 0,98 6,66
2 2,00 1,40 1,12 0,76 0,96 624
3 2,80 2,60 1,56 1,28 1,50 9,74
4 1,40 1,40 1,28 1,09 1,40 6,56
5 4,60 1,80 1,40 1,12 1,38 10,30
6 2,80 1,80 1,40 0,92 0,73 7,65
7 7,20 1,80 1,64 1,80 1,43 13,87
8 6,00 5,00 2,36 1,16 1,50 16,02

MAGNESIO (me/100 g)

N.a de extracciones sucesivas

N.°
Muestra

1* 2.a 3.a 4.a 5.a Suma

1 0,80 0,60 0,36 0,32 0,34 2,10
2 1,80 1,00 0,68 0,36 0,48 4,32
3 3,00 1,60 0,64 0,24 0,22 5,70
4 0,60 0,20 0,20 0,28 0,16 1,44
5 0,80 0,40 0,25 0,08 0,18 1,53
6 1,00 0,40 0,36 0,28 0,19 2,23
7 2,00 2,00 0,36 0,08 0,29 4,73
8 1,20 0,80 0,24 0,28 0,30 2,82

Resumen

Se estudia la solubilización de calcio y magnesio de los suelos calizos en disolu¬
ción de trietanolamina.
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Se realizan tres experiencias. La primera consiste en extracciones a diferentes
valores de pH, con objeto de determinar la dependencia de la solubilización con el
pH. La segunda consta de una serie de extracciones sucesivas a pH 8,1 para esta¬
blecer el proceso de solubilización. En la tercera experiencia se opera en las mis¬
mas condiciones y con volúmenes iguales a los que se utilizan en la determinación
de la capacidad de cambio, a fin de evaluar el calcio y magnesio solubilizado en la
determinación de la capacidad de cambio.
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SUSTITUCION DE TRIETANOLAMINA POR
TRISHIDROXIMETIL AMINO METANO EN LA
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S U M M A R Y

REPLACEMENT OF TEA BY THAM TO THE DETERMINE CATION EXCHANGE
CAPACITY IN CALCAREOUS SOILS

Calcium and magnesium solubility in Tris (hydroximethyl) aminomethane solu-
tion are studied in calcareous soils as well as catión exchange capacity of 29 soils
are determinated using Cl2Ba-TEA and Cl2Ba-THAM.

For the solubility study two different treatments are carried out. The first
one, at various pH's in order to stablish the relationship between pH and solubility.
The second treatment is a set of succesive extractions at pH 8,1 in order to find
out the mechanism of solubility. The results pointed out that for calcium and
magnesium there is expressive solubility at pH 9 which is emphasized at pH 8,1.
These results are similar to the triethanolamine obtained in similar conditions.

The results for catión exchange capacity and exchangeable cations using TEA
or THAM as buffer show that there is not significant differences between the
valúes obtained for catión exchange capacity, magnesium and potassium cations.
For calcium the difference is at the limit of significance and for sodium there
are significant differences between both method.

Introducción

Según Kelly (1948), la capacidad de cambio catiónico representa «los
cationes totales que pueden ser desplazados del suelo bajo un conjunto
de condiciones dadas», es, pues, necesario indicar las condiciones en las
que se realiza la determinación de la capacidad de cambio para poder
hacer una evaluación correcta de los resultados.

Uno de los factores que más condicionan los valores de capacidad
de cambio de un suelo es el pH. La capacidad de cambio es una medida
de las cargas negativas que sustentan las partículas del suelo. Schofield
y Sampson (1953) indican que el pH determina la naturaleza de la carga
de los bordes de la partícula de arcilla. Un aumento de pH origina la
disociación de los grupos funcionales de la materia orgánica, creándose
cargas negativas y aumentando por lo tanto la capacidad de cambio.
Chaminade (1944) determina la capacidad de cambio del suelo en fun¬
ción del pH y obtiene un mínimo para pH 5 y un máximo para pH 9.
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El incremento de la capacidad de cambio con el pH es mucho más mar¬cado en la materia orgánica que en la fracción inorgánica.
La capacidad de cambio es frecuente determinarla a pH 7 ó 8,2(Jackson, 1958). La elección del pH 7 se debe a que es el punto deneutralidad del agua. El pH 8,2 se elige porque es próximo al pH deequilibrio entre CaC03 y Ca(HC03) en presencia del C02 de la atmósfera

en la disolución del suelo. Además en los suelos calizos este pH evita
una disolución alta de los carbonatos que interfieren notablemente.

También es frecuente la determinación al pH del suelo utilizando
para ello disoluciones no tamponadas como KC1 o CaCl2 (Coleman, 1959;
Pratt, 1962; Bhumble, 1965).

En los suelos del sureste español, donde los contenidos en carbonatos
son altos y cuyos valores de pH están comprendidos entre 7,5 y 8,5, ladeterminación de la capacidad de cambio se debe realizar a pH próximo
a 8, por una parte para evitar en la medida de lo posible la solubilización
de los carbonatos y de otra para trabajar a un pH próximo al del suelo,
de manera que se alteren lo menos posible las condiciones reales del
mismo a fin de obtener valores significativos.

Es frecuente la utilización de trietanolamina (TEA) como reguladora
de la disolución extractora a pH básico (Mehlich, 1948; Abrisqueta, 1962;
Lax, 1969; Carpena, 1972; Holmgren, 1977). Sin embargo, experiencias
realizadas por nosotros (Roig, 1980) indican que la solubilización de
carbonatos alcalino-terreos en disolución de trietanolamina a valores
de pH básicos es lo suficientemente alta como para que sea necesario
efectuar la corrección de los carbonatos disueltos.

Resulta por tanto de interés estudiar la solubilización de los carbo¬
natos en disoluciones de otras sustancias reguladoras y ensayar su utili¬
zación en la determinación de la capacidad de cambio de cationes
(C.C. C.) de suelos calizos.

Bates (1973) indica que una de las sustancias más apropiadas para
regular el pH entre valores de 6,5 y 9,7 es el trishidroximetilaminometano
(THAM). Puesto que el THAM es una sustancia sólida fácilmente soluble
no presenta los inconvenientes de la TEA debido a la alta viscosidad;
además tiene un pK (8,27) superior al de la TEA (7,76) muy próximo
al pH de determinación de la capacidad de cambio, lo que implica que
su máxima capacidad reguladora está a este valor de pH.

En este trabajo se presentan los resultados de dos ensayos realizados
para conocer la solubilización de los carbonatos alcalino-terreos de los
suelos utilizando THAM, en una serie de extracciones a diferentes valo¬
res de pH, y en una serie de extracciones sucesivas a pH 8,1, así como
su aplicación a la determinación de la C. C. C. de suelos calizos de la
región.

Material y métodos

Material

En los ensayos de solubilización se utilizan ocho suelos calizos repre¬
sentativos cuyas características analíticas se expresan en la tabla I. Son
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suelos calizos con contenidos bajos en arcilla, no salinos y con valor
de pH entre 7,70 y 8,35. Los contenidos de materia orgánica van de
0,26 a 2,55.

Tabla I

Muestra

N.°

Arena

gruesa
%

Arena

fina

%

Limo

%

Arcilla
%

PH
H,0

C03Ca
equiv.

%

Mat.

Org.
%

S04Ca
2H20

%

Cloruros
me/100 g

1 28,30 26,75 32,90 12,05 7,78 36,42 2,55 0,07 0,25

2 15,00 34,80 31,60 19,20 7,73 52,72 2,29 0,06 0,28

3 1,30 10,40 56,20 31,10 7,80 50,78 1,07 0,07 0,20

4 39,75 52,30 4,85 3,10 8,30 12,23 0,26 0,01 0,10

5 12,60 49,15 12,90 25,35 8,15 19,52 0,75 0,02 0,15

6 16,75 50,50 17,55 15,20 8,35 34,84 1,18 0,01 0,15

7 1,70 4,93 57,75 35,65 7,78 40,99 1,28 0,02 0,28

8 27,85 15,60 32,04 24,50 7,70 8,00 2,22 0,02 0,20

La determinación de la C. C. C. se ha realizado sobre 29 suelos calizos,
cuyos contenidos en carbonato cálcico equivalente están comprendidos
entre 7,48 y 72,59 %.

En los ensayos de solubilización se ha seguido la técnica siguiente:
Se pesan 5 gr de suelo y se ponen en tubo de percolación en cuyo

extremo inferior se ha colocado una torunda de algodón y provisto con
una pinza para regular la velocidad de percolación. Se añaden 125 mi de
disolución extractora; se deja percolar controlando la velocidad de paso
entre 1 y 2 ml/min. El percolado se lleva a 200 mi en matraz aforado.

La concentración en THAM de la disolución extractora es la misma
que la de TEA en el reactivo «a» de Mehlich, 0,135 M.

La determinación de calcio y magnesio se realiza por valoración com-
plexométrica con EDTA 0,02 M. El calcio en presencia de calceína, y la
suma Ca -f Mg con negro de eriocromo T. Por diferencia entre las dos
valoraciones se calcula el magnesio.

El sodio y el potasio se determinan por fotometría de llama.
Para la determinación de la capacidad de cambio de cationes se ha

seguido el método de Mehlich modificado por Lax (1969); utilizando como
disolución reguladora TEA en la serie de referencia y THAM en la serie
de ensayo.

Discusión y resultados

En las tablas II y III se expresan los resultados obtenidos en cada
una de las dos experiencias.
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Tabla II

Extracciones con disoluciones de THAM a diferentes valores de pH

Muestra
CALCIO (me/100 g)

pH

10,4 10,0 9,0 . 8,1

1 0,00 0,00 2,56 7,12
2 0,00 0,00 2,56 7,28
3 0,00 0,00 2,40 11,05
4 0,00 0,00 2,56 8,00
5 0,00 0,00 2,24 11,08
6 0,00 0,00 2,56 9,80
7 0,00 0,00 1,76 13,75
8 0,00 0,00 7,04 19,20

MAGNESIO (me/100 g)
Muestra PH

N.

10,4 10,0 9,0 8,1

i 1,12 1,12 1,12 3,44
2 1,44 1,60 1,76 3,44
3 1,20 1,36 1,76 5,08
4 0,80 0,80 0,72 1,39
5 0,96 0,96 0,64 1,94
6 1,04 1,04 0,96 1,44
7 1,44 1,44 1,04 3,96
8 1,04 0,88 1,76 1,86

La tabla II muestra los resultados obtenidos al realizar las extraccio¬
nes a distintos valores de pH con objeto de conocer la cuantía de solu-
bilización en función del pH. Las extracciones se realizan al pH original
de la disolución de THAM (10,4) y a los valores de 10,0, 9,0 y 8,1, val°r
este último muy utilizado en determinaciones de capacidad de cambio
en suelos calizos. Puede observarse que a los valores de pH más elevados
no se solubiliza nada de calcio y sí una pequeña cantidad de magnesio.
Sin embargo, en la 3.a extracción (a pH 9) ya se aprecia la presencia
de calcio soluble. La cantidad de calcio extraída a pH 8,1 (4.a extracción)
es muy superior a la de la 3.a extracción. En cuanto al magnesio, las
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disoluciones de THAM extraen a valores de pH 10,4, 10,0 y 9,0, cantida¬
des del mismo orden, apreciándose un sensible aumento a pH 8,1.

Partiendo del hecho de que a pH 8,1 se produce solubilización signi¬
ficativa y debido a que éste es el valor de pH que se utiliza en la deter¬
minación de capacidad de cambio para suelos calizos, se realiza una
serie de extracciones sucesivas con objeto de cuantificar el proceso a
este valor de pH e intentar encontrar alguna diferencia significativa en
el comportamiento solubilizante entre el THAM y la TEA.

En la tabla III se recogen los resultados de las extracciones sucesivas
y como puede observarse las cantidades de calcio extraídas son consi¬
derables en todas las extracciones.

Tabla III

Extracciones sucesivas con disolución de THAM a pH 8,1

CALCIO (me/100 g)

Muestra

N.°
Número de extracciones sucesivas

I." 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° Suma

1 7,68 6,72 4,48 4,80 4,48 4,16 32,32

2 8,00 7,04 6,40 5,76 5,12 4,80 37,12

3 11,84 6,09 3,84 2,88 2,56 2,56 29,76

4 8,32 8,00 6,72 5,76 5,44 5,12 39,36

5 11,20 8,00 6,72 5,12 4,16 3,84 39,04

6 10,56 7,68 5,76 6,40 4,48 3,52 38,40

7 14,09 6,40 4,48 3,52 2,56 2,24 33,28

8 20,48 7,68 6,08 4,48 3,20 2,88 44,80

MAGNESIO (me/100 g)

Muestra
N.°

Número de extracciones sucesivas

1° 2.° 3.° 4.° 5.“ 6.° Suma

1 3,52 0,96 0,96 0,32 0,64 0,32 6,72

2 3,84 0,96 0,32 0,32 0,96 0,32 6,72

3 5,44 0,96 0,64 0,32 0,96 0,32 8,64

4 1,46 0,96 0,64 0,96 0,32 032 4,66

5 2,24 0,96 0,64 0,32 0,64 0,32 5,12

6 1,60 0,96 0,64 0,64 0,00 0,64 4,48

7 3,84 1,28 0,32 0,64 0,96 0,64 7,68

8 2,24 0,96 0,64 0,64 0,32 0,32 5,44
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La comparación con los resultados para TEA obtenidos en condicio¬nes similares (Roig, 1980) indican que las cantidades de calcio extraídasson del mismo orden para las dos sustancias reguladoras. Aquí tambiénse observa un descenso paulatino al aumentar el número de extracción.Las cantidades de magnesio extraídas son más moderadas.
En la primera extracción tanto para el calcio como para el magnesiose obtienen cantidades en algunos casos muy superiores a las de lasegunda extracción, esto es debido a que se extraen también el calcio

y magnesio solubles de sales distintas al carbonato.
Con esta experiencia se confirma el comportamiento similar con lasdos disoluciones reguladoras, TEA y THAM, respecto a la solubilizaciónde los carbonatos alcalino-terreos en suelos calizos. Si bien no se ha

encontrado una mejora sustancial en el THAM tampoco se obtienenresultados que recomienden rechazarlo como tamponante en las deter¬minaciones de capacidad de cambio. Presentando además el THAM la
ventaja de ser una sustancia de más fácil manejo.

En las tablas IV y V se recogen los resultados de la determinación de
capacidad de cambio por el método Mehlich Lax (1969) tanto con TEA
como con THAM.

Tabla IV

Cationes de cambio y capacidad de cambio de cationes determinados
con Cl2Ba-TEA pH 8,1

Muestra
N.°

me/100 g suelo

Ca Mg Na K Suma C. C. C.
1 5,92 2,56 0,85 0,59 9,92 8,602 10,08 3,68 0,94 0,68 15,38 12,213 8,48 5,28 1,96 0,67 16,39 15,054 6,40 2,88 0,64 0,25 10,17 10,235 7,84 4,00 0,74 0,45 13,03 12,246 9,60 1,28 0,56 0,27 11,71 11,057 4,64 0,64 0,56 0,13 5,97 3,978 8,96 2,24 0,92 0,87 12,99 11,859 2,88 1,44 0,73 0,18 5,23 3,4010 9,60 5,60 1,39 0,42 17,01 14,2211 12,00 5,76 1,50 ' 0,47 19,73 17,7112 9,12 4,94 1,42 0,28 15,76 13,9013 8,16 3,68 1,36 0,99 14,19 11,9514 7,04 2,08 0,93 0,50 10,55 8,01

15 4,64 1,44 0,91 0,15 7,14 3,9816 9,76 1,76 0,87 0,46 12,85 10,27
17 8,32 1,28 0,87 0,21 10,68 9,09
18 4,61 4,86 0,92 0,14 10,53 8,13
19 9,60 1,92 0,92 0,18 12,62 11,00
20 5,60 1,60 0,87 0,19 8,26 3,56
21 13,60 5,60 0,94 0,30 20,44 19,24
22 12,46 5,92 0,96 0,37 19,71 17,70
23 14,56 3,68 0,96 0,65 19,85 18,89
24 7,04 1,60 0,99 0,23 9,86 7,74
25 4,64 2,40 0,91 0,22 8,17 4,52
26 15,68 6,08 0,92 0,47 23,15 20,36
27 8,64 3,84 1,12 0,82 14,42 10,91
28 14,08 7,04 1,93 0,49 23,54 21,66
29 21,92 2,72 0,81 0,72 26,17 23,85



Muestra me/100 g de suelo
N.u Ca Mg Na K Suma c.c.c.

1 5,92 2,72 0,69 0,59 10,06 8,02
2 8,48 3,84 0,64 0,66 13,62 11,02
3 8,48 4,08 1,34 0,60 13,90 12,89
4 7,84 3,52 0,57 0,32 12,21 9,54
5 8,16 4,16 0,76 0,47 13,55 12,45
6 9,44 1,92 0,51 0,41 12,28 11,59
7 4,32 1,60 0,52 0,11 6,55 3,64
8 8,64 2,88 0,90 0,89 13,31 11,89
9 2,72 1,92 0,63 0,18 5,46 2,92

10 10,76 6,56 0,81 0,44 17,56 14,73
11 13,44 2,34 0,89 0,34 16,91 17,06
12 9,92 4,16 0,91 0,29 15,28 13,27
13 8,16 3,36 0,82 0,98 13,32 11,56
14 8,00 2,24 0,65 0,47 11,36 9,15
15 4,80 0,94 0,58 0,12 6,47 3,66
16 10,08 1,92 0,58 0,42 13,80 10,81
17 9,28 1,76 0,55 0,21 11,81 9,01
18 5,44 4,64 0,48 0,12 10,68 7,52
19 10,56 1,60 0,49 0,16 12,81 10,51
20 6,72 0,64 0,42 0,19 7,97 6,00
21 15,04 5,44 0,56 0,30 21,34 18,41
22 14,40 5,62 0,52 0,40 20,94 17,89
23 14,72 2,88 0,48 0,64 18,72 18,14
24 8,00 1,28 0,56 0,16 10,00 7,69
25 4,96 1,60 0,42 0,22 7,20 4,31
26 16,00 5,76 0,59 0,51 22,86 20,30
27 8,96 3,20 0,73 0,87 13,76 10,79
28 14,24 7,40 1,53 0,53 23,70 21,59
29 22,72 3,20 0,52 0,79 27,23 24,74
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Tabla V

Cationes de catión y capacidad de cambio de cationes determinados
con Cl2Ba-THAM a pH 8,1

En la tabla VI se presenta el análisis de la varianza, correspondiente
a la capacidad de cambio y a los cationes de cambio determinados con
ambos extractantes. Como puede observarse para capacidad de cambio,
magnesio y potasio la razón de la varianza (F) no es significativa, al
nivel de probabilidad de 0,1 °/o, para las variaciones entre métodos, siendo
por el contrario muy significativa las variaciones entre muestras, lo que
indica que es indiferente la utilización de uno u otro tamponante para
estas determinaciones. Para el calcio la razón de la varianza está en el
límite de la significación, lo que indica que en la mayoría de las mues¬
tras no existen diferencias significativas entre los valores de calcio tanto
en la utilización de uno u otro medio tamponante. Por el contrario, el
sodio tiene un valor de F entre métodos muy elevado, siendo por lo tanto
significativas las variaciones entre métodos. Los valores de sodio obte¬
nidos para la determinación con THAM son inferiores que los correspon¬
dientes con TEA; esto puede ser debido a la acción interferente del
THAM en la medida del sodio por fotometría de llama. Sin embargo,
debido a los valores bajos de los monovalentes, la máxima atención se
debe fijar en los divalentes.
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Tabla VI

Análisis de la varianza de los resultados para capacidad de cambio y cationes
de cambio entre el método Cl2Ba-TEA y Cl2Ba-THAM

Fuente de
variación

Grados de libertad Varianza F

c. c. c.

Muestras 28 62,75 188,80
Métodos 1 0,30 0,91
Error 28 0,33
Total 57 63,38

CALCIO

Muestras 28 34,22 130,14
Métodos 1 3,64 13,84
Error 28 0,26
Total 57 38,12

MAGNESIO

Muestras 28 5,91 16,17
Métodos 1 0,37 1,01
Error 28 0,37
Total 57 6,65

SODIO

Muestras 28 0,17 9,73
Métodos 1 1,64 96,08
Error 28 0,02
Total 57 1,83

POTASIO

Muestras 28 0,12 95,55
Métodos 1 0,00 0,02
Error 28 0,00
Total 57 0,12

Puede concluirse que si bien no se obtiene una mejora sustancial al
sustituir TEA por THAM en la determinación de la C. C. C. de los suelos
calizos tampoco se obtienen valores significativamente dispares, por lo
que es indistinta la utilización de uno u otro tamponante.
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Resumen

Se estudia la solubilización de calcio y magnesio en suelos calizos en disolución
de Trishidroximetilaminometano y se determina la capacidad de cambio para 29
muestras de suelo con Cl2Ba-TEA y Cl2Ba-THAM.

Para el estudio de solubilización se realizan dos experiencias. La primera a
valores diferentes de pH (10,4; 10; 9 y 8,1) a fin de conocer la cuantía de la solubi¬
lización en función del pH. La segunda es una serie de extracciones sucesivas a
pH 8,1 con objeto de determinar el proceso de solubilización. Los resultados indi¬
can que para el calcio se produce solubilización sensible a pH 9, acentuándose
a 8,1 similar a la que se aprecia con trietanolamina.

Los resultados para capacidad de cambio de cationes y cationes de cambio
utilizando como reguladora TEA y THAM indican que entre los valores para capa¬
cidad de cambio de cationes, y para los cationes magnesio y potasio no aparecen
variaciones significativas entre los dos métodos. Para el calcio las variaciones
están en el límite de la significancia y para el sodio aparecen variaciones signifi¬
cativas entre los dos métodos.

Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura. Murcia
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ADSORCION DE FOSFATO POR CARBONATO CALCICO

por

SANTA CRUZ, F.; BOLARIN, M. C.; ROIG, A.; CARO, M.

SUMMARY

PHOSPHATE ADSORTION BY CALCITE

Phosphate adsorption data for calcite plotted according to the Langmuir iso-
therm show three distinct sections indicating different mechanisms for phosphate
adsorption.

The two first different linear portions were obtained in the low (Ce < 0,8 p,g P/
mi) and médium (between 0,8 and 3,1 pg P/ml) equilibrium P concentration range
being the valúes of the máximum monolayer surface saturations, calculated from
the slope of the Langmuir isotherm, of 16.8 and 33,2 pg of P adsorbed/g of CaCO,
respectively, while the Langmuir constant K valúes were ten times in the first
portion as large as in the second one. Finally to the high concentrations (Ce > 3,1
pg P/ml corresponding to Co > 4,4 pg P/ml) data do not adjust to the Langmuir
isotherm because of the precipitation of dicalcium phosphate.

Introducción

Los compuestos cálcicos existentes en los suelos y responsables de la
fijación del fósforo son, en general, compuestos capaces de proporcionar
una concentración de iones calcio superior a la necesaria para determi¬
nar la precipitación de los fosfatos cálcicos menos solubles. Los más
importantes de estos compuestos son el carbonato cálcico y las arcillas
cálcicas. El primero se encuentra en los suelos como componente na¬
tural, particularmente en los suelos calizos, como son los considerados
en este estudio.

Aunque es bien conocido que la adsorción de fosfatos en los suelos
es debida fundamentalmente a compuestos minoritarios presentes en
ellos, tales como óxidos e hidróxidos metálicos, especialmente de Fe y Al
(Muljadi et al., 1966; Hingston et al., 1972; Cabrera et al., 1977), hemos
considerado de interés estudiar el comportamiento respecto a la adsor¬
ción de fosfato de los componentes mayoritarios de los suelos, tales
como carbonato cálcico y minerales de la arcilla en razón de la cuantía
elevada en que se presentan en los suelos calizos del Sureste español.

La forma general de la isoterma de adsorción de fosfato en suelos
muestra una parte cóncava a bajas concentraciones y tiende a acercarse
a un máximo a las concentraciones más elevadas. Para la mayor parte
de los suelos la adsorción continúa aumentando gradualmente con el
aumento de las concentraciones de fosfato y con el tiempo, y no se ob¬
tiene un máximo bien definido.
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Sin embargo, los resultados, según la mayor parte de los autores(Hayward y Trapnell, 1964; Harter y Baker, 1977), pueden tratarse deacuerdo con su ajuste a ecuaciones de isotermas de adsorción descritaspreviamente para el estudio de la adsorción de gases o líquidos sobre lasuperficie de un sólido, como las isotermas de Freundlich y Langmuir.
Colé, Olsen y Scott (1953) indicaron que la adsorción de fosfato porla calcita, a bajas concentraciones de fosfato, puede describirse por laisoterma de adsorción de Langmuir. Olsen y Watanabe (1957) encontra¬

ron que la adsorción de fósforo por los suelos calizos, a partir de diso¬luciones diluidas mostraba un mejor ajuste con la isoterma de Lang¬muir que con la de Freundlich, pero cuando se abarcaba un amplio ran¬
go de concentraciones, la representación gráfica de la isoterma de Lang¬muir resultaba curvada.

Kuo y Lotse (1972) encuentran que la adsorción de fosfato por lacalcita, a concentraciones bajas de fosfato, se ajusta a la isoterma de
Langmuir, indicando que se forma una monocapa de fosfato sobre la
superficie, y señalan que la constante de velocidad de la adsorción de
fosfatos es muy elevada. Casi un 80 % de la adsorción de fosfato tiene
lugar en los diez primeros segundos de contacto, y aquella constante de
velocidad disminuye al aumentar la concentración de fosfatos. Sugieren
estos autores que los iones fosfato se adsorben desplazando moléculas
de agua retenidas por coordinación y/o aniones coordinados.

En el presente trabajo se estudian los equilibrios fosfato-calcita, con
objeto de conocer mejor las posibles interacciones relacionadas con los
fenómenos de fijación de fosfato, que presentan un especial interés enrelación con la utilización de los fertilizantes fosfóricos.

Material y métodos

Material

Se ha utilizado como material adsorbente CaC03 precipitado, Merck,
reactivo análisis.

Método

En veintiocho tubos de centrífuga de 100 mi se pesan 2,5 g de carbo¬
nato cálcico. A cada uno de los tubos se añaden las cantidades de diso¬
lución de KH2P04 de las concentraciones que se indican en la tabla 1,
completando el volumen a 50 mi con agua desmineralizada para obtenei
disoluciones equilibrantes que cubran el rango de concentración inicial
(Co) entre 0,4 y 40 ppm de fósforo.

Los tubos de centrifugación se tapan y equilibran en un agitador ro¬
tatorio durante 24 horas (tiempo seleccionado tras la revisión bibliográ¬
fica), siendo después centrifugado a 5.000 rpm durante 15 minutos, en
una centrífuga Sorvall SS-3 Automatic. Tanto la agitación como la cen¬
trifugación se efectuaron a temperatura constante (25 ± Io C), a fin de
evitar los efectos perturbadores de las variaciones de temperatura des¬
critos por White y Beckett (1964).
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T A 3 C A J

Preparación de las disoluciones equilibrantes

> núm.

Concentración
kh2po4 '
ppm P

Volumen

añadido
mi

Concentración
disolución

equilibrante

pppi P

1 5 4,° 0.4

2 5 5.Q 0.5

3 5 6,p
5 7,0 0,7

5 5 8,0 0,8

6 5 9,0 0,9

7 5 10,0 1,0

8 5 12,0 1,2

9 5 14,0 1,4

10 5 16,0 1,6

U 5 18,0 1,8

12 5Q 2,0 2,0

13 50 2,5 2,5

14 50 3,0 3,0

15 50 3,5 3,5

16 50 4,0 4.0

17 50 4,2 4,2

18 50 4,4 4,4

19 50 t’6 4,6

20 50 4,8 4,8

21 50 5.0 5,0

22 250 2,0 10,0

23 250 3,0 15,0

24 25Q 4,0 20,0

25 2.50 5,0 25,0

26 250 6,0 30,0

27 250 7,0 35,0

28 250 8,0 40,0
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Las disoluciones se filtran a través de papel Albert núm. 242, paraque ningún resto de muestra pueda alterar la disolución equilibrada yse analizan para fósforo según la técnica de Murphy y Riley (1962).

Resultados y discusión

En la tabla 2 se recogen los resultados obtenidos, que son medias de
tres determinaciones.

Tabla II

Parámetros de adsorción en los equilibrios fosfato-calcita

Co Ce x/m Co Ce x/m

0,4 0,05 7,02 3,5 2,39 23,50
0,5 0,07 8,54 4,0 2,73 25,39
0,6 0,11 9,72 4,2 2,94 25,18
0,7 0,17 10,58 4,4 3,11 25,88
0,8 0,22 11,68 4,6 3,26 26,87
0,9 0,29 12,30 4,8 3,38 28,47
1,0 0,34 13,19 5,0 3,48 30,37
1,2 0,52 13,68 10,0 3,32 133,67
L4 0,65 14,17 15,0 1,83 263,42
1,6 0,80 16,09 200 2,05 358,91
1,8 0,95 17,09 25,0 2,25 455,00
2,0 1,08 18,40 30,0 2,31 553,60
2,5 1,48 20,23 35,0 2,40 652,00
3,0 1,89 22,22 40,0 2,46 750,80

Co = Concentración de la disolución equilibrante inicial, p,g P/ml.
Ce = Concentración de la disolución en el equilibrio, p,g P/ml.
x/m = Fósforo adsorbido por el CaC03, p,g P/g.

La elección de la serie de valores de Co responde al objetivo de
tratar de cubrir las discontinuidades que se habían detectado en los
ensayos preliminares de adsorción, y que se tratarán de explicar en lo
que sigue.

Representando gráficamente la cantidad de fósforo adsorbido por
unidad de masa adsorbente (x/m) frente a la concentración de fósforo
en la disolución de equilibrio (Ce) se obtiene la curva de la figura 1, en
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la que se han tomado coordenadas logarítmicas en razón de la disparidad
de intervalos y amplitud del rango de los valores a representar.

Ce jjg P/ mi
Fig. 1.—Ajuste de los resultados de adsorción de fosfato por la calcita a la isoterma

de Freundlich.

Ir. • • • - * • • ? • ■

Puede apreciarse la existencia de tres tramos de comportamiento
totalmente diferente: uno correspondiente a las concentraciones más
bajas (hasta 0,8 p,g P/ml en la disolución de equilibrio); un segundo
correspondiente a concentraciones intermedias (entre 0,8 y 3,1 p,g P/ml)
y un tercer tramo, de comportamiento en principio anómalo, correspon¬
diente a concentraciones elevadas (superiores a 3,1 p,g P/ml).

Habida cuenta que la representación log x/m vs log Ce responde a la
ecuación de Freundlich, ha de destacarse que los dos primeros tramos,
aun con la discontinuidad señalada correspondiente a una distinta pen-
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diente, se ajustan de manera notable a la ecuación de la recta como
teóricamente era previsible. El último tramo que no se ajusta a la iso¬
terma de Freundlich, corresponde, sin duda, a la precipitación de CaHP04
sobre la superficie de las partículas de CaC03.

Al considerar el ajuste, mediante la representación gráfica de los
resultados obtenidos, a la isoterma de Langmuir (figura 2) quedan nueva¬
mente de manifiesto, y en esta ocasión de modo más evidente, las dis¬
continuidades señaladas al comentar la aplicación a los datos experimen¬
tales de la isoterma de Freundlich.

Fig. 2.—Ajuste de los resultados de adsorción de fosfato por la calcita a la isoterma
de Langmuir.

Estos resultados muestran que la adsorción de fosfato por la calcita
a bajas concentraciones es muy intensa, tendiendo a amortiguarse al
aumentar la concentración. A concentraciones intermedias la adsorción
sigue un ritmo más atenuado, definido por la disminución de la pen¬
diente. Finalmente a concentraciones elevadas (a partir de 4,4 pg P/nd
en la disolución equilibrante inicial y particularmente en las superiores
a 10 pg P/ml) el depósito físico de fosfato bicálcico inicialmente amorfo
da origen a resultados notablemente elevados de adsorción aparente, qut
realmente no responden al fenómeno de quimiadsorción, como queda
claro en la caída brusca que se observa en la representación de la
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ecuación de Langmuir, apartándose totalmente de la isoterma de adsor¬
ción los valores correspondientes a dichas concentraciones elevadas.

Este comportamiento diferencial de la distinta adsorción en los dis¬
tintos rangos de concentración sugiere de acuerdo con Griffin y Jurinak
(1973), que en la adsorción de fosfato por la calcita se superponen los
fenómenos de quimiadsorción y fisiadsorción de modo que puede con¬
siderarse la existencia de tres mecanismos.

— adsorción que tiene lugar en posiciones de la superficie cargadas
positivamente, y que por presentar la mayor energía son ocupadas
preferencialmente en las etapas iniciales de la adsorción.

— adsorción en capas sobre el resto de la superficie en posiciones
ocupadas previamente por iones OH- o moléculas de H20 reteni¬
das por covalencia, que resultan desplazados por el ion fosfato,
hasta llegar a producirse la saturación superficial y constituirse
sucesivamente capas moleculares superpuestas sobre las posicio¬
nes activas con lo que disminuye la energía de activación, lo que
permite

— la nucleación de cristales de fosfato bicálcico sobre la superficie
y la acumulación masiva de este fosfato en capas superpuestas,
que posteriormente evolucionará sin duda a formas más estables.

La estimación de la adsorción máxima (xm) y de la constante K, que
como es sabido está relacionada con la energía de adsorción, a partir del
ajuste de los resultados de adsorción mediante la ecuación de Lang¬
muir, conduce a los siguientes valores para cada uno de los dos tramos
correspondientes a los procesos de adsorción más intensa (x'm y K'), y
de adsorción más atenuada (x"m y K") respectivamente.

X'm = 16,8 K' = 11,2
x"m = 33,2 K" = 1,1

Los valores de K que se expresan como recíprocos de una concen¬
tración, muestran que el proceso de adsorción inicial en monocapa es
de una intensidad diez veces superior al del proceso de adsorción en
capas monomoleculares sucesivas sobre las posiciones de enlace.

Los valores de adsorción máxima, que corresponden al valor máximo
de saturación superficial ligada a cada uno de los dos procesos, se ex¬
presan en p,g de fósforo adsorbido por gramo de carbonato cálcico, y
son concordantes con el valor medio de 25 p,g P/g encontrados por Kuo
y Lotse (1972), los cuales no detectan la diferenciación entre los dos
tramos de distinta pendiente. Griffin y Jurinak (1973) aunque detectan
el doble mecanismo de adsorción cuya concentración crítica (0,6 p,g P/ml
de la disolución de equilibrio) coincide aproximadamente con la encon¬
trada en este trabajo (0,8 p,g P/ml), dan para la adsorción máxima de
la fase de adsorción de mayor energía (rango de concentraciones más
bajas) un valor casi mitad del hallado por nosotros.

Puede considerarse que los tres mecanismos de adsorción de P por la
calcita descritos, explican suficientemente los resultados experimentales
expuestos, que son coherentes con los obtenidos por Kuo y Lotse (1972)
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y por Griffin y Jurinak (1973), si bien en ambos casos los rangos deconcentración explorados son más limitados, y con los resultados deSears (1963) y Stumm y Leckie (1970) respecto al desarrollo de depó¬sitos amorfos y/o semicristalinos de fosfatos sobre materiales cerámicos
que contienen calcita.

Resumen

Los resultados de adsorción de fosfato por la calcita, representados gráficamentemediante la isoterma de Langmuir, muestran tres tramos de comportamientos to¬talmente diferentes.
Las dos primeras porciones lineales se obtienen a concentraciones de fósforo enel equilibrio bajas (Ce = 0,8 pg P/ml) y medias (entre 0,8 y 3,1 pg P/ml), siendo lasadsorciones máximas, calculadas de las pendientes de la isoterma de Langmuir,de 16,8 y 33,2 pg P adsorbido/g de CaC03 respectivamente, mientras que los valoresde la constante K de Langmuir parecen indicar que la energía de adsorción es diez,veces mayor en el primer tramo que en el segundo.
Finalmente a concentraciones elevadas (Ce = > 3,1 pg P/ml, correspondiente aCo > 4,4 pg P/ml) los resultados se apartan totalmente de la isoterma de Langmuirdebido a la precipitación de fosfato dicálcico.

Centro de Edafología y Biología Aplicada
del Segura. Murcia
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SOLUBILIZACION DE CARBONATOS EN
TRIETANOLAMINA UTILIZADA COMO REACTIVO DE

INTERCAMBIO IONICO EN SUELOS CALIZOS

por

A. ROIG, M. ROMERO, M. C. BOLARIN y F. SANTA CRUZ

SUMMARY

CARBONATE SOLUBILIZATION BY TEA USED TO DETERMINE EXCHANGE
CAPACITY IN CALCAREUS SOILS

In order to find Ihe interaction of triethanolamine (TEA) in bicarbonate titration,
three titration sets are done at different concentrations of TEA and bicarbonate.
It is shown that at low bicarbonate concentration, there is not interference but
from 0,3 me of HCOu, the valúes obtained are lower than the real valúes. The
regresión equation is obtained.

Titration of the bicarbonate extracted by TEA from eight calcareous soils is
done. The valúes obtained after corrected by the regresión equation of t'his titra¬
tion, are compared to the calcium and magnesium one extracted in the same
conditions. By this way, it is pretended to suggest the suitable method for the
correction of soluble calcium and magnesium in determination of exchangeable
cations in calcareous soils.

Introducción

La incorporación de calcio y magnesio a los reactivos de intercambio,
como consecuencia de la solubilización de los carbonatos alcalinotérreos,
es uno de los problemas fundamentales que se presentan en la determi¬
nación de capacidad de cambio en suelos calizos. Diversos autores con¬
sideran necesaria la corrección de los carbonatos solubilizados cuando se
trabaja a pH próximo a la neutralidad (Papanicolaou, 1976; Nijensohn,
1960). Sin embargo, otros autores (Yaalon et al., 1962; Mehlich, 1948)
estiman que a valores de pH próximos a 8 la solubilización de carbona¬
tos no es lo suficientemente alta para que produzca interferencia en los
cationes de cambio, no realizando por lo tanto corrección alguna. Nues¬
tras experiencias al respecto (Roig et al., 1980) nos han demostrado
que a pH 8,1 se produce solubilización de calcio y magnesio en tal cuan¬
tía que sí es necesario realizar la corrección de carbonatos para obtener
valores precisos de cationes de cambio.

La medida directa de la interferencia producida por el calcio y mag¬
nesio procedente de la solubilización de carbonatos consiste en deter¬
minar precisamente la cantidad de carbonatos incorporados a la diso¬
lución extractora durante el proceso.
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Es frecuente, cuando se utilizan valores de pH próximos a 8, tampo-nar la disolución extractora con trietanolamina (TEA) (Mehlich, 1948;Abrisqueta et al., 1962; Lax, 1968-1969; Carpena et al., 1972; Holmgrenet al., 1977). En este caso la valoración del sistema C032- + 2H+ ^ C03H-se dificulta debido a la presencia de la alcalinidad del propio extractante,lo cual significa una nueva interferencia en tal determinación. Aunquelos valores obtenidos en la valoración de carbonatos representen la me¬dida real de tal solubilización, será conveniente, debido a las dificultadesdel procedimiento, contrastarlos con los obtenidos para calcio y mag¬nesio en las mismas condiciones (Roig et al., 1979), con objeto, si fuese
posible, de sustituir la valoración de carbonatos por la de calcio y mag¬nesio, ya que ésta es más sencilla.

La primera etapa de la valoración de carbonatos se produce con la
captación de un mol de H+ por mol de CaC03, a partir del disolvente

CaC03 + H+ «=* HC03-
Prácticamente la totalidad de carbonatos atacados se encuentra en

forma HC03_ en el extracto a pH alrededor de 8.
Para llevar a cabo la determinación analítica, se procede a la acidifi¬

cación de la disolución, con lo que se produce una nueva captación
de H+ para alcanzar el pH final de 4.

La adición de ácido necesario para esta operación es la que sirve de
base para el cálculo. La valoración de bicarbonatos se realiza llevando
el pH desde 8,35, punto de equivalencia del equilibrio C03H~ ^H+ +
+ C032-, hasta 4, punto de equivalencia del equilibrio H20 4- C02 H+ +
4- HC03- (fig. 1). Pero cuando los extractos a valorar no tienen un pH
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igual o superior a 8,35, se puede realizar la valoración desde el punto
de inflexión de la curva de valoración (pK = 6,37), hasta el pH final
de 4. Este valor corresponde a la mitad de la valoración total, el doble
de los H+ consumidos serán los correspondientes a los bicarbonatos
disueltos, lo cual a su vez significa la mitad (en equivalentes) de los
C032 disueltos. Es decir, que el valor de C032- disueltos se obtiene mul¬
tiplicando por 4 los equivalentes de H+ consumidos en llevar el extracto
desde pH 6,37 a pH 4.

Ahora bien, la dificultad estriba, según se ha indicado, en que junto
al anión HC03 ■ disuelto del suelo, en el extracto se encuentra la trieta-
nolamina capaz también de captar protones. En consecuencia, los H+
suministrados en la valoración antes indicada se comparten entre los
HC03~ y la TEA, y para hacer frente al problema se precisará conocer
las cantidades gastadas en esta última, para poder deducir las corres¬
pondientes a bicarbonatos.

En la figura 2 se presentan las curvas de valoración de TEA y HC03~
en el mismo gráfico. Se observa que en la valoración desde pH 6,37
hasta 4,00 los H+ suministrados reaccionan con el 50 % de los HC03~
presentes, y con sólo 6,5 % de la trietanolamina presente, ya que ésta
ha sido transformada anteriormente a pl T más elevado.

PH

En una disolución de igual concentración de ambas especies es evi¬
dente que las cantidades de H+ consumidas mantendrían esa propor¬
ción, pero ante el problema que se estudia, la desproporción entre ambas



1654 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

especies es evidente, ya que la trietanolamina, como componente de la
disolución extractora, se encuentra en proporción mucho más elevada.

De hecho, después de estas consideraciones, bastaría una valoración
de la disolución extractora «en blanco» (es decir, sin contacto con el
suelo), para conocer la cantidad de H+ que consume la trietanolamina
presente. A continuación, la valoración del extracto, y por diferencia se
puede conocer el H+ correspondiente a la valoración de HC03~. Esta
es la idea utilizada por Carpena et al (1972).

Pero en realidad son posibles diversas interacciones cuya importancia
práctica sólo podemos conocer mediante la experimentación.

En el presente trabajo se recogen los resultados obtenidos en una
serie de ensayos que facilitan el estudio comparativo de los bicarbonatos
y cationes divalentes solubilizados en disoluciones de TEA utilizadas
como reactivo de intercambio, con el fin de establecer la corrección
adecuada en la determinación de cationes de cambio en suelos calizos.

Parte experimental

Valoración de TEA-HCOf
Se hace necesaria una investigación que determine si las cantidades

de H+ consumidas para la valoración de TEA y HC03“ se corresponden
con las previsiones teóricas establecidas, cuando se encuentran en diso¬
lución conjunta, y en proporciones aproximadas a las de los extractos
de los suelos.

Método

Se preparan las siguientes disoluciones patrón:
— Bicarbonato sódico 20 me/litro
— TEA 0,090 M a pH 8,1
— TEA 0,135 M a pH 8,1
— TEA 0,180 M a pH 8,1

Tanto en la preparación de estas disoluciones como en el trabajo
posterior se utiliza agua exenta de C02.

Se hacen tres series de valoraciones, cada una a concentración dis¬
tinta de TEA.

En el cuadro siguiente se expresan las cantidades en mi añadidas de
cada disolución, para la primera serie de ensayos.

l.° 2.°

Ensayo
3.° 4.° 5.° 6.°

NaHC03 20 me/1 25 20 15 10 5 0
TEA 0,090 M pH 8,1 ... 25 25 25 25 25 25

Agua 25 30 35 40 45 50
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En la segunda serie la concentración de TEA es 0,135 M y en la
tercera 0,180 M. El resto de componentes y las cantidades añadidas son
iguales a los de la primera serie.

Se realiza la valoración con C1H 0,1 N, midiendo pH y gasto de C1H,
utilizando un pH-metro digital que aprecie hasta la centésima. Con
estos datos se dibujan las curvas de valoración en el rango de pH 6,5
a 3,5. De esta manera se obtienen los datos necesarios para calcular
el H+ consumido por HC03_ en concentraciones variables y en presen¬
cia de TEA en tres concentraciones distintas.

La diferencia entre una valoración de HC03~ 4- TEA y su correspon¬
diente sin HC03“ (sólo TEA) dará los bicarbonatos valorados.

Discusión de resultados

Los resultados obtenidos en las tres serie de valoraciones de bicar¬
bonato a distintos niveles de TEA se recogen en la tabla I.

Tabla I

Resultados de la valoración de bicarbonato a tres niveles de TEA

me de HC03~
añadidos

me H+

(pH 6,37-4,00)

me H+
consumidos

por HC03~

me HCOr
encontrados

TEA 0,090 M

0,500 0,369

0,400 0,318
0,300 0,280
0,200 0,240
0,100 0,190
0,000 0,138

TEA 0,135 M

0,500 0,420
0,400 0,370
0,300 0,325
0,200 —

0,100 0,240
0,000 0,193

TEA 0,180 M

0,500 0,500
0,400 0,415
0,300 0,383
0,200 0,350
0,100 0,305

0,232 0,464

0,181 0,362

0,143 0,286

0,103 0,206
0,053 0,106

0,000 0,000

0,228 0,455

0,178 0,355

0,133 0,265

0,048 0,095
0,000 0,000

0,245 0,490

0,160 0,320

0,128 0,256

0,095 0,190

0,050 0,100
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Si se consideran los valores obtenidos en las muestras en blanco, es
decir, con trietanolamina solamente, se observa que tales valores 0,138,
0,193 y 0,255 me H+ guardan entre sí una relación próxima a la pre¬
vista 2:3:4 (correspondiente a las concentraciones crecientes de TEA)
pero no exactamente, lo que sugiere la conveniencia de establecer el
valor del ensayo en blanco para cada concentración de TEA.

En la figura 3 se comparan gráficamente los valores medios de HC03
encontrado en las tres series de concentración distinta de TEA con los
añadidos. Pueden diferenciarse dos zonas, que podrían representarse
por dos rectas aproximadamente paralelas. La parte inicial de bajas
concentraciones, siguiendo un comportamiento muy próximo al teórico,
y a partir de 0,3 miliequivalentes, con un desplazamiento hacia valores
más bajos que los puestos, pero siguiendo un comportamiento prácti¬
camente de proporcionalidad respecto al bicarbonato añadido.

me.HCOJ medido

Fig. 3

No obstante esta observación, parece lógico englobar todo el fenó¬
meno bajo una ley general, mediante el establecimiento de la ecuación
de primer grado definida por los seis puntos estudiados.

La ecuación resultante es y = —0,0039 + l,1015x, con un coeficiente
de correlación de 0,9971. Esta ecuación puede considerarse válida para
aplicarla como corrección en la valoración de bicarbonatos en los ex¬
tractos de suelos realizados con trietanolamina.
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Extracción de carbonatos por tratamiento con trietanolamina

Una vez conocida la corrección a efectuar en la valoración HC03-TEA,
se procede a la extracción de carbonatos de los suelos.

Con objeto de que los resultados que aquí se obtengan se puedan
relacionar con los de la extracción de Ca2+ y Mg2+ obtenidos en un
ensayo anterior (Roig et al., 1980) se plantea aquí una experiencia de
extracciones sucesivas análoga a la de aquel ensayo.

Material y métodos

Se utilizan ocho suelos calizos representativos cuyas características
analíticas se expresan en la tabla II. El contenido en carbonato abarca
un amplio rango, entre 8,0 y 52,7 % de CaC03 equivalente. Son suelos
no salinos y con valor de pH entre 7,70 y 8,35. Los contenidos de ma¬
teria orgánica están comprendidos entre 0,25 y 2,55 me/100 g. Los
valores de capacidad de cambio van de 3,18 a 23,87 me/100 g.

Tabla II

Mués- Arena
tra gruesa fina
N.° °/o %

Limo

°/o

Arcilla

%
pH
H20

C03Ca
equiv.

%

Mat.

Org.
%

c. c.c.
me/

100 g

S04Ca
2H20

%

Cloruros

me/
100 g

1 28,30 26,75 32,90 12,05 7,78 36,42 2,55 10,11 0,07 0,25

2 15,00 34,80 31,60 19,20 7,73 52,72 2,29 11,72 0,06 0,28

3 1,30 10,40 56,20 32,10 7,80 50,78 1,07 14,19 0,07 0,20

4 39,75 52,30 4,85 3,10 8,30 12,23 0,26 3,18 0,01 0,10

5 12,60 49,15 12,90 25,35 8,15 19,52 0,76 9,44 0,02 0,15

6 16,75 50,50 17 55 15,20 8 35 34,84 1,18 9,56 0 01 0,15

7 1,70 4,93 57,75 35,65 7,78 40,99 1,28 16,65 0,02 0,28

8 27,85 15,60 32,04 24,50 7,70 8,00 2,22 23,87 0,02 0,20

Se pesan 5 g de suelo y se ponen en tubo de percolación provisto
de algodón y pinza. Con la pinza cerrada se añaden 25 mi de disolu¬
ción de TEA 0,135 M (22,5 ml/1) a pH 8,1. Se inicia la percolación
manteniendo una velocidad de unas 12 gotas por minuto y agregando al
tubo de percolación cantidades de disolución de trietanolamina, de
manera que se mantengan en el tubo unos 25 mi de ésta durante toda
la operación.

El percolado se recoge en matraz aforado de 25 mi previamente
Heno de aire exento de C02. La percolación se interrumpe cuando el
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matraz esté perfectamente enrasado con el extracto y se sustituye porel correspondiente a la siguiente fracción. Se prosigue de esta manera
hasta un total de cinco fracciones sucesivas.

Paralelamente se prepara un blanco con 25 mi de trietanolamina en
matraz aforado de este volumen. Se valoran los extractos recogidos yel ensayo en blanco frente a C1H 0,1 N en un erlenmeyer de 250 mi al
que se trasvasan los 25 mi de extracto y tres lavados del matraz con

agua exenta de C02, asegurando de esta manera el arrastre total del
extracto y se tiene el volumen adecuado para proceder a la valoración,
que se realiza en atmósfera cerrada y exenta de C02. La valoración se
efectúa con un pH-metro digital que aprecia hasta la centésima, de
forma análoga a la desarrollada para la valoración de TEA-HC03-.
Las curvas de valoración se representan igualmente en el rango de pH
entre 6,50 y 4,00. Para el cálculo se tiene en cuenta la valoración del
blanco, y la diferencia entre el problema y el blanco multiplicada por 4
debe dar el valor de C032- disueltos en el extracto. De acuerdo con los
resultados de la valoración de TEA-HC03~, este valor debe corregirse
aplicando la ecuación:

y = —0,0039 + l,1015x
Para calcular el valor real de carbonatos referidos a 100 g de suelo se
realiza la siguiente operación:

C032-/100 g = 80 (a — b) 1,1015—0,0039
siendo a y b los miliequivalentes de H+ consumidos en la valoración
del problema y del blanco, respectivamente.

Discusión y resultados

En la tabla III se exponen los resultados obtenidos para los ocho
suelos de esta experiencia. Los valores indicados proceden de las me¬
didas en los gráficos de cada valoración hecha por duplicado, según los
cálculos anteriores.

Tabla III

Carbonatos calculados a partir de los carboriatos encontrados y aplicación
de la ecuación y = —0,0039 + l,1015x

Muestra
Número de extracciones me/100 g

N»
1“ 2.° 3.° 4.° 5.°

1 0,79 1 76 1,85 1 32 1,41
2 1,09 1,88 2,06 1,88 2,06
3 0,22 1,98 2,16 2,60 2,60
4 1,89 1,85 1,89 1,63 1,63
5 0,83 1,93 1,93 1,93 1,68
6 1,49 1,93 1,58 2,11 2,24
7 0,44 2,11 2,29 2,73 2,73
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La observación de los resultados pone de manifiesto que en general
los valores son estables a lo largo del proceso, salvo unas amplias irre¬
gularidades al principio del mismo. Generalmente el primer extracto
produce valores muy bajos (la muestra 29, con sólo un 8 % de carbo-
natos presentes da valores nulos en este primer extracto), que luego
se elevan hasta dichos valores estables. Podría deducirse de aquí que
el efecto de solubilización de carbonatos requiere un período de humec¬
tación para alcanzar la velocidad uniforme que lo caracteriza después,
y durante este período la velocidad de disolución es inferior y está
afectada de irregularidades.

Por otra parte, estos valores indican que la interferencia producida
por la solubilización de carbonatos es sensible y del mismo orden para
todos los suelos estudiados, y habrá de tenerse en cuenta en aquellos
casos en que interesen las cantidades de cationes de cambio de una
forma precisa.

Examen conjunto de los resultados de la solubilidad de calcio
Y MAGNESIO (ROIG ET AL., 1980) Y CARBONATOS

Los resultados obtenidos en la solubilización de carbonatos interesa
relacionarlos con los obtenidos en la solubilización de calcio y mag-

Fig. 4
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nesio en las mismas condiciones (Roig et al., 1980), con objeto de ver si
es posible sustituir la valoración de carbonatos, que es laboriosa y muysusceptible de error, por la de calcio y magnesio.

Este examen conjunto pone primero de manifiesto que la primera
y segunda fracciones no son válidas para ser incluidas en esta rela¬
ción, ya que de una parte el extracto para Ca2+ y Mg2+ contiene los
correspondientes iones solubles y de otra el extracto para C032- no ha
alcanzado aún la eficacia extractora normal en el primero de ellos.

Con estas limitaciones, el comentario debe referirse sólo a los valo¬
res de las fracciones 3.a, 4.a y 5.a En orden a establecer esta relación,
se han calculado las ecuaciones de regresión y coeficientes de correla¬
ción entre los valores de (Ca2+ + Mg2+)y de C032 , para las tres últimas
extracciones. En las figuras 4, 5 y 6 se han representado las rectas que
expresan tales ecuaciones.

De estas tres ecuaciones la correspondiente a la tercera extracción
presenta el mejor coeficiente de correlación y ofrece la mejor equivalen¬
cia estequiométrica entre cationes y carbonatos presentes.

Fig. 5
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De los resultados expuestos se deduce que ni en cuanto a cationes
ni en cuanto a carbonatos es posible definir un valor constante en su
incorporación al extracto, pero las variaciones que se observan permi¬
ten el manejo de estos valores, en forma de aproximación al problema
de la solubilización de calcio y magnesio de carbonatos en la extracción
de cationes de cambio, como era el propósito inicial de este estudio.

De acuerdo con lo expuesto, el procedimiento de doble percolación
propuesto por Carpena et al., 1972, para corregir esta interferencia,
debería transformarse en triple percolación para utilizar el valor del
tercer extracto en la correlación, según hemos discutido anteriormente.
Pero ciertamente la coincidencia observada entre carbonatos y calcio
más magnesio no resuelve el problema, ya que en la determinación la
interferencia no está producida por los carbonatos que se disolverán
en los extractos sucesivos, sino por los que se disuelven en el mismo
extracto, en el que se realiza la determinación, y este valor precisa¬
mente se ha visto que no es relacionable con los extractos sucesivos.

Ante estos hechos, la forma de resolver el problema no es la doble
ni la triple percolación, sino una extracción en paralelo, con el reactivo

(Ca+ Mg) me/ 100 g.

Fig. 6
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trietanolamina (sin catión cambiador) y la valoración de carbonatos en
el extracto obtenido. Queda una última indeterminación ligada al hecho
de que este camino no permite diferenciar entre sí los cationes incor¬
porados sino que el valor encontrado debe utilizarse en la corrección
como Ca+2 + Mg2+.

Un último comentario a estos resultados puede ser que los valores
de carbonatos encontrados en los extractos sucesivos son sustancial¬
mente más bajos que los encontrados por Carpena et al. (1972) en
suelos análogos. Pero hay que aclarar que aquí sólo se ha ensayado el
disolvente para el reactivo «a» de Mehlich (1948), mientras que el pro¬
cedimiento descrito por Carpena implica un segundo tratamiento con el
reactivo «b», cuyo poder disolvente sobre los carbonatos puede ser más
alto que el del «a».

No obstante, la idea que se acaba de enunciar aquí debe ser válida
en un procedimiento con una serie de reactivos, sólo que habría que
hacer el tratamiento paralelo con la misma serie de «disolventes» de
tales reactivos.

Resumen

Con objeto de conocer la interación de la trietanolamina (TEA) en la valoración
de bicarbonatos se realizan tres series de valoraciones a distinta concentración
de TEA y con cantidades variables de bicarbonato. Se observa que a concentracio¬
nes bajas de bicarbonato no existe interferencia pero a partir de 0,3 me de HCOf
los valores obtenidos son por defecto pero proporcionales a las concentraciones
utilizadas. Se obtiene la ecuación de regresión entre los valores medidos y los
agregados.

En la valoración de bicarbonatos extraídos con TEA de ocho suelos calizos, los
valores medidos después de corregidos con la ecuación de regresión obtenida para
esta valoración, se comparan con los de calcio y magnesio extraídos en las mismas
condiciones. Se pretende de este modo indicar el procedimiento adecuado para la
corrección del calcio y magnesio solubilizados en la determinación de cationes de
cambio en suelos calizos.

Centro de Edafología y Agrobiología
Aplicada del Segura. Murcia

Bibliografía

Abrisqueta, C.; Lax, A.; Artés, F. (1962). Adaptación del método BaCl2-Trietanola-
mina a los suelos de Murcia para la determinación de cationes y capacidad de
cambio. Anal. Edaf. Agrobiol. 21: 511-520.

Carpena, O.; Lax, A.; Vahtras, K.; Romero, M. (1972). Capacidad de cambio y ca¬
tiones de cambio en suelos calizos. Anal. Edaf. Agrobiol. 31: 727-737.

Holmgren, G. G. S.; Nelson, R. E. (1977). A field procedure for base saturation using
Kel-trietanolamine, pH 8,1, Soil Sci. Soc. Am. 41: 824-827.

Lax, A. (1968-69). Intercambio iónico en suelos calizos. Anales Universidad Murcia.
XXVII.

Mehlich, A. (1948). Determination of catión and anion-exchange properties of
soils. Soil Sci. 66: 429-445.



SOLUBILlZACIÓN DE CARBONATOS EN TRIETANOLAMINA 1663

NuÉNSotÍN, L. (1960). A methoid fór thé idetérminátion of catión excfiáhgé válues in
saline calcareous gvpseous soil. 7th Inter Cóngr. Soil Sci. 11: 3644.

PAPANifcoLAob, E. P. (1976). Determinátión of catión éxchange capacit'y Óf cálcáréóus
soils and their percent Base saturation. Soil Sci. 121: 65-71.

Roig, A.; Romero, M.; Bólarín, M. C.; &ánta Crúz, E. (Í980). Sólubilizációri de cálció
y magnesio en suelos calizos en disolución de trietanolamina utilizadas para
determinar la capacidad de cambio. Anal. Edáf. Ágrobiol. Tomo XXXIX, pá¬
gina 162Í.

Yáalon, D. N.; SchaylEnborgh, J.; Placer, S. (1962). The determinátión óf catión-
éxchánge characteristics of saline and calcareous soils. Neth. J. Agrie. Sci. 10:
217-222.

Recibido para publicación: 8-X-1979



 



NON-EQUILIBRIUM WATER EXTRACTABLE
PHOSPHORUS AS AN INDEX OF AVAILABILITY

por

L. L. SOMANI

SUMMARY

NON-EQUILIBRIUM WATER EXTRACTABLE PHOSPHORUS
AS AN INDEX OF AVAILABILITY

A laboratory cum glass house study was carried out to evalúate phosphate
supplying capacity of fifteen soils of Rajasthan. Phosphorus in non-equilibrium
water extracts (PNW) was employed to indica te the solubility of phosphates in these
soils. A series of correlations have been worked out for relationship betwCen
plant uptake of phosphorus and Olsen's P; Morgan’s P, Bray’s P, Equilibrium
phosphate potential (EPPsp), PNW, organic P and organic C/organic P ratio
These relationships have provided clear evidence that PNW can be taken as an
Índex of available phosphorus in these soils.

Various workers have suggested different extractants from time to
time for different soil conditions as a measure of available phosphorus
but none of them have proved reliable under widely differing conditions
in soils. The principies underlying the soil test methods for phosphorus
have varied. The development of Chemical methods is complicated bv
the fact that plants differ in their ability to obtain phosphorus from the
soil. Such factors as the character of the root system, its rate of
growth, metabolically produced C02 and exchangeable H+ are quite im-
portant in this connection. Moreover phytase activity on plant roots
varíes substantially among different plant species (Saxena, 1964).

Recently Schofield (1955), Ramamoorthy and Subramaniana (1960)
and White and Beckett (1964) have pointed out the importance of phos¬
phate potential as an Índex of available phosphorus but the determina¬
ron of phosphate potential is based on certain assumptions, the requi-
rement of which is not always met. Saxena (1971) and Somani (1978)
have very clearly indicated that various Chemical extractants do not
extract original soil phosphates, but various secondary reaction producís
formed during the course of equilibrium extraction.

In the present investigations efforts were made to estímate plant
available phosphorus by the amount drawn during non-equilibrium
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water extraction (PNW) of soils, a condition which is similar to the one
existing at root soil interfaces.

Material and methods

For the purpose of present investigations 15 surface (0-22.5 cm)
samples were taken from distinctly separated areas of Rajasthan. These
soils fits into the order of alfisols and sub order of ustalfs (Soil Survey
Staff, 1960). Plants Phaseolus mango and Sorghum vulgare were seeded
in triplicate pots containing 3 kg soil, thinned to four. Uptake of phos-
phorus (in dry matter) was recorded after 60 days of plant growth
using Dickman and Bray (1940) procedure for colour development after
digesting the dry matter in triacid.

Equilibrium phosphate potential (EPPsp): was determined according
to procedure of White and Beckett (1964). Accordingly 2.5 gm soil
samples were shaken for one minute with 25 mi of 0.01 M CaCl2 Solu¬
tions of known phosphate concentration between 0 and 5 X 10-5 M and
suspensions were cleared by centrifuging at 3000 rpm for three minu¬
tes. Soon after Solutions were analysed for total inorganic phosphorus
by Dickman and Bray (1940) procedure.

Non-equilibrium water extractable phosphorus (PNW): 10 gm soil
samples were spread in 2" diameter buckner funnels. The soil was
leached with water at a rate of 50 ml/hours. A total of 500 mi leachate
was collected and evaporated to 25 mi. Inorganic phosphorus in a
suitable aliquot was determined according to procedure described by
Dickman and Bray (1940). The phosphorus in the leachates expressed
in units of p,gm/100 gm of soil was termed non-equilibrium water ex¬
tractable phosphorus (PNW).

Organic carbón was determined according to the procedure of Walk-
ley and Black (1934), available phosphorus by Olsen's (1954), Morgan's
(1941) and Bray’s Pj (1945) methods, total phosphorus by Shermarís
(1942) method; organic phosphorus by Mehta et al. (1954) precedure.

Results and discussion

The results of total P, organic C, organic C/organic P ratio, available
P by Olsen’s, Morgan’s and Mray’s P, methods, EPPsp, PNW, uptake of P
by Sorghum vülgare, and Phaseolus mango have been presented in
Table-1. The valúes of various co-efficients of correlations have been
presented in Table-2.

It is clear from the table that total P in these soils varíes from
117.1 ppm to 1500.0 ppm while organic P of soils varíes from 13.0 ppm
to 239.58 ppm constituting 11.44 to 33.75 per cent of total P. The organic
C/organic P ratios of the soils studied vary from 30.84 to a máximum
of 283.50 showing a wide variation. For most soils, the ratio is below
200 indicating good mineralizing capacity. Bhandari and Saxena (1970)
and Somani and Saxena (1971) while working on Rajasthan soils have



Table1

Various
phosphateparameters
ofsoilsand

Puptake
valúes

Soils

TotalOrganic phosphorusphosphorus ppmppm
Org.C/ Org.P ratio

Availablephosphorus
ppm

EPPSp

PNW

Uptakeofphosphorus (mg)perpot.

Olsen’s

Morgan’sBray'sP,

p.gm/100g
Sorghum vulgare

Phaseolus mungo

Amete

829.12

171.87

30.84

13.75

7.7

11.75

8.1

1137.5

13.03

10.95

Chanderia

208.32

88.44

72.36

18.75

2.50

17.06

8.5

1050.0

7.95

9.40

Chittor

921.75

192.71

38.91

20.63

8.12

20.88

8.1

1475.0

8.41

19.90

Dabok

125.00

35.00

71.41

00.00

1.75

10.00

8.6

313.1

3.53

2.64

Dungerpur

117.10

20.50

185.36

17.50

1.75

7.94

9.3

200.6

1.76

2.38

Gangrar

250.00

83.38

86.35

6.87

7.50

20.59

8.5

1015.3

8.19

9.69

Jaipur

156.72

26.70

41.19

20.63

7.25

14.71

8.4

881.6

5.65

9.50

Jodhpur

157.52

28.35

38.80

00.00

3.75

10.59

8.7

362.5

2.05

2.81

Kankroli

467.50

72.92

78.16

16.87

10.25

5.88

8.8

300.0

15.13

14.38

Kherwara

117.10

13.40

283.50

00.00

1.65

11.18

9.3

300.0

2.75

2.02

Kumbhalgarh

1,500.00

239.50

43.40

37.50

12.50

20.00

7.8

3468.6

24.92

15.43

Pali

473.25

114.58

53.25

15.63

7.75

19.41

8.2

1064.0

9.10

3.59

Nathdwara

359.37

63.80

61.12

28,13

6.25

8.24

8.5

726.6

15.44

13.63

Tonk

384.80

82.00

102.43

11.88

3.75

14.12

8.2

1532.2

8.83

7.39

Udaipur

781.25

122.41

58.00

38.75

13.12

19.41

8.0

2237.5

19.41

13.89
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TABLE 2

Valúes of Coefficient of correlations

Sorghum
vulgare

Phaseolus
mungo

EPPSp PNW Organic

1. Olsen 0.804 ** 0.697 ** — 0.576* 0.690 ** 0.583 *
2. Morgan 0.852 ** 0.738 ** — 0.690* 0.692 ** 0.688 **
3. Bray’ P, 0.419 0.365 — 0.672 ** 0.341 0.613 *
4. Organic ’P' 0.847 ** 0.707 ** — 0.812** 0.823 ** —

5. P in water elu-
tes (PNW) 0.618 * 0.574 * — 0.816**

6. EPPSp — 0.755 ** — 0.617* —
—

* Significant at 5 % level.
** Significant at 1 °/o level.

also reported that these soils have good mineralization potential for
organic P.

The data very clearly indícate that the PNW is in the neighbourhoodof 1000-6000 micrograms P/100 gm of soil for all the soils where organic
C/organic P ratios were below 100. In Dungerpur and Kherwara soils
having organic C/organic P ratio about 200 and more, the valúes droppeddown to about 300 micrograms/100 gms of soil. In the other three
soils (Dabok, Jodhpur and Kankroli) where the valúes were in neigh¬
bourhood of 300 micrograms of P/100 grams of soil, the ratios were
narrow, but the ratios do not describe here the actual conditions (the
organic carbón contení in these cases was low, the total inorganic phos-
phorus was also low except in one case of Kankroli soil where organic
phosphorus was high. It thus appears that the actual plant uptake may
to a large extent depend on the capacity factor as also concentration
in soil solution as represented by EPPsp valúes. The soil from Kankroli
brings out the fact very clearly. Here the organic C/organic P ratio
was 78.16 which indicated very good condition for mineralization. The
organic P was 15.59 per cent which is comparatively higher than other
soils under study but the PNW is rather low i.e. 300 micrograms/100 gm
indicating low rate of release and low capacity factor. The EPPSP was
also fairly high (8.8), yet the availability by Sorghum vulgare and Pha-
seolus mungo was maintained at a high level. In other words though
the basic solubility of components was low, possibly an alternative
source of utilization was made available to the plañís. This may be
due to utilization of organic P in this particular soil as a result of
hydrolysis caused by the enzyrne phytase present on root systems. It
is known that soil posses substantial phytase activity and can hydrolyse
organic P which perhaps contributed towards overall intensity factor
(Greaves et al, 1962; Greaves and Webley, 1965). It is possible that
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organic phosphorus hydrolyzing mechanism i.e. phytase, nucleosidase
and lecithinase activities could have brought about sufficient hydrolysis
of organic source for providing available phosphorus. In other cases of
soils of low organic C/ organic P ratios invariably better uptake of
phosphorus resulted. In Dabok, Dungerpur, Jodhpur and Kherwara
soils where the total phosphorus was usually low, the organic C/organic
P ratio was not of great help since the organic P contení was unsually
low for these soils. Studies in respect of EPPsp indicate that it fa-
vourably compared with the PNW as is evident by valúes of co-efficient
of co-relation of 0.816 which is significant at 1 °/o level.

A series of correlation co-efficient valúes have been worked out and
the same are presented in Table 2 which indicate that PNW was signi-
ficantly correlated with P uptake by Sorghum vulgare and Phaseolus
mungo at 5 per cent level. It may be stated that in the' determination
of PNW and EPPsp some of the more soluble organic P sources are
also extracted. It is also apparent from work of Oke (1965) that in
presence of dilute salt solution sufficient quantities of phosphorus from
organic P sources get solubilised. During the process of evaporation
and in subsequent determination of phosphorus these organic P com-
pounds possibly got hydrolised which contributed to the overall PNW
and EPPsp valúes. EPPsp on the other hand significantly correlated
at 1 per cent and 5 per cent levels with P uptake by Phaseolus mungo
and Sorghum vulgare respectively. These findings are similar to those
of organic P which is also significantly correlated at 1 per cent level.
This remarkable similarity between valúes of co-efficients of correlation
for relationship between P uptake Vs organic P contení and uptake
Vs EPPsp valué support the contention that organic phosphorus and
EPPsp valúes had some thing in common. This was also evident by
the fact that the valué of correlation co-efficient between organic P and
EPPsp was of the order of 0.812 which was significant at 1 per cent
level. The organic P was also found to be significantly correlated at 1
per cent level with PNW from 15 soils studied. These inter-relationships
indicate that organic phosphorus was related with the actual concen-
tration of available P for plant uptake. The data of soils from Kankroli
is thus fully substantiated in as much as organic P contení is a factor
controlling the available phosphorus. The Olsen’s P appears to be sig¬
nificantly correlated with PNW at 1 per cent level of significance where
as EPPsp valúes were significant at 5 per cent level. Morgan’s P was
also found to be significantly co-related with PNW at 1 per cent level
and with EPPsp also the significance is of the same order. The availa¬
ble phosphorus by these two methods (Olsen’s and Morgan’s) was also
significantly correlated at 1 per cent level with plant uptake by Sorghum
vulgare and Phaseolus mungo but no-correlation existed with Bray’s P,
phosphorus. In case of Bray’s P, phosphorus no correlation existed
with plant uptake by any of the crops and PNW. It is surprising to
note that total phosphorus significantly correlates at 1 per cent level
with EPPsp and PNW.

From this discussion and existing data it is apparant that none of
the P test valúes are suitable in describing available phosphorus. A
critical evaluation of all the factors involving capacity, kinetic and in-
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tensity factors and plant characters are important to predict phospho-
rus availability. Under present set of conditions PNW has shown its
superiority over other parameters of evaluating P supplying capacities
of these soils.

Department of Soil Science & Agriculture
Chemistry Rajasthan College of Agricultu¬
re. Udaipur-313001 (India)
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL

EVOLUCION DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

ORGANOCLORADOS EN PARTES AEREAS DEL
CAPSICUM ANNUUM L.

II. HOJAS

por

A. ALONSO-ALLENDE, J. LAENCINA, A. ORTUÑO y J. M.a ABRISQUETA

S U M M A R Y

EVOLUTION OF ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESIDUES IN AEREAL PARTS
OF Capsicum annuum L. II. LEAVES

The study ot the evolutions of the levels of Lindane, DDT, DDE and Toxaphene
in the aereal parts of Capsicum annuum L. began with the fruits and continúes in
this report with the monitoring of the residues in the leaves of the plant.

The levels of Lindane decrease at a weekly mean rate of 9,62 % in the plants
contaminated by residues from the soil and at a rate of 6,21 °/o for residues from
aereal treatments. The rates for pp’-DDT are 1,99 % and 1,80 % respectively and
DDE levels decrease at a weekly mean rate of 3,14 %. Toxaphene residues de¬
crease at 10,43 %.

Introducción

Continuando el estudio de las evoluciones que sufren los residuos
de plaguicidas organoclorados en las partes aéreas de la planta del
Capsicum annuum L., durante su cultivo, se recogen en el presente
trabajo los resultados de las evoluciones de los niveles semanales de
Lindano, pp’-DDT, DDE y Toxafeno en las hojas procedentes de plantas
cultivadas en suelo contaminado por tratamientos anteriores y de otras
cultivadas con aplicaciones plaguicidas, en dos ocasiones, a lo largo de
la experiencia de campo.

Se pretende conocer con ello la distribución de estos plaguicidas,
repartidos por el vegetal en sus distintas partes, debido a su acción
sistémica.

Esto, a su vez, puede dar idea sobre el resultado global de la inte¬
gración de todos los fenómenos que regulan la presencia del plaguicida
en cada una de las partes aéreas de este cultivo: mayor o menor faci¬
lidad para alcanzar y penetrar en los diversos tejidos, transporte y
translocación entre las diferentes partes, acumulación y grado de des¬
composición o desaparición en ellas, etc. Estos trabajos se completarán
con el seguimiento simultáneo de las evoluciones de estos residuos en
el tallo de la planta.
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Parte experimental

1. Parcelas, cultivo y tratamientos.—El material vegetal se reco¬
lecta y trata del mismo modo que se hizo para los frutos (2). Las
características de las parcelas y de las aplicaciones de los productos
fitosanitarios se describen en (1).

2. Toma y preparación de muestras.—También en este caso se
realizan veinte muéstreos semanales. Las muestras del material vege¬
tal se tratan en todos sus detalles como se relaciona en el trabajo
anterior (2).

3. Recuperación de los residuos.—La extracción de los residuos de
los plaguicidas se efectúa con hexano en caliente y se purifican en
cromatografía en columna de Florisil como se describe en (4).

4. Determinación de los residuos.—La determinación y valoración
de los residuos de plaguicidas se lleva a cabo en cromatógrafo de gases
Perkin-Elmer, modelo F-ll, equipado con detector de captura electró¬
nica y según las condiciones operatorias anteriormente desarrolladas (3).

Resultados y discusión

A) Análisis de residuos antes de los tratamientos fitosanitarios.
En el control analítico de los residuos presentes en las hojas al

inicio de la experiencia, también se detectan Lindano, pp'-DDT y DDE,
a las concentraciones que se expresan en la tabla I.

Tabla I

Contaminación por plaguicidas en hojas al iniciarse la experimentación

Parcela
O/o

Humedad

Plaguicidas encontrados *

Lindano pp'-DDT DDE

Testigo 75 0,0218 0,0972 0,0274
A 77 0,0216 0,1211 0,0228
B 79 0,0101 0,1570 0,0204
C 80 0,0103 0,0933 0,0210

* Concentraciones en ppm, referidas a materia seca.

Las cantidades existentes en ese momento en las hojas son gene¬
ralmente superiores a las que encontramos en los frutos, pero sin
grandes diferencias. Sin embargo, en el caso del DDE se registra una
mayor proporción en el fruto.
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B) Evolución de los niveles de residuos.
1. Parcela testigo.—En la hoja del Capsicum annuum L. cultivado

en la parcela testigo se encuentran residuos de Lindano, pp'-DDT y DDE
en concentraciones de 0,0218, 0,0972 y 0,0274 ppm respectivamente. Estos
niveles son similares a los determinados en la hoja del pimiento culti¬
vado en las parcelas A, B y C. Dado que no recibieron tratamientos
fitosanitarios y, puesto que estos plaguicidas son los mismos que los
que se encontraron en el suelo y en el fruto, también podemos concluir
aquí que parte de los plaguicidas absorbidos son transportados y rete¬
nidos en la hoja.

El Lindano no se detecta a partir de la semana doceava (Gráfica I).
Su evolución decreciente es regular y el valor del ritmo de evolución
semanal es del 7,53 por 100, algo menor que el observado en el suelo
y en el fruto.

EVOLUCIONES DEL LINDANO, PP’-DDT Y DDE EN HOJA
DE CAPSICUM ANNUUM L. CULTIVADO EN SUELOS

Gráfica I

El pp'-DDT también desaparece con un ritmo semanal uniforme del
1J2 por 100. Es bastante menor que el del Lindano. En el suelo lo hace
a un ritmo del 2,13 por 100 y en el fruto al 4,51 por 100. El op'-DDT
no es detectado a niveles superiores a las 0,001 ppm.
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El DDE desaparece en un 76,27 por 100 a lo largo de la experiencia,
con un ritmo medio semanal del 4,01 por 100. Se detectan menos osci¬
laciones y solamente en un caso se observa un aumento del nivel.

Tampoco, y de igual modo que en el suelo y fruto, no se encuentran
otros plaguicidas clorados presentes en las hojas de esta parcela du¬
rante toda la experiencia.

2. Parcela A.—Antes de los tratamientos fitosanitarios —primerafase de la experiencia— se determinan Lindano, pp'-DDT y DDE en
concentraciones de 0,0216, 0,1211 y 0,0228 ppm respectivamente.

El Lindano se comporta igual que en la parcela testigo. Su ritmo
medio semanal es de un 8,41 por 100 (Gráfica II).

EVOLUCIONES DE LINDANO, PP'-DDT, DDE Y TOXAFENO EN HOJA DE
CAPSICUM ANNUUM L CULTIVADO SOBRE SUELO CONTAMINADO Y TRATADOS.

( X MEDIAS SEMANALES )

Gráfica II

El pp'-DDT, que evoluciona a un ritmo del 2,35 por 100, aumenta
en 1,1242 pm su concentración después del primer tratamiento y en
0,5640 ppm después del segundo. Los ritmos de evolución durante estas
dos fases son de 1,56 y 1,85 por 100 respectivamente (promedio 1,70 %)•
No se observan irregularidades en su evolución.

El DDE evoluciona de forma alternante. Al final de la experiencia
ha desaparecido un 64,91 por 100 del inicial a un ritmo medio semanal
del 3,41 por 100. - ■
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La concentración del Toxafeno en la hoja aumenta en 1,8843 y 1,6452
ppm después de cada tratamiento y disminuye a un ritmo medio
semanal de 13,55 y 10,97 por 100 en las fases segunda y tercera. El
promedio de 12,26 por 100 es algo mayor que el del Lindano (8,41) y
bastante mayor que el del DDT (1,70). Se observa que la disminución
es más acusada durante las semanas inmediatamente posteriores a ló's
tratamientos.

3. Parcela B.—La Gráfica III recoge la evolución de los niveles
de residuos encontrados en la hoja del pimiento pimentonero culti¬
vado en la parcela B durante la experiencia.

PPM

Gráfica III

Inicialmente —al igual que en las parcela testigo y A—, encontra¬
mos Lindano, pp’-DDT y DDE. La concentración de Lindano es de
0,0101 ppm y disminuye a un ritmo medio semanal del 12,37 por 100
—10,17 por 100 en el suelo y 11,08 por 100 en el fruto de la misma
parcela—, similar al de las parcelas testigo (7,53) y A (8,41).

Su concentración alcanza valores máximos inmediatamente después
de los dos tratamientos. Los incrementos netos son de 0,0579 y 0,0482
Ppm. Los ritmos evolutivos, decrecientes y bastante regulares para las
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fases segunda y tercera, son del 7,40 y del 5,35 por 100 respectivamente:
promedio 6,37 por 100.

Se observa una anomalía en el caso del DDT, pues no se trató con
este producto, pero los niveles de pp'-DDT aumentan en los análisis
de la quinta y treceava semanas. Como también lo hemos detectado
en el fruto y en el tallo concluimos que este ligero incremento se debe
a una posible contaminación leve producida al tratar la parcela C. Los
ritmos semanales de su evolución son de 1,71 y de 2,51 por 100 (prome¬
dio 2,11 %), muy similares a los de la parcela A.

El DDE, cuyo comportamiento es similar al observado en otras par¬
celas, sigue un ritmo semanal descende del 2,60 por 100.

4. Parcela C.—La Gráfica IV recoge la evolución de los niveles de
los residuos detectados en las hojas de las plantas cultivadas en la
parcela C.

EVOLUCIONES DE LINDANO, PP'-DDT, DDE Y TOXAFENO EN HOJA DE CAPSICUM
ANNUUM L. SOBRE SUELO CONTAMINADO Y TRATADO MEDIAS SEMANALES)

Gráfica IV

La concentración del Lindano es de 0,0103 ppm; la del pp’-DDT de
0,0933 ppm y la del DDE de 0,0210 ppm. No se detecta ningún otro
plaguicida clorado durante las cuatro primeras semanas.
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El nivel de Lindano evoluciona a un ritmo del 10,19 por 100 antes
de los tratamientos, aumenta su concentración en 0,0426 y 0,0517 ppm
después de cada uno de ellos y sigue disminuyendo, en estas dos etapas,
a un ritmo de 7,18 y del 4,92 por 100: promedio 6,05 por 100.

El pp’-DDT lo hace a 2,43 por 100 durante la primera fase, aumenta
en 1,5426 y 1,2511 ppm después de cada uno de los dos tratamientos
y disminuye su concentración a 1,49 y 1,74 por 100 cada semana (1,61 %
de promedio).

El DDE se comporta igual que en las hojas de las otras parcelas,
con un ritmo medio semanal decreciente del 2,55 por 100.

La concentración del Toxafeno sufre un aumento de 2,4800 y 2,0386
ppm después de cada tratamiento y decrece regularmente a un ritmo
medio semanal del 9,31 y 7,89 por 100 respectivamente (promedio 8,60 %).
Su disminución es más rápida que la del pp’-DDT.

Todos los datos obtenidos en esta parcela nos confirman lo encon¬
trado en las anteriores parcelas testigo, A y B.

Conclusiones

En el período previo a las aplicaciones de los productos fitosanita-
rios y como resultado de la contaminación de la planta por plaguicidas
absorbidos sistémicamente del suelo, se observa que los restos de
Lindano disminuyen a velocidades de 7,53, 8,41, 12,37 y 10,19 por 100
(promedio 9,62 por 100) en la hoja, de modo muy similar a como sucede
en el fruto.

En el caso del pp’-DDT los ritmos en cada una de las parcelas (1,72,
2,35, 1,46 y 2,46 por 100) dan una media de 1,99 por 100, del orden de
la mitad que en frutos. Para el DDE los valores son 4,01, 2,41, 2,06 y 2,55
por 100, con un promedio de 3,14 por 100, claramente superiores a los
registrados en frutos.

Después de los tratamientos la disminución de los residuos de
Lindano en la hoja se produce a ritmos de 6,37 y 6,05 por 100, promedio
6,21 por 100, algo inferior a la primera etapa.

Las velocidades de desaparición del pp’-DDT en la hoja son de 1,70,
2,11 y 1,61 por 100, con un promedio del 1,47 por 100. Son del mismo
orden que los encontrados en la fase primera de las experiencias.

El ritmo promedio de evolución del Toxafeno es 10,43 por 100 (12,26
y 8,60 por 100), es decir, que sufre una evolución más rápida que el
pp’-DDT y del mismo orden que la detectada para el Lindano.

Estas disminuciones en las concentraciones de residuos de plaguici¬
das en la hoja no pueden atribuirse, en cualquier caso, al crecimiento
de ésta, pues durante las fechas de muestreo es muy pequeño. Deberán
ser consecuencia, por un lado, de proceso bioquímicos potenciados por
las radiaciones solares y por otro, de efectos físicos de volatilización
y del lavado producido por la lluvia sobre las superficies foliares.

Departamento de Protección Vegetal
Centro de Edafología y Biología Aplicada
del Segura (Murcia)
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EVOLUCION DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
ORGANOCLORADOS EN PARTES AEREAS DEL

CAPSICUM ANNUUM L.
III. TALLOS
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SUMMARV

EVOLUTION OF ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESI'DUES IN AEREAL PARTS
OF Capsicum anmuim L. III. STALKS

In this work the studies of the evolution of organochlorine pesticide residues
(Lindane, DDT, DDE and Toxaphene) in the aereal parís of Capsicum annuum L.
(Fruits and leaves), are completed by studying their dynamism in the stalks.

The mean rates of removal are similar to those found for the leaves. But, the
persistence of pp’-DDT in the stalks is two or threefold higher than in the fruit.
Also the residues of Lindane from controlled treatments are found to last in the
fruits for almost the double of time.

Introducción

Se concluye en este trabajo la serie de estudios sobre las evoluciones
que sufren los contenidos de plaguicidas organoclorados (Lindano, pp’-
DDT, DDE y Toxafeno) en las partes aéreas del Capsicum annuum L.
En el tallo de las plantas se examina el desenvolvimiento de los niveles
durante el cultivo, antes y después de aplicar tratamientos fitosani-
tarios, en suelos que ya se encontraban previamente contaminados con
residuos de Lindano y DDT.

No se disponía, hasta el presente, de datos sobre la movilidad de
insecticidas en la planta del pimiento pimentonero murciano (Capsicum
annuum L.), y en especial se desconocía el comportamiento del Toxafeno
en los vegetales (4 y 5).

Con la investigación de las evoluciones que se producen en los tallos,
se completa el conocimiento sobre la presencia de plaguicidas organo¬
clorados en las diversas partes aéreas del pimiento.

Parte experimental

1. Parcelas, cultivo y tratamientos.—Las características de las par¬
celas, el cultivo del Capsicum annuum L. y los tratamientos fitosani-
tarios que se aplican quedan descritos con anterioridad (1 y 2).
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2. Toma y preparación de muestras.—En cada uno de los veinte
muéstreos efectuados, para cada una de las cuatro parcelas en experi¬
mentación, se recogen los tallos de las seis plantas recolectadas y se
trocean y desecan en las mismas condiciones que para los frutos (2).

3. Recuperación de los residuos.—Los tallos debidamente desecados
se tratan, para la extracción de los residuos, por el método indicado
en (7), previa molienda en molino de martillos y cuchillas. El extracto
hexánico se purifica sobre Florisil en columna cromatográfica.

4. Determinación de los residuos.—El análisis cualitativo y cuanti¬
tativo de los residuos de plaguicidas se efectúa por cromatografía en
fase gaseosa, aplicando los parámetros operatorios ya descritos (6),
en un equipo Perkin-Elmer con detector de captura de electrones.

Resultados y discusión

A) Análisis de residuos antes de los tratamientos fitosanitarios.
En los tallos de las cuatro parcelas en estudio también se encuentra,

en los primeros análisis de multirresiduos de plaguicidas organoclora-
dos, la presencia de Lindano, pp'-DDT y DDE (Tabla I).

Tabla I

Contaminación por plaguicidas en tallos al iniciarse la experimentación

Parcela
%

Humedad

Plaguicidas encontrados *

Lindaño pp’-DDT DDE

Testigo 73 0,0058 0,0790 0,0170

A 75 0,0049 0,0548 0,0169

B 78 0,0044 0,0503 0,0178
C 69 0,0071 0,0519 0,0136

* Concentraciones en ppm referidas a materia seca.

Se observa claramente que las concentraciones de plaguicidas son
menores en el tallo que en las otras dos fracciones estudiadas; muy
probablemente la acumulación en este órgano sea pequeña y predominen
los residuos en régimen de transporte desde las raíces a las hojas y
los frutos, donde se han determinado mayores concentraciones (2 y 3).

B) Evolución de los niveles de residuos.

1. Parcela testigo.—En la Gráfica I se recogen los datos sobre la
evolución de los niveles de residuos en tallos del Capsicwn annuum L.
cultivado en la parcela testigo.
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PPM EVOLUCIONES DEL LINDANO, PP'-DDT Y DDE EN TALLO DE

Gráfica I

Se detecta Lindano a un nivel de 0,0058 ppm, pp’-DDT a 0,0790 ppm
y DDE a 0,0170 ppm. No encontramos ningún otro plaguicida.

La concentración de Lindano desciende a un ritmo medio semanal
uniforme del 9,35 por 100. La del pp’-DDT lo hace a un 2,33 por 100 y la
de DDE a 3,21 por 100.

2. Parcela A.—En la Gráfica II aparecen las evoluciones de los
niveles de residuos en los tallos de las plantas cultivadas en la parcela
A. Igualmente que en la testigo encontramos Lindano, pp'-DDT y DDE
en concentraciones de 0,0049 ppm, 0,0548 ppm y 0,0169 ppm respec¬
tivamente.

La concentración de Lindano disminuye a un ritmo medio semanal
del 11,02 por 100 y durante la quinta semana de la experiencia llega
a desaparecer.

La concentración del pp’-DDT disminuye a un 3,33 por 100 antes
del primer tratamiento, aumenta 1,0151 ppm y 0,6912 ppm al añadir
materia activa y disminuye a un ritmo del 2,09 por 100 durante la
segunda fase y a un ritmo del 1,42 por 100 durante la tercera, con un
promedio del 1,75 por 100.

La concentración del Toxafeno, que aumenta en 1,4886 ppm y 1,9011
ppm después del primero y segundo tratamiento, disminuye más rápi¬
damente que el pp’-DDT: a un 11,56 por 100 en la segunda etapa y a
un 7,17 por 100 en la tercera (9,36 por 100 de promedio).
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3. Parcela B.—La Gráfica III muestra la evolución de los niveles
de los residuos de los plaguicidas organoclorados encontrados en el
tallo de las plantas de la parcela B.

La velocidad de desaparición del Lindano, que se encuentra en con¬
centraciones de 0,004 ppm, es del 7,95 por 100 semanal. Después de
los dos tratamientos se detectan incrementos de 0,0405 y 0,0229 ppm y
las disminuciones en estas dos fases de la experiencia siguen un ritmo
medio semanal del 6,39 y del 5,51 por 100 con un promedio de 5,95 por
100, que es algo menor que los detectados en las parcelas testigo y A.

La concentración inicial del pp'-DDT es de 0,0503 ppm y decrece
a un ritmo medio semanal del 2,23 por 100; muy similar al que se da
en los tallos de las otras parcelas. En los análisis inmediatamente pos¬
teriores a los tratamientos con Lindano se detecta también un ligero
incremento de pp’-DDT: 0,1245 y 0,0637 ppm. Esto corrobora lo detec¬
tado en el suelo, los frutos y las hojas: Hubo cierta contaminación al
realizar los tratamientos de las parcelas contiguas. Los ritmos evolutivos
después de estos «tratamientos» son de 1,30 y 1,08 por 100.

La concentración ligeramente oscilante del DDE, sufre un descenso
medio semanal de un 3,04 por 100 y no se detecta ningún otro plagui¬
cida clorado.
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EVOLUCIONES DE L1NDANO, PP- DDT Y DDE EN TALLO DE
CAPSICUM ANNUUM L CULTIVADO SOBRE SUELO CONTA¬
MINADO Y TRATADO

Gráfica III

4. Parcela C.—En la Gráfica IV aparece la evolución de los niveles
de residuos de plaguicidas organoclorados en el tallo del pimiento de
la parcela C.

La concentración inicial de Lindano es de 0,0071 ppm y disminuye
a razón de un 9,50 por 100 cada semana. Después de los tratamientos
aumenta en 0,0344 y 0,0213 ppm respectivamente y evoluciona a un ritmo
medio semanal del 6,44 y 4,84 por 100 con un promedio del 5,64 por 100.

La concentración del pp’-DDT es de 0,0519 ppm y decrece a razón
de un 2,36 por 100 cada semana. Los incrementos netos que experi¬
mentan después de los tratamientos son de 1,4598 y 0,8491 ppm y sus
evoluciones de 1,29 y 1,66 por 100 semanal, lo que equivale a un pro¬
medio de 1,47.

La concentración del DDE fluctúa pero disminuye a lo largo de
la experiencia a un ritmo medio semanal del 2,32 por 100.

La concentración de los residuos de Toxafeno alcanza las 1,6360 ppm
y 2,2857 ppm después de los tratamientos (con incrementos netos del
mismo valor en el primer caso y de 1.7026 ppm en el segundo trata¬
miento). Su ritmo evolutivo es de 10,72 y 7,44 por 100, con un promedio
del 9,08 por 100.



1686 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Conclusiones

En el tallo los contenidos de plaguicidas procedentes de suelos
contaminados disminuyen a lo largo del cultivo, como sucede en las
hojas y los frutos.

En este caso la concentración de Lindano desciende a velocidades
de 9,35, 11,02, 7,95 y 9,50 por 100 (promedio de 9,45 %). Es decir, a
ritmos muy similares aunque algo menores a los que tienen lugar en
el suelo, los frutos y las hojas.

El pp’-DDT presenta un ritmo medio de desaparición (2,56 por 100)
inferior al que observamos en fruto, pero mayor que en la hoja. Para
el DDE los promedios semanales suponen un porcentaje de desminución
del 2,58 por 100, muy parecido al anterior.

De la consideración de la segunda etapa de la experiencia de campo,
donde se aplican los dos tratamientos fitosanitarios se resaltan los
siguientes datos:

Los residuos de Lindano decrecen a un ritmo promedio del 5,79 por
100 (5,95 y 5,94 °/o) en el tallo, es decir, algo más lentamente que en la
ocasión anterior.
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En el caso del pp'-DDT también aparece más persistente que en la
primera fase de la experiencia —1,75, 1,19 y 1,47 por 100— con un pro¬
medio del 1,47 por 100.

El ritmo de evolución del Toxafeno es del 9,22 por 100 (9,36 y 9,08 %)
superior a los anteriores, e indicativo de un paso rápido a través del
tallo hacia las hojas y frutos; por otro lado, también se ha mostrado,
por lo general, como el menos persistente.

La existencia de estos plaguicidas, en las partes aéreas de la planta,
demuestra que han sido absorbidos por el sistema radicular y transpor¬
tados al resto de la planta. De aquí el interés del control de los niveles
de contaminación en suelos antes de su empleo para estos cultivos.

Finalmente, y de modo general, no se observan acumulaciones acusa¬
das de alguno de los tres plaguicidas encontrados, si bien resalta clara¬
mente que los residuos aparecen más concentrados en el fruto que en
las hojas, y más en éstas que en el tallo.

Csntro de Edafología y Biología Aplicada
del Segura (Murcia)
Departamento de ProtecciOn Vegetal
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SUM MA R Y

Absorption spectrum, activators and inhibitors, metal contení, Km and molecular
weight in AIA-oxidase of olive leaves have been studied.

Introducción

La participación de un metal en la constitución de la AIA-oxidasa es
un tema cuestionado por la bibliografía. Así, Stutz (1957), Bonner (1957)
y Yamazaki y Souzo (1960) consideran a la AIA-oxidasa como una he-
moproteína, basándose en su inhibición por cianuro y el monóxido de
carbono, esta última reversible por la luz.

Wagenknecht y Burris (1950), en sus estudios sobre extractos de
guisantes, concluyen que la AIA-oxidasa es una cuproproteína en base
a la inhibición producida por varios agentes quelantes del cobre. No
encuentran la inhibición por el monóxido de carbono ni en la luz ni
en la oscuridad, y sugieren que la señalada por los autores anterior¬
mente citados es consecuencia de una deficiencia de oxígeno.

También la naturaleza flavínica del enzima es objeto de discusión.
Galston y Baker (1951) suponen al enzima una flavoproteína activable
por la luz, unida a una peroxidasa. Bhide (1961), aunque de forma in¬
directa, aporta un hecho en favor de la naturaleza flavoproteínica del
enzima al comprobar que el tratamiento previo de las raíces de cebolla
con FMN y después con ALA, origina un incremento en la actividad
enzimática del 50 por 100, lo que justifica por el hecho de que las
moléculas de flavina suplementadas pueden ser inmediatamente utili¬
zadas por la porción flavoproteínica del enzima.

Estos y otros aspectos de la AIA-oxidasa de los extractos de hojas
de olivo, son los estudiados en la presente comunicación.
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Materiales y métodos

Los datos sobre el material utilizado, preparación de extractos y
purificación de la AIA-oxidasa, han quedado descritos en un trabajo
anterior (Valpuesta y col., 1979).

En las determinaciones espectrofotométricas se utilizaron, según los
casos, un espectrofotómetro Beckman modelo DU o Unicam SP 1800.

El análisis de trazas de Zn, Cu, Fe y Mn constituyentes del enzima
se realizó en un espectrofotómetro de absorción atómica Unicam S.P.,
serie 2, previa calcinación a 500° C y disolución en C1H 1,5 N.

Para la determinación del Pm se siguió la técnica propuesta por
Andrews (1964), utilizando una columna de Sephadex G-150 de 56 X 1,5
centímetros, equilibrada con tampón borato 0,1 M pH 8,8 0,1 M en Cl~,
recogiendo fracciones de 2 mi a razón de 13 ml/hora. Como standards
se usaron: Citocromo C Pm 12.400; Quimotripsinógeno, Pm 24.000;
Ovoalbúmina (grado X), Pm 45.000, y seroalbúmina, Pm 67.000, toman¬
do como volumen de elución el de la fracción de mayor concentración,
estimada por su adsorción a 280 nm, s según el método de Warburg y
Christian (1941). El Citocromo C se midió a 412 nm y la AIA-oxidasa
por el método ya citado (Valpuesta y col., 1979).

Resultados y discusión

Como ya ha quedado expuesto en un trabajo anterior (Valpuesta
y col., 1979), la AIA-oxidasa aislada de los extractos de hojas de olivo
mediante DEAE-Sephadex A 25 conduce a tres picos de proteínas con
sólo actividad oxidásica, cuyos espectros de absorción se representan
en las Figuras 1 a 3. Como puede verse en las mismas, la fracción eluída
en primer lugar presenta un mínimo a 260 nm y dos máximos a 276
y 328 nm. En la segunda fracción, dichos máximos sufren una ligera
desviación a 280 y 332 nm y, por último, la fracción tercera sólo pre¬
senta un pico de absorción a 284 nm. Cuando dichas fracciones reuni¬
das se eluyen a través de una columna de Sephadex G-200, el enzima
purificado presenta dos máximos: uno a 280 y otro a 328 nm, y un mí¬
nimo correspondiente a 260 nm (Figura 4).

A pesar de lo expuesto por algunos autores (Galston y Baker, 1951;
Bhide, 1961), ninguna de las fracciones eluídas presenta los máximos
característicos de flavoproteínas en la zona de 400 nm. Sin embargo,
algunas propiedades del enzima parecen derivarse de su naturaleza
flavínica. Tal es la acción inhibidora que sobre su actividad ejercen los
flavo nucleótidos FMN y FAD, característica a juicio de Webb (1966)
de muchas flavoproteínas. Asimismo, Yagi y col. (1959) han comproba¬
do en sus estudios sobre los mecanismos de inhibición de la D-armno-
ácido oxidasa, una flavoproteína, la fuerte acción inhibidora que sobre
su actividad ejercen los fenoles sustituidos, lo que parece estar en
consonancia con los resultados obtenidos por nosotros con el empleo
de 2-4 dinitrofenol (datos pendientes de publicación).
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226

A

Fig. 1—Espectro de absorción de la primera fracción pura eluida de la columna
de DEAE-Sephadex A 25.

Se ha ensayado el efecto de una serie de compuestos, algunos típi¬
cos bloqueadores de metales pesados y de grupos sulfhidrilos, así como
otros de carácter menos específico. Con ello se pretendía establecer de
forma indirecta la posible presencia de metales pesados asociados al
enzima, tesis defendida por diversos autores (Tang y Bonner, 1947;
Wagenknecht y Burris, 1950; Varga y Koves, 1962). Sin embargo, ningu¬
no de los inhibidores típicos de dichos metales condujo a resultados
positivos, ni siquiera a concentraciones relativamente altas (Tabla I).

Así, como puede verse en la citada Tabla I, ni el EDTA, o-fenantro-
lina, alfa-dipiridilo, hidroxiquinolina, Cl2Hg, CNK, p-cloromercuribenzoa-
to, dietilditiocarbonato, FNa y sulfocianuro no afectaron en absoluto la
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Tabla I

Efecto de diversos inhibidores en la actividad AIA-oxidasa de hojas de olivo

Inhibidor Concentración
(nM)

Inhibición
(0/o)

EDTA 10 0

O-fenantrolina 10 0

5 x 10 . 0

a-a’ dipiridilo 5 x 10 0

Hidroxiquinolina 5 x 10 0

CLHg 0,01 ' 0

0,01 0

Iodoacetato 1,0 16

10,0 31

NjNa 2,0 19

2 x 10 80

Tiourea 1,0 35

10 64

FNa 1,0 0

10 0

CNK 1,0 - 0

10 0

CNOK 1,0 0

5 x 10 0

SCNK 5 x 10 0

Dietilditiocarbamato 5 x 10 0

Carbamilfosfato i.o 0

2-4 dinitrofenol 0,1 12,4

1,0 79,6
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Fig. 2—Espectro de absorción de la segunda fracción pura eluida de la columna
de DEAE-Sephadex A 25.

actividad de la AIA-oxidasa in vitro. Sólo la azida, el iodoacetato y la
tiourea se mostraron como inhibidores con carácter competitivo las dos
primeras y no competitivo la última (Figuras 5 a 7).

Concentraciones de FMN comprendidas entre 0,0004 y 0,04 mM
demostraron en todos los casos una acción inhibidora que llegó a ser
del 100 por 100 a la máxima concentración empleada (Tabla II).

En relación con nucleótidos, mientras el NAD y el NADP son inefec¬
tivos entre 0,002 y 10 mM, el NADH se comporta como inhibidor y a
concentración 0,0002 mM, lo que está de acuerdo con su papel reductor
y su lógica interferencia en la oxidación del AIA. Llama la atención el
comportamiento del NADPH, que a bajas concentraciones se compor-



 



Fig. 4.—Espectro de absorción del enzima AIA-oxidasa eluido de la columna de
Sephadex G-200.

ta como activador del enzima, para convertirse en inhibidor a partir
de 0,12 mM (Tablas III y IV).

A pesar de estos resultados, el análisis espectrofotométrico por
absorción atómica, demostró la inexistencia de Mn y la existencia de
trazas de Cu y Zn, presentes estos últimos en los blancos.: Por el con¬
trario, siempre se detectó Fe. Los resultados obtenidos y los cálculos
efectuados sobre la base de un Pm de 46.000, demuestran que el enzima
posee dos átomos de Fe por molécula de proteína (Tabla V).
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Fig. 6.—Inhibición competitiva frente al AIA de la AIA-oxidasa, por Iodoacetato



LA INDOLACÉTICO OXIDASA EN HOJAS DE OLIVO. III 1697

Tabla III

Efecto inhibidor de concentraciones varias de NADH sobre la actividad
de la AIA-oxidasa de hojas de olivo

NADH Inhibición

(mM) (%)

0,0002 9,4

0,002 16,1

0,01 16,1

0,1 22,8

0,2 26,2

1,0 32,9
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Tabla IV

Efecto de concentraciones varías de NADPH sobre la actividad de la AIA-oxidasa
de hojas de olivo

NADPH

(mM
Activación

(%)
Inhibición

(O/o)

0,004 24,5 —

0,012 21,3 —

0,02 •

11,4 —

0,04 6,5 —

0,12 — '
—

0,16 — 14,8

0,2 — 24,6

1,0 — 60,7

Tabla V

Contenido en hierro de la indolacético oxidasa de hojas de olivo

Análisis
Proteína Hierro Hierro/Proteína

(mg) (ug) (átomos/molécula)

1 3,18 8,57 2,2

2 2,77 6,42 1,9

3 1,80 4,40 2,0

4 3,43 7,12 1,7

5 2,53 6,50 2,1
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En la Figura 8 se representa gráficamente la determinación del Pm
realizado según lo descrito en la sección de Materiales y Métodos, y
que para el enzima de hojas de olivo fue estimado en 45.700 daltons.

Fíe. 8.—Estimación del peso molecular de la AIA-oxidasa de hojas de olivo por
filtración en una columna de Sephadex G-150 (56 x 1,5 cm).

En la Tabla VI se expresan los valores de la velocidad de reacción
con relación a la concentración de sustrato. Dichos valores son pro¬
medios de cuatro determinaciones. Representando los recíprocos de las
concentraciones de AIA frente a los recíprocos de la velocidad de
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reacción, de acuerdo con la representación de Lineweaver-Burk, se ob¬
tiene un valor de Km de 0,5 mM (Figura 9).

300

--2
Km

Km = 0,5 mM /

200

H>

100

¿
-20 -10 10 30 50

“ 1/Km (AlA) mM 1
Fig. 9.—Valor calculado de Km de la AIA-oxidasa purificada de hojas de olivo.

Resumen

Se han determinado los espectros de absorción de la AIA-oxidasa de extractos
de hojas de olivo, así como la acción que sobre su actividad ejercen compuestos
flavínicos, nucleótidos y agentes quelantes. Igualmente se presentan los resultados
obtenidos en la determinación de la constante de Michaelis y determinación del Pm
del enzima.
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ESTUDIO DE LA INDOLACETICO-OXIDASA EN HOJAS
DE OLIVO

IV. ACCION DEL MANGANESO, ACIDOS FENOLES
Y ESPECIFICIDAD DEL ENZIMA

por

V. VALPUESTA, L. CATALINA, R. SARMIENTO y F. GONZALEZ

S U M M A R Y

INDOLACETIC ACID OXIDASE FROM OLIVE LEAVES. IV. EFFECT OF
MANGANESE AND PHENOLIC ACIDS AND SPECIFITY OF THE ENZYME

We have studied the effect of Mn2+ and different phenolic acids on the IAA-oxi-
dase activity present in crude extracts from leaves of olive tree. The enzyme has
shown itself as very high specific with respect to its oxidant, dioxigen which could
not he replaced by any of a great variety of compounds tested.

Introducción

En el estudio de la AIA-oxidasa de vegetales existen en la bibliogra¬
fía puntos controvertidos, como son la acción de determinados elemen¬
tos y compuestos químicos sobre la actividad del enzima, ya porque
actúen como cofactores o, de forma indirecta, separando o inactivan¬
do el inhibidor que, según algunos autores, le acompaña. Entre los
citados como más efectivos se incluyen el Mn2+, 2,4-diclorofenol (DCP)
y los ácidos fenoles.

Otro punto conflictivo de la literatura es el relativo a la especifi¬
cidad del enzima. En su trabajo original con la AIA-oxidasa de guisan¬
te, Tang y Bonner (1947) no encuentran actividad sobre los ácidos
indolbutírico e indolpirúvico, mostrándose inhibidores no competiti¬
vos de la misma un total de once auxinas y compuestos afines. Su
conclusión es de que se trata de una oxidasa muy específica. Posterior¬
mente, Wagenknecht y Burris (1950) afirman que la AIA-oxidasa de
guisante es activa frente a ambos ácidos, aunque Kenten y Mann (1955)
sugieren que los efectos observados por dichos autores son consecuen¬
cia de la presencia de peroxidasa y Mn2+ en los extractos. La AIA-
oxidasa de Omphalia según Ray v Thimann (19561 se muestra activa
frente a los dos ácidos citados, y Stutz (1957), trabajando con el enzima
de altramuz, comprueba que utiliza el ácido indolpirúvico con una



1704 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

eficiencia del 14 °/o en relación al AIA, mostrándose inactivo frente al
indolbutírico, indolacetonitrilo, 5-hidroxiindolacético y otros.

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en rela¬
ción a dichos puntos con el enzima purificado de hojas de olivo.

Materiales y métodos

Los métodos utilizados en el aislamiento y purificación del enzima
han sido ya descritos en un trabajo anterior (Valpuesta y col. 1979).

Resultados y discusión

La adición del Mn2+ y DCP a los extractos enzimáticos tiene dife¬
rentes efectos, dependiente de si se emplea uno o los dos agentes con¬
juntamente del tipo de extracto y, por último, de la concentración
de los mismos.

El ión Mn2+ tiene, frente a la AIA-oxidasa purificada, efectos acti¬
vadores a concentración inferior a 60 uM. Concentraciones superiores
inhiben la actividad del enzima como puede comprobarse en la TA¬
BLA I.

Tabla I

Efectos de concentraciones varias de Mn2+ sobre la actividad de la AIA-oxidasa
purificada de hojas de olivo

Mn2+

(uM)

Actividad
oxidásica

(mi)
% Activación °/o Inhibición

— 100 — —

5 108 8 —

10 116 16 —

25 122 22 —

50 116 16 —

60 —
— —

75 76 — 24

100 0 — 100

La adición de DCP a concentraciones entre 20 y 400 uM al enzima
purificado no tiene efecto alguno sobre su actividad. Por el contrario,
si dicha adición se efectúa a extractos parcialmente purificados (preci¬
pitación con sulfato de protamina y sulfato amónico al 70 % de satu¬
ración), en los que coexisten las actividades oxidásica y peroxidásica,
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se produce una activación del enzima con un máximo a concentración
entre 200 uM y 400 uM (TABLA II).

Tabla II

Efecto de la adición de concentraciones varias de 2,4-diclorofenol sobre la actividad
AIA-oxidasa de hojas de olivo

Extracto
Actv. oxid.

espec.

Actv. perox

espec.

(Xl0-3)

DCP

(uM)
% Acti¬

vación

% Inhi¬

bición

Purificado: 48 — — — —

48 — 500 — —

48 — 100 — —

48 — 200 — —

48 — 300 — —

48 — 400 — —

Parcialmente puri-
ficado: 32 92 — — —

34 92 30 6 —

36 92 100 12 —

40 92 200 25 —

40 92 300 25 —

40 92 400 25 —

Al adicionar conjuntamente el ión Mn2+ y el DCP, los efectos eran
diferentes según se tratara del enzima purificado o del extracto par¬
cialmente purificado. En el primer caso, los efectos producidos eran
similares a los indicados para el ión Mn2+ sólo. En el segundo, la
adición de DCP no producía efecto alguno, siempre que la concen¬
tración del Mn2+ fuera inferior a 100 uM. Cuando el citado ión alcanza
este valor, el DCP se comporta como activador, revertiendo así la acción
inhibidora que el Mn2+ ejerce sobre dichos extractos y que a la citada
concentración es del 68 % (TABLA III). La explicación de estos hechos
pudiera radicar en la acción que la adición conjunta de DCP y Mn2+
quizá ejerza sobre la peroxidasa contenida en dichos extractos que,
según nuestros resultados, actúa sobre el primer producto resultante
de la degradación del AIA. (Datos pendientes de publicación).
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Tabla III

Efectos de la adición conjunta de
oxidasa

Mn2+ y 2,4-diclorofenol
de hojas de olivo

sobre la actividad AIA-

Extracto Mn2+ DCP Activ.
oxidá.

% Acti- °/o Inhi-
(uM) (uM)

(mi)
vación bición

Purificado: —
— 100 —

5 20 108 8 —

5 100 108 8 —

5 400 108 8 —

25 100 122 22 —

25 400 122 22 —

50 100 116 16 —

50 400 116 16 —

75 100 76 — 24

100 400 —
— 100

Parcialmente puri¬
ficado: 80

5 400 80 — -

10 400 74 — 9,25
50 400 60 — 25

100 — 25,8 — 68

100 20 85 6 -

100 100 90 12 —

100 400 100 22 —

La participación de un compuesto fenólico en la acción de la AIA-
oxidasa, ha sido admitida desde los primeros estudios sobre el enzima.
Desde la existencia de un inhibidor natural (Gortner y Kent 1953), hasta
su participación como activadores o inhibidores de la actividad del
enzima, numerosos compuestos fenólicos se ha considerado que inter¬
vienen, de una u otra forma, en la degradación enzimática del AIA. Sin
embargo, todos estos estudios se han realizado en extractos en los
que coexistían las actividades oxidásica y peroxidásica. Por ello era
del mayor interés la comprobación experimental sobre el enzima puri¬
ficado. En este sentido se ha estudiado la acción de los ácidos fenoles
siguientes:
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1) Acido resorcílico.—A partir de una concentración 1 mM, frente
a la concentración de sustrato 0,114 mM, se comporta como inhibidor
competitivo del enzima. El efecto inhibidor es pequeño, ya que a una
concentración 10 mM la inhibición es sólo del 24 %.

2) Acido protocatéquico.—Se comporta como inhibidor competitivo
a concentraciones entre 0,002 y 1 mM, frente a una concentración de
substrato 0,114 mM. Los porcentajes de inhibición a dichas concen¬
traciones límites fueron del 2,8 y 47 % respectivamente.

3) Acido gentísico.—Concentraciones comprendidas entre 0,004 y
1 mM mostraron, en todos los casos, un comportamiento de inhibidor
competitivo, con un 50 °/o de inhibición a la concentración máxima
empleada.

4) Acido 2,6-Dihidrobenzoico.—Hasta una concentración 2 mM no
muestra efecto alguno. A 2 mM es inhibidor no competitivo con una
inhibición del 7,3 °/o, que llega a ser del 64 °/o a 10 mM.

5) Acido 2,4-Dihidroxibenzoico.—Exhibe un comportamiento similar
al anterior.

6) Acido clorogénico.—En el margen de concentraciones entre 2 uM
y 2 mM se comporta como inhibidor no competitivo con porcentajes
de inhibición entre 6,2 °/o y 94,5 °/o.

7) Acido florético.—Concentraciones entre 2 uM y 2 mM mostraron
una inhibición no competitiva, con porcentajes de inhibición entre 2,5 %
y 30 %.

8) Acido cafeico.—Se comportó como inhibidor no competitivo entre
2 uM y 100 uM, con porcentajes de inhibición entre 16,3 % y 73 %.

9) Acido Ferúlico.—Concentraciones inferiores a 20 uM no muestran
efecto alguno. Desde esta concentración hasta 100 uM su acción es
activadora, comportándose como inhibidor no competitivo a la concen¬
tración 160 uM. (TABLA IV).

Tabla IV

Porcentajes de activación e inhibición del ácido ferúlico sobre la actividad oxidásica

Ac. Ferúlico (uM) °/o activación % inhibición

20 30 — '

40 35 —

60 61 —

80 22 —

100 9 —

160 10
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10) Acido siríngico.—Activador a concentraciones comprendidas
entre 0,02 mM y 1,4 mM. Concentraciones inferiores se muestran inefec¬
tivas y actúa como inhibidor a partir de 1,6 mM. La activación producida
es, sin embargo, inferior a la inducida por el ácido ferúlico. (TABLA V).

Tabla V

Porcentajes de activación e inhibición del ácido siríngico sobre la actividad oxidásica

Ac. Siríngico (mM) % activación % inhibición

0,02 9,1 —

0,08 9,1 —

0,2 20,0 —

0,6 20,0 —

0,8 6,7 —

1,4 3,4 —

1,6 — 3,5

11) Acido p-hidroxifenilacético.—Se comporta como activador entre
0,002 mM y 10 mM. (TABLA VI).

Tabla VI

Porcentaje de activación del ácido p-hidroxifenilacético sobre la actividad oxidásica

Ac. p-HFA
(mM)

% activación

0,002 7,4
0,008 7,4

0,016 11,1

0,02 14,8

0,08 18,5

0,12 29,6
0,16 29,6
0,2 22,2
0,6 18,5
1,0 18,5
2,0 11,1
4,0 11,1

10 9,4
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no ejercen efecto alguno. Desde dicha concentración hasta 6 mM actúa
como activador y concentraciones superiores son inhibidoras (TA¬
BLA VII).

Tabla VII

Porcentajes de activación o inhibición del ácido p-hidroxibenzoico
sobre la actividad oxidásica

(Ac. p-HB)
(mM)

% activación % inhibición

0,002 3,6 —

0,02 3,6 —

0,04 6,4 —

0,06 9,1 —

0,08 10,3 —

0,1 13,8 —

0,4 17,8 —

0,8 17,2 —

LO 12,1 —

4,0 10,3 —

6,0 7,0 —

8,0 — 9,7

10,0 — 9,7

13) Acidos vaníllico, homovaníllico e isovaníllico.—En una amplia
gama de concentraciones se comportan como activadores del enzima.
A concentraciones altas actúan como inhibidores. (TABLAS VIII, IX
yX).

14) Acido p-hidroxifenilpirúvico.—Se comporta como un poderoso
activador de la AIA-oxidasa entre 0,04 mM y 2 mM. A partir de 4 mM se
muestra inhibidor alcanzando a 10 mM el 100 °/o de inhibición. (TA¬BLA XI).

15) Acidos p-cumárico y quínico.—Se comportan totalmente inefec¬
tivos frente a la actividad oxidásica. Las concentraciones estudiadas
fueron las comprendidas entre 0,002 y 10 mM.

En la TABLA XII se relacionan los valores de Ki para cada uno de
estos ácidos.

Los resultados expuestos muestran que los monofenoles son activa¬
dores, en mayor o menor grado, de la actividad oxidásica, a excepción
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Tabla VIII

Porcentajes de activación e inhibición del ácido vaníllico
sobre la actividad oxidásica

Ac. vaníllico

(mM)
% activación % inhibición

0,16 7,4 —

0,2 11,1 —

0,4 18,5 —

0,6 24,1 —

0,8 26,6 —

1,0 29,6 —

2,0 38,4 —

3,0 36,2 —

4,0 34,6 —

5,0 30,7 —

10,0 —
—

20,0 — 13

Tabla IX

Porcentajes de activación e inhibición del ácido homovaníllico
sobre la actividad oxidásica

Ac. homovaníllico

(mM)
% activación °/o inhibición



INDOLACÉTICO-OXIDASA EN HOJAS DE OLIVO. IV 1711

Tabla X

Porcentajes de activación e inhibición del ácido isovaníllico
sobre la actividad oxidásica

Ac. isovaníllico

(mM
% Activación % inhibición

0,08 9,6 —

0,16 11,0 —

0,4 17,0 —

0,8 24,0 —

1,2 30,0 —

2,0 36,0 —

6,0 22,0 —

8,0 — —

10,0 — 15

Tabla XI

Porcentajes de activación e inhibición del Ac. p-hidroxifenilpirúvico
sobre la actividad oxidásica

Ac. p-hidroxifenilpiruvico
.

... % activación
(mM)

% inhibición

0,04 1,5 —

0,12 20,0 —

0,16 41,5 —

0,2 72,3 —

0,4 124,6 —

0,8 106,1

1,2 96,9 —

1,6 90,8 — '

2,0 81,5 —

4,0 — 53,8

6,0 — 60,0

8,0 — 81,5

10,0 — 100,0
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Tabla XII

Valores de Ki para los distintos ácidos fenoles frente a la actividad oxidásica

Acido fenol Ki

Ac. Resorcílico 14,4 mM

Ac. Protocatéquico 0,51 mM

Ac. Gentísico 0,02 mM

Ac. 2,6 Dihidroxibenoico 10,0 mM

Ac. 2,4 Dihidroxibenoico 36,4 mM

Ac. Glorogénico 0,082 mM

Ac. Florético 4,8 mM

Ac. Cafeico 0,05 mM

Ac. Ferúlico 1,33 mM

Ac. Siríngico 6,9 mM

de aquellos que poseen en su cadena lateral un enlace no saturado,
como son los ácidos cumárico y sinápico. Por el contrario, aquellos
compuestos con doble función fenólica se comportan como inhibidores
de la actividad enzimática; a este segundo grupo hay que agregar el
ácido clorogénico, éster del ácido cafeico y ácido quínico.

La posibilidad de que la acción enzimática pudiera ejercerse sobre
otros compuestos, nos llevó a medir los efectos de la misma sobre
giberelinas y compuestos de tipo auxina (o relacionados con ellas por
sus efectos).

La mayor parte de los compuestos ensayados dan color con el reac¬
tivo de Salkowski y, puesto que el procedimiento seguido para medir
la actividad del enzima fue el colorimétrico, se hizo preciso la determi¬
nación previa de la longitud de onda a que ocurre la máxima absorción,
cumplimiento de la Ley de Beer y tiempo necesario para conseguir el
máximo color estable. (TABLA XIII).

En contra de lo expuesto por Haré (1964), el enzima no es específico,
y ejerce una acción degradante sobre nueve de los doce compuestos
ensayados. Si bien en algunos casos los altos valores de Km le restan
significado fisiológico a esta inespecificidad, en otros como con los
ácidos indolpropiónico, indolbutírico e indoletanol, los bajos valores
encontrados para dicha constante son realmente significativos. (TA¬
BLA XIV).
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Tabla XIII

X máxima y tiempo de máximo desarrollo de color de diversos compuestos
frente al reactivo de Salkowski

Compuesto
X máx. Tiempo

(mtos)

Indoletanol 454 30

Ac. Indolpropiónico 458 30

Ac. Indolbutírico 450 30

Ac. Indol-láctico 453 30

Ac. Indolpirúvico 540 12

Ac. Indolglioxílico 525 15

Indol-acetaldehído 530 20

Indolacetonitrilo 570 30

Indolaldehído 482 70

GA, — —

Ga7 — —

2,4 Diclorofenoxiacético —

Tabla XIV

Valores de Km encontrados para distintos compuestos en la acción de la AIA-
oxidasa de hojas de olivo

Compuesto Valor Km

Indol-3-aldehído 6,7 mM

Ac. Indolpropiónico 92,5 uM

Ac. Indolbutírico 75,7 uM

Ac. Indol-láctico 0,625 mM

Ac. Indolpirúvico 1,0 mM

Ac. Indolglioxílico 2,0 mM

3-Indolacetaldehído 0,55 mM

Indolacetonitrilo 5,0 mM

Indol-3-etanol 0,054 mM
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Resumen

Se ha estudiado la acción que sobre la AIA-oxidasa de extractos de hojas deolivo ejercen el Mn+Í y diferentes ácidos fenoles, así como la especificidad del
enzima.

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla.
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ESTUDIO DE LA INDOLACETICO-OXIDASA EN HOJAS
DE OLIVO

V. MECANISMO DE ACCION

por

L. CATALINA, V. VALPUESTA, R. SARMIENTO y F. GONZALEZ

SüMMARY

INDOLACETIC ACID OXIDASE FROM OLIVE LEAVES. V. MECHANISM
OF ACTION

It is proposed the mechanism of action of IAA-oxidase in leaves from olive tree.
We postúlate that once the reaction catalysed by IAA-oxidase takes place, a second
enxymatic process—catalised by peroxidase—acts upon the firts product of de for-
mer reaction.

Introducción

La acción de la AIA-oxidasa sobre el AIA da origen a una serie de
compuestos no totalmente definidos. El proceso consiste en una oxida¬
ción en presencia de oxígeno, en la cual se consume un mol de 02 por
mol de AIA oxidado, con liberación de un mol de C02. Esta estequio-
metría sugiere una descarboxilación oxidativa del AIA a 3-indolaldehido,
citado por primera vez por Racusen (1955), a través de los compuestos
intermedios, ácido indolglicólico y ácido indolglioxílico. Sin embargo,
experimentalmente se ha comprobado que la formación del aldehido
sólo se corresponde con un 5 % del AIA desaparecido, por lo que traba¬
jos recientes de Sequeira y Mineo (1966), Tuli y Moyed (1967), Be Miller
y Colilla (1972) y Lee (1974), parecen señalar como producto primario
de la oxidación del AIA al 3-metilenoxindol, descrito por vez primera
por Hinman y Frost (1961).

En la presente comunicación se detallan los procedimientos seguidos
en la comprobación experimental del mecanismo de acción de la AIA-
oxidasa de extractos de hojas de olivo, proponiéndose, asimismo, un
esquema de él.

Materiales y métodos

En un trabajo anterior ha quedado expuesto el método de extracción
del enzima, así como los procedimientos seguidos para la purificación
de la AIA-oxidasa y peroxidasa.
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Para el estudio de los compuestos resultantes de la acción oxidásica,
la mezcla de reacción, tras las condiciones habituales de incubación,
se extrajo con dos volúmenes de C12CH2. El extracto se concentró bajo
presión reducida y se cromatografió en placa fina de silica gel H con
las siguientes fases: a) cloroformo; b) cloroformo/acetato de etilo (1:1);
c) cloroformo/acetato de etilo (2:3); d) cloroformo/ácido acético (19:1),
según lo propuesto por Stahl (1960); e) acetato de etilo/isopropanol al
25 %/hidróxido amónico (9:7:4) y f) cloroformo/etanol (99:1), de acuer¬
do con Kaldewey (1967). El revelado de las cromatoplacas se realizó
indistintamente con los reactivos de Salkowski y de Ehrlich.

Resultados y discusión

De acuerdo con las condiciones analíticas expuestas anteriormente,
se ponen de manifiesto tres manchas de Rf 0,07, 0,20 y 0,53, sobre una
altura total de 10 cm. La mancha correspondiente al Rf 0,07 se colorea
en púrpura con el Salkowski y en azul con el Ehrlich y se identificó
como AIA por recromatografía con un standard. Las otras dos no se
colorean con el Salkowski y sí con el reactivo de Ehrlich dando color
amarillo. Cuando la mancha de Rf 0,53 se extrae con agua, presenta
dos máximos de absorción a 248 y 254 nm, que corresponden al espectro
de absorción del metilenoxindol. El compuesto de Rf 0,20, extraido y
hervido con agua durante diez minutos, da también el espectro carac¬
terístico del metilenoxindol, lo que demuestra su fácil conversión a
éste. El compuesto es, sin duda, el descrito por Hinmam y Lang (1965)
y caracterizado como 3-hidro-ximetiloxindol. Cuando se hace conjunta¬
mente la elución de los dos compuestos y la solución acuosa se extrae
con éter, el metilenoxindol queda en la capa etérea, mientras que en la
fase acuosa resta el 3-hidroximetil-oxindol, de acuerdo con las obser¬
vaciones de Racusen (1955) y Fukuyama y Moyed (1964). Tras veinte
horas de incubación, los productos de reacción no varían, obteniéndose
en las cromatoplacas las citadas manchas.

Si la extracción con C12CH2 se realiza inmediatamente después de
añadir el enzima a la mezcla de reacción, la cromatografía revela la
aparición de una nueva mancha con un Rf de 0,34, que se colorea en
rosa con el reactivo de Salkowski y en rojo con el de Ehrlich. El com¬
puesto ha sido identificado como 3-metilenindolinina, ya citado por Be
Miller y Colilla (1972). Dicho compuesto decolora la solución de per-
manganato potásico, lo que indica insaturación. Ante estos hechos pa¬
rece claro que la oxidación del AIA ocurre en dos pasos: primero, la
descarboxilación de la cadena lateral y, posteriormente, la oxidación del
anillo para la formación del metilenoxindol.

Según las observaciones de Waygood y MacLachlan (1956), el ácido
indolacético no puede ser oxidado directamente por la AIA-oxidasa.
Pero teniendo en cuenta que el Mn2+ puede ser fotooxidado «in vitro»
(Andreae 1952) a Mn3+, éste podría ser el responsable de una previa
oxidación del AIA. Hamilton (1969) admite que el enzima oxida el Mn2+
a Mn3+ y que éste posteriormente oxida al AIA no enzimáticamente.
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Este Mn3+ podría aceptar un par de electrones para formar Mn+, que
puede desproporcionarse con Mn3+ para formar de nuevo Mn2+.

A la vista de lo anterior, el mecanismo de acción sería el siguiente:
AIA + Mn3+ » Metilenindolinina -f C02 + Mn+ + 2H+.

AIA-oxid
Metilenindolinina > 3-Hidroximetiloxindol + Metilenoxindol.

Be Miller y Colilla (1972) admiten la formación de unos compuestos
intermedios entre la metilindolinina y el 3-hidroximetiloxindol que ase¬
guran haber identificado y que en nuestros estudios no han podido ser
evidenciados cromatográficamente.

Cuando la degradación del AIA se realiza en presencia de AIA-oxidasa
y peroxidasa, ambas purificadas, además de las manchas correspondien¬
tes al AIA, hidroximetiloxindol y metilenoxindol, aparecen otras dos con
Rf 0,34 y 0,30. La primera se colorea en rosa y en rojo por el Salkowski
y el Ehrlich, respectivamente, y ha sido identificada como metilenindo¬
linina. La segunda no se reveló por el primero de los reactivos citados
y si por el segundo, dando color rosa; por recromatografía demostró
su identidad con el indol-3-aldehido.

Puesto que la peroxidasa extraida y purificada por nosotros de hojas
de olivo (Valpuesta y Col 1979) no es capaz de degradar por sí sola al
AIA, la aparición en los cromatogramas de indolaldehido, cuando dicho
enzima actúa conjuntamente con la oxidasa, presupone que la acción
peroxidativa de la peroxidasa se ejerce sobre el primer compuesto re¬
sultante de la oxidación del AIA por el Mn3+, para dar lugar a un pe¬
róxido que podría conducir a la formación del aldehido, según se expone
en la Figura 1.

ti! Metilenindolimina
III! 3 Hidroximetiloxindol
IIH! Metilenoxindol
(IV) Indolaldehido

Fig. 1

Resumen

Se estudia el mecanismo de acción de la AIA-oxidasa procedente de hojas de
olivo, proponiéndose un esquema del mismo, así como la posible participación de
la peroxidasa sobre el producto primario de la acción oxidativa.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS METODOS DE
MINERALIZACION POR VIA HUMEDA EN PLANTAS

PARA EL ANALISIS DE P, K, Ca, Mg Y Na

por

C. ORTEGA, M.a P. SANCHEZ CONDE y P. AZUARA

SUMMARY

A COMPARATIVE STUDY OF TWO DIFFERENT METHODS OF MINERALIZATION
BY HUMID WAY IN PLANTS FOR P, K. CA, Mg and Na ANALYSIS

Thj attack of plant samples is carried out employing the process of mineraliza-
tion through the mixture of nitric acid-perchloric acid; and the process using a
pressure reactor, in order to compare analitic results of P, K, Ca, Mg and Na
contení in the samples.

It has been found that the method when using the pressure reactor produces
results whose coefficient of variation is generally higher than the one of the mine-
ralization process by using the nitric acid-perchloric acid mixture.

Itroducción

En el análisis mineral de productos vegetales, es necesario, como
paso previo, la destrucción de la materia orgánica de la muestra. Esta
destrucción se puede realizar fundamentalmente por dos procedimien¬
tos diferentes denominados de vía húmeda y de vía seca. En el primero
de ellos se consigue la oxidación de la materia orgánica de la muestra
con ácidos (3), (4), (5), (8), (9), mientras que en el segundo procedi¬
miento se consigue mediante calcinación de la muestra (6), (7), (11).

Utilizando ácidos a presión se puede disminuir el tiempo necesario
para la mineralización de la muestra. El uso de este sistema de des¬
composición comenzó cuando en los años 1966 a 1968 la NASA fue
encargada del desarrollo y mejora de métodos para el análisis de mues¬
tras lunares resultando como fruto de las investigaciones realizadas un
equipo sencillo y de rápida acción (1) para la descomposición de las
muestras por líquidos a presión.

Posteriormente fue ampliado este método de descomposición a un
amplio número de sustancias inorgánicas y orgánicas (2).

El objeto del presente trabajo es comparar los resultados analíticos
obtenidos mediante el ataque de la muestra vegetal por vía húmeda que
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utiliza la mezcla ácido nítrico-ácido perclórico con el ataque de la misma
en un reactor para realizar las determinaciones de P-K-Ca-Mg y Na.

Parte experimental

Muestras vegetales utilizadas
Se han utilizado hojas de lechuga, acelga, espinaca, pino, eucalipto yolivo, raíces de zanahoria, remolacha y nabo, granos de trigo, maíz ycebada y pajas de trigo, maíz y cebada. Han sido seleccionados estos

materiales vegetales por su diferente contenido en elementos minerales,así como por la diferente composición orgánica de sus tejidos.

Preparación de la muestra

Una vez secadas las plantas en estufa con aire circulante a 70-75
grados durante 24 horas, se reducen a polvo. Se pesan 0,5 g. de muestrabien homogeneizada y se procede a su ataque por los dos métodos a
comparar. En el caso de que la parte aérea de los vegetales haya sidosometida a algún tratamiento de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, etc.,
la materia vegetal se lava con agua destilada que contenga una pequeña
cantidad de detergente. Se eliminan los restos de detergente con agua
destilada y se secan como se ha indicado anteriormente.

Método de mineralización utilizando la mezcla de ácido nítrico-
ácido perclórico (Método A)

En este método se realizan 10 repeticiones de cada muestra vegetal
a analizar.

Procedimiento

Se pesan 0,5 g. de muestra, se introducen en un matraz de ataque
de 100 mi, se añaden 10 mi de ácido nítrico y se deja en reposo duran¬
te cuatro horas como mínimo.

Seguidamente se coloca en baño de arena calentando eléctricamente
a unos 100° C. Cuando la muestra no desprende vapores nitrosos (de
cuatro a ocho horas según la muestra), se deja enfriar. Se añaden 2 mi
de ácido perclórico del 60 % y se pone a calentar en el mismo baño de
arena a unos 200° C hasta que la muestra se vuelva incolora. Sin dejar
que el líquido se evapore totalmente se quita del baño para que se
enfríe.

El ácido perclórico no se añade hasta que la muestra ha sido oxidada
parcialmente por el ácido nítrico, para evitar el peligro de posibles pro¬
yecciones.

Antes de comenzar el filtrado se añaden unos mi de agua destilada
caliente en el matraz de ataque, y se calienta directamente en mechero.
Debe agitarse continuamente el matraz para evitar que la muestra se pro¬
yecte.
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Seguidamente se procede al filtrado sobre papel de filtro lavando al
menos cuatro veces el matraz de ataque con agua caliente para la total
recuperación de las sales solubles. El líquido filtrado se afora en un
matraz de 50 mi.

En esta solución se pueden determinar los elementos anteriormente
indicados.

Método del reactor a presión (Método B)
Al realizarse las reacciones químicas en sistemas cerrados es muy

importante tener en cuenta los factores que contribuyen a aumentar la
presión de los gases producidos, que entre otros son los siguientes:
Cantidad de muestra, cantidad de reactivos y volumen disponible para
la expansión de los gases (volumen del reactor), temperatura; caracte¬
rísticas de las muestras con respecto a su composición elemental y a
las propiedades químicas de sus constituyentes y por último las caracte¬
rísticas físicas de la muestra.

Teniendo en cuenta estos factores no alcanzaremos presiones supe¬
riores a las toleradas por el reactor en el que se realice el ataque de la
muestra. Las instrucciones suministradas con el reactor especifican las
presiones y temperaturas toleradas por el mismo.

En este método se efectúan también 10 repeticiones de cada muestra
vegetal a analizar.

El reactor a presión es un sistema formado por un vaso de reacción
fabricado con un material inerte, constituido por un derivado del teflón
exento de silicio y de cualquier elemento metálico. Este vaso de reacción
va provisto de una tapadera del mismo material con una junta cons¬
tituida por una arandela toroidal de vitón (material plástico blando e
inatacable) de tal forma construidas que garantizan un ajuste y cierre
hermético perfecto entre tapadera y vaso.

El vaso de reacción se aloja dentro de un cilindro fabricado con una
aleación especial de aluminio, plomo y magnesio que posee una gran
resistencia mecánica, capacidad calorífica y muy bajo coeficiente de
dilatación.

El cilindro metálico se cierra con una tapa provista de una rosca de
varios centímetros, lo que garantiza una gran seguridad en el cierre.

El ajuste entre los dos recipientes y su geometría están calculados
de tal forma que se puede alcanzar dentro del recipiente una presión
de hasta 50 atmósferas, y la temperatura a la cual podemos calentar el
sistema es de alrededor de 160° C, sin que aparezcan deformaciones apre¬
ciables (10).

Mediante la utilización de un sistema de este tipo podemos' calentar
la muestra por encima del punto de ebullición del disolvente o los
disolventes consiguiendo de esta manera un considerable aumento de
la velocidad de ataque y mineralización de la muestra.

Procedimiento

La forma de operar de este método es la siguiente: Se introducen
0.? g. de muestra vegetal triturada y homogeneizada en el vaso de reac-
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ción juntamente con una barra magnética, añadiendo 15 mi. de HN03concentrado. Se cierra el reactor y se coloca sobre una placa magnética
de calefacción con agitación magnética constante, calentando el reactor
a 160° C durante una hora, después de este tiempo se retira el reactor de
la placa y se enfría con agua corriente durante unos 15 minutos proce¬
diendo a continuación a su apertura. Se recoge el líquido sobre un
matraz lavando varias veces el vaso de teflón con un pequeño volumen
de agua destilada. Se evapora este líquido mediante calentamiento por
mechero, hasta reducirlo a 2 ó 3 mi.

Una vez frío el matraz, se agrega el HC104 necesario según la mues¬
tra (de 2 a 8 mi.) y se calienta con un mechero para terminar el ataque
reduciendo seguidamente el volumen a 2 mi. aproximadamente. Se pro¬
cede posteriormente al filtrado, lavado y enrase a 50 mi.

La cantidad de HN03 añadida (15 mi.) está en función de la capa¬
cidad (100 mi.) del reactor, del peso de la muestra 0,5 g. y de la tem¬
peratura de reacción (160° C); pues cantidades mayores pueden producir
en el reactor presiones superiores a las toleradas por el mismo.

El HC104 agregado para terminar la mineralización de la muestra
varía según la planta. En nuestro caso ha sido necesario agregar: 2 mi.
para zanahoria y remolacha; 2,5 para grano de trigo; 3 mi. para acelga,
grano de maíz y cebada y pajas de trigo, maíz y cebada; 3,5 mi. para
nabo; 4 mi. para lechuga y espinaca; 6 mi. para hoja de pino; 7 mi. para
hoja de olivo y 8 mi. para hoja de eucalipto.

Técnicas analíticas utilizadas

Las determinaciones de P se realizaron mediante el Autoanalizador
Technicon.

El K, Ca y Na se analizaron por Espectroscopia de Emisión y el Mg
por Espectroscopia de Absorción Atómica.

Resultados y discusión

Mientras los valores medios obtenidos por el Método B para fósforo
y magnesio son en general iguales o menores que los del método A,
para el resto de los elementos determinados, potasio, calcio y sodio, en
general adquieren valores iguales o mayores (tabla núm. 1).

Los coeficientes de variación obtenidos en las determinaciones rea¬
lizadas en las diferentes muestras vegetales atacadas, adquieren gene¬
ralmente valores más elevados para el método B, siendo interesante
señalar los elevados coeficientes de variación que aparecen para los
cinco elementos en el análisis del grano de maíz utilizando este método
(tabla núm. 1).

En algunas plantas y para determinados elementos los coeficientes
de variación por el método B aunque mayores, tienen valores próximos
a los coeficientes de variación obtenidos por el método A. Por otra
parte, en las muestras de lechuga para potasio, zanahoria para calcio,
grano de trigo y paja de maíz para sodio, grano de cebada para fósforo
y paja de trigo para fósforo, calcio y magnesio, los coeficientes de va¬
riación son menores para el método B.



TablaI

ValoresmediosycoeficientesdevariacióndeP,K,Ca,MgyNa
Valores

Ele-medios mentóycoefi- %cientesd< variación
Mé¬ todo

Hoja

Hoja

Raíz

Grano

Paja

Lechu* ga

Acelga

Espi¬ naca

Pino

Euca¬ lipto

Olivo

Zana¬ horia

Remo¬ lacha

Nabo

Trigo

Maíz

Ceba¬ da

Trigo

Maíz da

Ceba-

A

0,65

0,56

0,29

0,14

0,16

0,23

0,37

0,10

0,31

0,35

0,31

0,22

0,40

0,16

0,04

X

B

0,64

0,48

0,24

0,13

0,15

0,20

0,37

0,09

0,32

0,28

0,27

0,20

0,31

0,14

0,05

P

B

29

1,3

1.1

0,0

0,0

2,2

2,6

0,0

1,4

2,0

6,1

2,2

9,2

4,3

0,0

C.V.

A

3,8

6,3

8,8

7,4

7,8

6,8

4,2

7,5

4,9

7,5

20,2

0,0

6,5

12,0

13,2

A

5,0

7,0

2,8

0,6

1,3

1,3

3,0

1,1

2,8

0,5

0,4

0,5

4,1

1,3

1,0

X

B

5,2

6,4

2,4

0,7

1,5

1,3

3,5

1,3

3.4

0,5

0,3

0,5

3,4

1,1

1,0

K

A

4,8

1,2

2,3

5,3

0,0

2,4

3,2

4,8

1,7

0,0

0,0

0,0

6,0

4,0

3,2

C.V.

B

3,6

3,7

6,6

7,5

6,7

6,6

6,0

6,3

2,9

10,3

24,6

10,3

6,0

8,0

4,7

A

1,19

0,74

1,47

0,74

2,30

2,00

0,32

0,14

0,71

0,07

0,04

0,10

0,78

0,40

0,42

X

B

141

0,68

1,19

0,82

2,20

1,85

031

0,19

0,91

010

0,07

0,08

0,68

0,41

0,40

Ca

A

1,8

3,8

2,8

3,5

4,2

0,0

6,2

8,1

1,4

0,0

0,0

12,6

8,3

2,4

3,2

C.V.

B

9,1

5,1

8,0

9,9

7,9

6,9

4,3

13,1

6,5

13,3

30,7

7,9

5,8

12,6

6,2

A

0,51

0,48

1,11

0,20

0,10

0,08

0,16

0,15

0,13

0,15

0,18

0,14

0,29

0,55

0,13

X

B

0,52

0,40

0,88

0,18

0,09

0,07

0,16

0,14

0,12

0,11

0,13

0,13

0,22

0,47

0,10

Mg

A

1,1

1,3

1.0

1,6

5,3

6,0

2,0

3,4

3,2

3,5

5,4

0,0

8,8

2,3

3,2

C.V.

B

9,4

6,4

8,6

4,7

9,7

15,7

4,0

10,1

10,4

10,4

19,3

5,6

6,9

8,0

9,4

A

0,36

5,60

3,37

0,02

0,16

0,01

0,48

0,32

1,48

0,01

0,01

0,01

0,03

0,02

0,08

X

B

0,41

490

2,74

0,03

0,19

0,03

0,55

0,36

1,66

0,02

0,01

0,01

0,03

0,02

0,08

Na

A

4,1

4,7

2,1

2,9

1,8

8,9

2,3

0,0

I,4

10,7

7,9

7,4

6,2

10,0

2,5

C.V.

B

4,7

5,5

7,3

13,4

2,6

12,9

4,2

6,4

6,5

8,3

14,9

14,5

7,4

5,4

4,2

(*)Acícula.

A=Métododemineralizaciónnítrico-perclórico.
B=Métododemineralizaciónenreactor.
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Conclusiones

Generalmente, para los elementos determinados en todas las mues¬
tras vegetales analizadas por el método B, se obtienen unos coeficientes
de variación superiores a los que se obtienen por el método A.

Resumen

Se procede al ataque de muestras vegetales empleando el procedimiento de mi-
neralización mediante la mezcla de ácido nítrico-ácido perclórico y un procedimiento
utilizando un reactor a presión con objeto de comparar los resultados analíticos
de su contenido en P, K, Ca, Mg y Na.

Se ha encontrado que el método en que se emplea el reactor a presión da lugar
a resultados cuyo coeficiente de variación generalmente es más alto que el método
de mineralización que utiliza la mezcla ácido nítrico-ácido perclórico.

U. E. I. de Agrobiología
Instituto de Edafología y Biología Vegetal
Madrid.
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ECONOMIA DEL NITROGENO EN GENOTIPOS DE

TRIGO (TRITICUM AESTIVUM L.) Y TRITICALE
(TRITICOSECALE SP)

II. ABSORCION Y TRASLOCACION DE NITROGENO

por

I. PINO N.* y J. RODRIGUEZ S. **

S U M M A R Y

THE ECONOMY OF NITROGEN IN GENOTYPES OF WHEAT (TRITICUM AES¬
TIVUM L) AND TRITICALE (TRITICOSECALE SP). II. ABSORTION AND TRANS-

LOCATION OF NITROGEN

The absorption, distribution and traslocation of nitrogen was compared between
different genotypes of wheat and triticale.

During tillage, six samples were obtain from plant tissues considering separately
leaves, stems, spikes and grains.

In this samples total nitrogen and dry matter was determined in order to know
how much nitrogen was accumulated and translocated toward the different parts
of the plants.

The genotypes of wheat showed very little absorption of N, but a high percen-
tage of traslocation toward the grains. On the contrary the triticales showed a
high absorption of N, but they were no efficient on the distribution of nitrogen
within the plants.

It was considered that absorption and redistribution of N were the main factors
that set up the potential productivity and the differences found in efficiency and
utilization of nitrogen.

Introducción

En un trabajo anterior (Pino y Rodríguez, 1980) se estudió el efecto
del nitrógeno en la producción de materia seca total, grano y proteína
en genotipos de trigo y triticale. Se observó qtie la eficiencia en la uti¬
lización y recuperación del fertilizante nitrogenado difiere entre los
genotipos, lo cual les otorga distinto potencial productivo.

Es probable que ello se deba a que presenten diferencias en la ab¬
sorción de N desde el suelo y en la distribución y traslocación de N
dentro de la planta, ya que tanto la capacidad de absorber como de
traslocar N determina, en parte, la eficiencia en el uso de este elemento.

* Prof. Auxiliar Edafología, Fac. de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Foresta¬
les. Chile.

** Prof. Fertilidad, Fac. Agronomía, U. Católica de Chile.
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Diversos autores (Hanway, 1962 a y b; Me Neal et al., 1972, y Beau-
champ et al., 1976) estiman que los procesos de absorción y traslocación
de N son dos procesos independientes y que en definitiva determinan
no sólo la producción, sino también la eficiencia y economía del N.

Los triticales presentan un comportamiento similar a los trigos en
cuanto a manejo del cultivo, pero presentan diferencias en rendimiento
y proteína, lo cual se atribuye a diferencias tanto en la absorción del N
como en la traslocación de este elemento dentro de la planta (Fisher,
1974, y Lal et al., 1978).

El objetivo de este trabajo es comparar las características de la ab¬
sorción y redistribución del N entre genotipos de trigo y triticale en
relación con su eficiencia de utilización del N.

Materiales y métodos

Se compararon las características de la absorción y traslocación de N
entre dos genotipos de trigo (Triticum aestivum L.), Marianela y Toqui-
fén, y tres genotipos de triticale (Triticosecale sp.), Navojoa, Fitsna 67
y Fitsna 73. El diseño, clima y suelo del lugar en estudio se detallan
en un trabajo anterior (Pino y Rodríguez, 1980).

En las parcelas que mostraron el máximo potencial productivo se
realizaron muéstreos de tejido vegetal en una superficie de 30 X 20 cm.
A través del ciclo de desarrollo del cultivo se realizaron seis muéstreos
de tejido vegetal correspondientes a las siguientes etapas fenológicas
según la escala de Feekes (Large, 1954): 2 -6 - 10.1 - 10.51 - 11.1 - 11.4. En
cada muestreo se separaron hojas, tallos y espigas, según el estado de
desarrollo del cultivo. Cada una de las partes se secó a 65° C y se molió
en un molino Wyley para la determinación de N total por el método
de Kjeldhal (Saavedra, 1975). En la determinación de la absorción y
distribución del N se consideró el porcentaje de N presente en tallos,
hojas y espigas y la materia seca respectiva. En el cálculo de la tras¬
locación se utilizó la fórmula propuesta por Me Neal et al. (1966), en
donde:

X max — X mad
Traslocación (%) = X 100

X max

siendo X max la cantidad de N en un componente de la planta en su
máxima acumulación y X mad la cantidad de N en un componente de
la planta en el estado de madurez.

Discusión de los resultados

Absorción de N

En el cuadro 1 se presenta la absorción total de N por los cultivares
en los diferentes períodos fenológicos. Hasta el período de macolla (2.)
no se observaron diferencias en la cantidad de N absorbido por los
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cultivares de trigo, pero ya en la época de encañado (6.) el cultivar
Marianela, que presentó el rendimiento más alto (Pino y Rodríguez,
1980) manifestó una mayor acumulación de este elemento, hasta la
etapa de madurez.

Cuadro I

Absorción total de N durante el ciclo de desarrollo

Genotipo 2. 6.
Períodos Fenológicos

10.1 10.51
N total absorbido (kg/ha)

11.1 11.4

Marianela 17.3 87.8 176.0 194.1 197.9 199.8

Toquifén 16.8 68.5 104.3 93.3 118.1 141.2

Navojoa 11.9 88.2 161.1 217.9 245.8 293.9

Fitsna 67 16.3 91.5 189.4 257.4 257.4 260.9

Fitsna 73 12.8 61.9 121.8 137.8 215.3 238.8

Por el contrario, el cultivar Toquifén se caracterizó por una menor
acumulación de N (cuadro 1), lo que evidencia una limitación en el
proceso de absorción dependiente de un bajo potencial productivo.

En relación a los triticales (cuadro 1), éstos muestran una elevada
capacidad de absorción de N, incluso superior a Marianela destacando,
principalmente, los genotipos Navojoa y Fitsna 67.

Paralelamente, se visualiza (fig. 1) que las curvas de absorción rela¬
tivas de N son diferentes en los genotipos estudiados. Habitualmente,
las curvas de absorción de N a través del tiempo siguen una tendencia
sigmoidea. Sin embargo, algunos de los genotipos de triticale continua¬
ron absorbiendo N después de la floración (10.51), indicando con ello
una continua acumulación de materiales orgánicos y fotosintatos hasta
la madurez. Esta característica de los triticales ha sido señalada tam¬
bién por Lal et al. (1978).

Así, Marianela muestra un 97 % del N total absorbido en el período
de floración, a diferencia de Toquifén en el cual se observó una acumu¬
lación continua hasta los últimos períodos de desarrollo. Un comporta¬
miento similar a Marianela presentó el triticale Fitsna 67 que mostró
el mayor potencial productivo de los genotipos de triticale. Los otros
triticales mostraron una continuidad en la absorción de N.

En consecuencia, los genotipos de mayor potencial productivo (Ma¬
rianela y Fitsna 67) presentaron curvas de absorción con un máximo en
la floración y los genotipos restantes (Toquifén, Navojoa y Fitsna 73)
una acumulación continua a través del tiempo.



1728 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

M A R I A N E l A

N A V 0 j 0 A

F I T S N A 73

T 0 Q U I F E N

F I TS N A 87

Fig. 1.—Absorción relativa de N a través del ciclo de desarrollo del cultivo

Distribución de la absorción de N en distintos órganos de la planta
En el cuadro 2 se observa que las hojas y tallos constituyen la prin¬

cipal fuente de acumulación de N en el período comprendido desde el
inicio de crecimiento hasta la floración. Este hecho indica que el trans¬
porte de N hacia la espiga es de mayor importancia a partir de la fio-
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ración. En el período posterior a la floración (cuadro 2) se aprecia una
disminución del contenido de N en tallos y hojas asociado a un mayor
incremento de N en las espigas, lo cual se considera como una evidencia
del transporte de N desde las partes vegetativas hacia las partes repro¬
ductivas durante el desarrollo del grano. Similares resultados han sido
indicados por Me Neal et al. (1972) y Lal y Sharma (1973).

Cuadro II

Distribución del N en diferentes partes de la planta durante el ciclo de desarrollo

Genotipo 2. 6.
Períodos Fenológicos

10.1 10.51 11.1 11.4

Nitrógeno (kg/ha)

Marianela:

Hojas 17.3 63.6 110.0 70.6 27.1 7.4

Tallos 24.2 62.3 68.5 27.6 7.6

Espigas 3.6 55.1 145.2 184.8

Toquifén:

Hojas 16.8 49.9 74.7 31.3 19.2 8.9

Tallos 18.6 29.6 36.1 16.9 10.3

Espigas 0.0 25.9 82.1 122.0

Navojoa:

Hojas 11.9 58.3 63.9 70.4 48.9 41.2

Tallos 29.9 85.7 97.0 76.2 66.1

Espigas 11.5 50.5 120.7 186.7

Fitsna 67:

Hojas 16.3 42.8 99.4 87.4 61.4 32.0

Tallos 48.7 79.4 109.2 58.8 41.6

Espigas 10.6 60.9 137.1 187.3

Fitsna 73: -

Hojas 12.8 31.7 69.3 53.2 43.9 25.0

Tallos 30.3 56.2 47.0 46.0 30.0

Espigas 2.3 37.5 125.4 183.8

Por otra parte, en los genotipos de triticale se observa (cuadro 2,
figura 2) que si bien son capaces de absorber y acumular mayores can-
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tidades de N que los genotipos de trigo, éstas se mantienen en un alto
porcentaje en tallos y hojas en desmedro de una movilización de N
hacia la espiga, lo que evidentemente afecta su eficiencia asociada a la
economía del N.

Los genotipos de trigo manifiestan (cuadro 2, fig. 2) una marcada
acumulación de N en las hojas hasta la etapa de espigado (10.1); en

MARIANELA

FITSN 4 73

TO QUITEN

FITSNA (7

P. f e no lo g i c o

Tallos

Espigas

Ftg. 2.—Absorción relativa de N % en tallos, hojas y espigas a través del ciclo de
desarrollo del cultivo
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cambio, los triticales muestran una distribución muy semejante en tallos
y hojas, indicando con ello una mayor intervención de los tallos en la
acumulación de este elemento. Esto puede conducir a una disminución
del rendimiento, ya que habría un incremento en desarrollo vegetativo a
expensas de una mayor producción de grano y de proteína (Gardner y
Jackson, 1976).

Se puede señalar, además, que a pesar que los triticales absorben
mayores cantidades de N, no presentan contenidos de N más altos en las
espigas (cuadro 2). En la etapa de madurez final el contenido de N en
la espiga de los triticales no difiere del observado en la espiga del trigo
Marianela, que tiene una menor capacidad de absorción de N.

Al determinar el índice de cosecha para N (N grano/N total) X 100
se obtuvo valores de 87.4 y 78.5 % para Marianela y Toquifén respectiva¬
mente; en cambio, este índice baja a 49.6 % en promedio para los tres
triticales. Estos valores indican que si bien los triticales son eficientes
en el proceso de absorción no lo son en el proceso de redistribución
de N hacia el grano, ya que gran parte de él queda en la paja. Por lo
tanto, en el mejoramiento genético de los triticales, estas características
deberán ser consideradas para la selección de los genotipos más efi¬
cientes, ya que ambos procesos son determinantes en la economía del N
en función de producción de grano y de proteína.

Traslocación de N

Asociado al proceso de absorción se encuentra la traslocación que
constituye uno de los procesos responsables de la producción de grano
y de proteína. En un comienzo se pensó que la absorción y la trasloca¬
ción eran dos procesos que actuaban conjuntamente y dependientes uno
de otro. Estudios posteriores de Hanway (1962 a y b); Me Neal et al.
(1972), y Beauchamp et al. (1976), han concluido, por el contrario, que
son dos procesos independientes y cuya magnitud está determinada
por factores del suelo, ambientales y genéticos.

En el cuadro 3 se presenta la acumulación máxima de N por órganos
vegetativos tales como tallos y hojas y el porcentaje de traslocación
de N experimentado por ellos. Se observa que, Marianela y Fitsna 67,
presentan la mayor acumulación de N en las hojas, las cuales han sido
señaladas como órganos muy eficientes en su capacidad de acumulación
y traslocación (Nair y Abrol, 1978).

En relación a N acumulado en los tallos la situación es algo diferen¬
te, ya que en general, los triticales son los que muestran una mayor
acumulación. Este N acumulado en tallos y hojas se trasloca hacia
otros órganos de la planta, tales como espiga, grano y raíces.

De acuerdo a los valores obtenidos (cuadro 3), la traslocación de N
desde hojas y tallos es mayor en los cultivares de trigo; en cambio,
los triticales presentan menores valores de traslocación, especialmente
del N contenido en los tallos. Esto significa que si bien estos órganos
son eficientes en la acumulación del N absorbido, no actúan en forma
eficiente en el transporte de este elemento hacia otros órganos de la
planta. Este hecho implica que existen procesos metabólicos que lirrl*
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tan la movilización de este elemento, lo cual incide directamente en la
producción de grano y de proteína. Sin embargo, el triticale Fitsna 67
no presentó en forma marcada esta característica adversa, ya que el
porcentaje traslocado a partir de los tallos alcanza valores de 61.9 %;
aun así, dicho valor es notoriamente inferior a aquellos obtenidos paralos cultivares de trigo.

Cuadro III

Traslocación de N desde las hojas y tallos

Genotipo
N acumulado

Hojas Tallos
kg/ha

N traslocado
Hojas Tallos

kg/ha

Traslocación
Hojas Tallos

kg/ha

Marianela 110.0 68.5 102.6 60.9 93.3 88.9

Toquifén 74.7 36.1 65.8 25.8 88.1 71.4

Navojoa 70.4 97.0 29.2 30.9 41.5 31.8

Fitsna 67 99.4 109.2 67.4 67.6 67.8 61.9

Fitsna 73 69.3 56.2 44.3 26.2 63.9 46.6

Si se asume que el N acumulado en tallos y hojas es traslocado en
su totalidad hacia la espiga, significa que desde este punto de vista los
genotipos de trigo son altamente eficientes, ya que se consideran como
valores óptimos de traslocación aquellos superiores a 70 % (Me Neal
et al., 1966, y Miller, 1939).

Por otra parte, se observa que la traslocación de N desde los órga¬
nos vegetativos no basta para explicar el incremento de N en la espiga
(cuadros 1 y 3), y ello se debe a la existencia de un proceso paralelo de
absorción directa (Neales et al., 1963, y Mikesell y Paulsen, 1971).

En el cuadro 4 se presenta el porcentaje de N acumulado contenido
en la espiga, a partir de la absorción directa y del proceso de traslo¬
cación.

C u a d r o IV

Porcentaje de N acumulado en la espiga a partir de la traslocación y de la absorción
directa de N y porcentaje de traslocación de N desde la espiga hacia el grano

Genotipo
Espiga

Traslocación
%

Absorción
%

Grano

Traslocación
%

Marianela 88.5 11.5 79.9

Toquifén 75.1 24.9 76.8

Navojoa 32.2 67.8 52.7

Fitsna 67 72.1 27.9 57.9

Fitsna 73 38.4 61.7 53.7
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En el cuadro se observa la importancia del proceso de traslocación
de N desde los órganos vegetativos hacia la espiga en los cultivares de
trigo, especialmente en Marianela. Ello refleja una eficiencia en la mo¬
vilización del N y una oportuna entrega de este elemento hacia la
espiga, ya que la traslocación comienza a efectuarse a partir del período
de floración. Esto hace que el proceso de absorción directa no tenga
mayor significación en estos cultivares.

En los triticales se observó una mayor influencia en la traslocación
para Fitsna 67, con un comportamiento muy similar a los trigos; en
cambio, en los otros triticales se evidencia una insuficiente traslocación
de N desde los órganos vegetativos, situación que es importante de
estudiar en la selección de nuevos genotipos. A su vez, estos mismos
triticales, presentan una mayor absorción directa de N, corroborada
por una absorción continua de este elemento hasta la madurez (fig. 1).
Por lo tanto, es probable que el N no participe en forma oportuna en
el proceso de llenado del grano.

Por otra parte, se observan diferencias en los trigos y los triticales
respecto del porcentaje de N traslocado desde la espiga hacia el grano.
En los trigos, los porcentajes de traslocación son altos (cuadro 4) y
reflejan una movilización casi total de éste hacia el grano. A diferencia
de ellos, en los triticales se detecta una limitación en la traslocación
de N hacia el grano, debida posiblemente a problemas de esterilidad o
a una disminución del tamaño del «sink» por chupado del grano.

De esta manera no sólo se diferencian los triticales de los trigos en
la absorción y distribución del N, sino también en la eficiencia con la
cual el N es transportado hacia el grano, características importantes, ya
que estos procesos son la resultante de la producción de grano y de
proteína y; a su vez, están asociados con la' economía del N.

Beauchamp, G. G.; Kannenberg, L. W., y Hunter, R. B. 1976. Nitrogen accumulation
and traslocation in cora genotypes following silking. Agr. J. 68: 418-422.

Físher, R. A. 1974. Agronomy and physiology of triticale. In: Triticale: Proceedings
of an International Simposium, El Batán, México, 1-3 Oct. 1973. Int. Develop.
Res. C. M. I. D. R. C. 024e.

Se comparó la absorción, distribución y traslocación de N entre distintos geno¬
tipos de trigo y triticale.

Durante el ciclo de desarrollo del cultivo se realizaron seis muéstreos de tejido
vegetal de las plantas, separando hojas, tallos, espigas y grano. En las muestras
vegetales se determinó el porcentaje de N total y la producción de materia seca
para establecer el N acumulado y traslocado en los distintos órganos durante el
período de desarrollo del cultivo.

Los genotipos de trigo presentaron una menor absorción de N, pero un elevado
porcentaje de traslocación hacia el grano. En cambio, los triticales estudiados
muestran una alta absorción de N, pero una ineficiente distribución de este ele¬
mento dentro de la planta.

Ambos factores son las causas determinantes de la diferente potencialidad pro¬
ductiva y de las diferencias encontradas en la eficiencia y utilización del N.
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DETERMINACION DE PEG-4000 EN MUESTRAS
VEGETALES

por

P. AZUARA y M.a P. SANCHEZ CONDE

SüMMARY

PEG-4000 DETERMINATION IN PLANT SAMPLES

It is determinated the contain of PEG-4000 in vegetal materia by turbidimetry
obtaining an Índex of recuperation of this conpound in plant samples of maize
and tomato over the 95 %. Following the ment:oned methods no interferences are
produced by the phenolic compounds which are present in the macérate of plant
samples.

Introducción

El uso del polietilenglicol (PEG), producto constituido por polímeros
de óxido de etileno, con la fórmula general H0CH2-(CH2-0-CH2)n-CH2'0H,
donde n representa el número de grupos de oxietileno, en experimentos
con plantas, empezó hacia los años sesenta con los trabajos de Lager-
vverff (1) (2), surgiendo seguidamente la necesidad de analizar este pro¬
ducto en la materia vegetal.

El PEG se determinaba gravimétricamente de acuerdo con la modi¬
ficación del método descrito por Shaffer y Critchfield (3). Como este
método es largo y presenta dificultades cuando se usa en determina¬
ciones de rutina, Hyden (4) propuso un método turbidimétrico para la
determinación de polietilenglicoles de alto peso molecular en materiales
biológicos, concretamente en. fluidos de rumiantes.

Todos los autores coinciden en escoger el método turbidimétrico
descrito por Hyden (4) como el más conveniente para la determinación
de PEG en materia vegetal, aunque los de bajo peso molecular, como
el 200, no se puedan determinar. Sin embargo, la preparación de la
muestra difiere según los autores, Lawlor (5), Janes (6), Ruf (7).

Para una misma concentración de PEG, el tanto por ciento de tras¬
misión debido a la turbidez que se produce por adición del ácido tri-
cloroacético al mismo y que se ve aumentado en presencia de iones de
bario, depende del peso molecular del PEG. El PEG suele presentar,
en una proporción pequeña, moléculas de bajo peso molecular, como
contaminantes en el producto comercial. Según Janes (6), los resulta¬
dos del Sephadex gel cromatograma, muestran que el paso del PEG
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a través de la planta no altera su peso molecular aproximado, por locual este procedimiento es adecuado para la determinación de PEG en
materia vegetal.

Este trabajo evalúa una técnica para la determinación de PEG-4000
en muestras vegetales de maíz y tomate, usando el método turbidimé-
trico de Hyden (4), combinado con el método de preparación de la
muestra de Janes (6) modificado por nosotros.

Materiales y métodos

Reactivos

Cloruro bárico. Disolver 100 g de BaCl2.2H20 en 1000 mi de agua.
Hidróxido bárico. Disolución saturada.
Sulfato de zinc. Disolver 50 g de ZnS04-7H20 en 1000 mi de agua.
Solución de ácido tricloroacético. Pesar 450 g de Cl3C-COOH y disol¬verlo en aproximadamente 500 mi de agua. Disolver 50 g de BaCl2-2H20

en aproximadamente 100 mi de agua. Adicionar la solución de cloruro
bárico a la de ácido tricloroacético mezclándolas, ajustar el volumen
a 1000 mi.

"Solución patrón madre de PEG-4000. 5 g de PEG-4000 en 1000 mi de
agua.

Soluciones patrones de trabajo. Obtener soluciones de 0,1; 0,2; 0,3;
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 y 5,0 mg PEG-4000/ml de concentración
tomando de la solución patrón madre y aforando a 50 mi 1,2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 12, 20, 30, 40 y 50 mi.

Aparatos

Espectrofotómetro Eppendorf provisto de una cubeta de 2 cm de
longitud.

Centrifugadora Christ modelo Universal Júnior III.
Prensa de plástico (8).

Preparación de la muestra

Se toma la muestra a analizar, una vez pesada, se introduce en una
bolsa de plástico u otro tipo de recipiente y se guarda en congelador
a —20° C hasta el momento en que se vaya a proceder a su análisis.
Si la muestra a analizar es la raíz, se lava detenidamente con agua
caliente y después de secada convenientemente se pesa y se guarda en
congelador.

Procedimiento

Cuando se procede a realizar el análisis se descongelan las mues¬
tras, se cortan en trozos de aproximadamente 1 cm para que la obten¬ción del jugo, que denominamos savia, por aplicación de presión sobreel material deshelado, sea más efectiva. Si la muestra a la que se va
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a realizar el análisis estuviese deshidratada por efecto del tratamiento
aplicado, es conveniente al trocear la muestra añadir agua destilada en
pequeñas cantidades para así lograr mejor la extracción del PEG-4000
de la materia vegetal, por aplicación de presión.

La savia obtenida, cuyo volumen es determinado, se centrifuga du¬
rante 15 minutos a 2150 gess. Se pipetea una alícuota de 1 mi, previa
dilución adecuada, al tubo de centrifugar, donde se le añaden 0,6 mi de
solución de cloruro bárico, 0,6 mi de la solución de hidróxido bárico
y 0,6 mi de la solución de sulfato de zinc, agitando el tubo después de
cada adición. Se espera como mínimo 5 minutos después de la última
adición y a continuación se procede a su centrifugación a 2150 gess
durante 20 minutos. El líquido sobrenadante se trasvasa a un tubo de
ensayo, añadiendo 3 mi de la solución de ácido tricloroacético. A los
5 minutos de esta adición, se mide la turbidez producida a una
\ = 578 nm.

El contenido de PEG-4000 en la materia vegetal se calcula por:

A x V x D
mg PEG-4000/g hoja = —

siendo:

A = mg PEG-4000 en 1 mi de savia
V = mi de savia obtenidos

D = dilución realizada de la savia

P = peso húmedo de la materia vegetal

Resultados y discusión

La determinación del PEG-4000 por el método turbidimétrico de
Hyden (4) es muy sensible hasta una concentración de 0,5 mg PEG-4000/
mi, figura 1.

Para concentraciones mayores a 0,5 mg PEG-4000/ml, el aumento de
la concentración de PEG-4000 cada vez incide menos en el valor de la
trasmitancia, siendo pues la sensibilidad del método pequeña para con¬
centraciones superiores a 0,5 y el método no tiene sensibilidad a partir
de una concentración de 3 mg, tabla 1.

En este método interfieren los sulfatos y las proteínas, que son eli¬
minados respectivamente, mediante la adición de cloruro bárico y reac¬
tivo de Somogyi (9) (disolución saturada de hidróxido bárico y solución
de sulfato de zinc). Se comprobó si la desaparición de las proteínas era
total a 2150 gess, puesto que de este modo este método puede realizarse
en laboratorios que no disponen de ultracentrifugadoras, la cual es ne¬
cesaria para centrifugar a los gess que recomienda la bibliografía que
llegan hasta 11500. Para ello se efectuaron análisis paralelos de solucio¬
nes de agua y PEG y soluciones de savia con PEG, de cantidades cono¬
cidas de PEG-4000 (0,1; 0,2 y 0,3 mg PEG-4000/ml) que están dentro de
los niveles con que normalmente se trabaja en los análisis de polietilen-
glicol en materia vegetal.
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Fig. 1.—Curva de calibrado, relación entre la concentración de PEG-4000 y el %
de transmisión

Tabla I

Relación entre concentraciones de PEG-4000 y % de transmisión

mg PEG-4000 °/o de transmisión

mi Repeticiones Valor medio

0,5 21 19 19 19 19

0,6 15 14 14 13 14

0,8 7 7 8 8 7

1,0 5 5 5 5 5

2,0 2 2 2 2 2

3,0 1 1 1 1 1

4,0 1 1 1 1 1

5,0 1 1 1 1 1
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Los resultados que se obtuvieron con savia de planta de tomate o de
maíz se encuentran en la tabla 2 y en la tabla 3. Se comprueba que no
existen diferencias en las cantidades de PEG-4000 en soluciones con o sin
savia, puesto que la trasmitancia es la misma para ambas soluciones
dentro de cada concentración, ya que no existen diferencias significativas
(Test de Student's). Por tanto, todas las proteínas precipitadas han sido
retiradas.

Tabla II

Resultados de las determinaciones de PEG-4000 en muestras con savia de tomate
o sin ella

PEG-4000
% transmisión % transmisión *

mg/ml Sin savia Con savia Sin savia Con savia

79 81 80 80

o,i 82 81 80 80 81 80 79 80

82 78 80 80

58 57 59 58

0,2 61 60 57 57 61 60 57 58

60 56 61 60

40 40 42 40

0,3 43 41 40 41 42 42 40 41

41 42 43 43

* Valores obtenidos operando con savia extraída 24 horas antes.
** El número colocado detrás de las tres repeticiones es su valor medio.

Tabla III

Resultados de las determinaciones de PEG-4000 en muestras con savia de maíz
o sin ella

PEG-4000
°/o transmisión % transmisión *

mg/ml Sin savia Con savia Sin savia Con savia

78 78 80 78

0,1 81 80 81 79 80 80 78 78

80 79 79 78

57 57 59 56

0,2 60 59 57 58 60 59 57 57

59 59 58 59

40 39 41 39

0,3 43 41 40 39 41 41 39 39

40 38 40 38

" Valores obtenidos operando con savia extraída 24 horas antes.
El número colocado detrás de las tres repeticiones es su valor medio.
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En la planta el PEG reacciona con los compuestos fenólicos presentes
en el macerado de las hojas, Loomis y Battaile (10) y por tanto la recu¬
peración del PEG por el procedimiento extractivo no es cuantitativa,
Lawlor (5) examinó el % de recuperación en muestras de hojas de maíz,
judía, algodón, comprobando que el tanto por ciento de recuperación
era diferente,, según la planta considerada y variaba con la concentra¬
ción del PEG. Janes (6) en la savia procedente de hojas de pimiento con¬
geladas, no encuentra interferencias de sustancias, puesto que recuperaba
más del 95 % de las cantidades conocidas que eran añadidas. Aplicando
el procedimiento que indicamos no se producen las interferencias de¬
bidas a los compuestos fenólicos, tablas 2 y 3, que "indican en sus tra¬
bajos los autores citados en el párrafo anterior, pues para las plantas
de maíz y tomate por nosotros ensayadas, la recuperación es superior
al 95 °/o, tabla 4, no teniendo influencia la distinta clase de planta en la
recuperación del PEG-4000 añadido. Los resultados son concordantes
con los obtenidos en muestras en las que se realizó el análisis a las
24 horas de haber extraído la savia.

Tabla IV

Tanto por ciento de PEG-4000 recuperado del añadido a plantas de maíz y tomate

mg PEG-4000/ml
añadido

% de PEG-4000 recuperado

Savia maíz Savia tomate

0,1 987 97,5 * 98,8 100,0*
0,2 98,3 96,6 95,0 96,7
0,3 95,1 95,1 100,0 97,6

* Valores obtenidos operando con savia extraída 24 horas antes.

Con objeto de aplicar el procedimiento de análisis de PEG.en materia
vegetal para obtener mayor rendimiento, con respecto al número de
determinaciones a efectuar, se han realizado una serie de análisis del
contenido de PEG-4000 en muestras de savia recientemente extraídas y
en savias que quedaron almacenadas en frigorífico durante 24 horas. Los
resultados que quedan indicados en las tablas números 2 y 3 nos indican
que no hay diferencias entre los valores obtenidos en savias que llevan
distinto tiempo extraídas (recientemente extraídas y en las que llevan
24 horas extraídas), pues sus diferencias no son significativas.

Una vez comprobada la exactitud de los datos, con respecto al tiem¬
po en que ha permanecido la muestra extraída, podemos realizar el
análisis del contenido en PEG-4000 en dos etapas. En una primera etapa
se procedería a la extracción del jugo vegetal, que requiere una hora
por cada cinco muestras, con lo cual sería posible la extracción de
40 muestras en una jornada de trabajo. En una segunda etapa se efec-
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tuaría la centrifugación y lectura en el espectrofotómetro, que para las
40 muestras extraídas anteriormente se efectúa en media jornada de
trabajo.

Resumen

Se determina el contenido de PEG-4000 en materia vegetal por turbidimetría,
obteniéndose un índice de recuperación de este compuesto en muestras vegetales
de maíz y tomate superior al 95 %. Siguiendo el método descrito, no se producen
interferencias de los compuestos fenólicos presentes en el macerado de las muestras
vegetales.

Unidad Estructural de Investigación de
Agrobiología
Instituto de Edafología y Biología Vegetal
Madrid
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INFLUENCIA DEL N Y DEL K, EN CULTIVO DE ARENA,
EN LA PLANTA DE FRESA

I. INCIDENCIA EN LA COMPOSICION MINERAL

por

J. A. ROSON RIESTRA e I. M.a MARTIN DEL MOLINO

SUMMARY

THE INFLUENCE OF N AND K ON THE STRAWBERRY PLANT IN SAND
CULTURE. I. THE EFFECT ON MINERAL COMPOSITION

A description is given of the relations of concentrations of N, P, K, Ca, Mg, Fe,
Mn and B in various organs to the N (1/3 ammonium and 2/3 nitrate) and the K
in the nutrient médium, in sand culture.

Increasing N levels increased the concentration of nitrogen in all plant organs
and that of calcium in the root, while they decreased those of potassium and
manganese in all plant organs and those of phosphorus and magnesium in the
crown. The highest N level increased the concentration of iron in leaf blades and
the crown and decreased that of boron in leaves.

Increasing K levels increased the concentration of potassium in all plant organs,
while decreased that of calcium in leaves and the root and generally also that of
magnesium in leaves and the crown and manganese in leaves. The relation of
magnesium and manganese with the K level depended on N level; it was, in general,
direct for the dighest N level. The concentration of nitrogen in the leaves increased
with the lowest K levels.

Introducción

El uso eficiente de los fertilizantes requiere tener un conocimiento
de su incidencia en la composición química de la planta. Esta es una
base para evaluar el estado nutritivo de la planta y el suministro de
nutrientes en el medio que rodea a la raíz.

La composición química de la planta depende de una serie compleja
de factores: genéticos, ambientales, etc.; entre ellos, la composición del
medio nutritivo desempeña un papel importante. La absorción de cada
nutriente por la planta suele ser proporcional a su concentración en el
medio, pero puede ser afectada por la concentración de los otros nu¬
trientes; implicando efectos sinérgicos o antagónicos; cada uno de ellos
puede influir en la toma de otros, de forma que sea más alta o más
baja. El conocimiento de las interacciones entre iones es importante
para el uso adecuado del análisis foliar como medio de diagnóstico.
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La composición de la hoja se acepta generalmente para diagnosticar
el estado nutritivo de las plantas; no obstante, en algunos casos, puede
ser más conveniente el estudio de la composición de otro órgano; así,
para detectar deficiencias en calcio y boro parece ser el fruto el más
adecuado.

En la planta de fresa, según Rom y Dana (15), Blatt (4) y Lenz y
Buenemann (10), etc., un incremento del nitrógeno en el medio origina
un aumento de su concentración foliar; por otra parte, incide negativa¬
mente en las concentraciones de potasio y de fósforo (15) y directamente
en la toma de calcio (10). El potasio del medio incide positivamente en
el potasio foliar y negativamente en el calcio, según indican Smith y
Childers (16); en condiciones de deficiencia en potasio Davis et al (7)
observan una acumulación de nitrógeno y de fósforo y Johanson y
Walker (9) de fósforo.

A fin de determinar la posible relación entre el nitrógeno y el pota¬
sio en el desarrollo de la fresa, se ha realizado un ensayo factorial con
varias dosis de ambos nutrientes. Este trabajo tiene por objeto deter¬
minar las relaciones de las concentraciones de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn y
B en diferentes partes de la planta de fresa y en varias etapas del ciclo
con la composición del medio en nitrógeno y en potasio.

Material y métodos

Los tratamientos consisten en combinaciones factoriales de tres do¬
sis de nitrógeno: Nt, N2 y N3 de 3, 6 y 12 meq/1 y de cinco de potasio:
K¡, K2, K2, K4 y K5 de 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 y 4.0 meq/1; la relación NH+4/
NO~3 es igual a 1/2. Todos los tratamientos incluyen además en meq/1:
P (como P04H 2), 1; Ca, 8; Mg, 4; y en ppm: Fe, 0.55; Zn, 0.065; Mo, 0.05;
Cu, 0.065; B, 0.5. El pH se ajusta a 5.6.

El ensayo se realiza en invernadero en vasos de cultivo de tipo
Mitcherlich, empleando arena como soporte, previamente lavada con
ácido clorhídrico del 18 % y a continuación con agua; el ensayo se
inicia con 14 repeticiones por tratamiento y tiene una duración de dos
ciclos. La variedad de fresa estudiada es una de las que se cultiva en la
Sierra de Francia (Salamanca), probablemente la «Madame Moutot».

Las soluciones nutritivas se añaden cada año desde mediados de
octubre hasta últimos de diciembre y desde el inicio de la floración
hasta que finaliza la maduración del fruto, a razón de 200 mi/maceta.
Una vez por semana se tratan con suficiente agua desionizada, con ob¬
jeto de eliminar el posible exceso de sales; en las épocas de temperatura
elevada se suministra agua todos los días a fin de contrarrestar las
pérdidas por evaporación.

En el inicio de la floración y de la fructificación y en la postmadura¬
ción se toma de cada tratamiento y planta, de 9 a 11 de la mañana, una
hoja recientemente madura. Inmediatamente se procede a eliminar el
polvo y otras impurezas y a separar las hojas en limbo y peciolo. Du¬
rante los períodos indicados y además en el otoño, se toma una o dos
plantas por tratamiento que se separan en parte aérea, corona y raíz;
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la parte aérea comprende las hojas y durante la floración y la fructifi¬
cación las inflorescencias con las flores y frutos en el estado en que
estuviesen. A continuación se desecan a 80° C hasta peso constante y
finalmente se trituran.

Las muestras se calcinan a 450° C para la determinación de P, K, Ca,
Mg, Fe y Mn y a 500° C para el B. El nitrógeno se determina por el mé¬
todo Kjeldahl; el fósforo colorimétricamente, empleando el reactivo va-
nadomolibdato; el potasio por fotometría de llama; el boro por el mé¬
todo de la quinalizarina y los restantes elementos por absorción atómica.

Resultados

La composición mineral de los diferentes órganos de la planta de
fresa en N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn y B varía a lo largo del ciclo con la
composición del medio nutritivo en nitrógeno y en potasio, como se
indica en la tabla I. Las respuestas no son siempre significativas, depen¬
den del órgano y del año; por otra parte, están condicionadas, en algu¬
nos casos, por la época del ciclo y por la acción interdependiente del N
y del K del medio; las interacciones llegan a ser significativas, tabla II.
Todo esto determina que las relaciones de las concentraciones de la
mayoría de los nutrientes en la planta con la composición del medio
sean, en general, complejas.

El nitrógeno aumenta significativamente en todos los órganos y en
los dos años de cultivo con las dosis crecientes de este nutriente en el
medio; el efecto es más acusado en la raíz y en el peciolo y aumenta
al avanzar el ciclo. La influencia del potasio del medio es sólo significa¬
tiva en el limbo de las hojas recientemente maduras y en el total de la
parte aérea; la concentración de nitrógeno aumenta para las dosis más
bajas de potasio; en general, la dosis potasio para la que la concentra¬
ción de nitrógeno es mínima aumenta con la dosis de nitrógeno.

El fósforo experimenta variaciones generalmente muy pequeñas fren¬
te a los tratamientos. Sólo responde significativamente, durante los dos
años de cultivo, en la corona a las dosis de nitrógeno; su concentración
disminuye con las dosis crecientes. En la raíz no está relacionado signi¬
ficativamente en ningún año con las dosis de nitrógeno ni con las de
potasio.

El potasio aumenta significativamente en todos los órganos con las
dosis crecientes de este nutriente en el medio; el efecto es más acusado
en el peciolo y en la raíz. Varios autores, entre ellos Ballinger y Ma¬
són (2) y Besford y Man (3) conciden en señalar la diferente sensibilidad
del limbo y del peciolo a este nutriente, siendo mayor la del último.
Frente a las dosis de nitrógeno sigue una relación decreciente; la con¬
centración de potasio disminuye en todos los órganos al aumentar la
dosis de nitrógeno.

El calcio responde significativamente a las dosis de nitrógeno y de
potasio del medio en las hojas y en la raíz, mientras que en la corona
no existe relación. Frente al nitrógeno la relación es, en general, inversa
en las hojas y directa en la raíz; frente al potasio la relación es inversa
en ambos órganos.
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Tabla I

Incidencia del N y K del medio en la composición mineral de la planta
Nitrógeno (% m. s.)

Organo Limbo (*) Peciolo (*) Parte aérea Corona Raíz

Trata- Epoca Flor. Fruct. ^ Flor. Fruct. jP^ Flor. Fruct p^t Otoño Flor. Fruct. p^ Otoño Flor. Frucf. p^p Otoño
miento del ciclo

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

K, 3.80 3.18 2.37 3.46 2.14 2.73 1.49 1.50 0.98 1.56 0.79 1.06 2.05 2.35 1.75 2.41 1.40 2.48 1.73 1.01 1.12 1.04 1.13 1.07 1.18 0.99 1.17 1.11 1.07 1.17
K, 3.73 3.17 2.26 3.16 2.05 2.64 1.48 1.30 0.92 1.24 0.77 0.80 2.05 2.10 1.70 2.01 1.35 1.61 1.63 1.21 0.89 1.03 1.03 1.04 1.01 0.98 1.13 1.24 1.11 0.96

N, k3 3.65 2.86 2.25 2.96 1.59 2.62 1.47 1.11 0.89 1.29 0.64 1.09 2.14 2.55 1.57 1.91 1.05 1.83 1.62 1.13 0.99 1.05 1.05 1.38 1.22 0.96 0.83 1.07 0.82 1.02
k4 3.61 2.98 2.22 3.18 1.69 2.51 1.44 1.22 0.89 1.38 0.65 0.86 2.46 2.28 1.66 1.76 1.10 1.77 1.40 1.44 0.98 1.25 1.08 1.24 0.94 0.95 0.81 1.12 0.92 0.90
k5 3.60 3.00 2.61 3.23 1.72 2.14 1.35 1.33 1.05 1.37 0.65 0.73 2.17 2.74 1.73 1.61 1.04 1.69 1.33 1.73 0.84 0.90 0.94 1.17 1.04 1.33 0.64 0.94 0.87 0.87

Media 3.68 3.04 2.34 3.20 1.84 2.53 1.45 1.29 0.95 1.37 0.70 0.91 2.17 2.40 1.68 1.94 1.19 1.88 1.54 1.30 0.96 1.05 1.05 1.18 1.08 1.04 0.92 1.10 0.96 0.98

K, 3.83 3.91 2.70 4.27 2.33 3.85 1.54 1.64 1.19 2.09 0.86 1.59 2.34 2.80 1.79 3.33 1.80 3.11 1.89 1.49 1.22 1.35 1.38 1.69 1.25 1.65 1.24 1.29 1.26 1.50
K, 3.84 3.59 2.76 3.67 2.32 3.64 1.65 1.62 1.17 1.72 0.85 1.39 2.39 2.65 1.77 3.11 1.73 2.62 1.85 2.40 1.37 1.44 1.45 1.37 1.42 1.94 1.19 1.75 1.29 1.52

n2 K, 3.97 3.58 2.71 3.69 2.26 3.08 1.60 1.28 1.13 1.70 0.82 1.10 2.16 2.75 1.79 2.50 1.60 2.15 1.73 2.22 1.23 1.45 1.41 1.20 1.51 1.52 1.07 1.58 1.21 1.29
K, 4.04 3.42 2.71 3.49 2.39 2.80 1.58 1.64 1.10 1.40 0.87 0.97 2.35 2.48 1.75 2.05 1.44 2.46 1.82 1.33 1.49 1.62 1.45 1.57 1.42 1.46 1.18 1.44 1.06 1.28
k5 3.92 3.31 2.73 3.70 2.23 2.74 1.66 1.50 1.16 1.64 0.84 1.00 2 52 2.69 1.77 2.13 1.38 3.01 2.01 1.58 1.40 1.52 1.40 1.41 1.44 1.28 1.13 1.55 1.11 1.25

Media 3.92 3.56 2.72 3.76 2.31 3.22 1.61 1.54 1.15 1.71 0.85 1.21 2.35 2.67 1.77 2.62 1.77 2.67 1.86 1.80 1.34 1.48 1.42 1.45 1.41 1.57 1.16 1.52 1.19 1.37

K, 4.33 4.07 3.29 4.30 3.06 3.99 1.86 1.91 1.53 2.34 1.31 2.37 2.68 3.01 2.27 3.69 1.97 (3.03) 2.32 1.69 1.35 1.36 1.73 (1.41) 1.83 1.51 1.51 1.66 1.32 (1.65)
K, 4.40 4.09 3.00 4.22 2.92 3.75 1.88 1.82 1.37 2.08 1.17 1.95 2.62 3.04 2.13 2.83 1.89 2.67 2.06 1.75 1.42 1.79 1.84 1.73 1.61 1.99 1.36 1.75 1.35 1.88

n3 K3 4.20 3.65 3.08 4.18 2.66 3.39 1.84- 1.74 1.40 2.10 1.10 1.71 2.55 2.80 2.14 3.03 1.85 2.58 1.96 1.63 1.45 1.88 1.85 1.71 1.60 1.70 1.43 1.72 1.35 2.07
K4 3.91 3.61 3.21 3.72 2.54 3.18 1.70 1.53 1.45 1.66 1.05 1.27 2.53 2.75 2.42 2.78 1.79 2.48 2.30 1.87 1.54 1.97 1.61 1.88 1.55 1.80 1.53 1.93 1.46 2.06
k5 4.13 3.68 2.93 3.73 2.75 3.47 1.84 1.71 1.39 2.16 1.16 1.61 2.42 3.37 2.04 2.70 1.58 2.63 1.92 1.97 1.58 1.97 1.62 1.63 1.69 2.19 1.60 1.98 1.43 1.77

Media 4.19 3.82 3.10 4.03 2.79 3.56 1.82 1.74 1.43 2.07 1.16 1.78 2.56 2.99 2.20 3.01 1.82 2.68 2.11 1.78 1.47 1.79 1.73 1.67 1.66 1.84 1.49 1.81 1.38 1.88

(Fósforo {% m. s.)

K, 0.62 0.92 0.43 0.46 0.33 0.39 0.48 0.43 0.32 0.46 0.30 0.39 0.54 0.37 0.37 0.37 0.27 0.51 0.41 0.25 0.28 0.10 0.35 0.21 0.41 0.20 0.20 0.22 0.23 0.28
K; 0.62 0.42 0.42 0.49 0.35 0.44 0.52 0.33 0.34 0.49 0.31 0.44 0.15 0.39 0.36 0.39 0.32 0.40 0.33 0.26 0.29 0.14 0.30 0.21 0.31 0.16 0.15 0.22 0.26 0.29

Ni k3 0.62 0.44 0.40 0.52 0.28 0.48 0.48 0.30 0.29 0.52 0.29 0.48 0.47 0.39 0.48 0.41 0.29 0.52 0.48 0.25 0.30 0.20 0.38 0.29 0.39 0.35 0.20 0.25 0.21 0.39
k4 0.63 0.45 0.46 0.48 0.32 0.42 0.64 0.34 0.34 0.48 0.31 0.42 0.57 0.42 0.51 0.38 0.35 0.38 0.56 0.33 0.30 0.17 0.39 0.23 0.46 0.40 0.20 0.27 0.22 0.30

—

0.67 0.47 0.46 0.56 0.35 0.38 0.45 0.34 0.38 0.56 0.31 0.38 0.59 0.49 0.62 0.40 0.36 0.38 0.46 0.27 0.29 0.12 0.44 0.24 0.15 0.48 0.21 0.24 0.30 0.29

Media 0.63 0.44 0.43 0.50 0.33 0.42 0.51 0.35 0.33 0.50 0.30 0.42 0.54 0.41 0.47 0.39 0.32 0.44 0.44 0.27 0.29 0.15 0.37 0.24 0.42 0.32 0.19 0.24 0.24 0.31

K,
Y

0.62 0,45 0.45 0.51 0.35 0.48 0.40 0.36 0.33 0.51 0.31 0.48 0.45 0.43 0.51 0.43 0.32 0.55 0.30 0.14 0.22 0.11 0.30 0.29 0.52 0.23 0.15 0.21 0.22 0.41

N, Y
U.6U 0.41 0.46 0.49 0.36 0.48 0.40 0.32 0.33 0.49 0.33 0.48 0.50 0.40 0.46 0.43 0.32 0.52 0.41 0.26 0.29 0.12 0.28 0.20 0.42 0.36 0.21 0.22 0.23 0.35

K
0.41 0.41 0.46 0.36 0.44 0.43 0.31 0.33 0.46 0.51 0.44 0.44 0.39 0.46 0.36 0.31 0.38 0.38 0.23 0.29 0.14 0.35 0.21 0.46 0.24 0.17 0.28 0.22 0.27

K
0.45 0.46 0.49 0.41 0.45 0.35 0.34 0.33 0.49 0.34 0.45 0.45 0.38 0.50 0.39 0.33 0.47 0.38 0.16 0.28 0.16 0.34 0.19 0.52 0.22 0.24 0.28 0.22 0.30
0.40 0.48 0.51 0.39 0.43 0.47 0.38 0.36 0.51 0.36 0.43 0.52 0.42 0.50 0.40 0.39 0.53 0.39 0.22 0.29 0.17 0.29 0.20 0.46 0.20 0.21 0.27 0.19 0.32

Media 0.61 0.42 0.46 0.49 0.37 0.46 0.41 0.34 0.33 0.49 0.33 0.46 0.47 0.40 0.49 0.40 0.33 0.49 0.37 0.20 0.27 0.14 0.31 0.22 0.48 0.25 0.20 0.25 0.22 0.33

K,
K,

0.65
n 60

0.43 0.42 0.53 0.35 0.48 0.45 0.33 0.34 0.53 0.34 0.48 0.52 0.40 0.41 0.59 0.27 (0.51) 0.33 0.10 0.21 0.06 0.20 (0.14) 0.41 0.17 0.19 0.28 0.19 (0.28)
n3 K-, 064

0.41 0.48 0.37 0.45 0.38 0.31 0.29 0.48 0.29 0.45 0.50 0.38 0.51 0.37 0.35 0.43 0.36 0.13 0.22 0.13 0.24 0.21 0.57 0.22 0.21 0.24 0.18 0.29

k4 0 71 n 37
U.44 0.48 0.32 0.45 0.43 0.29 0.28 0.48 0.28 0.45 0.44 0.36 0.45 0.38 0.29 0.43 0.30 0.11 0.22 0.14 0.29 0.20 0.52 0.18 0.20 0.23 0.19 0.30

K< 075
0.55 0.33 0.42 0.41 0.27 0.32 0.55 0.32 0.42 0.45 0.45 0.47 0.40 0.32 0.40 0.38 0.22 0.22 0.19 0.23 0.22 0.45 0.19 0.19 0.26 0.23 0.22

— —1 0.45 0.48 0 46 0.42 0.28 0.34 0.45 0.34 0.46 0.52 0.49 0.50 0.42 0.37 0.44 0.33 0.17 0.24 0.15 0.34 0.24 0.54 0.25 0.25 0.25 0.24 0.30

—

meaia 0.67 0.40 0.45 0.50 0.37 0.45 0.42 0.30 0.31 0.50 0.31 0.45 0.49 0.42 0.47 0.43 0.32 0.48 0.34 0.15 0.22 0.13 0.26 0.20 0.50 0.20 0.21 0.25 0.21 0.27
jas lecientemente maduras; (a) primer ciclo; (b) segundo ciclo.
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Tabla I (Continuación)

Potasio (% m. s.)

Organo Limbo (*) Peciolo (*) Parte aérea Corona

Flor.

(a)

Raíz

Trata¬

miento

Epoca Flor,
del ciclo

(a) (b)

Fruct.

(a) (b)

Dep.
Fruct.

(a) (b)

Flor.

(a) (b)

Fruct.

(a) (b)

Dep.
Fruct.

(a) (b)

Flor.

(a)

Dep.
Fruct- Fruct.

(b) (a) (b)

Otoño Flor.

(a) (b) (a)

c ♦ Dep‘Fruct. t-.Fruct.

(b) (a) (b)

Otoño

' (a) (b)

Fruct.

(b)

Dep.
Fruct.

(a) (b)

Otoño

(a) (b)

Ki 0.97 0.68 0.72 0.80 0.66 0.55 1.06 0.66 0.92 0.82 0.88 0.82 0.81 0.61 0.64 0.57 0.91 1.14 0.28 0.20 0.61 0.23 0.44 0.28 0.45 0.27 0.20 0.17 0.48 0.52

k2 1.30 1.05 1.11 1.19 1.04 0.94 2.39 1.88 1.84 1.97 1.68 1.62 1.24 1.30 0.92 0.98 0.99 1.18 0.34 0.41 0.71 0.34 0.58 0.41 0.55 0.57 0.25 0.41 0.57 0.80

N, k3 1.62 1.54 1.47 1.66 1.20 1.16 3.14 2.62 2.60 3.44 1.89 2.64 1.92 2.21 1.20 1.73 1.25 1.68 0.41 0.55 0.95 0.55 0.69 0.61 1.10 0.68 0.38 0.48 0.78 1.13

k4 1.89 1.94 1.80 2.11 1.50 1.32 4.50 4.25 4.16 4.90 3.06 3.43 2.91 2.90 2.48 2.20 1.64 1.99 0.45 0.88 1.19 0.71 0.80 0.75 1.85 0.98 0.50 0.61 0.93 1.31

k5 2.27 2.26 2.31 2.48 2.00 1.84 4.56 4.11 5.85 5.11 4.20 3.80 3.39 3.42 3.58 3.22 2.05 2.55 0.59 1.15 1.34 0.78 1.00 0.74 2.48 1.36 0.69 0.99 1.24 1.56

Media 1.61 1.49 1.48 1.65 1.28 1.16 3.13 2.70 3.07 3.26 2.34 2.46 2.05 2.09 1.76 1.74 1.37 1.71 0.41 0.64 0.96 0.52 0.70 0.54 1.29 0.77 0.40 0.53 0.80 1.06

K[ 0.88 0.76 0.68 0.82 0.65 0.76 1.02 0.66 0.85 0.85 0.82 1.03 0.63 0.53 0.54 0.66 0.83 1.11 0.26 0.22 0.52 0.17 0.39 0.39 0.33 0.32 0.18 0.17 0.41 0.42

k2 1.05 0.92 1.01 1.08 0.98 1.05 1.44 1.25 1.30 1.31 1.40 1.97 1.04 1.06 0.75 1.05 0.98 1.36 0.31 0.65 0.67 0.30 0.56 0.37 0.46 0.66 0.22 0.28 0.53 0.73

n2 k3 1.33 1.14 1.29 1.24 1.25 1.24 2.00 1.94 2.31 2.27 2.06 2.16 1.51 1.65 1.14 1.37 1.12 1.45 0.37 0.73 0.88 0.50 0.67 0.43 0.73 0.75 0.28 0.44 0.70 0.99

k4 1.82 1.66 1.66 1.63 1.72 1.45 3.60 3.02 3.40 3.37 2.93 2.80 1.90 2.37 1.50 1.93 1.27 1.76 0.49 0.63 1.09 0.68 0.76 0.70 1.15 1.04 0.42 0.63 0.83 1.16

k5 2.14 2.07 2.02 2.32 2.03 1.98 4.76 3.70 4.79 5.61 3.53 3.36 3.12 3.32 2.99 2.65 1.80 2.47 0.62 0.91 1.16 0.74 0.93 0.86 2.10 1.31 0.69 0.83 1.24 1.44

Media 1.44 1.31 1.33 1.42 1.33 1.30 2.66 2.11 2.53 2.88 2.15 2.62 1.64 1.79 1.38 1.53 1.20 1.63 0.41 0.63 0.86 0.48 0.66 0.55 0.95 0.82 0.36 0.45 0.74 0.95

K, 0.73 0.49 0.65 0.79 0.73 0.68 0.75 0.40 0.62 0.50 0.93 1.25 0.53 0.48 0.61 0.56 0.78 (0.78) 0.19 0.14 0.46 0.10 0.38 (0.14) 0.31 0.22 0.17 0.10 0.28 (0.41)

k2 1.10 1.00 0.83 0.93 1.09 1.05 1.28 1.19 0.99 1.05 1.36 1.71 0.89 0.93 0.68 0.93 0.87 1.29 0.28 0.27 0.58 0.27 0.46 0.38 0.41 0.39 0.17 0.22 0.44 0.51

n3 K, 1.28 1.08 1.06 1.19 1.23 1.24 1.91 1.72 1.55 1.65 1.88 2.57 1.09 1.13 1.02 1.23 0.91 1.51 0.32 0.46 0.75 0.35 0.59 0.43 0.54 0.59 0.24 0.27 0.54 0.65

k4 1.68 1.48 1.60 1.48 1.45 1.24 3.42 2.60 3.05 2.60 2.63 2.64 1.45 1.57 1.35 1.46 1.27 1.99 0.46 0.68 1.00 0.57 0.71 0.71 0.79 0.96 0.34 0.48 0.66 1.19

k5 2.18 1.92 2.09 2.08 1.81 1.85 4.34 3.46 3.98 4.33 3.23 3.46 2.08 2.86 2.00 2.31 1.66 2.44 0.49 1.03 1.34 0.63 0.92 0.70 1.36 1.83 0.65 0.99 0.83 1.52

Media 1.39 1.19 1.25 1.29 1.26 1.21 2.34 1.87 2.04 2.03 2.01 2.33 1.21 1.39 1.13 1.30 1.10 1.60 0.35 0.52 0.83 0.38 0.61 0.47 0.68 0.80 0.31 0.41 0.55 0.85

Calcio (% m. s.)

K, 0.95 1.04 0.74 1.17 0.84 1.16 0.95 0.92 0.80 0.84 0.71 0.98 1.09 1.25 1.25 0.82 1.06 1.35 0.55 0.69 0.63 0.59 0.58 0.86 0.54 0.82 0.63 0.92 0.68 0.94

k2 0.91 0.96 0.67 1.01 0.85 0.97 1.02 0.84 0.66 0.76 0.72 0.94 1.21 1.04 1.18 1.01 1.22 1.42 0.60 0.60 0.46 0.46 0.58 0.81 0.57 0.75 0.58 0.83 0.89 0.72

N, k3 0.83 0.91 0.94 0.93 0.86 1.06 0.91 0.71 0.85 0.76 0.74 0.83 1.11 0.99 1.43 0.92 1.12 1.49 0.59 0.61 0.64 0.51 0.56 0.86 0.56 0.70 0.41 0.82 0.77 0.74

k4 0.81 0.86 0.81 0.98 0.77 1.02 0.91 0.81 0.75 0.73 0.76 0.84 1.15 1.02 1.23 0.78 0.97 1.40 0.68 0.59 0.49 0.64 0.53 0.73 0.52 0.62 0.48 0.81 0.75 0.72

k5 0.91 0.69 0.74 0.90 0.81 0.83 1.01 0.79 0.85 0.57 0.75 0.73 0.97 0.97 1.16 0.68 0.87 1.35 0.64 0.63 0.64 0.66 0.47 0.75 0.53 0.68 0.55 0.77 0.72 0.63

Media 0.88 0.89 0.78 1.00 0.83 1.01 0.96 0.81 0.78 0.73 0.74 0.86 1.11 1.05 1.25 0.84 1.05 1.40 0.61 0.62 0.57 0.57 0.54 0.80 0.54 0.71 0.55 0.83 0.76 0.75

K, 1.01 0.83 0.74 0.97 1.02 0.93 1.18 1.00 0.74 0.96 0.66 0.96 1.13 1.13 1.56 0.64 1.07 1.14 0.49 0.61 0.56 1.28 0.57 0.56 0.60 0.69 0.75 0.97 0.93 0.65
n 8Q

k2 0.87 0.97 0.69 0.90 0.38 0.93 1.14 0.91 0.66 0.79 0.62 0.79 1.15 1.09 1.36 0.79 1.01 1.20 0.55 0.52 0.56 0.82 0.57 0.72 0.58 0.71 0.67 0.92
0 81

N, k3 0.90 0.80 0.66 0.94 0.92 0.90 1.04 0.81 0.71 0.76 0.63 0.76 1.18 1.19 1.19 0.88 0.91 1.16 0.49 0.63 0.50 0.66 0.50 0.69 0.65 0.73 0.57 U.o4
0 83

k4 0.81 0.76 0.82 0.86 0.89 0.84 0.74 0.65 0.77 0.63 0.59 0.63 1.14 0.86 1.28 0.78 1.02 1.01 0.56 0.63 0.56 0.74 0.50 0.71 0.62 0.73 0.58 U.ol U. ¡ j
n ab 0 81

k5 0.91 0.69 0.63 0.80 0.67 0.80 0.88 0.56 0.60 0.60 0.58 0.60 0.99 0.89 0.96 0.73 0.88 1.06 0.54 0.58 0.46 0.62 0.56 0.78 0.50 0.70 0.54

Media 0.90 0.81 0.71 0.89 0.90 0.88 1.00 0.79 0,70 0.75 0.62 0.75 1.12 1.03 1.27 0.76 0.98 1.11 0.53 0.59 0.53 0.82 0.54 0.69 0.59 0.71 0.62 0.86 0.82 0.80

K, 0.98 0.95 0.66 1.06 0.67 0.95 1.23 0.94 0.67 0.90 0.59 0.90 1.13 1.19 1.21 0.90 0.89 (1.22) 0.56 0.76 0.49 0.91 0.66 (0.80) 0.66 0.75 0.74 1.18
0 0(3

l.oo (i.4a;
1 nn i .44

k2 0.94 0.79 0.71 0.86 0.75 0.84 1.26 0.79 0.75 0.87 0.59 0.87 1.03 1.11 1.35 0.64 0.96 1.25 0.66 0.74 0.59 0.74 0.58 0.72 0.62 U.04
0 90 0 88 1.58

n3 K, 0.90 0.83 0.64 0.66 0.68 0.63 1.02 0.80 0.68 0.68 0.61 0.68 0.99 1.10 1.28 0.66 1.07 0.99 0.58 0.63 0.52 0.89 0.60 0.66 0.64 u.co U.OJ
n aa 0 93 0 81 1.14

k4 0.84 0.69 0.62 0.86 0.66 0.71 0.85 0.68 0.66 0.59 0.63 0.59 1.20 1.18 1.26 0.82 0.90 1.01 0.56 0.58 0.53 0.94 0.55 0.69 0.60 U.jo
0 51 0 61 0 60 0.81

k5 0.96 0.68 0.59 0.84 0.61 0.76 1.01 0.70 0.61 0.63 0.54 0.63 0.99 0.80 0.90 0.84 0.89 1.04 0.57 0.55 0.44 0.62 0.56 0.64 0.57

Media 0.92 0.79 0.64 0.90 0.67 0.78 1.07 0.78 0.67 0.73 0.59 0.73 1.06 1.08 1.20 0.77 0.94 1.10 0.59 0.66 0.51 0.82 0.59 0.70 0.62 0.65 0.68 0.93 0.26 1.29

(*) Hojas recientemente maduras; (a) primer ciclo; (b) segundo ciclo.
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Tabla I (Continuación)

(Magnesio (% m. s.)

Organo Limbo (*) Peciolo (*) Parte aérea Corona Raíz

Dep. Dep. Dep. Dep. Flor.
Trata- Epoca Flor. Fruct. Fruct. Flor. Fruct. F¡or Flor. Fruct. Fruct Otoño Flor. Fruct. Fmct Otoño Flor. Fruct. Fruct Otoño
miento del ciclo

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

K, 0.33 0.41 0.44 0.64 0.57 0.47 0.45 0.46 0.48 0.60 0.39 0.47 0.48 0.54 0.65 0.64 0.50 0.80 0.53 0.49 0.33 0.29 0.42 0.27 0.64 0.26 0.23 0.20 0.25 0.50
k2 0.36 0.35 0.46 0.60 0.75 0.37 0.51 0.39 0.47 0.55 0.39 0.40 0.60 0.52 0.71 0.67 0.54 0.59 0.53 0.43 0.38 0.27 0.34 0.40 0.65 0.39 0.19 0.25 0.24 0.50

N, K, 0.32 0.35 0.52 0.62 0.57 0.40 0.49 0.23 0.62 0.60 0.43 0.37 0.52 0.49 0.75 0.61 0.54 0.62 0.57 0.40 0.35 0.33 0.40 0.41 0.61 0.35 0.28 0.25 0.29 0.38
K4 0.32 0.43 0.47 0.51 0.58 0.41 0.48 0.49 0.49 0.47 0.41 0.46 0.49 0.47 0.58 0.45 0.47 0.47 0.59 0.36 0.30 0.32 0.37 0.36 0.70 0.35 0.31 0.24 0.30 0.33
K; 0.39 0.39 0.42 0.46 0.52 0.40 0.65 0.54 0.43 0.39 0.35 0.31 0.46 0.42 0.52 0.43 0.40 0.41 0.48 0.32 0.28 0.29 0.34 0.33 0.62 0.40 0.17 0.24 0.27 0.30

Media 0.34 0.39 0.46 0.57 0.60 0.41 0.50 0.42 0.50 0.52 0.38 0.40 0.51 0.49 0.64 0.56 0.49 0.58 0.54 0.40 0.33 0.30 0.37 0.35 0.64 0.35 0.24 0.24 0.27 0.40

K, 0.44 0.31 0.49 0.50 0.59 0.43 0.58 0.49 0.50 0.48 0.41 0.35 0.52 0.38 0.69 0.53 0.56 0.77 0.40 0.31 0.30 0.16 0.30 0.29 0.84 0.22 0.20 0.20 0.26 0.67
K, 0.39 0.33 0.47 0.50 0.58 0.36 0.58 0.56 0.48 0.40 0.42 0.51 0.53 0.42 0.75 0.57 0.50 0.68 0.49 0.38 0.30 0.24 0.30 0.28 0.91 0.33 0.20 0.29 0.22 0.55

n2 k3 0.40 0.43 0.48 0.50 0.58 0.35 0.60 0.43 0.54 0.55 0.41 0.40 0.54 0.47 0.63 0.54 0.47 0.56 0.50 0.49 0.29 0.30 0.33 0.28 0.87 0.43 0.22 0.36 0.24 0.39
k4 0.33 0.39 0.50 0.45 0.68 0.40 0.45 0.39 0.52 0.46 0.37 0.30 0.58 0.44 0.74 0.51 0.58 0.51 0.42 0.38 0.31 0.31 0.31 0.27 0.90 0.40 0.32 0.34 0.25 0.33
K, 0.38 0.35 0.43 0.43 0.58 0.43 0.50 0.38 0.42 0.40 0.35 0.29 0.48 0.42 0.55 0.48 0.48 0.53 0.42 0.35 0.25 0.25 0.23 0.26 0.91 0.35 0.19 0.32 0.29 0.33

Media 0.39 0.36 0.47 0.48 0.60 0.39 0.54 0.45 0.49 0.46 0.39 0.37 0.53 0.43 0.67 0.54 0.52 0.61 0.45 0.38 0.29 0.25 0.29 0.28 0.89 0.35 0.23 0.30 0.25 0.45

K, 0.19 0.47 0.44 0.55 0.68 0.54 0.60 0.59 0.44 0.62 0.43 0.56 0.69 0.39 0.68 0.65 0.53 (0.57) 0.47 0.18 0.25 0.11 0.27 (0.28) 0.86 0.15 0.19 0.20 0.27 (0.25)
n3

K, 0.39 0.37 0.52 0.48 0.64 0.40 0.61 0.50 0.52 0.50 0.44 0.47 0.60 0.39 0.75 0.51 0.54 0.55 0.52 0.23 0.27 0.18 0.26 0.33 1.04 0.19 0.20 0.22 0.27 0.47
k2 0.41 0.36 0.47 0.46 0.58 0.30 0.62 0.42 0.47 0.53 0.40 0.38 0.64 0.42 0.74 0.51 0.59 0.55 0.49 0.29 0.22 0.26 0.25 0.29 0.90 0.36 0.21 0.35 0.27 0.47
k4 0.42 0.29 0.45 0.37 0.54 0.41 0.62 0.38 0.50 0.48 0.42 0.27 0.59 0.53 0.74 0.54 0.52 0.54 0.48 0.44 0.29 0.34 0.23 0.28 1.03 0.51 0.20 0.51 0.24 0.40
K5 0.43 0.31 0.44 0.34 0.52 0.52 0.56 0.44 0.42 0.43 0.40 0.32 0.52 0.41 0.61 0.52 0.57 0.48 0.47 0.33 0.25 0.26 0.23 0.24 1.17 0.43 0.21 0.54 0.22 0.40

Media 0.37 0.36 0.46 0.44 0.59 0.43 0.60 0.47 0.47 ■0.51 0.42 0.40 0.61 0.43 0.70 0.55 0.55 0.54 0.49 0.29 0.26 0.23 0.25 0.29 1.00 0.33 0.20 0.32 0.25 0.39

Hierro (ppm. m. s.)

N,

K,
K3
K,
K4
K,

Media

K,
K2
Kj
K,
K,

N3

K,
K3
k3
k4
k5

Media

128 152

105 151
103 133

Media 116 139

179 148 159 76 173 57 147 60 119 175 191 226 204 266 236 460 454 52 960 825 850 1160 606 2152 4377 3051 1855
125 168 117 53 173 60 136 60 83 129 192 196 174 297 182 370 636 58 800 683 1020 671 712 2632 3077 3244 2054
142 129 139 66 112 69 143 56 99 249 192 159 214 204 202 374 685 43 665 584 1204 918 1032 2080 3651 3824 2371
152 126 149 105 147 75 98 54 108 317 190 175 219 201 156 551 741 46 582 600 796 899 981 1887 3400 3282 1652
152 123 125 137 182 62 67 54 91 185 223 164 265 248 154 323 494 53 512 430 690 975 625 1434 2107 3206 1367

150 139 138 87 157 65 118 57 100 211 198 184 215 243 186 416 602 51 704 624 912 931 791 2037 3322 3321 1860

108 115 126 44 178 58 69 59 85 133 169 230 189 240 185 466 547 60 728 705 512 848 612 2308 3859 3505 1600
116 138 142 60 188 59 74 81 74 164 181 209 206 219 183 407 534 58 613 718 673 566 808 2204 3607 4225 2184
116 135 118 42 151 57 84 92 99 173 174 146 200 272 169 419 504 49 607 676 764 1304 642 2111 3313 3251 2021
ni 135 99 64 167 64 96 52 74 176 168 174 192 275 152 563 361 54 613 784 849 1334 585 2938 3093 3387 2506
125 143 126 40 164 64 108 60 74 225 172 191 225 300 172 496 344 59 501 798 866 642 511 2472 2365 2796 2609

115 133 122 50 170 60 86 69 81 174 173 190 208 261 172 470 458 56 612 736 733 939 632 2407 3247 3433 2184

118 143 138 107 193 74 132 62 64 141 157 182 289 237 (243) 398 504 40 773 1164 (768) 817 653 2122 3691 2735 (2602)116 165 152 103 180 70 125 62 103 260 142 433 203 263 204 710 577 57 805 712 948 1247 770 3151 3735 3604 2169117 152 133 94 175 59 103 51 90 122 138 338 197 340 180 643 499 67 757 904 825 990 516 2269 3569 3426 2404116 157 116 57 91 66 90 59 62 142 183 295 168 230 234 379 375 66 677 1089 612 1010 387 2815 2530 3459 2139152 200 143 65 145 66 78 53 74 183 161 223 220 204 166 624 849 47 574 719 688 1179 626 3337 2384 3622 2264

124 169 136 85 157 67 106 57 83 170 156 294 215 255 206 551 561 51 717 918 768 1049 590 2747 3182 3369 2316
*> Hoja, recientemente maduras; (a) primer ciclo; (b) segundo ciclo
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Tabla I (Continuación)

Manganeso (ppm. m. s.)

Organo Limbo (*') Peciolo (*) Parte aérea Corona Raíz

Trata- Epoca Flor. Fruct.
Dep.

Fruct.
Flor. Fruct.

Dep.
Fruct.

Flor. Fruct.
Dep.
Flor.

Flor. Flor. Fruct.
Dep.

Fruct. Otoño Flor. Fruct.
Dep.

Otoño

miento del ciclo
(a) (b) (a) (b) (a) (b) (b)(a) (b) (a) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

K, 355 211 151 190 182 118 114 108 94 48 85 48 193 225 226 134 184 203 45 25 59 24 60 64 40 6.1 52 40 41 55

k2 355 210 118 196 189 116 115 96 80 53 80 39 317 309 183 154 203 210 48 34 57 30 55 57 54 6.1 50 60 48 48

n3 k3 315 187 176 211 173 137 104 91 101 77 90 67 379 281 217 188 200 225 49 40 52 37 56 83 50 30 52 67 52 63

K4 341 196 149 259 183 152 105 108 93 92 109 74 388 264 192 164 177 183 58 46 52 43 52 43 54 30 45 64 51 42

K; 390 220 169 197 188 130 111 117 97 68 110 74 262 230 194 133 179 170 54 35 69 40 57 40 38 25 44 65 53 36

Media 351 207 153 211 183 131 110 104 93 68 95 60 308 268 202 155 189 198 51 36 58 35 56 57 47 19 49 59 49 49

K, 260 123 129 137 145 96 84 80 71 46 66 46 216 166 216 101 151 183 45 30 53 27 52 50 52 6.0 59 59 48 47

k2 271 137 122 145 150 122 94 75 66 46 67 53 182 192 177 124 141 207 29 45 48 30 52 38 37 6.0 45 56 55 57

N, k3 280 145 131 189 150 130 90 95 84 80 97 60 275 234 148 140 160 182 32 42 45 30 54 44 43 6.1 45 55 64 45

K4 285 122 139 158 150 95 101 73 77 78 97 53 224 198 182 129 157 137 32 25 47 37 44 36 50 6.0 54 54 51 44

k5 317 115 137 145 168 95 99 79 92 69 116 74 220 209 165 119 167 157 57 30 58 39 49 49 48 6.0 60 50 50 54

Media 283 128 132 155 153 108 94 80 78 64 89 57 223 200 178 123 155 173 39 34 50 33 50 43 44 6.0 53 55 54 49

K, 248 139 147 151 150 123 92 110 69 85 61 96 210 165 164 140 146 (152) 47 20 40 25 40 (28) 37 6.1 57 54 54 (43)

k2 235 115 132 115 152 116 92 86 81 45 76 71 128 151 163 113 159 173 41 20 49 27 49 39 46 6.0 54 54 49 30

n2 k3 245 109 126 123 151 80 78 70 76 57 69 67 146 149 200 116 173 124 29 20 55 27 55 26 69 6.1 59 36 53 30

K. 225 109 114 116 134 74 82 67 70 48 63 46 199 168 163 124 147 148 28 36 47 30 47 26 30 5.0 53 40 49 43

k5 238 88 124 116 141 88 78 82 85 56 68 67 144 160 172 123 137 104 53 30 46 24 46 39 32 6.1 54 45 47 50

Media 238 112 129 124 146 96 84 83 76 58 67 69 165 159 172 123 152 140 40 25 47 27 47 31 43 5.9 55 46 50 34

(*) Hojas recientemente maduras; (a) primer ciclo; (b) segundo ciclo.
Boro (ppm. m. s.)

2° año

Organo Limbo Parte aérea Corona Raíz

Trata- Epoca Flor. Fruct.
Dep. Flor. Fruct. Otoño Flor.

Dep. Otoño Flor.
Dep. Dep.

miento del ciclo Flor. Flor. Fruct.

K, 221 228 190 319 296 499 41 39 53 42 41 109

k2 239 284 259 419 369 565 45 33 51 39 38 96

N, k3 308 236 232 222 295 558 31 40 48 31 43 95

k4 247 284 230 180 245 473 23 41 41 34 46 80

k5 228 235 175 210 277 377 28 38 39 48 60 71

Media 249 233 217 270 296 494 34 38
! 4^ ON 39 46 90

K, 274 311 368 528 251 764 44 36 76 25 41 152

k2 232 221 301 291 259 560 32 45 54 45 34

n3 k3 262 302 314 343 396 671 43 38 53 54 44

k4 285 293 287 290 414 533 36 49 57 44 64
QET

k5 209 224 267 322 380 451 18 31 56 44 38

Media 252 270 307 355 340 596 35 40 59 42 44 118

N2

K,
K,
K3
k4
K,

(195)
244
190
199
163

(267)
174
237
296
272

(272)
329
198
195
284

(477)
354
276
479
244

(343)
503
282
327
485

(467)
358
287
354
438

33
44
29
48
21

34
41
41
44
46

(41)
49
40
45
52

(34)
54
46
62
9

40
38
53
42

101
66
70
95

Media 198 249 256 366 388 381 35 41 45 41 44 99
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Tabla II

Incidencia del N y del K del medio en la composición mineral de la planta
Análisis de la varianza (F)

Ele- Parte de la

mentó planta

Epoca del
ciclo xN

(a) (b) (a)

K

(b) (a)

N

(b)

Epoca
ciclo

(a)

del

xN

(b)

N

(b)

x K

(a)

Limbo kkk *** * kkk * ns ns ns ns ns

Peciolo *** •kirie
ns

kkk ns k
ns ns ns ns

N Parte aérea *** kkk k kkk *
ns ns

*
ns ns

Corona *** kkk
ns ns ns ns ns ns ns ns

Raíz kkk kkk
ns ns ns ns ns ns ns ns

Limbo kk ns kkk ns kk
ns ns ns ns ns

Peciolo ns ns ns
* kk

ns ns ns ns ns

P Parte aérea ns ns
**

ns ns ns ns ns ns ns

Corona *** kk *
ns ns

*
ns ns ns ns

Raíz ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Limbo *** kkk kkk kkk * ***
ns

kk
ns **

Peciolo *** kkk kkk kkk ns ** kk kkk
ns **

K Parte aérea kkk kkk kkk *** * kk *** kkk **
ns

Corona *** k kkk *** ns ns kkk ns ns ns

Raíz kkk kk kkk kkk k * *** kk
ns kk

Limbo kk *** k kkk kk
ns k ns ns

k

Peciolo * ns
k *** kk ns kk ns ns ns

Ca Parte aérea ns ns
kk ns ns

*
ns ns ns ns

Corona ns ns ns ns ns
*

ns ns ns ns

Raíz kkk *** kkk ** ns *** * ns ns ns

Limbo ns
* ns * ns

*
ns

*
ns ns

Peciolo ns ns k kk * ns ns ns ns ns

Mg Parte aérea *** ns *** *** ns ns ns ns ns
kk

Corona kkk kk kk k kk
ns ns ns ns ns

Raíz ns ns ns ns ns ns ns ns ns
k

Limbo *** * ns ns ns
kk

ns ns ns ns

Peciolo ns ns ns ns
*

ns ns ns ns ns

Fe Parte aérea ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Corona * *
ns ns ns ns ns ns ns ns

Raíz ns ns ns
**

ns ns ns
**

ns ns

Limbo kkk kkk
ns ns

*** kkk
ns ns ns

**

Peciolo kkk kk kk * * kk * ns
kk kk

Mn Parte aérea •kirie kkk
ns

k * kk
ns ns ns ns

Corona ieie kk *
ns ns ns ns ns ns ns

Raíz ns
kk

ns ns ns ns ns ns ns ns

Limbo kk
ns ns ns ns

Peciolo — — — —
—

B Parte aérea *
ns

* ns ns

Corona ns ns ns ns ns

Raíz ns ns ns ns ns

(a) primer ciclo; (b) segundo ciclo.
***: P = 0.001; **: P = 0.01; *: P = 0.05; ns: no significativo.
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El magnesio varía con la composición del medio de forma, en gene¬
ral, análoga al fósforo. Frente al nitrógeno sólo varía significativamente,
en los dos años de cultivo, en la corona; su concentración disminuye
con las dosis crecientes, en particular, para los tratamientos de menor
contenido en potasio. Frente al potasio, la relación es significativa en
ambos años en el peciolo, en el total de la parte aérea y en la corona; la
relación es generalmente inversa, si bien está condicionada por la dosis
de nitrógeno; para la dosis más alta de nitrógeno la relación tiende a
ser directa, aunque la interacción sólo llega a ser significativa en la
parte aérea y en el segundo año.

El hierro varía significativamente con el nitrógeno del medio en el
limbo y en la corona, pero mientras que en el primer año sigue, en
general, una relación creciente, en el segundo la concentración se hace
mínima para la dosis intermedia.

El manganeso es uno de los nutrientes que junto al nitrógeno y al
potasio sigue una relación más uniforme en todos los órganos con el
nitrógeno del medio; su concentración disminuye con las dosis crecien¬
tes. En las hojas la relación depende de la época del ciclo y, en general,
de la dosis de potasio; la disminución que experimenta la concentración
de manganeso es mayor durante la floración y disminuye en los períodos
siguientes y es también mayor para las dosis más altas de potasio.
Frente al potasio del medio la relación es significativa en ambos años
en el peciolo, pero depende de la dosis de nitrógeno; para la dosis más
alta de nitrógeno la relación es decreciente, mientras que para las más
bajas la concentración de manganeso tiende a aumentar con el potasio
del medio.

El boro varía significativamente con las dosis de nitrógeno en las
hojas; su concentración es máxima para la dosis intermedia.

Discusión

Las respuestas de los nutrientes en la planta a la composición del
medio en nitrógeno o en potasio varían, en algunos casos, con la dosis
del otro nutriente; las interacciones llegan a ser significativas, particu¬
larmente en el segundo año, en el caso del potasio, del calcio, del
magnesio y del manganeso. Estos resultados pudieran deberse, en parte
a que tanto la forma de nitrógeno asimilada, así como la localización de
la reducción del nitrato, varíen con las dosis de nitrógeno y de potasio
del medio.

Según Blatt (4), la planta de fresa toma preferentemente la forma
amoniacal a la nítrica y además la reducción del nitrato en la raíz es
menor cuando se suministra el nitrógeno como nitrato amónico en lugar
de nitrato solamente. Por otra parte, según Michael et al (12), la razón
de absorción del amonio a la del nitrato depende del contenido de
hidratos de carbono de la planta: con deficiencia en estos compuestos,
como sucede en el caso de deficiencia en potasio, la absorción del amo¬
nio se restringe en mayor extensión que la del nitrato. Según esto, al
aumentar la dosis de nitrógeno podría aumentar en mayor proporción
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la absorción de la forma amoniacal que la nítrica, a la vez que la
reducción del nitrato en la raíz podría disminuir; asimismo, al disminuir
la dosis de potasio, disminuiría la absorción de amonio en mayor pro¬
porción que la del nitrato. Pero, tanto la forma de nitrógeno asimilada
como la localización de la reducción del nitrato, afectan a la absorción
y distribución de los nutrientes en la planta y como consecuencia la
respuesta en la planta de los nutrientes a la composición del medio.

Se han determinado las variaciones que experimenta el porcentaje
de calcio en la suma catiónica, correspondiente a la planta entera, con
la dosis de nitrógeno. En el primer año el porcentaje de calcio no
experimenta variaciones notables; en el segundo, tabla III, aumenta du¬
rante la fructificación con las dosis crecientes de nitrógeno cuando las
de potasio son más bajas, siendo el efecto menor en la postmaduración
y en el otoño; en cambio, para los tratamientos de mayor contenido en
potasio las variaciones son pequeñas. Este resultado podría interpre¬
tarse en el sentido de que en el segundo año para las dosis más bajas
de potasio la proporción de nitrógeno nitrato reducido en la raíz dis¬
minuye al aumentar la dosis de nitrógeno; en el primer año este efecto
podría ser menos acusado debido al mayor desarrollo de la raíz.

Tabla III

Porcentaje de calcio en la suma catiónica
Planta entera (2.° año)

Trata¬

miento
Epoca del

ciclo
Fructificación Después de la

fructificación
Otoño

K, 48.9 46.6 46.2

K2 38.4 41.9 44.2

N, k3 36.5 37.4 42.9

k4 32.7 35.7 41.7

k5 30.4 29.9 39.1

37.3 38.3 42.8

K, 50.4 53.3 38.5

k2 42.7 45.1 42.9

n2 k3 38.8 37.8 43.2

K< 32.3 34.1 40.9

k5 29.7 29.5 39.1

38.8 40.0 40.9

K, 61.2 58.9 —

k2 47.5 43.2 48.0

Nj k3 45.8 38.5 43.1

K. 37.3 37.0 39.8

k5 27.2 31.5 35.7

40.0 41.8
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Por lo tanto, si la proporción de nitrógeno nitrato absorbido por la
planta y del que se reduce en la raíz varía con las dosis de nitrógeno y
de potasio, con la época del ciclo e incluso con el año, la respuesta de la
composición de la planta a la del medio debe ser compleja.

La relación directa de la concentración de nitrógeno en la planta con
su composición en el medio es descrita por varios autores; según Walt-
man (18), la fresa es muy sensible a la dosis de nitrógeno. En cuanto a
la incidencia del potasio en la concentración de nitrógeno en la hoja,
se interpreta como efecto de dilución debido al crecimiento. En princi¬
pio la variación en la concentración de nitrógeno con la dosis de potasio
sugiere una proporción diferente en la síntesis de proteínas y de hidra¬
tos de carbono; para las dosis más bajas de potasio, para las que la
concentración de nitrógeno es más alta, la síntesis de hidratos de car¬
bono se restringiría en mayor grado que la de proteínas. La concentra¬
ción mínima de nitrógeno para la dosis N, corresponde al tratamiento
K4, lo cual supondría que para este tratamiento la razón hidratos de
carbono/proteínas es máxima; como se verá en trabajos posteriores el
tratamiento N3K4 es el que da lugar a una nutrición más equilibrada de
la planta.

Varios autores como Co'ic y Lesaint (6), Al-Ani y Ouda (1), etc., in¬
dican que la relación antagónica entre cationes se manifiesta con inten¬
sidad diferente en los diversos órganos y depende también del estado de
crecimiento. La relación entre el potasio y el calcio es un hecho que se
da en la mayoría de las plantas; concretamente en el caso de la fresa,
existen varias referencias en este sentido, tales como las descritas por
Lenz y Bunemann (10), Smith y Childers (16), Chiu y Bould (5), etc. En
este trabajo el potasio y el calcio se comportan como antagónicos en
todos los órganos de la planta, si bien la relación no es siempre signi¬
ficativa; en cambio, la relación entre el potasio y el magnesio es inversa
en las hojas y directa en la corona y en la raíz, aunque solamente es
significativa en el total de la parte aérea, tabla IV. La relación entre el
potasio y el magnesio pudiera depender de la forma de nitrógeno asi¬
milada; anteriormente se ha indicado que la incidencia negativa de las
dosis crecientes de potasio en la concentración de magnesio se mani¬
fiesta principalmente para las dosis más bajas de nitrógeno.

Las variaciones que experimenta la concentración de magnesio pu¬
dieran estar relacionadas con las de fósforo, las cuales, a su vez, podrían
depender de la cantidad de nitrógeno asimilada en forma amoniacal o
nítrica. El magnesio sigue en todos los órganos una relación directa con
el fósforo que es, en general, más significativa que con el potasio. Si se
admite que la planta de fresa toma preferentemente la forma amoniacal
a la nítrica, aquella forma favorecería la absorción del anión fosfato, el
cual, a su vez, podría incidir sobre la toma y distribución del magnesio.

Al considerar la incidencia del nitrógeno del medio en la distribu¬
ción de nutrientes en la planta, se ha observado que el porcentaje de
todos ellos aumenta en la parte aérea. Este hecho coincide con la inci¬
dencia del nitrógeno en el crecimiento de los diferentes órganos, ya que
este nutriente favorece más el desarrollo de la parte aérea que el de la
corona y el de la raíz. Sin embargo, no todos los nutrientes experimen-
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Tabla IV

Relaciones de los nutrientes en la planta
Cálculo estadístico (regresión lineal)

Nutrientes K - Ca K - Mg Mg - P Mm - Ca

Ciclo (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)

Limbo (_) ns (_) *** (—) ns (—) ns ( + ) ns ( + ) ** ( _}_ ) *** ( + ) **
Peciolo (—) ns (—) *** (—) ns (—) ns ( + ) * ( + ) * ( + ) * ( + ) ns

Parte aérea (_) ns (-) ** (-) ** (_) ** ( + ) ns ( + ) ** ( + ) ns ( + ) ***
Corona ( + ) * (-) * ( + ) ns ( + ) ns ( + ) *** ( ) *** ( + ) ns ( + ) ns

Raíz (-) * (-) * ( + ) ns ( + ) ns ( + ) ns ( + ) ** ( + ) * ( + ) *

tan el mismo incremento, tabla V; los porcentajes de fósforo y de
magnesio son los que aumentan en mayor cantidad, lo que coincide con
el comportamiento sinérgico de estos nutrientes; según Miller (13), el
magnesio actúa como portador del fósforo. Estos resultados pueden in¬
terpretarse en el sentido de que el nitrógeno favorece la traslocación
de fósforo y de magnesio a la parte aérea; con respecto al fósforo, Leon-
ce y Miller (11) indican que cuando la fuente de nitrógeno es el nitrato,
se acumula en la raíz en mayor proporción que cuando es el amonio.

Tabla V

Distriución de nutrientes en la planta
Incremento medio en el % de nutrientes en la parte aérea al aumentar

la dosis de N de N, a N,

Epoca Elemento
del ciclo N P K Ca Mg Fe Mn B

Floración (a) 9.8 12.0 14.5 12.3 13.1 4.1 3.3
Fructificación (b) 14.2 30.2 12.8 20.6 23.0 14.3 6.8 12.2

Media 12.0 21.1 13.7 16.5 18.0 9.2 5.1

Después de la (a) 4.4 13.5 7.7 7.3 13.6 8.3 4.8
Fructificación (b) 6.4 8.5 8.6 2.0 8.7 4.2 3.9 4.8

Media 5.4 11.0 8.2 4.7 11.2 6.3 4.4

n - (b)Otono . .

(a)
12.7 18.8 14.3 8.7 21.9 4.2 7.8
14.3 22.1 21.5 6.4 20.4 5.0 14.1 8.5

Media 13.5 20.5 17.9 7.6 21.2 4.6 11.0

Media Total 10.3 17.5 13.3 9.6 16.8 6.7 oooó

(a) Primer ciclo.
(b) Segundo ciclo.



Las relaciones del manganeso con las dosis de nitrógeno coinciden
con las observaciones de Vlamis y Williams (17), quienes indican que el
amonio incide negativamente en la absorción de manganeso. Asimismo,
el efecto negativo de la dosis más alta de nitrógeno en la concentración
de boro en las hojas coincide con los resultados de Rajaratnam (14),
quienes indican que las dosis elevadas de nitrógeno inciden negativa-
mente en la concentración de boro de las hojas.

Otros nutrientes que presentan un comportamiento sinérgico son el
calcio y el manganeso, tabla IV; según Heenan y Cárter (8), cada uno de
estos nutrientes altera la movilidad del otro.

755INFLUENCIA DE N Y K EN CULTIVO DE FRESA

Resumen

Se describen las relaciones de las concentraciones de N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn
y B en diferentes órganos de la planta con el N (1/3 en forma amoniacal y 2/3
nítrica) y con el K del medio nutritivo, en cultivo de arena.

Las dosis crecientes de N aumentan la concentración de nitrógeno en todos los
órganos y la de calcio en la raíz, mientras que disminuyen las de potasio y man¬
ganeso en todos los órganos y las de fósforo y magnesio en la corona. La dosis
más alta de N aumenta la concentración de hierro en el limbo y en la corona y
disminuye la de boro en las hojas.

Las dosis crecientes de K aumentan la concentración de potasio en todos los
órganos, mientras que disminuyen la de calcio en las hojas y en la raíz y, general¬
mente la de magnesio de las hojas y en la corona y la de manganeso en las
hojas. La relación del magnesio y del manganeso con la dosis de potasio depende
de la dosis de nitrógeno; es, en general, directa para la dosis más alta. Para las
dosis más bajas de K aumenta la concentración de nitrógeno en las hojas.
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INCIDENCIA DE LA CONCENTRACION DE CALCIO DEL
MEDIO NUTRITIVO EN EL DESARROLLO DE LA

PLANTA DE LECHUGA

por

M.“ P. SANCHEZ CONDE

S U M M A R Y

INCIDENCY OF THE CALCIUM CONCENTRATION OF THE NUTRITIVE
MEDIUM IN THE DEVELOPMENT OF THE LETTUCE PLANT

The lettuce plant is submited to a dosis of 5-10-20-30 and 40 me. Ca/1 sol. in
hydroponics culture in sand. The Hoagland and Snyder solution is used. In this
solution the calcium concentration is changed carrying out 2 gatherings; one having
place in the 25 days and the other one in the 36 days after the treating has been
implanted.

The maximun yield is obtained with 5 me. Ca/1 sol. having influence the rest
of the applied dosis in the total weight of the plant, the same as in the bud,
third crown and stem. The proportion of leaves with regard to the total weight of
the plant decreases with the applied Ca and the lenght of treatment, while the
results are hurtful for the buds.

Introducción

En el presente trabajo se somete la planta de lechuga a diferente
duración de distintas dosis de calcio con objeto de realizar el estudio
sobre su influencia tanto en el peso total de la planta como en diversas
partes de la misma, ya que el calcio es uno de los elementos conside¬
rado entre otros investigadores por Burstróm (2) y Uhrstróm (8) como
un factor que interviene en la elongación de las células y por Dvorak (4)
y Queen (6) en numerosas reacciones metabólicas.

Parte experimental
En cultivo hidropónico en arena se aplican a la planta de lechuga

durante 25 días y 36 días, dosis de 5-10-20-30 y 40 m.e. de calcio por
litro de solución nutritiva.

La solución base, en la que se varía la concentración de calcio, es la
utilizada por Hoagland y Synder que posee por litro 5 m.e. de K,
10 m.e. de Ca, 15 m.e. de N03, 4 m.e. de Mg, 4 m.e. de S04, 2 m.e. de P04;
va adicionada además de microelementos con el hierro en forma de
tartrato.

Las semillas de lechuga, variedad oreja de mulo, se siembran directa¬
mente en los tiestos en un golpe de 6 a 8 semillas. Los riegos después
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de la nascencia se realizan con la solución base diluida a 1/3, seleccio¬
nando las plantas hasta dejar una sola por tiesto, al mismo tiempo que
se va aumentando la concentración de la solución nutritiva, que se apli¬
ca a concentración normal, cuando las plantas tienen unos 3 cm de
altura. Se continúa aplicando esta misma solución hasta que las plantas
tienen 8 cm, en cuyo momento se procede a la implantación de los
tratamientos con diferente concentración de calcio.

Como control se toman las plantas cultivadas con 10 m.e. Ca/1. solu¬
ción, concentración que posee la solución Hoagland y Snyder. El trata¬
miento de 5 m.e. de Ca/1. sol. lleva además nitrato amónico para someter
a la planta a la misma concentración de nitrógeno que posee la solución
control.

Las plantas se cultivan de mediados de octubre a finales de noviem¬
bre verificando cuatro repeticiones de cada tratamiento. Los resultados
que aparecen en el trabajo son los valores medios de estas cuatro repe¬
ticiones.

Datos experimentales y discusión
Las dosis de calcio aplicadas a la planta tienen influencia tanto en

el peso de la planta completa como en el de las distintas partes en que
se ha dividido para su estudio (brote, hojas, tercera corona, tallo).

En la planta completa se acusa distinta respuesta para la duración
del tratamiento de 25 días y 36 días, pues mientras en este último el
peso de la planta entera acusa un descenso sistemático a medida que
aumenta la concentración de las dosis de calcio aplicadas a la misma,
para la duración del tratamiento de 25 días se produce el peso máximo,
como en el anterior, con la dosis de 5 m.e. de Ca/1. sol. (la más baja
utilizada), pero después aparecen una serie de oscilaciones en el peso
para el resto de las concentraciones de calcio aplicadas.

El peso de las diferentes partes de la planta se ve afectado por las
dosis de calcio utilizadas en el experimento, manifestándose más clara¬
mente esta influencia con la duración del tratamiento.

En las hojas de las plantas con 36 días de duración del tratamiento
se pone de manifiesto una disminución sistemática en su peso al aumen¬
tar la concentración de calcio del medio nutritivo, esta disminución ya
queda iniciada, aunque no de forma tan clara, en el tratamiento de
25 días.

La respuesta del peso del brote es opuesta con la duración del trata¬
miento, pues mientras para las plantas con 25 días parece acusarse una
disminución del mismo al aumentar las dosis de calcio, en las plantas
con 36 días de tratamiento se acusa un aumento, aunque no sistemático
con las concentraciones de calcio aplicadas. Por los datos obtenidos, se¬
guramente al continuar la duración del tratamiento quedaría esta ten¬
dencia perfectamente definida.

El peso del tallo, tanto para la duración del tratamiento de 25 días
como de 36, disminuye al elevarse el contenido de calcio del medio
exterior.

Con respecto a la 3.a corona parece obtenerse los mayores pesos con
las concentraciones intermedias de calcio (tabla núm. I).



TablaI

Pesodelasdiferentespartesdelaplantadelechugasometidaadistintasconcentracionesdecalcio
Tratamiento

Brotes

Hojas

3.“corona

Tallo

Parte

aérea

m.e/1

D

Peso

engr.

0/0

Peso

engr.

°/o

Pesoengr.

%

Pesoengr.
%

Pesoen
gr.

%

K

Ca

F

S

H

F

S

H

F

S

H

F

S

H

F

S

H

5

5

25

20,1a

1,2a

94,0

175,9b

7,4a

95,8

23,7a

1,0a

95,9

14,9b

0,7a

95,2

234,8

10,3

95,6

5

10

25

20,5a

1,3a

93,9

142,0a

6,5b

95,4

22,2b

1,0a

95,7

12,6a

0,6a

95,2

197,3

9,3

95,3

5

20

25

16,9bc

1,1a

93,5

156,9c

7,5a

95,2

23,9a

fila

95,6

11,8a

0,6a

94,8

209,7

10,2

95,1

5

30

25

15,9c

fila

92,9

148,2a

7,5a

95,0

21,2b

0,9a

95,7

11,4a

0,7a

93,9

196,8

10,2

94,8

5

40

25

17,1b

1,3a

92,6

125,7d

6,9ab

94,5

20,9b

fila

94,9

8,80

0,6a

93,5

172,4

9,8

94,2

5

5

36

28,9b

1,9b

93,2

316,9b

16,1b

94,9

23,6a

1,3b

94,6

33,1b

1,9a

94,1

402,4

21,3

94,7

5

10

36

34,9a

2,2b

93,8

289,9c

14,7a

94,9

22,5b

fila

95,3

32,5c

1,9a

94,3

379,9

19,7

94,8

5

20

36

34,7a

2,6a

93.8

268,0d

17,3b

93,6

28,7c

l,2ab

95,9

34,9b

2,2a

93,7

366,3

22,8

93,8

5

30

36

38,3c

2,6a

93,2

232,6a

14,2a

93,9

26,Od

1,3b

95,2

26,9a

1,9a

92,9

323,8

19,9

93,8

5

40

36

36,2a

2,7a

92,5

228,9a

14,9a

93,5

25,9d

1,3b

94,9

27,1a

1,9a

92,7

318,2

20,9

93,4

Dentrodeunamismacolumnalasdiferenciasentredosvaloresnoseguidosdelamismaletrasonsignificativasalniveldeproba¬ bilidaddel5por100. F=fresco, S=seco H=humedad
D=días
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En las plantas con 25 días de tratamiento, el mayor peso de la parte
aérea de la planta se produce con el nivel de 5 m.e. de Ca, concentración
que se considera inferior a la normal (10 m.e. de Ca). Estos datos coin¬
ciden con los obtenidos por nosotros en experimentos de lechuga con
aplicaciones bajas de Ca (7). En esta época de su desarrollo, la planta
de lechuga realiza normalmente su metabolismo con niveles bajos de Ca,
al mismo tiempo, en esta época se produce un consumo de lujo en Ca,
puesto que, mayores contenido de este elemento en la planta (revelados
por el análisis de la misma), que poseen las tratadas con niveles supe¬
riores a 10 m.e. de Ca, no se corresponden con un aumento de peso.

Concentraciones superiores a 10 m.e. Ca/1. sol. son demasiado eleva¬
das para el desarrollo de la planta durante el tiempo que ha estado so¬
metida a estos tratamientos, pues producen un descenso de peso húmedo
con respecto a la planta control.

La influencia de las concentraciones excesivas de calcio en la dismi¬
nución de rendimiento, han sido estudiadas por Wilson (9) para el té, en
el cual encuentra que al mismo tiempo se acusa una menor entrada de
potasio, pudiendo llegar a producirse deficiencia de este elemento. En el
caso de la lechuga se produce una disminución en el contenido de K
para el tratamiento de 30 me. de Ca, pero no se llega a obtener deficien¬
cia ni aún con 36 días de duración del tratamiento.

Hall (5), al trabajar con plantas de tomate sometidas a aumentos de
concentración de Ca de la solución nutritiva, considera que aparecen dos
efectos, uno perjudicial para el metabolismo vegetal, debido a la esti¬
mulación de síntesis de oxalato cálcico, metabólicamente inerte, a expen¬
sas de los hidratos de carbono, y otro efecto beneficioso del Ca, mani¬
festándose en la absorción de, iones y sobre las membranas. El efecto
perjudicial es máximo en condiciones de poca luminosidad y viceversa.
Estos dos efectos, expuestos por Hall, son los que podrían dar la expli¬
cación de los rendimientos encontrados en este experimento con la apli¬
cación de dosis de Ca más altas que las normales pues fue realizado en
épocas de poca luminosidad y por tanto, según lo expuesto, debe mani¬
festarse con más intensidad sobre el desarrollo de la planta el efecto
perjudicial.

En las plantas de 25 días de tratamiento se produce, con respecto al
control (10 m.e. Ca/1. sol.) un aumento para el peso seco de las hojas
y el tallo.

En las plantas con 36 días de duración de los tratamientos, el tallo
y la 3.a corona experimentan un aumento de peso seco que en esta
última es proporcional al tratamiento aplicado.

Las oscilaciones en el contenido de humedad no son grandes, pero se
produce siempre una tendencia a disminuir para las plantas cultivadas
en los niveles más altos en Ca, seguramente debido a que las concentra¬
ciones de Ca en el medio nutritivo se ha producido con nitrato cálcico,
por lo cual se pondría de manifiesto la acción que el nitrógeno ejerce
en la presión osmótica celular.

Generalmente es el brote la parte de la planta que posee menos conte¬
nido de humedad, más acusada para las plantas de tratamiento más
prolongado. Por el contrario, el tallo, a los 36 días de tratamiento posee
más contenido de humedad que a los 25 días. También se acusa esta
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disminución en el contenido de humdead para la planta entera con el
tratamiento más prolongado con respecto a las que sólo estuvieron some¬
tidas al mismo 25 días; esta disminución en contenido de humedad ad¬
quiere valores alrededor del 1 %.

Pasemos a considerar la influencia que pueden tener tanto las distin¬
tas concentraciones de Ca aplicadas a la planta, como la duración del
tratamiento en el desarrollo de cada una de las partes en que la hemos
dividido en el momento de la recolección, con el peso total de la planta.

Las hojas constituyen la mayor proporción de materia vegetal, con
más del 70 % del total. Esta proporción experimenta un descenso con la
duración del tratamiento y con el aumento de la concentración de Ca
del medio exterior, fenómeno que se acusa más claramente en las plantas
con 36 días de tratamiento (tabla núm. II).

La menor proporción de materia vegetal dentro del total se corres¬
ponde con el brote y tallo en las plantas de 25 días de tratamiento, al
mismo tiempo en el tallo se acusa la influencia del Ca del medio nutri¬
tivo, pues su proporción dentro de la planta experimenta una disminu¬
ción al ser mayor la concentración del Ca aplicado. La proporción de
peso de la 3.a corona dentro del peso total de planta se ve favorecida
con el aumento de Ca de la solución.

Tabla II

Proporción en tanto por cien de las diferentes partes de la planta con respecto
al peso total de la misma

Tratamiento Brote Hoja 3.* Corona Tallo

me./l

K Ca

D.“

días
F S F S F S F S

5 5 25 8,8 11,7 74,9 72,1 10,1 9,3 6,3 6,9

5 10 25 10,4 13,5 71,9 69,8 11,3 10,2 6,4 6,4

5 20 25 8,1 10,8 74,9 72,9 11,4 10,5 5,6 6,1

5 30 25 8,1 10,9 75,3 73,2 10,8 9,0 5,8 6,9

5 40 25 9,9 12,9 72,9 70,5 12,1 10,7 5,1 5,8

5 5 36 7,2 9,2 78,7 75,6 5,9 5,9 8,2 9,2

5 10 36 9,2 10,9 76,3 74,2 5,9 5,4 8,6 9,4

5 20 36 9,5 9,5 73,2 75,8 7,8 5,1 9,5 9,7

5 30 36 11,9 13,2 71,8 71,0 8,0 6,3 8,3 9,5

5 40 36 11,4 12,9 72,0 71,4 8,2 6,2 8,5 9,4

D.° días = duración del tratamiento en días
F = peso fresco
S = peso seco
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En las plantas con 36 días de tratamiento la proporción de brote
aumenta para las dosis más elevadas de Ca, acción que se manifiesta
también para la 3.a corona, aunque con menos intensidad.

Con respecto a la influencia de la duración del tratamiento, ésta se
acusa produciendo un aumento en la proporción de brote y tallo y una
disminución en el peso de hojas ya mencionada anteriormente. También
se acusa en la 3.a corona con respecto al peso total de planta.

La relación de peso entre las diferentes partes de la planta varía con
los tratamientos y la duración de los mismos.

Al aplicar a las plantas diferentes dosis de fertilizantes se ha podido
observar que éstos afectan al desarrollo de las partes de la planta de
distinta forma, haciendo experimentar una serie de variaciones, entre
otras, a las relaciones entre grano y vaina (3), hoja y tallo (1), número
de granos por planta (11). En nuestro experimento, para la planta con¬
trol (10 m.e.Ca/1. sol.) las relaciones peso hoja/peso brote, peso hoja/
peso tallo adquiere valores más elevados con la duración del tratamiento,
lo cual indica que la relación K/Ca = 1/2 que posee la solución nutritiva
tiene más influencia en el desarollo de las hojas que en el resto de las
diferentes partes de la planta.

Tabla III

Relaciones en peso de diferentes partes de la planta

Tratamiento

me./l

K Ca

Dur.°

días

H/B H/C H/T B/T B/C

5 5 25 8,7 7,4 11,7 1,3 0,8

5 10 25 6,9 6,3 11,2 1,6 0,9

5 20 25 9,2 6,5 13,2 1,4 0,7

5 30 25 9,2 6,9 12,9 1,4 0,7

5 40 25 7,3 6,0 14,3 1,9 0,8

5 5 36 10,9 13,4 9,5 0,8 1,2

5 10 36 8,2 12,8 12,0 1,0 1,5
5 20 36 7,7 9,3 7,6 0,9 1,2

5 30 36 6,0 8,9 8,6 1,4 1,4

5 40 36 6,3 8,8 8,4 1,3 1,4

H = hoja
B = brote
C = 3.“corona
T = tallo
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La relación hojas/brote adquiere valores más elevados que para la
planta control en los tratamientos de 25 días, pero los resultados se
invierten al aumentar la duración del tratamiento, al mismo tiempo que
con las concentraciones más altas de calcio se producen las relaciones
más bajas, lo cual nos indica que el desarrollo de los brotes se ve favo¬
recido con la duración del tratamiento y con la disminución de la rela¬
ción K/Ca existente en la solución nutritiva aplicada.

Para efectuarse normalmente el metabolismo se requiere, según
Wyn (10), unos valores determinados de la relación K/Ca.

De los rendimientos obtenidos con la planta de lechuga en el presente
experimento y el análisis de la misma, parece deducirse que la relación
K/Ca en la planta debe adquirir valores elevados, pues los mayores
pesos de planta, independientemente de la duración del tratamiento, se
han obtenido con las plantas cuya relación K/Ca es más elevada (rela¬
ción K/Ca para 25 días 10,2-7,4-7,9-4,2-5,3, relación K/Ca para 36 días
7,5-5,6-5,8-4,4-4,2), correspondiéndose los menores rendimientos con las re¬
laciones K/Ca más bajas.

La relación peso hoja/peso 3.a corona prácticamente no se ve afec¬
tada en una primera fase (25 días) por las relaciones K/Ca del medio
nutritivo, ya que los resultados se conservan bastante constantes, pero
en una segunda fase (36 días) se produce un mayor desarrollo de la
3.a corona con respecto al total de hojas. También en esta segunda fase
se produce un mayor desarrollo del tallo en relación con las hojas.

La relación peso brote/peso tallo no experimenta variación ni con la
concentración de calcio utilizada ni con la duración del tratamiento. En
el peso brote/peso 3.a corona no se observa variación con la composición
del medio nutritivo durante 25 días, pero a los 36 la relación adquiere
valores ligeramente más altos en los tratamientos más concentrados de
calcio.

Como queda indicado en párrafos anteriores, las concentraciones de
Ca del medio nutritivo tienen influencia en el desarrollo de las diferen¬
tes partes de la planta de lechuga. El brote y la 3.a corona se benefician
con el Ca, mientras que las hojas en el tratamiento prolongado a 36 días
van representando un tanto por cien cada vez más bajo en el peso total
de la planta; esto trae como consecuencia con respecto a resultados
prácticos en la producción de lechuga el tener que considerar las dosis
de Ca a aplicar a la planta y la duración de aplicación de las mismas
con objeto de producir vegetales cuyo desarrollo puede estar incremen¬
tado tanto en una parte determinada del mismo como en el total de la
planta.

En el presente trabajo hemos observado que el rendimiento está
directamente relacionado con la relación K/Ca existente en la planta, y
está de forma sistemática y directa con la de la solución nutritiva utili¬
zada, por lo cual será de interés primordial el estudio de la relación de
estos elementos en el medio nutritivo con objeto de poder determinar
cuál es la óptima tanto para el desarrollo vegetal como para la parte de
la planta más interesante desde el punto de vista de explotación co¬
mercial.



1764 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Conclusiones

La concentración de calcio del medio nutritivo tiene influencia en el
peso de la planta completa de lechuga.

Los mayores rendimientos se obtienen con 5 m.e. Ca/1. sol. nut.a y son
independientes de la duración del tratamiento.

Las dosis más altas de Ca utilizadas en el experimento disminuyen
la proporción de hojas y aumentan la de brotes respecto al total de
planta en los tratamientos de 36 días de duración.

El contenido de humedad de la planta disminuye alrededor de un
1 °/o en las plantas de más edad.

El rendimiento está directamente relacionado con la relación K/Ca
de la planta.

Resumen

Se somete la planta de lechuga, variedad oreja de mulo, a dosis de 5-10-20-30
y 40 me de Ca/1 sol nut.a en cultivos hidropónicos en arena. Como solución se
utiliza la de Hoagland y Snyder en la cual se varía la concentración de calcio,
efectuando dos recolecciones, una a los 25 días y otra a los 36 días de implantación
de los tratamientos.

El rendimiento máximo se obtiene con 5 me. Ca/1 sol, influyendo el resto de
las dosis aplicadas en el peso total de la planta y en el de brote, hoja, 3.a corona
y tallo. La proporción de hojas con respecto a peso total de planta disminuye con
el Ca aplicado y la duración del tratamiento, mientras que los resultados son con¬
trarios para el brote.
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Instituto de Edafología y Biología Vegetal.
Madrid
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ACCION DE ALGUNOS HERBICIDAS HETEROCICLICOS
(SIMAZINA, PARAQUAT, PIRAZON Y AMITROL)

SOBRE EL TRANSPORTE ELECTRONICO Y
FOTOFOSFORILACION DE CLOROPLASTOS DE

ESPINACA

por

M. A. DIAZ, A. CHUECA, I. RODRIGUEZ y J. LOPEZ GORGE

SUMMARY

EFFECT OR SOME HETEROCYCLIC HERBICIDES (SIMAZINE, PARAQUAT, PY-
RAZON AND AMITROLE) ON PHOTOSYNTHETIC ELECTRON TRANSPORT AND

PHOTOPHOSPHORYLATION OF SPINACH CHLOROPLASTS
We have studied the inhibitory effect that the heterocyclic herbicides simazine,

paraquat, pyrazon and amitrole have on electrón transport H20 —>NADPH (Photo-
systems I and II), H20 —*• [Fe(CN)6]3~ (Photosystem II) and ascorbate/DPIP -» NADP+
(Photosystem I), as well as on the levels of cyclic and noncyclic photophosphoryla-
tion in isolated chloroplasts from spinach leaves.

The half inhibitory concentrations (I50) of the transport H20 —» NADP+ were 2 pM,
5 pM and 13 pM for simazine, paraquat and pyrazon, respectively. Simazine and
pyrazon showed I*, valúes of 3 pM and 20 pM for the transport H20[Fe(CN)6]3",
and a higher valué was found with paraquat. On the contrary, this latter herbicide
exhibited an I50 of 15 pM in the chain ascorbate/DPIP —» NADP+, whereas it was
not possible to reach a 50 % inhibition with simazine and pyrazon even at the
highest concentrations used. In no case did amitrole show inhibitory effects. The
inhibition of photophosphorvlation by simazine occurs at similar concentrations to
those which inhibit the electrón transport; this, in addition to a low effect on
cyclic photophosphorylation, means the absence of uncoupling. On the contrary,
the inhibition of cyclic and noncyclic photophosphorylation by pyrazon occurs at
higher concentrations than those required to inhibit the electrón flux.

Introducción

Desde el descubrimiento en 1945 de los fenilcarbamatos han sido des¬
critos numerosos herbicidas con acción selectiva sobre la actividad foto-
sintética, de tal forma que puede afirmarse que más de la mitad de los
aproximadamente 300 herbicidas que son objeto de uso actúan de alguna
forma sobre dicho proceso. Sin embargo, a pesar de que los herbicidas
están resolviendo muchos problemas, otros nuevos están apareciendo
a nivel agronómico a consecuencia del uso empírico que de ellos se
hace, siendo el más evidente el de la aparición de estirpes de malas
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hierbas cada vez más resistentes. Aunque esto generalmente se debe
al uso repetido de un mismo herbicida, que induce mecanismos espe¬cíficos de detoxificación en la planta, algunas veces hay que relacionarlo
con cambios en el mecanismo íntimo de transporte electrónico de la
fotosíntesis (23).

Aunque muchos herbicidas producen alteraciones morfológicas y
fisiológicas en la planta, el mecanismo de actuación se conoce sólo en

algunos casos. Esto es una consecuencia de la complejidad de la má¬
quina fotosintética, como puede ya deducirse de los seis lugares sensi¬
bles a una inhibición por herbicidas señalados por Izawa (14) respecto
a la cadena de transporte electrónico. Ello justifica la urgencia de estu¬
dios básicos a nivel estructural, fisiológico y bioquímico en tejidos, or-
gánulos subcelulares y sistemas enzimáticos aislados. Sin embargo, los
resultados obtenidos por diferentes laboratorios sobre actividad inhibi¬
dora in vitro resultan frecuentemente difíciles de comparar a causa de
la heterogeneidad de las condiciones experimentales en relación con la
especie vegetal utilizada, el método de preparación de cloroplastos, con¬
diciones del ensayo, etc. (18).

Dentro del contexto de métodos que en nuestro laboratorio se usan
para analizar la inhibición de la actividad fotosintética (8), se estudia en
este trabajo la capacidad inhibidora que sobre el transporte electrónico
y la fotofosforilación acoplada de cloroplastos de espinaca ejercen algu¬
nos herbicidas heterocíclicos.

Material y métodos

Material

Hojas de espinacas frescas adquiridas en el mercado se lavaron abun¬
dantemente con agua de grifo, primero, y con agua destilada, después.
Una vez secadas entre papeles de filtro se eliminaron los peciolos y las
nerviaciones prominentes, guardándose en bolsas de plástico a 4°C du¬
rante una noche a fin de que adquieran turgidez. Se han ensayado los
herbicidas pirazón, simazina y amitrol, adquiridos de Serva Feinbioche-
mica, mientras que el paraquat fue suministrado por el National Physical
Laboratory (Teddington, Middlesex). Se prepararon soluciones madres
en agua de pirazón, amitrol y paraquat, de las cuales se agregaron volú¬
menes adecuados a las mezclas de incubación a fin de obtener las con¬
centraciones finales indicadas en resultados. Una solución madre de
simazina se preparó en metilcelosolve, determinándose en un ensayo en
blanco la ausencia de interferencias por el volumen de disolvente usado;
en cualquier caso, la concentración de éste no sobrepasó el 3 % (v/v).

Transporte electrónico

El transporte electrónico H20 —» NADP+ vinculado a los Fotosiste-
mas I y II fue analizado usando cloroplastos completos tipo A de
Hall (12), que se prepararon mediante una modificación del método de
Cockburn et al. (6), con sorbitol-pirofosfato como medio de homogeini-
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zación, y sorbitol-HEPES como medio de suspensión; la modificación
consistió en el uso de sorbitol 0.4 M en ambos medios, así como un

pH 6.7 en la solución de suspensión. Las hojas turgentes se homogeiniza-
ron durante 5 seg. a velocidad tope (Sorvall Omnimixer) en medio de
homogeinización frío (1:4 p/v). Después de filtrar a través de 8 capas
de gasa de nylon, la suspensión obtenida se centrifugó a 0o C incre¬
mentando gradualmente la velocidad hasta un máximo de 4000 g, regre¬
sando a la situación de parada en un tiempo neto de 90 seg.; el sedi¬
mento se resuspendió cuidadosamente en medio de suspensión, guardán¬
dose hasta su empleo en baño de hielo. Como en todos los casos, la
concentración de clorofila se determinó por el método de Arnon (1). El
transporte electrónico vinculado al Fotosistema II H20 —» [Fe(CN)6]3~
se determinó en cloroplastos tipo B de Hall (12), obtenidos por enveje¬
cimiento durante 5 horas a 0o C de los tipos A anteriores. Esto provoca
una modificación tal de las envolturas externas y de la estructura granal
que el ferricianuro puede reducirse a nivel del Fotosistema II.

En ambos casos la funcionalidad de las cadenas de transporte se
determinó viendo el 02 desprendido en un oxígrafo Gilson mod. KM
(Gilson Medical Electronics) provisto de microelectrodo Clark YSI 4004
(Yellow Springs Instrument Co.) y células de 3.1 mi, bajo iluminación
de 20000 lux a 20° C. La mezcla de incubación era: buffer HEPES pH 7.6
50 mM, sorbitol 0.4 M, Cl2Mg 1 mM, Cl2Mn 1 mM, EDTA 2 mM, C03Na2
10 mM, y suspensión de cloroplastos suficiente para obtener una concen¬
tración final de clorofila de 100 ¡j,g/ml; para el ensayo de la cadena de
transporte H20 —> [Fe(CN)6]3 se adicionó, además, ferricianuro a una
concentración final 625 ¡j,M. La solución de herbicida se inyectó en la
célula pasados 1-2 min. desde el comienzo de la reacción.

El transporte electrónico ascorbato/DPIP fue examinado usando las
partículos C,s2 preparadas por el método de Whatley y Arnon (25), mi¬
diendo a 340 nm el aumento de la concentración de NADPH en la si¬
guiente mezcla de reacción: 100 ¡amóles de Tris-CIH pH 7.8, 0.2 ¡amóles
de diclorofenol-indofenol (DPIP), 20 ¡amóles de ascorbato sódico, 1 ¡amol
de NADP+, 0.1 mg de ferredoxina, partículas cloroplásticas CjS2 equiva¬
lentes a 0.05 mg de clorofila, y la concentración ensayada de herbicida,
en un volumen final de 3 mi. El ensayo se llevó a cabo a 25° C en cubeta
termostatizada, bajo una iluminación de 10000 lux, midiendo el incre¬
mento de absorción a intervalos de 3 min. Un preparado homogéneo de
ferredoxina de espinaca fue obtenido según la técnica de De la Torre
et al. (7), modificación del método original de Tagawa y Chain descrito
por Buchanan y Arnon (5).

Fotofosforilación
La tasa de fotofosforilación fue determinada en los cloroplastos tipo A

anteriores una vez rotos y lavados por choque osmótico con buffer
HEPES 50 mM pH 7.6. El nivel de fotofosforilación total se determinó
en buffer HEPES 42.5 mM pH 7.6, Cl2Mg 3 mM, ADP 7.5 mM, NADP+
2.5 mM, ferredoxina 0.01 mM, 32P04H2K 7.5 mM (actividad específica:
230 p,Ci/mM), glucosa 20 mM, 0.04 mg de hexokinasa, cloroplastos rotos
equivalentes a 0.3 mg de clorofila, y la concentración deseada de herbi-
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cida, todo en un volumen final de 1 mi. Después de 15 min. de incuba¬
ción a 20° C bajo una iluminación de 10000 lux, la reacción se paró
con 0.1 mi de ácido tricloroacético al 20 °/o, determinándose en el sobre¬
nadante de la centrifugación el 32P¡ incorporado como ATP y atrapado
como glucosa-6-32P. El nivel de fotofosforilación no cíclica se determinó
de forma análoga, salvo que los cloroplastos rotos fueron preincubados
durante 2 min., en la oscuridad y a la temperatura ambiente, en buffer
HEPES 50 mM pH 7.6 conteniendo antimicina 15 ¡¿M, a fin de que que¬
dase inhibido el proceso cíclico.

La glucosa-6-32P se aisló sometiendo alícuotas de 10 ¡¿1 a electroforesis
en capa fina (20 cm de larga y 0.1 mm de espesor) de polvo de celulosa
en placa refrigerada, usando un buffer piridina: ácido acético: agua
(5:50:945) pH 3.6, a 740 V durante 1.5 horas. Las zonas radioactivas se

localizaron por autoradiografía (placas Valca de rayos X) después de
una exposición de 24 horas; el polvo de celulosa correspondiente a las
zonas marcadas se desprendió con una cuchilla de afeitar, colocándose
en viales para el contaje de la emisión beta (Packard Tri-Carb mod. 2425)
con la mezcla centelleadora PPO-DMPOPOP-naftaleno-dioxano (7:0.3:100:
csp para 1000 mi).

Estudios de ultraestructura

Los preparados de cloroplastos, una vez fijados en solución de gluta-
raldehido al 3 % y tetróxido de osmio al 1 % en buffer cacodilato 0.05 M
pH 6.7, se deshidrataron con concentraciones crecientes de etanol y
óxido de propileno; finalmente, se incluyeron en Epon por polimeriza¬
ción a 60° C. Secciones ultrafinas cortadas con un ultramicrotomo
LKB III se trataron con acetato de uranilo y citrato de plomo, exami¬
nándose en un microscopio electrónico JEOL mod. 100B a los aumentos
que más abajo se indican.

Resultados y discusión

La obtención de altas tasas de transporte electrónico H20 —> NADP+
exige, dada su dependencia de los Fotosistemas I y II, cloroplastos Ínte¬
gros con una buena estructura granal y envolturas externas intactas que
impidan la pérdida de los componentes solubles ferredoxina y NADP+.
Esto lo cumplen los cloroplastos tipo A de Hall, con un transporte elec¬
trónico soportado exclusivamente por los componentes endógenos de la
cadena y de la fosforilación a ella acoplada, en las condiciones definidas
por el «estado 2» de West y Wiskich (24). Nuestros preparados mostraron
envolturas intactas y una buena estructura granal (fig. la), exhibiendo
niveles de transporte de 40 ¡¿moles de 02 desprendido/mg de clorofila/
hora, valor del mismo orden que los 20-80 ¡junóles obtenidos por Cockburn
et al. (6), y superior a los 10-40 ¡¿moles de los cloroplastos tipo A de
Jensen y Bassham (15).

El ferricianuro se usa normalmente como aceptor electrónico ligado
al Fotosistema I. Sin embargo, la parcial desorganización granal debida
al envejecimiento hace al Fotosistema II más accesible a este aceptor
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hidrofílico, deteniendo la transferencia electrónica del Fotosistema II
al I (4). Nuestros cloroplastos envejecidos tipo B mostraron unas envol¬
turas externas alteradas, pérdida de contacto intergranal en las «parti¬
ciones» con la aparición de vesículas, de tal forma que los tilakoides
parecen independientes unos de otros (fig. Ib). Exhibieron actividades

Fig. 1.—Microfotografía electrónica de cloroplastos de espinaca, (a) cloroplastos
íntegros; (b) cloroplastos envejecidos; (c) cloroplastos íntegros después de trata¬

miento con paraquat bajo iluminación. Aumentos: x52000

correspondientes a 45 p,moles de 02 desprendido/mg de clorofila/hora.
Respecto a las partículos mostraron, una vez adicionados de la ferre-
doxina y NADP+ perdidos durante su aislamiento, tasas de transporte
ascorbato/DPIP —> NADP+ equivalentes a 50 ¡amóles de NADPH sinteti-
zado/mg de clorofila/hora, análogas a las obtenidas por Keister (16).

Los derivados triazínicos están considerados como inhibidores de la
reacción de Hill a nivel del Fotosistema II (10, 17). Este grupo de her¬
bicidas muestra valores I50 que se extienden entre 0.09 ¡xM paar la pro-
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metrina y 300 pM para la trietazina (18), valores tan lejanos que hacen
sospechar una falta de homogeneidad en los tests utilizados. Trabajando
con cloroplastos de diferente origen, y usando distintos aceptores elec¬
trónicos, se han encontrado valores I50 para la simazina tan distintos
como 0.4 pM (11) y 8.4 pM (18). En las condiciones antes indicadas
nosotros hemos obtenido valores I50 2 pM y 3 pM, respectivamente, en
las cadenas de transporte H20—»NADP+ y H20 -» [Fe(CN)6]3“, con una
inhibición total a las concentraciones respectivas 15 y 30 pM (tablas I
y II). Aunque la fitotoxicidad de los herbicidas triazínicos está menos
estudiadas que la de los derivados de la urea desde un plano bioquí¬
mico, existen argumentos que sugieren un mismo lugar de actuación,
entre el aceptor primario y secundario del Fotosistema II, como ha
podido deducirse de experiencias de competencia (21). Sin embargo,
el que cloroplastos de variedades de Chenopodium álbum resistentes a
la atrazina no muestren una resistencia similar al diurón, parece su¬

gerir un distinto mecanismo de actuación (22).

Tabla I

% de inhibición o activación (a) de la cadena de transporte electrónico H20 —» NADP

Herbicida

Concentración (pM)a

0.1 0.8 1.5 3.0 8.0 15 30 60

Paraquat 3 22 41 64 100

Simazina 38 (a) 19 77 100

Pirazón 0 0 16 25 69 74

Amitrol 0 0 0 0 0 0 0

a Cada valor es la media de tres determinaciones.

El paraquat detiene el flujo electrónico al NADP+ a nivel del aceptor
primario de electrones del Fotosistema I, con una paralela producción
de H202 por reacción de Mehler (3). Con este herbicida nosotros hemos
obtenido un valor I50 en el transporte ascorbato/DPIP —»NADP+ de
15 pM (tabla III), aunque Lina inhibición del 20 % puede ya observarse
a 0.3 pM. Trabajos anteriores describen un valor I50 aún inferior, de
3.5 pM (26). La figura le muestra la desorganización que el paraquat
induce en la estructura del cloroplasto; al cabo de pocos minutos de
exposición a la luz se hace evidente una rotura y pérdida de las
cubiertas externas, apareciendo distorsionada la ordenación longitudi¬
nal de las lámelas gránales y estromáticas, con grandes espacios inter¬
lamelares desprovistos de cualquier tipo de estructura. Los ribosomas
aparecen como inclusiones estromáticas, aunque no tan abundantes
como en cloroplastos normales; no se observan granos de almidón,
mientras que resultan patentes gran número de glóbulos osmiófilos



Herbicida H,0 NADP4 H20 [Fe(CN)6]3
Ascorbato/DPIP ■

-» NADP+

Paraquat

Simazina

Pirazón

Amitrol

5 (Iso)

2 (Iso)

13 (Iso)

no inhibe

30 (IM)

3 (Iso)

20 (I50)

no inhibe
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alrededor de las membranas tilakoidales, aunque nunca en el espacio
estromático.

Tabla II

% de inhibición de la cadena de transporte electrónico H20 —> [Fe{CN)6]3~

Concentración (pM)a >

1.0 3.0 6.0 9.0 15 23 30

Paraquat 0 6 16 9 20

Simazina 12 50 67 78 89 95

Pirazón 20 38 54 63

Amitrol 0 0 0 0 0 0

a Cada valor es la media de tres determinaciones.

Una inhibición de la Fotosíntesis por piridazinonas fue primero se¬
ñalada por Hilton et al. (13), que encontraron un valor I50 de 6-7 p,M en
la inhibición de la reacción de Hill por pirazón en cloroplastos aislados.
Nosotros hemos obtenidos con este herbicida valores I50 de 13 ¡j,M y
20 p,M en la inhibición de las cadenas de transporte H20 —> NADP+ y
H,0 —» [Fe(CN)6]3~, respectivamente (tablas I y II).

Tabla III

Concentración de herbicida (jjuVÍ) que produce una inhibición del 50 % (I¡o) —o
aquella otra que se indica— de las cadenas de transporte electrónico H20 NADP+,

H20 —» [Fe(CN),dJ- y ascorbato/DPIP —»• NADP+

15 (Iso)

67 (I*)

100 (I15)

no inhibe

Un análisis comparado de estos herbicidas en relación al transpor¬
te H20—>NADP+ (tabla III) muestra un bajo valor I50 —entre 1 y
10 ¡jdVI— para la simazina y paraquat, con una total parada del flujo
electrónico a 15 p,M (tabla I). Resulta destacable el alto valor I50 del
paraquat cuando se le compara con el de los herbicidas ureicos y aril-
carbámicos (9), que muestran una fitotoxicidad no tan drástica como la
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de aquél frente a la planta; esto refuerza el punto de vista de que la
fitotoxicidad del paraquat se debe no sólo a una inhibición de la re¬
ducción del NADP", sino también a un deterioro de las membranas
del cloroplasto merced a los radicales libres y al H202 originados en la
reacción de Mehler. El pirazón exhibió una inferior capacidad inhibi¬
dora, con una inhibición del 74 % a la alta concentración 30 p.M. Res¬
pecto al amitrol, nosotros no hemos detectado ningún efecto dentro
del rango de concentraciones utilizadas. En relación al transporte elec-

Fig. 2.—Fotorreducción de NADP+ en la cadena de transporte arcorbato/DPIP
—> NADP+ por partículas C,s2 de cloroplastos de espinaca, en presencia de distintas

concentraciones de herbicidas
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tronico H20 —»[Fe(CN)6]3 , simazina, pirazón y amitrol mostraron un
paralelismo con los datos anteriores (tabla III), lo que confirma un
lugar de actuación para la simazina y pirazón a nivel del Fotosiste-
ma II. No ocurre lo mismo con el paraquat, que mostró una baja inhi¬
bición del 20 % a la alta concentración 30 p,M, en contraposición con
el valor I50 5 p,M en el transporte H20—>NADP+.

El análisis del transporte electrónico ascorbato/DPIP —»NADP+
mostró siempre, en presencia o en ausencia de herbicidas, una declina¬
ción con el tiempo del ritmo de reducción del NADP+, lo que puede
relacionarse con una disminución progresiva en la concentración de
este compuesto (fig. 2); en consecuencia, los niveles de inhibición se
han determinado de la cinética lineal existente en los primeros minutos
de reacción. El pirazón y amitrol no exhibieron ningún efecto, mientras
que un 35 % de inhibición fue medida con la simazina a la máxima
concentración ensayada. Por el contrario, el paraquat mostró un valor
I50 15 p,M, con una inhibición del 20 % a la baja concentración 0.3 jxM,
de acuerdo con su carácter de secuestrador electrónico entre la ferre-
doxina y el aceptor primario de electrones del Fotosistema I.

La obtención de altos niveles de fotofosforilación exige la rotura de
las cubiertas del cloroplasto, como barreras que impiden la libre en¬
trada de ADP y P¡, en las condiciones del «estado 3» (24); de acuerdo
con ello nosotros hemos utilizado cloroplastos tipo A rotos por choque

Tabla IV

% de inhibición o activación (a) de la fotofosforilación total, cíclica y no cíclica

Herbicida

Concentración (p,M) *

0.05 0.1 0.5 1.0 10 50 100

T 0 0 24

Paraquat C 0 1.5 (a) 20

NC 0 6 (a) 40

T 6 3 (a) 9

Simazina C 5 9 (a) 6.5

NC 10 22 19

T 4 (a) 15 58

Pirazón C 12 (a) 18 60

NC 27 4 47

T 0 3 (a) 11 (a)
Amitrol C 0 9 (a) 25 (a)

NC 0 21 47

a Cada valor es la media de tres determinaciones.
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osmótico, a los cuales se suplemento con ferredoxina y NADP + . A me¬
nudo ha sido usada la fenazina metosulfato como catalizador del flujo
electrónico cíclico y de la fotofosforilación concomitante; sin embargo,
debido a su naturaleza no fisiológica nosotros hemos usado, de acuerdo
con Arnon y Chain (2), ferredoxina como catalizador nativo tanto de la
fotofosforilación cíclica como no cíclica. Los bajos niveles obtenidos
de fotofosforilación pueden justificarse por la precaria irradiación em¬
pleada, muy distante del punto de saturación, y por la baja concentra¬
ción de clorofila utilizada. Con una iluminación de 10000 lux hemos
determinado niveles de fotofosforilación cíclica de 40 pmoles de ATP
sintetizado/mg de clorofila/hora, inferiores a los 100 pmoles de ATP
descritos por Nishimura et al. (20) con una iluminación de 15000 lux,
y a los 640 pmoles reseñados por Moreland et al. (19) bajo una irra¬
diación de 100000 lux. Bajo las mismas condiciones, los niveles de
fotofosforilación no cíclica determinados por nosotros fueron sólo de
10 pmoles/mg clorofila/hora.

La simazina, con un 20 °/o de inhibición de la fotofosforilación ací¬
clica y sin efecto sobre el proceso cíclico, se comporta dentro del
rango 0.5-1 pM como un inhibidor no desacoplante (tabla IV). Sin
embargo, y al igual que ocurre con el cloroxurón, podría existir un
efecto adicional desacoplante a mayores concentraciones que las en¬
sayadas. El paraquat no mostró ningún efecto en el rango 0.1-1 pM,
pero a la concentración 10 pM exhibió inhibiciones del 40 y 20 % de
las fosforilaciones acíclica y cíclica, respectivamente. No se ha podido
constatar, a ninguna concentración, el incremento de la fotofosforila¬
ción no cíclica otras veces señalada (26) para los herbicidas bipiridí-
licos cuando se ensayan en condiciones aerobias. El pirazón se mostró
inefectivo hasta una concentración 50 pM, a la cual exhibió inhibiciones
del 47 y 60 °/o, respectivamente, de las fotofosforilaciones acíclica y
cíclica. Superiores concentraciones, del orden 100 pM, eran necesarias
para detectar algún efecto inhibidor por amitrol.

Agradecimientos

Los autores quieren manifestar su agradecimiento a la señorita Matilde Garrido,
Ayudante de Investigación, por su cooperación en el desarrollo de este trabajo. El
presente trabajo ha sido financiado con fondos de la Comisión Asesora de Investi¬
gación Científica y Técnica.

Resumen

Se ha estudiado el efecto que los herbicidas heterocíclicos simazina, paraquat,
pirazón y amitrol ejercen sobre el transporte electrónico H20 —> NADP+ (Foto-
sistemas I y II), FLO —» [Fe(CN)í]3- (Fotosistema II) y ascorbato/DPIP —» NADP^
(Fotosistema I), así como sobre los niveles de fotofosforilación cíclica y acíclica de
cloroplastos aislados de espinaca.

Simazina, paraquat y pirazón mostraron inhibiciones del 50 % (IM) del transpor¬
te FLO —> NADP+ a concentraciones 2 pM, 5 pM y 13 pM, respectivamente. Sima¬
zina y pirazón exhibieron valores I50 3 pM y 20 pM para el transporte H20 -»
[FefCNé)]3-, mientras que un valor muy superior fue encontrado con paraquat.
Por el contrario, este herbicida mostró un I50 15 pM con la cadena ascorbato
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DPIP NADP+, para la cual no fue posible alcanzar un 50% de inhibición con
siraazina y pirazón, aun a las mayores concentraciones utilizadas. En ningún caso
el amitrol exhibió efectos inhibidores. Una inhibición de la fotofosforilación por
simazina tiene lugar a concentraciones análogas a las activas frente al transporte
electrónico; esto, junto al nulo efecto sobre la fotofosforilación cíclica, indica la
ausencia de efectos desacoplantes. Por el contrario, la inhibición de las fotofosfo-
rilaciones cíclica y acíclica por pirazón tienen lugar a concentraciones superiores a
aquellas que inhiben el flujo electrónico.

Unidad Estructural de Bioquímica Vegetal, Estación Experimental
del Zaidín (C. S. I.C.), Granada.
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TRABAJOS RECAPITULATEOS

CRITERIOS BASICOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE
LAS AGUAS DE RIEGO

por

A. CERDA, M. CARO y F. G. FERNANDEZ

SUMMARY

BASIC CRITERIA FOR EVALUATING IRRIGATION WATER QUALITY

In arid regions, irrigated areas are continuously increasing. Therefore, makes
it imperative to pay due attention to irrigation water quality, since it is an im-
portant factor producing soil conditions hazardous to crop growth.

In this paper, a general scheme is propossed for classifying the waters for
irrigation in agriculture, evaluated from three points of view: a) salinity, b) sodi-
city, and c) toxicity. Although the real suitability of a water for irrigation must be
always made taking into account the context of the specific conditions under
which it will be used. Except for extremely unsuitable waters, it is practically
impossible to set precise standards of wide applicability.

Introducción

El uso continuo e inadecuado de aguas de riego de calidad media o
baja ha conducido a lo largo de la historia de la humanidad a la trans¬
formación de millones de hectáreas de tierras fértiles en improductivas
como consecuencia de una acumulación excesiva de sales. Este proceso
se conoce como salinización o alcalinización secundaria o antropogénica,
esto es, producida por los errores de la actividad del hombre.

Desgraciadamente este proceso no es sólo un hecho del pasado, sino
que continúa produciéndose en la actualidad con una mayor intensidad,
particularmente en las regiones de clima árido o semiárido, debido a la
ampliación de las zonas de regadío y a la intensificación de los cultivos
agrícolas, con objeto de aumentar los rendimientos para poder satisfa¬
cer la creciente demanda de alimentos de la humanidad.

Siendo la calidad del agua utilizada para riego una de las causas
principales de estos procesos de salinización o alcalinización secunda¬
rios, se deduce la importancia que tiene conocerla con objeto de evitar o
disminuir al máximo estos procesos.

Hilgard (1906) fue el primero en resaltar la importancia de la com¬
posición del agua de riego. Clasificó las aguas de acuerdo con su conte¬
nido en aniones y de la concentración total de sales. Desde esta clasifi¬
cación, que puede ser considerada como la pionera, hasta nuestros días
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han sido numerosas las propuestas, variando desde clasificaciones gene¬
rales para condiciones de uso de tipo medio (Wilcox, 1948; USSL Staff,
1954; Rhoades y Bernstein, 1971, Ayers y Wescott, 1976) a clasificaciones
más detalladas y específicas restringidas a una determinada región o
cultivo (Thorne y Thorne, 1952; Handa, 1962; Fernández et al, 1962).
Cualquiera de ellas puede indicar la calidad potencial de un agua de
riego, pero la calidad real viene siempre determinada por las condicio¬
nes específicas de su uso. Estas condiciones específicas incluyen la es¬
pecie a cultivar, propiedades del suelo, sistema y práctica de riego,
clima y sistema de cultivo.

El objetivo de este trabajo es señalar los conceptos y factores bá¬
sicos que hay que tener en cuenta para estimar la calidad de un agua
de riego, así como los distintos índices utilizados en las clasificaciones
de mayor aceptación.

Principales componentes y parámetros del agua de riego

Cualquier agua de riego, independientemente de su procedencia, con¬
tiene cantidades variables de sales en disolución. La cantidad total y la
clase de estas sales son los principales factores que influyen en la calidad
de un agua de riego.

Las principales sales presentes en las aguas comúnmente utilizadas
para riego son los cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos de cal¬
cio, magnesio, sodio y potasio. El boro también es un componente
común de todas las aguas. Algunas aguas de riego en determinadas
condiciones locales pueden contener nitratos, fosfatos, amonio, litio, pes¬
ticidas, herbicidas y algunos metales pesados tales como hierro, manga¬
neso, cinc, plomo, etc., como consecuencia de aplicaciones intensas de
fertilizantes, tratamientos fitosanitarios y por la utilización de aguas
residuales, contaminadas por los vertidos domésticos e industriales.

Las sales presentes en un agua de riego tienen propiedades muy dis¬
tintas en lo referente a solubilidad, movilidad y toxicidad, de aquí que
sea necesario conocer la composición mediante análisis del agua para
poder evaluar su calidad. El análisis normal de laboratorio debe indicar
la cantidad de los principales cationes: Ca, Mg, Na y K y de los princi¬
pales aniones: Cl, S04, C03 y HC03. El B también es necesario determi¬
narlo en todas las aguas debido a su alta toxicidad aun en concentra¬
ciones muy pequeñas. El análisis debe incluir la conductividad eléctrica
(CE mmho/cm) que da una idea del contenido total de sales, el pH
para conocer la acidez o alcalinidad y la relación de adsorción de sodio
ajustada (SARJ * que indica el peligro de alcalinización del suelo al ser
utilizada para riego. El valor del SARa se puede calcular fácilmente a
partir de las determinaciones del laboratorio utilizando la tabla 1 como
se indica en el siguiente ejemplo.

* Se mantiene las iniciales del nombre en inglés por ser un término universal¬
mente utilizado.
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Cálculo del SARa

La relación de adsorción de sodio ajustada se calcula a partir de la
siguiente ecuación:

Na
SARa = — [1 4- (8,4 — pHc)] (1)

j Ca + Mg"

2

Las concentraciones de Na, Ca y Mg tienen que estar expresadas en
me/1.

El valor del pHc se obtiene a partir de la siguiente ecuación:
PHC = (PK'2 — pK'c) + (pCa + Mg) + p(AlK) (2)

pK'2 y pK'c son los logaritmos negativos de la segunda constante de
disociación del H2C03 y la constante del producto de solubilidad del
CaC03 respectivamente.

p(Ca -f Mg) y p(AIK) son los logaritmos negativos de las concentracio¬
nes de Ca + Mg y de C03 + HC03 respectivamente. En la tabla elaborada
por Wilcox (1966) se dan los valores de (pK'2— pK'c), p(Ca + Mg) y de
p(AIK) para las correspondientes sumas de las concentraciones de iones.

Tabla I

Cálculo de pHc

Suma de las concentraciones

(me/1)
pK’, — pK’c p (Ca + Mg) P(A1K)

.05 2.0 4.6 4.3

.10 2.0 4.3 4.0

.15 2.0 4.1 3.8

.20 2.0 4.0 3.7

.25 2.0 3.9 3.6

.30 2.0 3.8 3.5

.40 2.0 3.7 3.4

.50 2.1 3.6 3.3

.75 2.1 3.4 3.1

1.00 2.1 3.3 3.0

1.25 2.1 3.2 2.9

1.5 2.1 3.1 2.8

2.0 2.2 3.0 2.7

2.5 2.2 2.9 2.6

3.0 2.2 2.8 2.5

4.0 2.2 2.7 2.4

5.0 2.2 2.6 2.3

6.0 2.2 2.5 2.2

8.0 2.3 2.4 2.1

10.0 2.3 2.3 2.0

12.5 2.3 2.2 1.9

15.0 2.3 2.1 1.8

20.0 2.4 2.0 1.7

30.0 2.4 1.8 1.5

50.0 2.5 1.6 1.3

80.0 2.5 1.4 1.1
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Ejemplo para calcular el SARa utilizando la tabla anterior

Si del análisis de un agua tenemos que

Na = 12,7 me/1 HC03 = 1,2 me/1

Ca = 8,6 me/1 C03 = 0

Mg = 4,9 me/1
Na + Ca + Mg = 26,2 HC03 + C03 = 1,2

El pK2' — pK'c se obtiene del valor de la suma de las concentraciones
en me/1 de Na 4- Ca 4- Mg en su correspondiente columna. En nuestro
ejemplo será 2,4.

El p(Ca 4- Mg) se obtiene de la suma de las concentraciones de
Ca 4-Mg y sustituyendo en su correspondiente columna. En nuestro caso
será 2,15.

El p(AlK) se obtiene de la suma de las concentraciones de C03 4- HC03
y sustituyendo en la correspondiente columna. En este ejemplo es 2,9.

Sustituyendo estos valores en la correspondiente ecuación nos da
un pHc = 7,45.

El valor del SARa será igual a:

12,7
= [1 4- (8,7 — 7,45)] = 9,5

EVALUACION DE LA CALIDAD DE UN AGUA DE RIEGO
Tres son los criterios universalmente utilizados en la evaluación de

la calidad de las aguas de riego, a saber:

a) De salinidad.—Donde se considera más la cantidad total de sales
presentes en el agua de riego que los distintos iones individuales de la
misma.

b) De sodicidad.—Bajo este aspecto el agua se evalúa teniendo en
cuenta tanto el contenido total de Na como la proporción de Na con
respecto a los otros cationes.

c) De toxicidad.—En este criterio se considera la presencia y con¬
centración de iones fitotóxicos, tales como Cl, S04, Na y B. Cuando se
utiliza para el riego aguas residuales de ciudades o cauces receptores de
vertidos domésticos e industriales se deberá tener en cuenta la posible
presencia de otros componentes tóxicos, principalmente metales pesados.

SALINIDAD

En la mayoría de las aguas utilizadas para el riego agrícola el conte¬
nido de sales no es lo suficientemente alto como para producir un
efecto perjudicial en las plantas cultivadas.
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Rhoades (1972) señala que las concentraciones de sales en estas aguas
suele oscilar entre 0,1 y 4 g/1. Así en un cultivo en el que se apliquen
5.000 m3/Ha/año añadiremos de 500 a 20.000 Kg de sales al suelo.

Sin embargo, y como consecuencia de la evapotranspiración, la con¬
centración de sales del agua aplicada en el riego aumenta en condicio¬
nes normales de 4-10 veces en la disolución del suelo. En determinados
casos de 40-80 veces.

Las sales aportadas en el agua de riego tienen un amplio rango de
solubilidad, de aquí que la contribución a la salinidad del suelo estará
en función de esta solubilidad. Las sales tales como los cloruros y sul-
fatos de sodio y magnesio, el bicarbonato de sodio y el cloruro de
calcio, al ser altamente solubles, contribuirán de manera importante a la
salinidad del suelo, mientras que la contribución de los carbonatos de
calcio y magnesio y el sulfato cálcico, que tienen una solubilidad rela¬
tivamente baja, será escasa, ya que precipitarán antes de que pasen a la
disolución del suelo.

Para evaluar la calidad de un agua de riego desde el punto de vista
de salinidad hay que tener en cuenta una serie de factores externos al
agua de riego que de una manera notable influyen en la calidad de la
misma. Entre los más importantes podemos destacar:

Tolerancia del cultivo a la salinidad

Uno de los principales factores que determinan la aptitud de un agua
de riego es la tolerancia de la planta cultivada a las sales.

Bernstein (1954, 1971) indica que hay especies de plantas que son
diez veces más tolerantes que otras, variando esta tolerancia dentro de
una misma especie con la variedad o portainjerto. El estado de desarrollo
también influye en la tolerancia a la salinidad. Debido a esta amplia
variación de las plantas cultivadas en la tolerancia la salinidad, el conte¬
nido de sales de un agua de riego también podrá variar dentro de ese
mismo rango. El agua aplicada en el riego se concentra en la disolución
del suelo como consecuencia de la evapotranspiración. Si admitimos que
se concentra alrededor de 5 veces y siendo el rango de tolerancia de los
cultivos a la salinidad de la disolución del suelo de 2 a 20 mmho/cm,
según Bernstein, la salinidad del agua podrá variar entre 0,4 y 4 mrnho/
cm. Estos valores pueden ser mayores o menores que los arriba indicados
de acuerdo con las variaciones de la evapotranspiración. Estas varia¬
ciones pueden estar afectadas por factores tales como el tipo de suelo,
prácticas de cultivo, clima, etc. De todos estos factores el clima es el
que más influye en la evapotranspiración y por lo tanto en la respues¬
ta de las plantas a la salinidad. Magistad et al (1943), Hoffman y
Rawlins (1971) y Hoffman et al (1970) señalan que las plantas son más
tolerantes a las sales a temperaturas bajas y con una humedad relativa
alta que a temperaturas altas y ambiente seco.

Propiedades del suelo
La precipitación y disolución de sales, la capacidad de intercambio

catiónico, el drenaje, la permeabilidad y la velocidad de infiltración son,
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entre otras, las propiedades del suelo que influyen sobre la calidad del
agua de riego.

El control de la salinidad en el suelo depende de la fracción de lixi¬
viación (FL), que se define como la fracción del agua aplicada que pasa
a través de la zona de raíces después de un riego, en exceso a la elimi¬
nada por evapotranspiración. Este exceso de agua, si el suelo tiene unas
condiciones adecuadas de drenaje, permeabilidad y velocidad de infil¬
tración, conducirá el exceso de sales por debajo de la zona de raíces y
no afectará a la planta, así como evitará problemas de aireación, inun¬
dación, etc., cuando la capa freática no esté cerca de la superficie. Para
la mayoría de las aguas de riego la precipitación de sales es generalmente
insignificante cuando FL es de 0,2 ó mayor. Para una FL de 0,1 ó menor
la precipitación puede ser significativa. Sin embargo, cuando la CE del
agua de riego es de 0,4 mmho/cm o menor la disolución de minerales
en el suelo tiene más importancia en el control de la salinidad que el
contenido de sales del agua de riego. Por lo tanto, la precipitación y diso¬
lución de sales, factores que afectan al nivel de salinidad en la disolu¬
ción del suelo, también dependen en gran parte de la FL (Bower et
al 1968, Rhoades, 1968).

Conociendo la tolerancia del cultivo a la salinidad de la disolución
del suelo (CEd) y la salinidad del agua de riego (CEr) se puede calcular
la necesidad de lixiviación (NL) o agua de riego en exceso que debe
pasar la zona de raíces para no aumentar la CEd por encima del valor
tolerado por la planta cultivada por medio de la fórmula

CEd
Normalmente en un riego se aplica más agua que la necesaria debido

a la no uniformidad de la aplicación e infiltración. Esta fracción de lixi¬
viación tiene una gran importancia para determinar la tolerancia de la
planta a la salinidad y la calidad del agua de riego.

Por ejemplo, cuando la CEd tolerada por un cultivo determinado es
4 mmho/cm para una FL de 0,1 la máxima CEr es de 0,4 mmho/cm, sin
embargo para una FL de 0,3 la CEr es de 1,2 mmho/cm (Bernstein, 1967).

Contenido de agua en el suelo
El contenido de agua en el suelo es un factor importante que afecta

al nivel de salinidad que un cultivo puede tolerar en la disolución del
suelo, ya que para un mismo contenido de sales en el suelo, la concen¬
tración variará en función del contenido de agua del mismo.

La extracción de agua del suelo por las raíces de las plantas está
regulada, entre otros factores, por los valores de los potenciales osmó¬
tico y mátrico en el suelo. Los valores de ambos potenciales disminuyen
al disminuir el contenido de humedad y al aumentar la concentración
de sales en el suelo disminuyendo en ambos casos la facilidad de la
planta para extraer agua del suelo. De aquí se deduce la importancia del
sistema de riego, del volumen aplicado y de la frecuencia, ya que en de¬
finitiva determinan las variaciones del contenido de humedad y la con-
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centración de sales en el suelo entre dos riegos sucesivos y afectan tam¬
bién al nivel de salinidad permitido en las aguas utilizadas para el riego.
En los sistemas de riego tradicionales tales como surco e inundación,
después de un riego los valores de los potenciales osmótico y métrico
son elevados, disminuyendo progresivamente hasta valores bajos, a me¬
dida que el suelo va perdiendo agua, bien por extracción por las plantas
o por evaporación. Hay por lo tanto grandes variaciones de humedad
entre dos riegos sucesivos y por tanto en la concentración de las sales
aportadas por el agua de riego. Su efecto sobre la tolerancia a la sali¬
nidad dependerá de estas variaciones. Los actuales sistemas de riego por
goteo se caracterizan porque la cantidad de agua aplicada diariamente
es ligeramente superior a la eliminada por evapotranspiración. Con este
sistema las variaciones tanto del contenido de humedad como la con¬
centración de sales en el suelo son mínimas, lo cual permite utilizar
para el riego aguas con contenidos salinos más elevados que utilizando
otros sistemas. Goldberg et al (1976), en una experiencia con tomate
regados por goteo, encontraron que utilizando dos aguas de riego con
una CE de 0,4 y 3 mmho/cm, respectivamente, los rendimientos obte¬
nidos fueron prácticamente iguales.

SODICIDAD

Uno de los efectos principales que produce en el suelo la utilización
de agua de riego de contenidos altos de sodio es el aumento del porcen¬
taje de sodio de cambio (PSC), el cual se puede definir como la fracción
de las posiciones de adsorción cargadas negativamente ocupadas por
el Na. Si entre el 10 y el 20 % o más de la capacidad de cambio catiónico
de un suelo está ocupado por el Na, las condiciones físicas del suelo
se pueden deteriorar. Este deterioro puede ser apreciable incluso a por¬
centajes menores, tanto más cuanto más fina sea la textura del suelo.
Valores del PSC altos producen una disminución de la permeabilidad
del suelo con la consiguiente dificultad para la penetración del agua,
aire, etc., además de un efecto tóxico sobre las plantas cultivadas en
estos suelos (Pearson, 1960). Otros aspectos tales como germinación,
enfermedades y control de hierbas pueden requerir una atención especial
en suelos de permeabilidad baja.

La propiedad del agua de riego más comunmente utilizada para indi¬
car el peligro potencial de sodicidad es la relación de adsorción de
sodio (SAR) que fue definido por el USDA, Handbook 60 (1954), como:

Na
SAR = ■ — (4)

j Ca + Mg

donde todas las concentraciones están expresadas en me/1.
Aguas de riego con un SAR alto producen un PSC alto en el suelo

debido a que el sodio del agua de riego desplaza al calcio y magnesio
del complejo de cambio del suelo hasta que se alcanza un equilibrio
entre el SAR del agua de riego y el SAR de la disolución del suelo.
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El SAR de la disolución del suelo varía con la raíz cuadrada del con¬
tenido total de sales del agua de riego; este valor se dobla cuando la
concentración de sales en el agua de riego aumenta cuatro veces.

Cuando se utilizan para el riego aguas de contenidos apreciables de
bicarbonatos, una cantidad variable de estas sales precipitan en el suelo
como CaC03 según la ecuación:

Ca+2 + 2 HC03- -» CaC03 + CO, + H20 (5)
La precipitación produce una disminución en la salinidad del suelo

pero aumenta la proporción de Na en la disolución y por lo tanto en el
complejo de cambio (Wilcox et al, 1954).

Las tendencias de las aguas de riego a precipitar o disolver CaC03
cuando se añaden al suelo puede predecirse conociendo el valor del pH
del agua (pHc) utilizando la ecuación (1) y la FL.

Valores de pHc por encima de 8,4 indican una tendencia a disolver
CaC03 del suelo, mientras que valores por debajo de 8,4 indican una
tendencia a precipitar CaC03 del agua de riego. Al aumentar la FL se
reduce la precipitación de CaC03 de las aguas y se favorece la disolución
de CaC03 del suelo (Bower, 1961; Bower y Wilcox, 1964: Bower et
al, 1964; Bower et al, 1968).

Eaton (1950) propuso los índices de % de Na posible y el carbonato
sódico residual (CSR) para evaluar el peligro de sodicidad de un agua
de riego. El °/o de Na posible lo define utilizando la expresión:

Na X 100
% Na posible = (6)

Ca + Mg + Na — C03 — HC03

y el CSR se define como

CSR = (C03 + HC03) — (Ca + Mg) (7)
Eaton al definir estos conceptos considera que los C03 y HC03 son

precipitados cuantitativamente en el suelo al límite del contenido de Ca
y Mg en el agua de riego. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, ya
que la precipitación de carbonatos del agua de riego varía ampliamente,
dependiendo de su composición, de la FL y de la concentración de C02
en la atmósfera del suelo y por lo tanto no es cuantitativa (Bower et
al, 1968; Bower y Wilcox, 1965; Pratt et al, 1960).

Además de la precipitación de CaC03 aguas que contengan concen¬
traciones altas de iones sulfato y calcio también pueden precipitar el
yeso. La FL influye de una manera notable en esta reacción, ya que la
precipitación del sulfato cálcico depende de la disminución del volumen
de agua del suelo por evapotranspiración.

Ultimamente se han propuesto dos ecuaciones para calcular el PSC,
las cuales representa la mejor estimación para evaluar el peligro de so¬
dicidad del agua de riego. En ambas ecuaciones se cuantifican tanto los
efectos de la composición del agua y las condiciones de lixiviación sobre
los procesos de precipitación o disolución del carbonato cálcico, como
los procesos de meteorización de los minerales de sílice (Rhoades, 1968;



Rhoades et al, 1968). Las ecuaciones propuestas son:

PSC ~ 2 SAR [ 1 + (8,4 — pHc)]

PSC

,1+2FL
SAR [1 + (8,4 — pHc)]

Los valores del primer paréntesis en la ecuación (9) son 2,06, 1,36,
1,03 y 0,83 para una FL de 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 respectivamente.

La ecuación (8) se puede usar para predecir el PSC de la superficie
del suelo, cuyos valores son independientes de la fracción de lixiviación
(Bower, 1972).

La ecuación (9) se usa para predecir los valores de PSC en el fondo
de la zona de raíces, los cuales dependen en gran medida de la FL al¬
canzada. En esta ecuación Y es un coeficiente de meteorización mineral
empírico cuyo valor es de 0,7. Este coeficiente es casi constante para
muchos suelos de las zonas áridas (Rhoades, 1968).

Con estas dos ecuaciones se puede estimar el PSC mínimo en la su¬
perficie y el máximo en la zona de raíces y por lo tanto conociendo los
valores de PSC permitidos por las plantas cultivadas en unas determi¬
nadas condiciones de uso, se puede evaluar la calidad del agua de riego
desde el punto de vista de sodicidad.

TOXICIDAD

Algunas aguas de riego aun con contenidos total de sales y SAR
bajos pueden no ser adecuadas para el riego debido a la presencia de
determinados iones que, aun en concentraciones relativamente pequeñas,
pueden ser adsorbidos y acumulados en cantidades excesivas por las
plantas produciendo efectos tóxicos en las mismas. Estos efectos se
ponen de manifiesto por la aparición de partes necróticas en las hojas
así como una excesiva defoliación. Los iones más frecuentes presentes
en las aguas de riego y relacionados con problemas de toxicidad son el
Cl, S04, Na y B. Normalmente estos problemas de toxicidad acompañan
y complican los problemas producidos por la salinidad y sodicidad. El
principal elemento tóxico de las aguas de riego es el B, ya que siendo
esencial para el desarrollo de las plantas puede ser tóxico debido a que
el rango en que produce los efectos beneficiosos y perjudiciales es muy
estrecho. El grado de toxicidad producido por el B varía ampliamente
con la especie de planta cultivada y con la variedad (Wilcox, 1960).

En determinadas condiciones locales pueden presentarse problemas
de toxicidad producidos por la utilización para el riego de aguas conta¬
minadas por una aplicación excesiva de fertilizantes, herbicidas, pesti¬
cidas, etc., al suelo. En estos casos particulares sería conveniente analizar
los suelos, plantas y aguas de las zonas próximas sin síntomas de toxi¬
cidad con objeto de poder identificar la causa de la toxicidad observada.
Igualmente en estas situaciones es conveniente determinar también el
contenido de elementos traza, aunque en la actualidad no se dispone de
datos precisos acerca de la toxicidad producida por este tipo de conta¬
minación.
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Sin embargo, la evaluación de un agua de riego desde el punto de
vista de toxicidad depende en gran parte de la tolerancia de la planta
cultivada al ión específico causante de la toxicidad.

CLASIFICACION DEL AGUA DE RIEGO

Varios han sido los índices utilizados en las clasificaciones para es¬
timar la calidad del agua de riego. Eaton (1954) y Doneen (1954) utilizan

me S04
el término «salinidad efectiva». Eaton lo define como me C1 H ,

2

ya que supone que todo el cloruro añadido permanece soluble y la mitad
del sulfato precipita como yeso. El bicarbonato es despreciado. Doneen
considera que todo el Ca precipita primero como Ca(HC03)2 y si hay
exceso, como CaS04, siendo la «salinidad efectiva» el exceso de sales.

Sin embargo, en las clasificaciones del agua de riego más universal¬
mente aceptadas, los índices más frecuentemente utilizados son la CE
y el SAR.

En la tabla II se presenta una clasificación orientativa de la calidad
del agua de riego en tres tipos: Buena, Media, Baja.

Tabla II

Clasiiicación del agua de riego

Clases de agua Buena Media Baja

SALINIDAD

CE mmho/cm < 1,2 1,2-3,5 > 3,5

g/1 de sales < 1,8 1,8-5,4 > 5,4

SODICIDAD

SARa < 8 8-16 > 16

CSR < 1,5 1,5-2,8 > 2,8

TOXICIDAD

Sodio (g/1) < 0,25 0,25-0,6 > 0,6

Cloruro (g/1) < 0,30 0,30-0,70 > 0,70

Sulfatos (g/1) < 0,5 0,5 -1,2 > 1,2

Boro (mg/1) 0-1 1 -3,5 > 3,5

Para unas mismas condiciones de uso un agua se considera de calidad
Buena cuando el rendimiento obtenido en un cultivo regado con dicha
agua es máximo, de calidad Media cuando hay una reducción en el ren¬
dimiento debida a su uso entre un 10-25 % y de calidad Baja cuando
esta reducción en el rendimiento es mayor del 25 %.



Los límites establecidos para separar estos tres tipos de agua son un
poco arbitrarios, ya que no se pueden establecer unos valores absolutos
que separen los distintos tipos de agua.

Un ejemplo servirá para indicar como las clasificaciones del agua de
riego dependen de las condiciones específicas de su uso. Un agua con
una CE de 3,6 mmho/cm será considerada de calidad Baja según la
tabla anterior y por lo tanto inadecuada para regar plantas que sean
sensibles a la salinidad, pero sin embargo podría ser usada en plantas
altamente tolerantes en condiciones adecuadas tales como un buen dre¬
naje, un adecuado sistema de riego, etc. Por lo tanto, clasificar este agua
como de calidad Baja o inaceptable para el riego puede ser correcto
para la mayoría de las condiciones de suelo, clima y cultivos, pero será
incorrecto cuando existan excepcionalmente condiciones favorables para
su uso. En el riego agrícola, un agua no tiene ninguna calidad inherente,
excepto para algunos casos extremos, independiente de las condiciones
específicas en que va a ser utilizada.

De aquí que los límites indicados en la tabla II deben servir como
valores orientativos para estimar la calidad potencial de un agua de riego
ya que siempre la calidad real de la misma viene determinada en el
contexto de las condiciones específicas de su uso, debido a que de este
modo se consideran los numerosos factores externos que influyen en la
calidad de la misma.

Resumen

Las superficies bajo riego aumentan continuamente en las regiones áridas. De
aquí que sea necesario conocer la calidad del agua utilizada para el riego para
evitar o disminuir al máximo los procesos de salinización o alcalinización secun¬
darios, los cuales producen unas condiciones adversas para el desarrollo de las
plantas.

En este trabajo se propone una clasificación general de las aguas utilizadas
para el riego agrícola evaluadas desde tres puntos de vista: a) salinidad, b) alca¬
linidad, c) toxicidad. Aunque siempre la calidad real de un agua de riego debe
evaluarse teniendo en cuenta el conjunto de condiciones específicas bajo las cuales
va a ser utilizada. Excepto para casos extremos, es prácticamente imposible fijar
unos valores válidos para cualquier región.

U. E. I. DEFENSA Y DEGRADACION DEL MEDIO AGRICOLA
CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA
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NOTAS

NOMBRAMIENTOS EN EL C. S.I.C.

El «Boletín Oficial del Estado» número 259, de 28 de octubre del año en curso,
publica tres Decretos del Ministerio de Universidades e Investigación de 24 del
mismo mes por los que se nombran Vicepresidentes del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas a doña Teresa María Mendizábal Aracama, a don José
Antonio Muñoz-Delgado Ortiz y a don Emilio Muñoz Ruiz.

Igualmente en dicho Boletín se publican otros tres Decretos por los que se pro¬
duce el cese de las personas que actualmente ocupaban las citadas Vicepresiden¬
cias: don Emilio Sáez Sánchez, don José Luis Mateo López y don José Luis Cánovas
Palacio-Valdés.

LOS PROFESORES HOYOS DE CASTRO Y GARCIA VICENTE
VISITAN HUNGRIA

Invitados por la Academia de Ciencias de Hungría han visitado este país los
Profesores Hoyos de Castro y García Vicente, del 7 al 18 de septiembre del año
en curso.

Durante su viaje tuvieron ocasión de recorrer una serie de Centros de diferentes
orientaciones y especialidades. Entre ellos la Eotvos L. University. Department of
Microbiology de Budapest, para conocer sus realizaciones en materia de Microbio¬
logía del Suelo; en la misma capital el Institute for Soil Science, dedicado a estu¬
dios edafológicos; la Estación Agrícola del Estado de Kiskunsag que atiende inves¬
tigaciones tanto de Edafología como de Agrobiología; y finalmente en Kaposvár, la
Escuela Superior de Agricultura, igualmente dedicada a estudios de Edafología y
Agricultura.

Durante su estancia, especialmente invitados, asistieron al Annual Meeting of
the Hungarian Soil Science Society, que tuvo lugar en Kaposvár. En esta reunión
fue objeto de estudio el tema general «Problemas actuales del mejoramiento de
suelos» cuyas ponencias fueron desarrolladas por los profesores Szabolcs, I; Stefa-
novits, P.; Kurucz, Gy; Hegedüs, L.; Várallyay, Gy; Császár, J., etc. Durante la
misma se celebraron algunas sesiones Posters por especialistas en las materias.

Como colofón se efectuó una excursión a Nagybajom para estudiar algunos
perfiles de Suelos y por último se tuvo ocasión de visitar una Cooperativa de
Producción Agrícola en Bohonye.

REUNION DEL GRUPO INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD
DEL SUELO

El profesor doctor don Valentín Hernando, del Instituto de Edafología y Bio¬
logía Vegetal de Madrid, ha asistido a la reunión del Grupo Internacional- de Pro¬
ductividad del Suelo (IDV-INV-ISDV) del que es Miembro. El Grupo se creó dentro
de la Sección IV «Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal» de la Sociedad Inter¬
nacional de la Ciencia del Suelo.

En la reunión, durante el primer día, después de una alocución inaugural del
profesor Bruin, de Groningen (Holanda), se presentaron comunicaciones en relación
con las investigaciones que se vienen realizando. La de la profesora doctora
Primost, de Linz (Austria), la del doctor Kubler, de Stutgart (Alemania) y la pre¬
sentada por el profesor Hernando, en colaboración con la doctora Fortún y la
ingeniero técnico López-Fando, sobre el tema «Efecto comparativo de la paja y di¬
ferentes niveles de N aplicado sobre el desarrollo de las plantas de cebada y
trigo».
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Después hubo comunicaciones del doctor Boon, de Lovaina (Bélgica), de losdoctores Wimmer y Aichberger, de Linz y del profesor Bogulawski, de Giessen
(Alemania).

Todas las comunicaciones fueron seguidas de interesantes y provechosos colo¬
quios que permitieron matizar la orientación de las futuras investigaciones.

Al día siguiente se mantuvo una discusión general sobre el Plan de Investiga¬ción a desarrollar a partir del año 1983 en que terminará el que actualmente se
realiza.

Pudo intervenir directamente para conseguir que el Plan se modificara en lo que
a España se refiere, debido a nuestras muy especiales condiciones climáticas en
el verano, que nos impiden tener desarrollo normal sin riego de cultivos como el
maíz, remolacha y sorgo, que son los que en otros países utilizan. Se acordó porunanimidad que en nuestro caso tuviéramos sólo cultivos de invierno.

Posteriormente se aprobó el Plan General, también de larga duración, en que se
van a estudiar niveles de P y K además del de N, para conocer la influencia de
estos dos últimos elementos sobre los rendimientos, especialmente de cereales, que
es la base de la rotación.

Por la tarde se realizó una excursión a la que asistió el profesor Hernando, para
visitar los campos experimentales de Linz dentro del Plan de Investigación a que
nos estamos refiriendo y además los campos comunes de experimentación que
tiene el Instituto de Química Agrícola de Linz, que dirige el profesor Beck, con
firmas de fertilizantes situadas en la misma ciudad y con un grupo de agricultores
que colaboran con ellos.

Por motivos de salud, el profesor Hernando no pudo asistir a la excursión
posterior de tres días, en que se visitarían los campos experimentales de Kezthely
en Hungría y Ljubljana en Yugoslavia, a la que estaba expresamente invitado.

Se acordó que la próxima reunión tenga lugar los días 17 a 20 de febrero
de 1982, en ciudad todavía no especificada.

IX REUNION NACIONAL DE SUELOS

La IX Reunión de Suelos, como es sabido, tuvo lugar en Granada del 23 al 26
de septiembre del año en curso. Estuvo patrocinada por el C. S. I. C. y por la
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo y organizada por la U. E. I. de Edafolo¬
gía y Botánica de la Estación Experimental del Zaidín, con la colaboración del
Departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada. Más de un centenar de participantes asistieron a los distintos actos y
actividades programadas. La organización debe calificarse de perfecta.

De la información preparada por la Sociedad con la colaboración de los doctores
Carballas, Barahona y Ortiz Fernández Urrutia, tomamos el resumen de la Reunión
que se divide en tres partes: Reunión de la Sociedad de la Ciencia del Suelo;
Excursiones de los días 24, 25 y 26 y características y gráficas de los perfiles, si
bien por razones obvias nos vemos obligados a no desarrollar el último punto,
que puede encontrarse en el Boletín de la Sociedad.

Reunión de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo

Previa a esta Reunión, se llevó a cabo por la tarde del día 23, la presentación
de los participantes en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia, dando la
bienvenida el Profesor Delgado, Jefe del Departamento de Edafología de dicha
Facultad, y el Director de la Estación Experimental del Zaidín (C. S. I. C.), doctor
Lachica.

La explicación de los itinerarios de las excursiones las expusieron los doctores
García Chicano y E. Barahona Fernández.

En la Reunión de la Ciencia del Suelo, el Presidente informó de su estan¬
cia en Hungría y de los contactos con el Secretario General de la ISSS, y poste¬
riormente se sometió a debate la elección del lugar donde podrían celebrarse las
próximas Reuniones Nacionales. Se acordó, previo consentimiento de los intere¬
sados, celebrar la del año 1981 en Santiago de Compostela y la del año 1982 en Bar¬
celona.



Se acordó también dar algunas sugerencias sobre los temas monográficos a
desarrollar en las Jornadas científicas de la Asamblea General de fin de año. Fue
propuesto el tema sobre «Clasificación de Suelos que está realizando la FAO»,
nombrando como ponente de dicho tema al doctor Monturiol, y otro sobre «Nor¬
malización de métodos analíticos».

Resumen de las Excursicnies de la Reunión

En la selección de los perfiles se tuvo en cuenta el que los suelos fueran comu¬
nes, aunque no necesariamente abundantes, excluyéndose así suelos de morfología
simple, tales como regosoles, litosoles, etc., con la excepción de un suelo de vega
que se seleccionó por su importancia agronómica.

En la excursión número 1 se visitaron los suelos de la depresión de Guadix,
colmatada por materiales pliocenos y cuaternarios. La incisión de la red fluvial ha
modelado el paisaje en una serie de superficies geomórficas escalonadas de edades
diferentes. Las más antiguas: mesetas y restos de glacis, adosados a los sistemas
montañosos, poseen suelos muy desarrollados, con diferencias morfológicas sustan¬
ciales que dependen, en gran parte, de las características del material originario;
así, cuando los depósitos provienen del desmantelamiento de las sierras calizo-
dolomíticas que bordean la región, los suelos presentan típicamente a poca pro¬
fundidad, una costra caliza endurecida y, a veces, muy gruesa. Cuando los depó¬
sitos son de naturaleza silícea (materiales provenientes de Sierra Nevada), los
suelos son rojos, poseen un horizonte argílico y un horizonte cálcico poco espeso
y bastante profundo (por debajo de 1 m).

Las áreas donde hay una incisión moderada del sistema fluvial (edad de los
suelos, moderada) muestran una topografía colinada y en ellas dominan los suelos
pardos calizos con horizonte cálcico nodular. Solamente en las partes altas de las
colinas se conservan reliquias de suelos con costra.

En las áreas fuertemente disectadas es típico un paisaje muy acarcavado (bad-
lands) en el que el desarrollo del suelo es prácticamente nulo.

Los perfiles 1 y 2, situados en las proximidades de Diezma, corresponden a las
superficies colinadas, moderadamente antiguas, que provienen de la disección
incipiente de glacis y pie de monte de litología calcárea. El perfil número 1
(Xerochrept calcixeróllico) ejemplifica a los suelos pardos calizos en posición de
media ladera. Posee un epipedón ócrico de color pardo rojo, muy modificado por
las labores, que se supone proviene de la decapitación de un horizonte cámbico.
El epipedón, de unos 25 cm. de espesor, descansa directamente sobre un horizonte
cálcico, rico en concreciones y formaciones calcáreas pulverulentas.

El perfil número 2 (Xerochrept calcixerollico o típico) situado a pocos metros
del primero, corresponde a los suelos de vaguada, menos erosionados; posee un
horizonte cámbico potente (la base se encuentra a 60-90 cm. de profundidad)
debajo del cual se presenta igualmente un horizonte cálcico modular.

El perfil número 3 (Rhodoxeralf típico), situado en la Comarca del Marquesado,
se visitó como ejemplo de los suelos rojos formados sobre superficies antiguas de
materiales silíceos (conglomerados con cantos de micaesquistos y cuarcitas prove¬
nientes de Sierra Nevada). El suelo posee un epipedón ócrico, un horizonte B
argílico, esquelético, de color rojo y un horizonte petrocálcico profundo por debajo
de 1,5 cm.). Entre el epipedón y el horizonte argílico hay un cambio textural
abrupto.

El perfil número 4 (Xerochrept calcixerollico), situado en las cercanías de
Huélago, se asienta sobre una superficie cuya antigüedad es semejante a la de la
llanura del Marquesado; pero el material originario está constituido por conglo¬
merados de cantos calizo-dolomíticos provenientes de Sierra Harana. El suelo es
somero, posee un epipedón ócrico, un horizonte cámbico delgado y un horizonte
petrocálcico de gran espesor con indicios de redisolución.

Al regresar a Granada, se visitó un suelo de la Vega del Genil (perfil número 5,
Xerofluvent áquico) sin más características de diagnóstico que un epipedón ócrico
y algunas señales de hidromorfía en los horizontes profundos. Los fragmentos de
cerámica vidriada incluidos en una capa de gravas ponen de manifiesto que se
trata sin duda de un suelo muy joven.

En la excursión número 2 se visitó la vertiente Norte de Sierra Nevada. En
ella los suelos se distribuyen esencialmente, según una climosecuencia vertical en
la que se pasa desde un régimen térmico a 600 m. de altitud (vega de Granada)
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a un régimen cryico en altas cumbres (3.480 m. Mulhacén), con un aumento de
precipitación desde 500 a 1.500 mm. aproximadamente.

Superpuesto al cambio climático existe también un control litológico importante;
así, hasta los 2.300 m. afloran dolomías y calizas triásicas (complejo Alpujárride)
y a partir de esta altura, los micaesquistos y cuarcitas que constituyen el núcleo
de la sierra (complejo Nevado-Filábride).

El primer perfil visitado en esta excursión (perfil número 6, Haploxeroll típico),
ubicado en la ladera del Dornajo a 1.900 m. de altitud, es un ejemplo de los
suelos formados a cotas moderadas bajo un régimen de temperatura mésico y sobre
materiales dolomíticos. Posee un epipedón móllico espeso y un horizonte cámbico
delegado que pasa a un derrubio arenoso de dolomías caquiritizadas.

El siguiente perfil (número 7, Xerochrept típico), situado a 2.100 m. de altitud,
en las proximidades del Collado de las Sabinas, corresponde a los suelos formados
sobre materiales calcáreos en las cotas más altas (régimen frígido). El suelo posee
un epipedón ócrico y un horizonte cámbico delgado que descansa sobre calcoes-
quistos «in situ» muy fisurados.

El último perfil visitado (perfil número 8, Cryumbrept típico), ubicado al pie
de los Peñones de San Francisco, a 2.400 m. de altitud, es un exponente típico de
los suelos de régimen cryico formados sobre derrubios de micraesquistos dentro del
área de altitud elevada, pero no excesiva (a cotas superiores, los procesos de
erosión y de solifluxión impiden en gran medida el desarrollo de horizontes). El
suelo posee un epipedón úmbrico y un horizonte cámbico muy desaturado en
bases.

En esta excursión estaba prevista la visita de un perfil (número 9, Cryaquent
típico) en los «borreguiles» (zonas mal drenadas) cercanos a la laguna de las
Yeguas). Dicho perfil no pudo abrirse por dificultades técnicas.

En la excursión número 3 se visitaron los suelos de la vertiente Sur de Sierra
Nevada (Alpujarras). En esta zona la secuencia de suelos es esencialmente la
misma que en el Norte, aunque con diferencias climáticas altitudinales debidas
a la orientación.

Los materiales litológicos que afloran de forma extensiva son también las
calizas y dolomías alpujárrides y las micaesquistos Nevado-filábrides, aunque, por
regla general, estos últimos afloran en esta vertiente a cotas mucho más bajas.

Los suelos visitados se limitaron a los formados sobre micaesquistos a cotas
moderadas (hasta los 1.500 m. de altitud, régimen mésico).

La primera parada se efectuó en el perfil número 10 (Haploxeralf (?) últico, lítico-
rúptico xerorthéntico) situado en el cruce de Mecina Fondales. Este suelo es un
ejemplo de las tierras pardas de micaesquistos ubicadas sobre las superficies jó¬
venes, moderadamente escarpadas, que están más próximas a los cauces fluviales.
Estos suelos se cultivan extensivamente y están muy modificados por labores y
aterrazamientos. Presentan horizontes discontinuos formando bolsadas dentro de
la roca dura; su morfología está pobremente expresada y su clasificación se presta
a controversia.

En esta vertiente es frecuente también la presencia de suelos rojos, a veces
de considerable espesor, situados casi siempre sobre reliquias de superficies más
antiguas (laderas y divisorias biseladas por las facetas sobre las que se asientan
las tierras pardas). Los suelos rojos raramente se encuentran a cotas superiores a
los 1.600 m.

Los dos últimos perfiles visitados (perfiles 11 y 12) son un exponente de estos
suelos. Ambos están situados en el cortijo del Viso (Trévelez) a una altitud de
1.440 m. El perfil 11 (Palexeralf últico) es un suelo rojo formado sobre derrubios
espesos de micaesquistos; presenta un horizonte B argílico rojo, de profundidad
notable, con un reticulado de decoloración muy llamativo en la parte más profunda.

El perfil 12 (Xerochrept Hapto álfico) es un suelo rojo (o restos de él) formado
sobre micaesquistos «in situ», enterrado por un derrubio a partir del cual se ha
formado una tierra parda incipiente.

En cada perfil visitado se hizo una exposición corta de las características ana¬
líticas y ambientales de los suelos y a continuación se sometieron a debate los
problemas referentes a la génesis y clasificación de los mismos.
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X REUNION NACIONAL DE SUELOS. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
29 DE JUNIO-4 DE JULIO (1.a Circular)

En la I REUNION SOBRE SUELOS DEL NO DE ESPAÑA, celebrada en San¬
tiago de Compostela en 1973, los organizadores pretendieron mostrar a los edafólogos
que nos visitaron, aquellos tipos de suelos que presentan características típicas de
la zona húmeda española y están situados en la zona más occidental de Galicia,
junto con algunos fenómenos que se consideraron de interés.

Posteriormente, con motivo de la III REUNION DEL GRUPO DE HUMUS,
celebrada en Santiago en 1979, hemos mostrado a los miembros de este Grupo,
suelos orgánicos con influencia atlántica, caracterizados por un gran espesor de
sus horizontes orgánicos.

En esta X REUNION NACIONAL deseamos mostrar suelos del interior de
Galicia, en general menos conocidos, que agruparemos por el factor de formación
dominante o por el proceso que dirige su evolución actual.

a) Factor de formación dominante: material de partida. Suelos sobre rocas
ultrabásicas (serpentinas), materiales sedimentarios (terciarios y cuaterna¬
rios) con horizontes fragipan fosilizados a veces por costras calizas, arenis¬
cas, etc.

b) Factor de formación dominante: clima. Suelos de las penillanuras de cum¬
bres (1.600-1.500 m), media (900-800 m), e inferior (550-450 m), afectados por
fenómenos de glaciarismo cuaternario o periglaciarismo y por fenómenos de
hidromorfía actual.

c) Factor de formación dominante: tiempo. Suelos fósiles o relictos.
d) Fenómenos de movilización irreversible de hierro en medio hidromorfo muy

ácido con formación de duripanes.

Dado el tipo de suelos a visitar, queremos resaltar los problemas genéticos de
todos ellos, disminuyendo la atención sobre los problemas de sistemática, que, por
otra parte, son la tónica constante de las Reuniones más recientes.

Indicamos a continuación el programa provisional de la reunión, susceptible de
pequeñas variaciones, según se pone de manifiesto en la carta siguiente.

Querido amigo:

La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, en su última sesión celebrada en
Granada, nos encargó la organización de la reunión anual de Suelos que tradi¬
cionalmente viene celebrándose desde hace unos diez años. Se encuadra, por
tanto, esta Reunión dentro de las actividades de esta Sociedad y, po rconsiguiente,
nos complacemos en invitar a participar en la misma a todos sus miembros.
Queremos indicar, sin embargo, que esta Reunión está abierta a todas las personas
interesadas en el estudio del suelo, a las que, desde ahora, damos la bienvenida.

Con el fin de que conozca el contenido de la reunión antes de efectuar su
inscripción, le enviamos un programa provisional, precedido de unas breves
consideraciones sobre el objetivo que se persigue. Nos permitimos llamar su aten¬
ción sobre el hecho de que, excepto el primero y el último día, se pernoctará
siempre fuera de Santiago, y que está prevista una excursión a pie, de unos 6 Km.

No se presentarán comunicaciones. Las distintas Comisiones de la Sociiedad po¬
drán celebrar reuniones los días 29 de junio y 1 de julio, por la tarde, para lo cual
los Presidentes o Secretarios de las mismas deberán ponerse en contacto con los
organizadores. Se suministrará a cada participante información suficiente sobre
los perfiles objeto de estudio, así como una colección de diapositivas de todos los
perfiles, a fin de ganar tiempo para las discusiones y evitar retrasos en el horario
previsto.

La cuota de inscripción se fijará una vez conocido el número de participantes y
se tenga contestación a las subvenciones solicitadas. Sin embargo, se calcula que
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no superará las 15.000 pesetas por persona, incluyendo todos los gastos de aloja¬
miento, comidas y transporte, desde el 25 por la tarde hasta el 5 por la mañana,
excepto dos cenas en Santiago.

En caso de interesarle asistir a esta reunión, le rogamos nos devuelva, antes clel
24 de febrero, la ficha adjunta, debidamente cubierta. La inscripción deberá ser
confirmada más adelante, satisfecho el pago de la cuota correspondiente, dentro
del plazo que se señalará oportunamente.

Esperando tener el gusto de verle entre nosotros, le saludan atentamente.

Francisco GUITIAN OJEA

Presidente de la Comisión II

Instituto de Investigaciones
Agrobiológicas de Galicia

U. E. I. de Génesis y Sistemática
de Suelos

M.a Tarsy CARBALLAS
Secretario de la Comisión II

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
Facultad de Farmacia

Departamento de Edafología
C. S. I. C.

Diríjase toda la correspondería a: Dra. T. Carballas, Investigador Científico del
C. S. I. C. Apartado 122 - Santiago

Programa provisional

29 junio 9-14 h. Recepción de participantes en Santiago.
16-20 h. Sesión de apertura.

Exposición del plan general de la Reunión.
Reuniones de las distintas Comisiones de la Sociedad Española
de la Ciencia del Suelo.

30 junio 8-20 h. 1.a excursión (240 Km.): Santiago^Portomarín-Monforte-Puebla de
TrivesJManzaneda. Suelos sobre rocas ultrabásicas y sobre ma¬
teriales sedimentarios.
Número de perfiles: 4.
Pernoctar en la Estación Invernal de Manzaneda (1.800 m).1julio 8-15 h. 2.a excursión (6 Km. a pie): Manzaneda-Sierra de Invernadeiro
Manzaneda. Suelos de la penillanura de cumbres. Fenómenos de
glaciarismo y de hidromorfía.
Número de perfiles: 4.

15-17 h. Almuerzo en la Estación Invernal de Manzaneda.
17-21 h. Reunión de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo.

Reuniones de las distintas Comisiones.
Mesas redondas sobre diversos temas.
Pernoctar en la Estación Invernal de Manzaneda.

2 julio 8-20 h. 3.a excursión (227 Kms.); Manzaneda-Mte. Meda (RodicioFLos
Milagros (MacedaFOrense-Lugo; Suelos de las penillanuras me¬
dia e inferior. Fenómenos de movilización de hierro y de hidro¬
morfía.
Número de perfiles: 4.
Pernoctar en Lugo.

3 julio 8-20 h. 4.a excursión (288 Kms): Lugo-As Pontes de García Rodríguez-
Cedeira-Sierra de la Capelada-Betanzos-Santiago. Podsoles, suelos
fósiles, suelos sobre rocas ultrabásicas.
Número de perfiles: 6.
Pernoctar en Santiago. Fin de la Reunión.
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CURSO A DESARROLAR EN LA UNIVERSIDAD DE JABOTICABAL
(BRASIL). UNIVERSIDAD ESTADUAL PAULISTA «JULIO DE
MESQUITA FILHO»

CURSO DE SUELOS: METODOLOGIA Y CARACTERIZACION. Duración del curso:
Dos meses.

CICLO I: MINERALOGIA DE ARENAS. MICROMORFOLOGIA DE SUELOS Y
MINERALOGIA DE ARCILLAS.

Profesores: Dr. T. Aleixandre, Dr. J. Benayas y Dr. F. Macías.

Primera semana

Clases teóricas

1. Mineralogía de Suelos: Interés y aplicaciones.
2. Análisis mineralógico de arenas: métodos de estudio de la fracción pesada.
3. Técnicas aplicadas en micromorfología de suelos (1.a parte).
4. Técnicas aplicadas en micromorfología de suelos (2.a parte).
5. Fracción arcilla: Características, importancia y métodos de estudio.
6. Arcillas cristalinas: Filosilicatos, problemas de identificación.

Clases prácticas

1. Preparación de muestras para su posterior observación al microscopio petro¬
gráfico.

2. Métodos de tinción de la fracción ligera de la arena.
3. Preparación de cortes delgados de suelos.
4. Identificación de minerales de la arcilla: Difracción de Rayos X.

Segunda semana
Clases teóricas

7. Análisis mineralógico de arenas: métodos de estudio de la fracción ligera.
8. La fracción limo: identificación de las partículas minerales que constituyen

esta fracción por aplicación del contraste de fase.
9. Técnicas aplicadas en micromorfometría de suelos.

10. Características micromorfológicas de suelos rojos.
11. Arcillas cristalinas: Minerales no silicatados.
12. Componentes no cristalinos de la fracción arcilla.

Clases prácticas

5. Reconocimiento de minerales al microscopio petrográfico.
a) Minerales pesados de rocas intrusivas.
b) Minerales pesados de rocas metamórficas.

6. Ejemplos de micromorfometría aplicados a la agricultura.
7. Identificación de minerales de la arcilla: Espectroscopia de absorción infrarroja.

Tercera semana

Clases teóricas13.Génesis y transformación de minerales en suelos.
1. Procesos químicos.
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14. Génesis y transformación de minerales en suelos.2.Procesos biológicos.
15. Características micromorfológicas de Andosoles.
16. Movilidad del plasma en suelos de la Sierra de Gredos.
17. La Gibsita: Su significado genético.

Clases prácticas

11. Reconocimiento de minerales al microscopio petrográfico aplicado a la fertili¬
dad natural.

12. Características de algunas formas de humus en corte delgado de suelo.
13. M. E. T. y microscopía de barrido aplicadas a la micromorfología del suelo.
14. Identificación de minerales de la arcilla: Método de análisis térmico.

CICLO II: MATERIA ORGANICA, GENESIS, CLASIFICACION, FOTOINTERPRE-
TACION Y TELEDETECCION DE SUELOS.

Profesores: Dr. A. Polo, Dr. J. Gallardo y Dr. J. L. Labrandero.

Primera semana

Clases teóricas

1. Ideas generales sobre la humificación: factores que afectan a la formación y
evolución del humus.

2. Importancia de la materia orgánica en el suelo.
3. Extracción, fraccionamiento y purificación de las sustancias húmicas.
4. Factores formadores de los suelos de España.

I. Relieve y Litología.
II. Clima.

III. Vegetación.
18. Los suelos con arcillas LAC: Sus propiedades, clasificación y utilización.

Clases prácticas

8. Reconocimiento de minerales al microscopio petrográfico.
a) Minerales pesados de rocas volcánicas.
b) Minerales de la fracción ligera.

9. Características micromorfológicas de suelos rojos y andosoles.10.Identificación de minerales de la arcilla: Microscopía electrónica de transmi¬
sión y barrido.

Cuarta semana

Clases teóricas

19. Contribución de los minerales del suelo a la fertilidad natural del mismo.
20. Caracterización mineralógica de la fracción arena de algunos suelos españoles.
21. Estudio de la materia orgánica en corte delgado de suelos.
22. Aplicaciones de la micromorfología y micromorfometría de suelos.
23. Equilibrios solución-mineral: Su aplicación en los estudios de génesis de

arcillas.

24. La mineralogía y sistemática de suelos.
5. Fotointerpretación clásica para el levantamiento de suelos (Principios, Méto¬

dos, Unidades Cartográficas, Elaboración de mapas).
6. Principios básicos de teledetección.
7. Reflectancia del suelo en un medio natural.
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Clases prácticas

1. Preparación de muestras para la extracción y caracterización de la materia
orgánica de los suelos: Métodos.

2. Estudio de mapas y fotografías aéreas: Aplicaciones prácticas.
3. Ejemplos típicos de fotointerpretación de suelos.
4. Utilización de las fotografías aéreas en la elaboración de mapas temáticos.

Segunda semana
Clases teóricas

8. Métodos físicos aplicables al estudio de las sustancias húmicas.I.Microscopía electrónica.II.Carbono radiactivo.
III.Espectroscopia.

9. Procesos genéticos en los suelos españoles.
10. Fundamentos de imágenes digitales.
11. Adquisición de datos: Tipos de sensores.
12. Tratamiento digital de imágenes.

Clases prácticas

5. Interpretación de resultados correspondientes a la aplicación de métodos fí¬
sicos al estudio de la materia orgánica: Discusión de los distintos métodos.

6. Discusión de datos analíticos.
7. Fotointerpretación de imágenes multiespectrales.
8. Interpretación de las relaciones entre datos multiespectrales y caractex'ísticas

físico-químicas del medio natural.
9. Tratamiento digital aplicado a problemas específicos.

Tercera semana
Clases teóricas

13. Aplicación de métodos químicos al estudio de las sustancias húmicas.
I. Grupos funcionales.

II. Métodos de hidrólisis.
14. Características generales de la materia orgánica de los suelos de la zona centro

de España.
15. Suelos de España.

I. Zona húmeda.
II. Zona semiárida caliza.

III. Zona semiárida silícea.
16. Métodos de análisis de datos Landsat.

I. Método de fotointerpretación clásica.
II. Método supervisado.

III. Método no supervisado.
IV. Otros procedimientos.

Clases prácticas

10. Interpretación y discusión de resultados correspondientes a la aplicación de
métodos químicos al estudio de la materia orgánica.

11. Sistemas de clasificación utilizados en España.
12. Técnicas de fotointerpretación en función del método de análisis.
13. Evaluación de los diferentes métodos.
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Cuarta semana

Clases teóricas

17. Estudio de nuevas fuentes de materia orgánica: Turbas, Lignitos, etc.
18. Estado actual de los conocimientos sobre el humus: Líneas prioritarias de in¬

vestigación.
19. Edafología aplicada.I.Perspectivas agrícola, ganadera y forestal de la región central de Badajoz.II.Utilización de los Vertisols en España.III.Ordenación del territorio en la Sierra de Guadarrama.
20. Interpretación de datos Landsat.I.Reconocimiento de suelos.II.Usos y ocupación del suelo.III.Aplicaciones temáticas.
21. Clasificaciones espectrales de suelos ayudadas por ordenador.
22. Satélites, Ordenadores y Recursos Naturales.

Clases prácticas
14. Otros métodos aplicables al estudio de los compuestos húmicos.
15. Utilización de datos multiespectrales en cartografía de suelos.
16. Ejemplos de clasificaciones temáticas en España.

Este curso va programado de acuerdo con las instancias indicadas por la Uni¬
versidad de Jaboticabal, interesada profundamente en su realización, puesto que
supone que contribuirá a la formación de su personal investigador y a establecer
relaciones que permitan una mayor comprensión de problemas comunes en bene¬
ficio mutuo de las organizaciones que participan.

El éxito del curso viene avalado por la categoría y especialización de las per¬
sonas designadas, que pueden enseñar tanto los fundamentos científicos como la
metodología más moderna en el estudio de los suelos y su caracterización.

Como coordinador principal del curso, por parte española, figura el Director
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, Madrid, del C. S. I. C., doctor don
Angel Hoyos de Castro, que tendrá a su cargo, aparte de las misiones que le
competen derivadas de su misión coordinadora, la apertura del curso con el esta¬
blecimiento de las bases que deben regir en el mismo para su máximo aprove¬
chamiento.

El curso se ha previsto al amparo de los convenios existentes entre el C. S. I. C.
y el CNPq de Brasil.

SEMINARIO SOBRE APLICACIONES DE LA ELECTRO-
ULTRAFILTRACION (EUF) A LA EVALUACION DE LAS DOSIS DE
FERTILIZANTES

Durante los días 19, 20 y 21 de mayo de 1981 tendrá lugar en Madrid este Semi¬
nario, organizado por el Instituto de Edafología y Biología Vegetal C. S. I. C. (Unidad
Estructural de Investigación de Agrobiología), y que estará dirigido por el doctor
don José Antonio Diez López.

Los análisis de suelos para evaluar el estado de los nutrientes, han evolucionado
sustancialmente en las últimas décadas, como consecuencia del desarrollo del con¬
cepto de la dinámica de los elementos en el suelo. Estos cambios han conducido
a que se desarrollen nuevos métodos que permiten evaluar los parámetros que
definen dicha dinámica.

Entre estos métodos se incluyen la EUF, desarrollada en Alemania por el pro¬
fesor Nemeth y dada a conocer en 1971, desde cuya fecha ha experimentado un
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importante desarrollo, al cual los organizadores han contribuido con diversos tra¬
bajos de investigación, ya que fueron el primer Departamento en incorporar dicha
técnica en nuestro país, y posteriormente la Cátedra de Química Agrícola (U. A.M.),
con la cual se mantiene una estrecha colaboración en este tema.

La importancia que se ha prestado a esta técnica se debe fundamentalmente a
que permite resolver gran número de problemas que anteriormente quedaban sin
solución en los laboratorios de Análisis de Suelos.

A través de la EUF es posible determinar los parámetros que definen la diná¬
mica de prácticamente todos los elementos nutritivos, pero al propio tiempo exige
un profundo conocimiento de los factores a considerar, para realizar una correcta
interpretación de los datos obtenidos, permitiendo de esta forma evaluar las
dosis de fertilizante que deben ser añadidos al suelo con objeto de restaurar la
fertilidad, destacando que dicha técnica es aplicable a cualquier tipo de suelo.

Al mismo tiempo, pueden ser determinados, tanto el contenido como el tipo de
arcilla predominante en el suelo, factores que deben ser considerados de acuerdo a
cualquier recomendación de abonado.

Es por ello por lo que se considera del mayor interés el tratar de informar
ampliamente sobre las características de esta técnica, así como dar a conocer los
últimos avances que sobre ella se han producido, con objeto de que en el futuro se
puedan cubrir los vacíos que habitualmente se derivan de la aplicación de los
métodos tradicionales.

Día 19,9,00 h.

9.30 h.

10.30 h.

11.30 h.

16,00 h.

Día 20-9,30 h.

10.30 h.

11.30 h.

16,00 h.

Día 21-9,30 h.

10,30 h.

PROGRAMA

Apertura del Seminario.

Panorama de los Análisis de Suelo. Evolución histórica de las téc¬
nicas de evaluación de los parámetros que definen la dinámica de
los elementos en el suelo. EUF.
Ing. Gamboa.

Descanso.

Descripción de la técnica EUF. Principio del método. Ventajas y
limitaciones. Medidas de las fracciones de EUF. Cálculo y presenta¬
ción de resultados. Criterios de interpretación. Determinaciones a
tensión constante y variable.
Dr. Cadahia.

Demostración práctica del aparato.

Dinámica del K en el suelo. Evaluación de los parámetros que de¬
finen la dinámica del K mediante EUF. Cálculo de las dosis de
fertilizante potásico.
Dr. Diez.

Descanso.

Evaluación del contenido y tipo de arcilla.
Dr. Diez.

Avances sobre últimas investigaciones acerca de la evaluación de
fracciones y formas de N en el suelo.
Aplicación de EUF a otros elementos nutritivos:
Ca, Mg, S04=, Cl_, etc.
Dr. Cadahia.

Dinámica del P en el suelo. Influencia del tipo de arcilla sobre la
retención de P. Evaluación de los parámetros que definen la di¬
námica del P en el suelo mediante EUF. Cálculo de la dosis de
fertilizante fosfatado.
Dr. Diez.

Descanso.
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11,30 h. Aplicación de la EUF a la evaluación de oligoelementos en el suelo
con especial referencia al B y Fe.
Dr. Cadahia.

Atenderán el Seminario:

— Dr. J. A. Diez. U. E. I. Agrobiología. Instituto Edafología y Biología Vegetal
C. S. I.C. Madrid.

— Dr. C. Cadahia. Cátedra de Química Agrícola. Universidad Autónoma de Madrid.
— Ing. A. Gamboa. Comercial de Potasas.

Inscripción: 7.000 ptas. (por talón o giro) a:

Seminario EUF
Instituto Edafología y Biología Vegetal
C/ Serrano, 115 bis
MADRID-6

— Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción, limitándose a 15 el
número de las mismas.

— Está prevista la dotación de becas en caso justificado.
— A todos los participantes que sigan el Seminario con asiduidad y aprovecha

miento se les entregará un Diploma.

CONVENIOS

Entre los últimos convenios establecidos por el C. S. I. C. y otros organismos,
nos interesa dejar constancia de los dos siguientes, que tienen relación con Centros
del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología «José María Albareda».

— C. S. I. C. (Estación Experimental de Aula Dei) y la Diputación Provincial de.
Teruel, para el desarrollo de Investigación Agraria en la citada provincia de
Teruel.

— C. S. I. C. (Centro de Edafología y Biología aplicada de Salamanca) y la
Diputación Provincial de Salamanca, cuyo fin es la regulación de actividades de
Investigación y de Servicios de las especialidades de Patología Animal y amplia¬
ción de locales.

PLANES DE INVESTIGACION APROBADOS POR LA COMISION
ASESORA

La Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica ha aprobado los Pla¬
nes de Investigación que a continuación se citan, correspondientes a Centros del
C. S. I. C. relacionados con las actividades del Instituto Nacional de Edafología y
Agrobiología «José María Albareda». También se incluyen los concedidos a diversos
Departamentos universitarios de estas especialidades con vinculaciones estrechas
con el aludido Instituto.

En general figuran los datos siguientes: Título del plan, investigador principal
y subvención concedida. Algunas veces cuando los planes son compartidos con
otros Centros o Instituciones se pone de manifiesto o incluso se señalan los nom¬
bres de éstos.

Debe señalarse que merced a la subvención de la Comisión Asesora se puede
realizar por los Centros Planes en los que normalmente participan las diversas
unidades estructurales de investigación de los mismos o algunos muy concretos
que corresponden a determinados núcleos de investigación fáciles de identificar por
su investigador principal o materia que cubre el título del trabajo.
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Es de destacar que, a pesar de haber sido recortados en su cuantía económica
por las limitaciones en este sentido de la propia convocatoria, la resolución al
aprobar todos los planes consignados entraña un reconocimiento muy explícito a
la labor de nuestros Centros y a la eficacia de sus trabajos cuya proyección sobre
la economía española es fácil poner de manifiesto, por lo que debe quedar cons¬
tancia del agradecimiento por cuanto supone este hecho para estímulo de sus
investigadores.

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL. MADRID

Título: «Estudio agrobiológico de los suelos desarrollados sobre las facies detríti¬
cas de la submeseta Sur».

Investigador principal: Prof. Dr. D. Angel Hoyos de Castro.
Subvención concedida: 21.080.000 pesetas.

Título: «Estudio de la distribución de los nematodos parásitos de plantas en Es¬
paña, contribución al Programa: European Survey of plant parasitic nematodes.
Programa recomendado por la Fundación Europea de las Ciencias».

Investigador principal: Dr. D. Antonio Bello Pérez.
Subvención concedida: 3.596.000 pesetas.

Título: «Estudio de las causas de la podredumbre apical en el tomate y su co¬
rrección».

Investigador principal: Profesora doña María Pilar Sánchez Conde.
Subvención concedida: 2.790.000 pesetas.

Título: «Control precoz de nutrición, rendimiento y calidad de la remolacha azu¬
carera mediante el análisis de savia».

Investigador principal: Prof. Dr. D. Valentín Hernando.
Subvención concedida: 2.000.000 de pesetas.

Título: «Aprovechamiento de residuos agrícolas como fertilizantes».
Investigador principal: Dr. D. Eloy Dorado Bernal.
Subvención concedida: 3.000.000 de pesetas.

Título: «Estudio de la esparceta y otras leguminosas como componentes regulado¬
res de la capacidad productiva en los sistemas agropastorales del macizo ibérico
meridional».

Investigador principal: Prof. D. Salvador Oliver Moscardó
Subvención concedida: 3.723.000 pesetas.

Título: «Estudio de la Nematofauna de los ecosistemas forestales de la Región
Central».

Investigador Principal: Dr. D. Fernando Jiménez Millán.
Investigador Autorizado: Dr. D. Antonio Bello Pérez.
Subvención concedida: 750.000 pesetas.

En colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.

Título: «Estudio estructural y fisiológico de liqúenes epifíticos sobre especies de
Fagus y Quercus e inductores de desfoliación».

Investigador principal: Dr. D. Carlos Vicente Córdoba.
Investigador autorizado: Dra. D.a Carmen Ascaso Ciria.
Subvención concedida: 530.000 pesetas.

En colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.
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Título: «Estudio ecológico integrado de los pastizales naturales de la orla de Gua¬
darrama (Pedimento granítico y sedimentario)».

Investigador principal: Dr. D. Fernando González Bernáldez.

Investigador autorizado: Dra. D.a Amalia Martín Ramos.
Subvención concedida: 2.300.000 pesetas.
En colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO. SEVILLA

Título: «Estudio de los efectos sobre el suelo y los cultivos de la aplicación de
residuos sólidos urbanos».

Investigador principal: Dr. D. José Martín Aranda.
Subvención concedida: 3.000.000 de pesetas.

Título: «Estudio de la fertilización diferenciada en la vid y su relación con la
calidad de los mostos en la zona Jerez-Xeres-Sherry».

Investigador principal: Dr. D. Luis Catalina G.a Longoria.
Subvención concedida: 2.200.000 pesetas.

Título: «Estudio de la fertilización en plantaciones modernas de olivar».
Investigador principal: Dr. D. Antonio Troncoso de Arce.
Subvención concedida: 2.000.000 de pesetas.

Título: Investigación y metodología para el tratamiento de obras de arte en pin¬
tura».

Investigador principal: Dr. D. José Luis Pérez Rodríguez.
Subvención concedida: 4.873.000 pesetas.
En colaboración con la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

Título: «Estudio de las causas que condicionan la evolución de los pesticidas».
Investigador principal: Dr. D. José Luis Pérez Rodríguez.
Subvención concedida: 750.000 pesetas.
En colaboración con el Instituto de Fisicoquímica Mineral de Madrid, del C. S.I.C.

Título: «Investigación integral de las pizarras sericíticas con vistas a su aprove¬
chamiento industrial».

Investigador principal: Dr. D. José Luis Pérez Rodríguez.
Subvención concedida: 2.000.000 de pesetas.
En colaboración con diversos Centros.

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN. C. S. I. C. GRANADA

Título: «Estudio de factores internos y fitopatológicos que inciden en la fructifi¬
cación del olivo».

Investigador principal: Dr. D. Juan Pedro Donaire Navarro.
Subvención concedida: 3.000.000 de pesetas.

Título: «La simbiosis Rhizobium-leguminosa fuente de nitrógeno para la biosfera.
Altramuz, haba y alfalfa».

Investigador principal: Dr. D. José Olivares Pascual.
Subvención concedida: 4.000.000 de pesetas.
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Título: «Predicción de deficiencias de micronutrientes en suelos y plantas. Inter¬
acción de factores edafológicos, fisiológicos y bioquímicos».

Investigador principal: Dr. D. Manuel Lachica Garrido.
Subvención concedida: 8.000.000 de pesetas.

Título: «Geoquímica de isótopos ligeros estables en las bentonitas de Almería».
Investigador principal: Dr. D. José Linares González.
Subvención concedida: 17.500.000 pesetas.

Título: «Estudio de la nematofauna de los ecosistemas forestales de las regiones:
Bética, Penibética y Central».

Investigador principal: Dr. D. Antonio Gómez Barcina.
Subvención concedida: 300.000 pesetas.

Título: «Mejora del rendimiento de la fotosíntesis para una mejor utilización de
la energía solar».

Investigador principal: Dra. D.a Ana Chueca Sancho.
Subvención concedida: 4.250.000 pesetas.

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE SALAMANCA

Título: «Aumento de la fotosíntesis para mejor uso de la energía solar».
Investigador principal: D. Luis Sánchez de la Puente.
Subvención concedida: 1.700.000 pesetas.

Título: «Estudio de la persistencia de pesticidas organofosforados en suelos en
función de su factor arcilla».

Investigador principal: D.a María Sánchez Camazano.
Subvención concedida: 3.136.000 pesetas.

Título: «Estudio edáfico de la provincia de Valladolid».
Investigador principal: D. Antonio García Rodríguez.
Subvención concedida: 3.500.000 pesetas.

Título: «La quema de rastrojos en tierras de labor y su impacto en la fertilidad
del suelo».

Investigador principal: Claudio Rodríguez Barrueco.
Subvención concedida: 690.000 pesetas.

Título: «Estudio de las causas que condicionan la evolución de pesticidas en los
suelos».

Investigador principal: D.a María Sánchez Camazano.
Subvención concedida: 750.000 pesetas.

En colaboración con otros Organismos.

Título: «Utilización de montmorillonita para el desarrollo de formulación de acción
sostenida; distribución tisular de nuevos antibióticos».

Investigador principal: D.a María Sánchez Camazano.
Subvención concedida: 1.500.000 pesetas.
En colaboración con otros Organismos.

Título: «La simbiosis rhizobium-leguminosa fuente de nitrógeno para la biosfera:
investigación para mejorar la fijación de N: en cultivos de altramuz, haba y
alfalfa».

Investigador principal: D. Claudino Rodríguez Barrueco.
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Subvención concedida: 3.80U.000 pesetas.
En colaboración con otros Organismos.

Título: «Estudio de las comunidades parasitarias de varios ecosistemas de agua
dulce de la cuenca del Duero».

Investigador principal: D. Fernando Simón Vicente.
Subvención concedida: 288.000 pesetas.
En colaboración con otros Organismos.

Título: «Origen de minerales de aluminio de interés económico en SA y AV».
Investigador principal: D. Julio Saavedra Alonso.
Subvención concedida: 1.600.000 pesetas.
En colaboración con otros Organismos.

Título: «Programa de reactivación económico social de áreas de montaña».
Investigador principal: D. José Manuel Gómez Gutiérrez.
Subvención concedida: 3.882.000 pesetas.
En colaboración con otros Organismos.

ESTACION EXPERIMENTAL DE AULA DEL ZARAGOZA

Título: «Selección y ensayos de frutales: variedades y patrones, incompatibilidad
patrón e injerto, acción del clima en frutales».

Investigador principal: D. Joaquín Herrero.
Subvención concedida: 9.310.000 pesetas.

Título: «Trisómicos de remolacha azucarera, beta vulgaris L.».
Investigador principal: D. J. Manuel Lasa.
Subvención concedida: 2.254.000 pesetas.

Título: «Obtención de variedades para grano de la veza común (vicio sativa L.) y
de yeros (vicia erwilia wila)».

Investigador principal: D. M. Hycka.
Subvención concedida: 2.940.000 pesetas.

Título: «Desarrollo de una cosechadora para ensayos de cereales y leguminosas
grano».

Investigador principal: D. A. Galán.
Subvención concedida: 1.668.000 pesetas.

Proyecto coordinado con el I. N. I. A.

Título: «Estudio de la ultraestructura; propiedades; diseminación y control de los
principales virus de la remolacha azucarera».

Investigador principal: D. F. Martínez Cordón.
Subvención concedida: 2.400.000 pesetas.

Proyecto coordinado con Instituto Ferrán.

Título: «Estudio de la acción de las sustancias húmicas del carbón sobre suelos
de cultivo».

Investigador principal: C. Romero.
Subvención concedida: 1.500.000 pesetas.

Proyecto coordinado con Instituto de Carboquímica de Zaragoza. El investigador
responsable por la Estación Experimental de Aula Dei es L. Montañés.
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CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA. MURCIA

Título: «Reciclado de residuos orgánicos. Prospección y utilización en la mejora de
suelos agrícolas».

Investigador principal: D. Antonio Lax Muñoz.
Subvención concedida: 2.500.000 pesetas.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS DE GALICIA.
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Título: «Aprovechamiento de materiales orgánicos residuales como fertilizante en
la Agricultura Gallega».

Investigador principal: Dra. D.a María Tarsy Carballas Fernández.
Subvención concedida: 3.300.000 pesetas.

ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAL. LEON

Título: «Factores nutritivos y neuroendocrinos que afectan a la producción láctea
y cárnica de la raza ovina churra en condiciones intensivas de explotación».

Investigador principal: D. Eduardo Zorita Tomillo.
Subvención concedida: 3.649.000 pesetas.
Unidad de Producción Animal.

Título: «Estudio de las comunidades parasitarias de varios ecosistemas de agua
dulce de la cuenca del Duero».

Investigador principal: D. Miguel Cordero del Campillo.
Subvención concedida: 1.212.000 pesetas.

Unidad de Parasitología.

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL. MADRID

Título: «Estudio de las posibilidades de utilización de diversas leguminosas anuales
de grano como plantas forrajeras para los secanos de la zona centro».

Investigador principal: Dr. D. Jesús Treviño Muñoz.
Subvención concedida: 3.548.000 pesetas.

ESTACION EXPERIMENTAL LA MAYORA. MALAGA

Título: «Mejora genética del tomate: Desan'ollo de híbridos precoces resistentes a
enfermedades».

Investigador principal: D. Jesús Cuartero Zueco.
Subvención concedida: 12.943.000 pesetas.

Proyecto coordinado con otros Centros: I. N. I. A.fl Murcia, U. P. Valencia. Cátedras
de Genética y Patología.

CENTRO PIRENAICO DE BIOLOGIA EXPERIMENTA. JACA

Título: «Estudio de la esparceta y otras leguminosas como componentes regulado¬
res de la capacidad productiva en los sistemas agropastorales del Macizo Ibérico
meridional».



1810 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Investigador, principal: Dr. D. Salvador Oliver Moscardó.
Subvención concedida: 375.000 pesetas.
En colaboración con el Centro pirenaico de Biología experimental U. E. de I. de

Botánica. Colaboradores Dr. P. Montserrat e ingeniero D. F. Fillat.

Título: «Flora española».
Investigador principal: Dr. Santiago Castroviejo Bolíbar.
Subvención concedida: 946.000 pesetas.
En colaboración con el Centro Pirenaico de Biología Experimental, U. E. de I. de

Botánica. Colaboradores: Dr. P. Montserrat y el Dr. L. Villar.

CATEDRA DE EDAFOLOGIA. FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE. MADRID

Título: «Estudio ecológico integrado de los suelos y la investigación de las comar¬
cas de Molina de Aragón y paramera de Soria».

Investigador principal: Prof. Dr. D. Angel Hoyos de Castro.
Subvención concedida: 6.445.000 pesetas.

CATEDRA DE EDAFOLOGIA. FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD
AUTONOMA. MADRID

Título: «Estudio de la contaminación abiótica de los suelos de la Vega de Aran-
juez».

Investigador principal: Dr. D. Antonio Guerra Delgado.
Subvención concedida: 2.500.000 pesetas.

Título: «Origen de minerales de aluminio de interés económico en las provincias de
Salamanca y Avila».

Investigación principal: Dra. D.a María Teresa Martín Patino.
Subvención concedida: 4.628.000 pesetas.

PREMIOS FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN

La Institución «Fray Bernardino de Sahagún», de Estudios e Investigaciones de
la Diputación Provincial de León {C. S. I. C.), convoca sus Premios para Trabajos
Científicos, Tesis Doctorales y Tesinas, correspondientes a 1981, con un importe
global de 600.000 pesetas, que serán regulados por las siguientes

BASES GENERALES

1. Los trabajos científicos, las tesis doctorales y las tesinas, versarán sobre dis¬
ciplinas del campo de las Ciencias del Espíritu o de la Naturaleza, sin que
sean excluidas de este último las de carácter técnico. Podrán optar todos los
investigadores y estudiosos, doctores y licenciados que lo deseen, sea cual sea
su naturaleza o nacionalidad.

2. Tanto los estudios como las tesis doctorales y las tesinas, cualquiera que sea
su especialidad, estarán necesariamente relacionados con tema o aspecto leonés,
entendiendo el término leonés en un sentido abarcador de posibles extensio¬
nes justificadas por la Naturaleza o la Historia.

3. Los trabajos científicos, las tesis y tesinas deberán ser inéditos en cuanto a
publicación impresa. Conservarán este carácter en el caso de que hayan sido
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publicados en resumen o en alguna de sus partes, si bien esta circunstancia
será objeto de consideración por parte de los Jurados.

4. Los premios son indivisbles en cuanto a su dotación. Cabe, sin embargo, que
sean declarados desiertos. En este segundo caso, los remanentes económicos
podrán aplicarse, en todo o en parte, a la creación de premios «ex aequo» o
accésits en cualquiera de las zonas y niveles del concurso.

5. Los trabajos se remitirán por triplicado con todos los elementos gráficos y
apéndices que el autor prevea necesarios para el caso de publicación. La
mecanografía del original estará ordenada y presentará indicaciones claras y
suficientes para la aplicación de «familias» tipográficas.

6. Los envíos se harán por correo certificado o mediante entrega personal, a
la Institución «Fray Bernardino de Sahagún», calle Puerta de la Reina, nú¬
mero 1, León (España), con la mención «Premios Fray Bernardino de Sahagún».
La Institución acusará recibo de los originales presentados.

7. El plazo de presentación quedará cerrado el 30 de septiembre de 1981.
8. Cada concursante acompañará nota conteniendo sus datos personales, direc¬

ción y curriculum vitae. En esta nota se incluirá una breve declaración sobre
el carácter del trabajo (tema, enfoque, expresión de las disciplinas puestas
a contribución dentro del estudio, etc.). Los concursantes con originales que
se correspondan con tesis y tesinas podrán, si lo desean, adjuntar certifica¬
ción o fotocopia compulsada de las calificaciones obtenidas. Es competencia
de los Jurados decidir definitivamente el campo (Ciencias del Espíritu o
Ciencias de la Naturaleza) y el nivel (trabajos científicos, tesis doctorales o
tesinas) en que se sitúa el original a los efectos de su opción a premio.

9. Los trabajos que no obtengan premio o accésit serán devueltos a sus autores
dentro de los sesenta días siguientes al del fallo del Jurado.

10. La Institución se reserva el derecho de primera publicación de los originales
que resulten premiados, pudiendo en caso necesario concertar sobre este
aspecto con otros organismos o entidades. En cada caso, y atendiendo a las
conveniencias de edición, la publicación podrá ser en lengua castellana o en
aquella en que haya sido redactado el original. También será negociable, a
los efectos de edición, la reducción o ampliación del original. El autor, que
conservará la propiedad intelectual, recibirá cincuenta ejemplares o separatas,
sin ningún otro derecho o retribución económica. La Institución podrá renun¬
ciar a la publicación.

11. Se designará un equipo de calificación compuesto por personalidades de reco¬
nocida solvencia científica, que, necesariamente, incluirá una representación,
lo más amplia posible, del Consejo General de la Institución «Fray Bernar¬
dino de Sahagún». Este equipo, a los efectos de resolución final del Concurso,
podrá desdoblarse en dos Jurados: uno que actuará sobre los originales
clasificados dentro de la zona de Ciencias del Espíritu, y el otro para los
incluidos en la zona de Ciencias de la Naturaleza. La composición de estos
Jurados, en número que podrá oscilar entre tres y cinco miembros, procurará
siempre su adecuación a la diversidad de las disciplinas y materias presen¬
tes en el concurso.

12. El fallo de los Jurados será inapelable y se producirá dentro de lbs noventa
días siguientes al cierre del plazo de admisión.

13. La interpretación de las Bases concierne exclusivamente a lo:: Jurados y a
los Organos de Gobierno de la Institución «Fray Bernardino de Sahagún».

BASES ESPECIALES

A) Trabajos científicos (Distintos de tesis y tesinas)
1. Se establecen dos premios de 150.000 pesetas destinados a premiar, por sepa¬

rado, a dos trabajos, uno del campo de las Ciencias del Espíritu y otro del
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de las Ciencias de la Naturaleza. Estos trabajos podrán ser realizados indi¬
vidualmente o en equipo. Su extensión será libre. En lo restante se atendrán
a los condicionamientos expresados por las Bases Generales.2.Podrán concurrir los estudiosos de cualquier nacionalidad con tal de que los
trabajos se presenten redactados en castellano, inglés, fracés, o, también,
en cualquiera de las lenguas que, dentro del Estado Español, se encuentren
oficialmente reconocidas.

B) Tesis y tesinas

1. Se establecen dos premios de 100.000 pesetas para tesis doctorales y dos de
50.000 para tesinas, destinados a premiar, por separado, tesis y tesinas en los
campos de las Ciencias del Espíritu y de la Naturaleza.

2. Podrán concursar los doctores y licenciados, o titulados equivalentes, de cual¬
quier nacionalidad, con tal de que las tesis o tesinas se presenten redactadas
en castellano, inglés, francés o, también, en cualquiera de las lenguas que,
dentro del Estado Español, se encuentren oficialmente reconocidas.

3. La obtención de premio no supondrá, en el caso de las tesinas, exclusión del
concurso de una posible y posterior tesis doctoral que recaiga sobre la misma
temática; es decir, la opción a premio puede ser mantenida para un mismo
tema y autor en los dos niveles de la convocatoria.

4. Tampoco será obstáculo para la adjudicación de estos premios el hecho de
que su autor haya disfrutado beca u otro tipo de ayuda en la realización de
su trabajo. Sin embargo, los premios podrán ser anulados si las becas o
ayudas obtenidas anteriormente supusieran contradicción o menoscabo de las
presentes Bases, en especial en lo que se refiere al derecho de primera pu¬
blicación, que se reserva para la Institución «Fray Bernardino de Sahagún».

NOTAS FINALES

— La presente convocatoria corresponde a la anualidad de 1981.

— La Institución «.Fray Bernardino de Sahagún» pone a disposición de los con¬
cursantes los servicios de la Sala de Estudio y Biblioteca Regional «Domínguez-
Berrueta», Edificio Fierro, calle Santa Nonia, núm. 3, de León.

C. S. I.C.: CONSTITUCION DE LA JUNTA DE GOBIERNO,
COMISION CIENTIFICA Y COMISION ECONOMICA

Tras la realización de las elecciones reglamentarias, y las designaciones, cuando
ello era procedente, han quedado constituidas la Junta de Gobierno del C. S. I. C. y
sus Comisiones Científica y Económica.

El detalle de la composición de estos tres Organos superiores del Consejo, es el
siguiente:

JUNTA DE GOBIERNO:
PRESIDENTE: El del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

VICEPRESIDENTES: D.a Teresa María Mendizábal Aracama.
D. José Antonio Muñoz-Delgado Ortiz.
D. Emilio Muñoz Ruiz.

DIRECTOR GENERAL DE POLITICA CIENTIFICA <M. U. I.)
Suplente: Subdirector General de Coordinación de la Investigación.

DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO.

Suplente: Subdirector General de Ordenación Académica.
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UN REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA
D. Antonio Rumeu de Armas.

EL SECRETARIO GENERAL DEL C. S. I. C.

VOCALES: D. Miguel Pedro de Andrés Sanz. Doctor en Ciencias Químicas y Doctor
Ingeniero Metalúrgico. Profesor de Investigación del Centro Nacional de Inves¬
tigaciones Metalúrgicas (CENIM). Avda. Gregorio del Amo, s/n. Ciudad Univer¬
sitaria. Madrid-3. Tel. 253 89 00.
D/ Társila Berta Carballas Fernández. Dra. en Farmacia. Investigadora Cien¬
tífica adscrita al Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. Avenida
de las Ciencias, s/n. Santiago de Compostela. Tel. 981 59 09 58.
D. Luciano García Lorenzo. Dr. en Filosofía y Letras. Investigador Científico del
Instituto de Filología Hispánica «Miguel de Cervantes». Duque de Medinaceli, 4.
Madrid-14. Tel. 222 29 20.

D. José Gómez-Acebo y Duque de Estrada. Dr. en Medicina y Cirugía. Profesor
de Investigación del Instituto «Gregorio Marañón». Velázquez, 144. Madrid-6.
Teléfono 261 18 00.
D. José María Gómez Fatou. Dr. en Ciencias Químicas. Profesor de Investigación
del Instituto de Plásticos y Caucho. Juan de la Cierva, 3. Madrid-6. Teléfono
262 29 00.

D. José Luis González Lezcano. Maestro Industrial. Ayudante Diplomado de In¬
vestigación adscrito al Instituto de Plásticos y Caucho. Juan de la Cierva, 3.
Madrid-6. Tel. 262 29 00.

D. Luis Jimeno Martín, Dr. en Ciencias Químicas. Profesor de Investigación
adscrito al Instituto de Edafología y Biología Vigetal. Serrano, 115 bis. Madrid-6.
Teléfono 262 50 20. Ext. 45.
D. José Linares González, Dr. en Ciencias Químicas. Investigador Científico de la
Estación Experimental del «Zaidín». Profesor Albareda, 1. Granada. Teléfono
958-25 88 00.

CONSTITUCION DE LA COMISION CIENTIFICA DEL C. S. I. C.
PRESIDENTE: El del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
SECRETARIO: El Secretario General del C. S. I. C. asistido por un Vicesecretario

General.

VOCALES (electos): D. Quintín Aldea Vaquero. Instituto de Historia Eclesiástica
«Padre Enrique Flórez». Serrano, 123. Madrid-6. Tel. 261 98 00.
D. Luciano García Lorenzo. Instituto de Filología Hispánica «Miguel de Cervan¬
tes». Duque de Medinaceli, 4. Madrid-14. Tel. 222 29 00.
D. José Giménez-Acebo y Duque de Estrada. Instituto de Endocrinología «Gre¬
gorio Marañón». Velázquez, 144. Madrid-6. Tel. 261 18 00.
D. Manuel Caro Fernández. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura.
Avenida 18 de Julio, 1. Murcia. Tel. 968-21 76 42.
D. Luis Jimeno Martín. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Serrano, 115,
bis. Madrid-6. Tel. 252 60 20. Ext. 45.
D. José Linares González. Estación Experimental del «Zaidín». Profesor Albare¬
da, 1. Granada. Tel. 958-25 88 00.
D. Juan Eugenio Iglesias Pérez. Grupo de Físico-Química Mineral. Serrano, 115,
bis. Madrid-6. Tel. 262 50 20.
D. José María Gómez Fatou. Instiluto de Plásticos y Caucho. Juan de la Cier¬
va, 3. Madrid-6. Tel. 262 29 00.
D. Antonio Corrons Rodríguez. Instituto de Optica «Daza de Valdés». Serra¬
no, 121. Madrid-6. Tel. 261 98 00.
D. Miguel Pedro de Andrés Sanz. Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgi¬
cas (CENIM). Avda. Gregorio del Amo, s/n. Madrid-3. Tel. 253 89 00.
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D. Antonio Ruiz Duerto. Instituto de la Construcción y del Cemento «Eduardo
Torroja». Edificio Costillares (Chamartín de la Rosa). Madrid-33. Tel. 202 04 04.

VOCALES (designados): D. Salvador Barber Pérez. Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos. Jaime Roig, 11. Valencia-10. Tel. 96-369 08 00.
D. Aureliano Blanco de Pablos. Centro de Edafología y Biología Aplicada. Cordel
de Merinas, s/n. Salamanca. Apartado 257. Tel. 923-21 96 06.
D.J Josefa Castellvi Piulachs. Instituto de Investigaciones Pesqueras. P.° Nacio¬
nal, s/n. Barcelona-3. Tel. 93-310 64 50.

D. Juan Ignacio Gutiérrez Nieto. Instituto de Historia «Jerónimo Zurita». Duque
de Medinaceli, 4. Madrid-14. Tel. 222 29 00.
D. Feo. Javier López Facal. Instituto de Filología Clásica «Antonio de Nebrija».
Duque de Medinaceli, 4. Madrid-14. Tel. 222 29 00.
D.a Sagrario Martínez Carrera. Instituto de Química Física «Rocasolano». Serra¬
no, 119. Madrid-6. Tel. 261 94 00.
D. Jaime Palau Albet. Instituto de Biología. Avda. Diagonal, s/n. Frente al
Palacio de Pedralbes. Barcelona-28. Tel. 93-330 71 57.

D. Francisco Sánchez Martínez. Instituto de Astrofísica de Canarias. Facultad de
Ciencias. Universidad de La Laguna. Tel. 922-25 26 48.

CONSTITUCION DE LA COMISION ECONOMICA DEL C. S. I. C.

PRESIDENTE: El del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

INTERVENTOR DELEGADO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
DEL C. S. I. C.

SECRETARIO GENERAL DEL C. S. I. C.

VICESECRETARIO GENERAL (un) del C. S. I. C„ que desempeña la Secretaría de
la Comisión Económica.

VOCALES: D.a Társila Berta Carballas Fernández. Instituto de Investigaciones Agro¬
biológicas de Galicia. Avda. de las Ciencias, s/n. Santiago de Compostela. Telé¬
fono 981-59 09 58.
D.a Teresa Crespo Pérez. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Serrano, 115,
bis. Madrid-6. Tel. 262 50 20.
D. Eloy Dorado Bernal. Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Serrano, 115,
bis. Madrid-6. Tel. 262 50 20.
D. José Antonio Fiestas Ros de Ursinos. Instituto de la Grasa y sus Derivados.
Avenida Padre García Tejero, 4. Sevilla-12. Tel. 954-61 15 50.
D.a Pilar Godia Sanjuán. Instituto de la Construcción y del Cemento «Eduardo
Torroja». Edificio Costillares (Chamartín de la Rosa). Madrid-33. Tel. 202 04 04.
D. José Luis González Lezcano. Instituto de Plásticos y Caucho. Juan de la Cier¬
va, 3. Madrid-6. Tel. 262 29 00.
D. Justo Francisco Guisández Gómez. Instituto de Plásticos y Causo. Juan de la
Cierva, 3. Madrid-6. Tel. 262 29 00.
D. Angel Ortega Blanco. Instituto de Electrónica de Comunicaciones. Serra¬
no, 144. Madrid-6. Tel. 261 88 06.
D.a Angela Santamaría Barceló. Organización Central del C. S. I. C. Serrano, 117.
Madrid-6. Tel. 261 98 00.

D.“ Genoveva Tejerina Domínguez. Instituto de Microbiología «Jaime Ferrán».
Joaquín Costa, 32. Madrid-6. Tel. 261 18 00.
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Aplicaciones de la física del suelo. Daniel Hillel. Academic Press. 1980 New York,
386 págs.

El contenido de este libro está estrechamente relacionado con el de la obra
«Fundamentos de la Física del Suelo», del mismo autor. En este último se tratan
los principios generales, mientras que el que ahora se comenta está dedicado a
afrontar problemas prácticos.

En un primer capítulo introductorio se comenta el papel de la Física del suelo
como ciencia que explora la agitación existente en el suelo considerándolo como
un sistema dinámico en el que existe un flujo constante de materia y energía.
Para que este conocimiento sea útil es necesario cuantificar los componentes de
ese sistema, relacionarlos y predecir cómo se pueden alterar por medio de medidas
de control de los mismos. Son de especial importancia los procesos de movimiento
de agua y solutos en el suelo y su efecto combinado sobre el desarrollo de las
plantas.

A continuación la obra está dividida en dos partes. La primera, escrita entera¬
mente por D. Hillel, está dedicada al estudio del ciclo del agua en el suelo y de su
manejo. Incluye los capítulos 2 a 9. La segunda parte, escrita por diferentes au¬
tores, incluye los capítulos 10 a 14 y en ella se tratan con profundidad varios
temas monográficos relacionados con el objeto general de la obra. El contenido
de estos capítulos, expuesto resumidamente, son objeto del resto de este comentario.

Primera parte

Capítulo 2: dedicado al estudio de la infiltración y de la escorrentía superficial.
Se tratan los diferentes conceptos ya establecidos relacionados con la infiltración
poniendo especial énfasis en el término infiltrabilidad referido a la infiltración a
presión atmosférica cuando existe agua disponible en la superficie del suelo. Es¬
tudia la distribución del perfil de humedad durante la infiltración y hace una
revisión de las ecuaciones que tratan la infiltrabilidad vertical y horizontal en
suelos homogéneos y, como casos especiales, en suelos compuestos por diferentes
capas y en suelos con costra superficial. También son objeto de estudio la in¬
estabilidad del frente de humectación cuando una capa de textura fina está situada
sobre una de textura gruesa, la infiltración del agua de lluvia y la infiltración en
suelos con arcillas expansivas. Por último se estudia la escorrentía superficial y
la forma de actuar sobre ella.

Capítulo 4: dedicado al drenaje del agua subterránea. Comienza por describir
brevemente los acuíferos libres y los confinados para luego tratar, en acuíferos
confinados, las conocidas ecuaciones de Thiem y Theis para condiciones de flujo
estacionarias y no estacionarias respectivamente. En relación con acuíferos libres,
se repasan las ecuaciones para el estudio de las condiciones de flujo en general
y hacia los drenes en particular. Termina el capítulo describiendo los modelos
hidráulicos y eléctricos para simulación y comentando los factores que afectan al

Capítulo 3: en él se trata el tema del drenaje interno y de la redistribución de
la humedad en el perfil del suelo tras la infiltración. Se plantean los casos de
suelos saturados y de suelos parcialmente húmedos además del fenómeno de la
histéresis. El análisis de los procesos de redistribución ha dado lugar al desarrollo
de diferentes modelos matemáticos para su conocimiento y queda claro que la
dinámica del almacenamiento de humedad en el suelo depende grandemente de la
textura y estructura del perfil del suelo y de los procesos de evaporación. La
discusión del concepto de capacidad de campo lleva a poner en entredicho defi¬
niciones anteriores y a establecer que depende de diferentes factores entre los
que se cita: textura del sulo, tipo de arcilla presente, contenido en materia orgá¬
nica, perfil húmedo y condiciones antecedentes de humedad, presencia de capas
de arcilla, grava o arena en el perfil y de la evopatranspiración.



1816 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

drenaje agrícola en relación con las condiciones de flujo, el tipo de suelo y elsistema de drenaje utilizado.

Capítulo 5: el objeto del mismo es el estudio de la evaporación de suelosdesprovistos de vegetación, cuando la superficie de los mismos está sometida alos efectos de la radiación y viento y, por tanto, la evaporación tiene lugar directay enteramente en el suelo. Los temas tratados en relación con el tema generaldel capítulo son: condiciones físicas del suelo que afectan al proceso; ascensocapilar desde una capa de agua presente en el perfil; evaporación en régimen esta¬cionario y peligro de salinización como consecuencia de la presencia de una capade agua en el suelo; evaporación en ausencia de capa de agua distinguiendo dife¬rentes fases en el proceso de secado; el fenómno del «frente de secado»; lasfluctuaciones diarias de la zona húmeda del suelo y la histéresis que tiene lugar;la evaporación en condiciones no isotérmicas; el efecto de cambios en el albedoen la evaporación no isotérmica; la evaporación en superficies del suelo irregula¬res y en suelos expansivos. Por último, se comentan los métodos encaminados ala reducción de la evaporación en suelos desprovistos de vegetación, centrando laatención en los efectos del laboreo y del mulching.

Capítulo 6: en él se trata de responder a preguntas tales como cuál es laeficiencia del suelo en su papel de almacén de agua para las plantas, cómo tomanlas plantas agua del suelo y hasta qué límite el agua del suelo puede mantenerel desarrollo de las plantas y, por último, cuál es la intensidad real de transpira¬ción como consecuencia de la interacción de los factores relacionados con laplanta, el suelo y las condiciones meteorológicas. Para ello se comentan los si¬guientes aspectos: atmósfera suelo-planta; las relaciones planta-agua; la relaciónentre el agua y las células de las plantas y los tejidos; la estructura y función delas raíces (anatomía y misión de las diferentes partes de las mismas); propiedadeshidráulicas de las raíces (diferentes caminos que sigue el agua en las plantas); lasvariaciones del potencial del agua y del flujo de la misma en el sistema suelo-planta; las relaciones entre la toma de agua por las raíces, el movimiento deagua en el suelo y la transpiración; los modelos utilizados para simular la tomade agua por las plantas (a nivel de una raíz y de todo el sistema radicular) y, porúltimo, el efecto del desarrollo de las raíces en la toma de agua por el suelo porser una de las mayores dificultades a superar en la simulación.

Capítulo 7: las leyes de conservación de la materia y de la energía permitenestablecer balances con relación a las mismas en el marco de un área agrícola. Losbalances de agua para la zona radicular, el conocimiento de los inputs y outputs dedichos balances (siendo el mejor método de medida por medio de lisímetros) yla evaluación de estos balances son objeto de estudio en este capítulo. En relacióncon la energía, se comenta el intercambio de radiación en el terreno, se estableceel balance energético total y en relación con él se tratan los siguientes temas:transporte de calor y vapor a la atmósfera; efectos de la advección (en relacióna pequeñas áreas sometidas a efectos laterales por las que las rodean o bien agrandes áreas bajo consideraciones macrometeorológicas); diferentes fórmulas paraevaluar la ETP haciendo hincapié en la de Penman y, finalmente, se comenta lanecesidad de desarrollar nuevos métodos de evaluación para adaptarse más a larealidad, ya que la presentación de la ETP como una fuerza externa que se imponecon independencia de las condiciones locales no pasa de ser una aproximacióngrosera.

Capítulo 8: dedicado al riego y a la respuesta de los cultivos al mismo. En él sedescriben someramente algunos de los factores físicos que afectan al riego. Enprimer lugar se comentan los conceptos clásicos sobre disponibilidad de agua delsuelo por las plantas: capacidad de campo, punto de marchitez, diferentes estadosde humedad del suelo y relación de ellos con estados de energía del agua en elsuelo. Se comentan los principios tradicionales de manejo del riego que, como sesabe, se resumen en llevar la reserva de agua en el suelo hasta capacidad de
campo y añadir una cierta cantidad para control de la salinidad. Esta revisión delos conceptos tradicionales da paso a una exposición de nuevas ideas sobre las
que basar el riego y a nuevos métodos de riego, poniendo especial énfasis en elriego por goteo. Termina el capítulo con una somera referencia a las eficiencias
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de riego y exhortando al trabajo conjunto con genetistas vegetales con el fin de
incrementar el potencial productivo de los cultivos agrícolas.

Capítulo 9: se hace un somero repaso al laboreo y su relación con él manejo
de la estructura del suelo. Definiendo el laboreo como la manipuláción mecánica
del suelo encaminada a mejorar las condiciones del suelo que afectan a la pro¬
ducción de los cultivos, las tres finalidades principales del mismo son el control
de malas hierbas, la incorporación de materia orgánica al suelo y la mejora de la
estructura del mismo. Al hablar de métodos modernos de laboreo, se distinguen
la zona ocupada por los cultivos, la zona de manejo y la zona destinada ál tráfico.
Entre los problemas relacionados con la investigación sobre el laboreo, se cita el
de definir el estado físico óptimo del suelo para cada finalidad y el de determinar
los métodos más adecuados para alcanzar tal estado óptimo. La clave está en
establecer la mecánica suelo-máquina capaz de describir y predecir la acción de
un apero en el suelo. Por último, se describe la labor de diferentes aperos.
Segunda parte ■ ■

Como ya se ha citado, esta segunda parte comprende diversos trabajos mo¬
nográficos relacionados con el tema principal. El contenido de estos capítulos y los
autores de los mismos son: Capítulo 10, escrito por J. L. Monteith, contiene un
trabajo profundizando sobre la fórmula de Penman para el estudio de la ETP;
Capítulo 11, cuyo autor es R. D. Miller, dedicado al fenómeno de la congelación
de los suelos; Capítulo 12, elaborado por E. E. Miller, incluye un estudio sobre
los problemas de simulación y escala relacionados con la modelación de los fenó:
menos suelo-agua; Capítulo 13, cuyos autores son Á. W. Warrick y D. R. Nielsen,
trata sobre la variabilidad espacial de las propiedades físicas del suelo y es un
capítulo de contenido estadístico; Capítulo 15, escrito por D. E. Elrick, dedicado al
tema del transporte de solutos durante la infiltración en suelos homogéneos;

La obra incluye problemas prácticos resueltos al final de cada capítulo de la
primera parte, una extensísima bibliografía y un índice alfabético. M. Donezar.

Tesis Doctorales. Curso 1978-79. II. Editorial de la Universidad Complutense. Ma¬
drid, 1980, 457 págs.

La Editorial de la Universidad Complutense acaba de enviar este III volumen
de tesis doctorales presentadas en las distintas Facultades de la aludidad Univer¬
sidad durante el Curso 1978-1979.

Con mucho gusto damos noticia de este importante quehacer universitario, qué
incluye los resúmenes de las tesis defendidas, adecuadamente clasificadas. De 16
Facultades se dan los datos correspondientes. Se contabilizan un total de 388 tesis,
ordenadas por Facultades y Secciones, y dentro de cada grupo por apellidos de
los autores, consignándose el título de la memoria defendida.

Destaca por su número la Facultad de Ciencias Biológicas, donde fueron leí¬
das 47, seguida por la de Ciencias Químicas, con 42.

Debe felicitarse a la Universidad Complutense y a su editorial por esta enco-
miable labor que sirve para dar a conocer esta importante faceta —muchas veces
desconocida— de su labor investigadora, cuya trascendencia no es necesario sub¬
rayar. G. B.

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL. C. S. I. C. Memoria 1979.
Madrid, 1981.

Acaba de publicarse esta Memoria del Instituto de Edafología y Biología Vegetal
de Madrid correspondiente a 1979. Con independencia de los datos tradicionales
que suele contener este documento, quizá convenga subrayar que en esta ocasión
se incluyen una serie de puntos que contribuyen a dar una idea clara de lo que
actualmente es y hace el Instituto.
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Se inicia con una descripción sobre el origen, vicisitudes y desarrollo del Ins¬tituto desde su creación en el año 1941, señalándose al propio tiempo los Centrosque en el mismo han tenido su origen. Se completa este desarrollo con la estruc¬tura actual, consecuencia de las reformas iniciadas en el C. S. I.C. en 1977, quepone de manifiesto el carácter multidisciplinario del Centro y la extensión de susáreas de trabajo. De este modo, junto con la Edafología, Mineralogía y CienciasAgrobiológicas que deben considerarse como tradicionalmente cultivadas, se señalala importancia que últimamente ha tenido el desarrollo de la Biología Vegetal yde la Biología Ambiental formando las Unidades Estructurales de la Investigaciónen que se apoya el Instituto, que se complementa con la Secretaría, Unidades deServicio, Revista, etc.
Un apartado importante se dedica a mostrar los hechos más relevantes en queel Centro o su personal han participado de una manera destacada y que tienenuna proyección exterior.
Por otra parte, se pone de manifiesto el contenido, líneas de investigación ytrabajos concretos que se realizan en cada Unidad de Investigación anteriormentecitadas, señalando al propio tiempo el volumen de su potencial investigador. Anuestro modo dé ver, está exposición puede ser muy útil para quienes ahora o en elfuturo estén interesados en los trabajos que se vienen realizando o que son objetivodel Centro o de sus Unidades.
Sigue después la relación de trabajos publicados en revistas y los libros publi¬cados por el personal investigador. De los primeros contabilizamos 62 y de lossegundos cuatro. En otro orden de cosas debe recogerse que durante el año citadose han leído nueve Tesis Doctorales realizadas en el Centro y cinco Trabajos deLicenciatura. También se han desarrollado dos Patentes.
A continuación se detalla la relación de participación en Reuniones y Congresosnacionales e internacionales, que sin duda pone de manifiesto el peso específicode los Investigadores del Instituto, conforme se deduce de este amplio capítulo deasistencias y presentación de comunicaciones, así como su capacidad para la orga¬nización de este tipo de reuniones. Este apartado se completa con el de conferen¬cias, estancias, cursos realizados, etc.
Nos parece muy importante la información que se ofrece sobre el elevado nú¬mero de Planes aprobados por la Comisión Asesora y financiados por este Orga¬nismo, así como los convenios y contratos existentes con empresas públicas yprivadas. Su lectura pone de manifiesto la eficacia y posibilidades que el Insti¬tuto tiene y que se refleja en esta lista.
Premios, nombramientos, distinciones son los epígrafes que recogen el recono¬cimiento al trabajo o esfuerzo realizado por personas pertenecientes al Centro,muchos de los cuales significan un trabajo adicional. Estos premios son la contra¬partida a la capacidad o valía demostrada de quienes llegan a cargos de especialresponsabilidad.
Finalmente se refleja la labor editorial del Instituto canalizada en gran parteen la publicación de estos «Anales», donde se dan a conocer las investigacionesllevadas a cabo por su personal. G. B.



ELIMINACION CON HIDROXILAMINA DE LA INTERFE¬

RENCIA DEL HIERRO (III) EN LA DETERMINACION
POLAROGRAFICA DE TITANIO (IV). APLICACION AL

ANALISIS DE ARCILLAS

por

C. DEL SER FRAILE y R. GALLEGO ANDREU

S U M M A R Y

HIDROXILAMINE REMOVING OF IRON (III) INTERFERENCE IN THE POLA-
ROGRAPHIC DETERMINATION OF TITANIUM (IV). APPLICATION TO THE

ANALYSIS OF CLAYS

The presence of iron seriously interferes in the polarographic determination of
titanium (IV) when it is carried out in 1,5 M phosphoric acid.

A study on the treatment with hydroxilamine of mixtures iron (III) + titanium
(IV) has been accomplished in order to remove that interference. In this way,
titanium (IV) can be determined without interference for Fe (III): Ti (IV) ratios as
high as 50:1.

Likewise, a method is given for the determination of titanium (IV) in clay, in
the presence of hydroxilamine 0,2 M; the results found being in good agreement
with those obtained by the colorimetric method with hidrogen peroxide. The
optimum titanium concentration range is of 0,2 -10~3 — 2-10-3 M.

Introducción

De acuerdo con los resultados obtenidos por nosotros y ya publica¬
dos (4), el titanio (IV) puede determinarse fácilmente y con buena pre¬
cisión mediante polarografía convencional en un medio formado por
ácido fosfórico 1,5 M.

Asimismo, hemos encontrado que, de entre los componentes habitua¬
les de las arcillas, solamente el hierro (III) ejerce una influencia nega¬
tiva en la determinación de aquél; debido a que las ondas polarográficas
están muy próximas (3). Estos resultados son análogos a los citados por
Banerjee (1) y Graham (2), los cuales emplean otros soportes.

La eliminación de esta interferencia —que en principio se evita con
la transformación del hierro (III) en hierro (II)— a través de técnicas
de separación tales como: precipitación, cromatografía sobre papel y
extracción líquido-líquido, no conducen a métodos operatorios conve¬
nientes; por tanto, los resultados no son aceptables. Las reducciones del
hierro (III) con anhídrido sulfuroso, ácido sulfhídrico, hidroxilamina e
hidracina son en general menos laboriosos, y sobre todo, el tratamiento
con hidroxilamina proporciona buenos resultados (3).
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En la presente publicación se resume el estudio hecho tratando las
mezclas titanio (IV) + hierro (III) con hidroxilamina y la posterior de¬
terminación polarográfica del titanio.

Con objeto de tener una idea sobre la exactitud de las determinacio¬
nes, los resultados polarográficos se comparan con los que proporciona
la determinación colorimétrica del titanio (IV) en varias muestras de
arcilla.

Disoluciones aparatos y métodos

Disoluciones

Disoluciones patrón de Cl4Ti y (N03)3 Fe valoradas por gravimetría.
La disolución de hidroxilamina es del correspondiente clorhidrato.

Aparatos

Polarógrafo «Polariter Type P04d».
Colorímetro «Spectronic 20».

Muestras de arcilla y disgregación de las mismas

Proceden de yacimientos comercializados situados próximos a la
ciudad de Valladolid.

La disgregación de aquéllas se ha hecho a partir de aproximadamente
un gramo de arcilla seca a 110°C, por tratamiento con mezcla sulfo-
fluorhídrica en un crisol de platino. El residuo obtenido se recoge con
ácido clorhídrico y se lleva a volumen.

Determinación colorimétrica de titanio (IV)

Como método patrón hemos seguido las indicaciones de I. Voino-
vitch (5) y otros en la determinación colorimétrica con agua oxigenada.

Resultados y discusión

Determinación polarográfica de titanio (IV) en presencia de hidroxi¬
lamina.

Al igual que ocurre en otros medios, la onda de reducción polaro¬
gráfica del titanio IV aumenta considerablemente de tamaño cuando al
soporte —ácido fosfórico 1,5M— se le añade hidroxilamina. Este incre¬
mento que, evidentemente, mejora la sensibilidad de la determinación,
está relacionado con la cantidad de amina presente, lo cual puede verse
en los resultados que se muestran en la figura 1.

En todos los casos estudiados, la variación entre la intensidad de
difusión y la concentración de titanio (IV), es una línea recta que pasa
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por el origen cuando la concentración de amina presente en el medio
está comprendida entre 0,3-0,6M. El intervalo de concentración válido
para el titanio (IV) puede ser 0,2-lO"3—3.10“3M, lo cual representa un
margen entre 0,5 y 6 pA para el valor de la intensidad.

Fig. 1.—Influencia de la presencia de hidroxilamina sobre la reducción polarográfica
de titanio (IV) en medio P04H3. 1,5 M. o, hidroxilamina 0,02 M; •, hidroxilamina

0,3 M; O, hidroxilamina 0,64 M; ®, hidroxilamina 2,0 M.

Hay que hacer notar, por otra parte, que para concentraciones de
hidroxilamina mayores que la citada, la onda polarográfica está peor
definida; y no conviene, como consecuencia de la dificultad que se pre¬
senta en la medida de su altura.

Evidentemente, la presencia de hidroxilamina en el soporte, por otras
razones que expondremos a continuación, llevaría aparejada la ventaja
en la mejora de la sensibilidad.

Límites para la determinación de titanio IV en presencia de hie¬
rro (III) previa reducción de éste con hidroxilamina.

En el estudio sistemático de esta cuestión hemos seguido el siguien¬
te planteamiento.

A muestras que contienen titanio IV + hidroxilamina se les añade
(N03)3 Fe en diversa proporción, de tal forma que todo el hierro se
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reduzca. Después se comparan los valores de la altura de la onda del
titanio (IV) obtenidas antes y después de la adición. La intensidad de
difusión debe disminuir después de añadir el hierro (III) como conse¬
cuencia de la desaparición de algo de la amina.

En la figura 2 se pone de manifiesto la marcha del fenómeno para
varias mezclas titanio + hidroxilamina.

Fig. 2.—Tratamiento con (N03)3 Fe de mezclas titanio + hidroxiclamina.
Todas las mezclas son inicialmente 0,2 M en hidroxilamina. Concentraciones de

titanio: 0, 083-10“3 M; •, 1,65-10"3 M; O, 3,30-10~3 M; ®, 6,61 -10~3 M.

La disminución lineal de la intensidad de difusión prueba la ausencia
de otros efectos que no sean la desaparición de algo de la amina pre¬
sente; esto ocurre, para concentraciones entre 0,8• 10-3 y 3 -10~3 de ti¬
tanio (IV).

Para concentraciones mayores que la citada, la dispersión de los va¬
lores hace pensar en que algo del elemento haya precipitado como ácido
metatitánico, por lo cual no podría emplearse el método para estos va¬
lores de la concentración.

En ninguna de las experiencias que se citan los polarogramas mues¬
tran indicios de hierro (III).

De la misma figura 2 podemos concluir que incluso para proporciones
Fe:Ti del orden de 50:1 es posible determinar titanio con facilidad me¬
diante el tratamiento que se propone. Esta proporción es superior a la
que presentan esos elementos en la mayoría de las arcillas.
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Aplicación a la determinación de titanio (IV) en arcillas.

De acuerdo con los resultados precedentes hemos aplicado el proce¬
dimiento anterior a la determinación de titanio (IV) en muestras de
arcilla, comparando los valores obtenidos con los que proporciona el
método colorimétrico del agua oxigenada, para tener una idea de la
exactitud de nuestro planteamiento.

Tanto en uno como en otro caso, seguimos el método de adición con
objeto de minimizar en lo posible la influencia del medio en las deter¬
minaciones.

En lo que atañe a la polarografía las operaciones se ajustan al si¬
guiente método operatorio.

Método operatorio.—Un volumen «o» de disgregación se trata con
hidroxilamina en caliente (con la cantidad suficiente para que al enrasar
a 25 mi. se obtenga una concentración próxima a 0,2M). Cuando la
muestra está totalmente decolorada y fría se añade el soporte y se lleva
a 25 mi.

A continuación, 10 mi. de ella se desoxigenan, por burbujeo de nitró¬
geno, y se polarografían obteniéndose un valor de idt para la intensidad
de difusión.

A esos 10 mi. que sirven de base se hacen adiciones sucesivas de
disolución patrón de titanio: 0,1 mi., 0,2 mi., etc.; con lo que las nuevas
medidas de la intensidad de difusión son id2 e id3. Comoquiera que id2
e id3 han sido obtenidos de una muestra cuyo volumen es 10,1 mi. y
10,3 mi. respectivamente, deben transformarse en id/ e id/ al referirlos
a 10 mi.

Ya vimos más atrás cómo la recta de calibrado pasa por el origen;
por tanto, el volumen de disolución patrón, equivalente a la muestra
será:

idj A X

id/ — idj
[I]

llamando A X al volumen adicionado a 10 mi.

Puesto que la concentración de nuestra disolución patrón de tita¬
nio (IV) es 4-10_2M f = 1.053, y teniendo en cuenta que las disgregacio¬
nes de «m» gramos se llevan a 50 mi., de donde se toman «o» mi. para
empezar el tratamiento, la expresión que nos da el porcentaje de Ti02
en la arcilla es:

42065.X
Ti02 % = [II]

o • m

Como ejemplo de los resultados obtenidos por el método de adición
véase la figura 3. En ella están representadas las tres adiciones que se
hacen a cada muestra; la linealidad es muy buena para ellas.

Comparación de los resultados.—En la tabla número I se comparan
los resultados que proporcionan ambos procedimientos, encontrándose
una buena concordancia en la mayoría de los casos.
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Fig. 3.—Método de adición. Aplicación del método con un volumen de muestra
de 10 mi.

Electrolito soporte: P04H3 1,5 M + NH2OH 0,2 M
Disolución patrón de titanio 4 -10 2 M f = 1,053

Tabla I

Resultados obtenidos para el contenido en Ti02 (%) de diversas muestras de arcilla

Muestra Colorimetría Polarografía

1 1,01 1,10

2 0,42 0,42

3 0,28 0,27

4 0,36 0,36

5 0,97 0,57

6 0,27 0,27

7 0,51 0,50

8 0,41 0,60

9 0,67 0,67

10 0,27 0,26

11 0,50 0,60

12 0,53 0,59
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En ambos casos los valores que se citan en la Tabla I son la media
de las adiciones correspondientes y todos ellos verifican una linealidad
semejante a la que se muestra en la figura 3.

Pensamos, por otra parte, que en el análisis de la muestra número 5
debe haber un error operacional importante por la disparidad de valores
entre los dos métodos, la diferencia en los resultados está muy alejada
de la que se encuentra en las otras muestras.

Resumen

La presencia de hierro (III) interfiere seriamente en la determinación polaro-
gráfica del titanio (IV) cuando ésta se lleva a cabo en fosfórico 1,5 M.

Se ha hecho un estudio sobre el tratamiento previo de las mezclas hierro
(III) + titanio (IV) con hidroxilamina, para eliminar esa interferencia. De este modo
puede determinarse titanio sin interferencia incluso para relaciones Fe3+ : Tf+ del
orden de 50 : 1.

Asimismo se pone a punto la determinación de titanio en arcillas, en presencia
de hidroxilamina 0,2 M, encontrándose resultados concordantes con los que pro¬
porciona el método colorimétrico del agua oxigenada. El intervalo óptimo de con¬
centración para el titanio es 0,2 ■ 10~3 — 2 • 10~3 M.

Departamento de Química Analítica.
Facultad de Ciencias.
Universidad de Valladolid.
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CARACTERISTICAS ELECTROQUIMICAS DE SUELOS
FERSIALITICOS. VI

por

J. M. HERNANDEZ MORENO (*), E. FERNANDEZ CALDAS (*) y A. GONZALEZ
BATISTA (**)

S U M M A R Y

ELECTROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF FERSIALLITIC SOILS. VI

Electrochemical characteristics of two profiles of fersiallitic soils from the island
of Tenerife are studied using the adsorption equilibria of H+ and OH~ ions. The
corresponding Solutions are analysed by potentiometry and conductometry. The
variations of anión and catión exchange capacities versus pH and electrolyte con-
centration are also studied. One of the profils behaves as a variable charge of soil
despite of its mineralogical composition where filosilicates predominate.

Introducción

En el estudio de las características electroquímicas de suelos de dis¬
tinta tipología hemos visto el interés que presentan los métodos utiliza¬
dos para el conocimiento de las características de carga (Fernández Cal¬
das et al., 1980a y b; González Batista et al., 1980a y b, y Hernández
Moreno et al., 1980a y b).

Asimismo los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que sue¬
los con una composición mineralógica aparentemente semejante pueden
presentar características electroquímicas distintas que podrían ser las
responsables de las diferencias en sus propiedades morfológicas y fisico¬
químicas.

Prosiguiendo con el estudio de la influencia relativa de los compo¬
nentes de carga variable y permanente en las características electroquí¬
micas globales de los suelos consideramos en este trabajo otro modelo
consistente en suelos con arcillas 1:1 ó mezclas de 1:1 y 2:1 en los que
abundan los óxidos de hierro (suelos fersialíticos).

Material y métodos

Suelos.—Los dos perfiles escogidos para este trabajo han sido descri¬
tos por Rodríguez Rodríguez (1977). Las tablas 1, 2 y 3 recogen las ca¬
racterísticas físico-químicas y mineralógicas de estos suelos que han
sido clasificados:

(*) Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife.
(**) Departamento de Edafología. Fac. de Biología. Univ. de La Laguna (Te¬

nerife).
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Tabla I

Perfil Hor.

Materia

orgánica
% M. 0.

Arcilla

< 2p.
Limo

2-20¡jl
Arena fina

20-200^

Arena

gruesa

200[ji-2 mm.

Los Ap 2.94 57.04 28.96 2.24 3.55
Rodeos B 2.06 34.96 52.71 2.58 2.43

BC 0.81 65.96 18.96 2.81 5.61

Barranco AP 1.72 51.2 18.83 9.26 12.72
Hondo B 0.89 74.37 13.00 3.04 1.53
Alto IIC 0.36 39.93 16.07 16.23 15.84

Tabla 11

Perfil Hor.
PH Complejo de cambio (meq/100 g)

H,0 KC1 Ca Mg Na K S T S/T

AP 5.2 4.3 6.12 2.90 0.55 2.07 11.64 28.21 41.3

Los Rodeos BA 5.2 4.2 5.84 2.69 0.54 1.91 10.98 31.93 34.4

BC 6.4 52 7.95 6.31 2.85 0.70 16.81 29.16 57.6

Barranco AP 6.8 5.7 13.21 9.29 1.18 1.55 25.23 26.71 94.46

Hondo Alto IIC 7.2 5.8 14.81 11.48 1.89 0.80 28.98 31.97 90.65

B 7.5 5.9 18.81 14.51 2.70 0.89 36.91 41.20 89.59

Tabla III

Características mineralógicas de la fracción arcilla
Fersialíticos

He ó Are.
Perfil MG Ha Ilita

Hor. Go Go fina Mont.

AP tr + — + tr

Los Rodeos B tr + — —

BC tr + + tr

Barranco Ap + — + —

Hondo Alto B + — + +

IIC — — + +

MG = Magnetita Ha = Haloisita
Are. Mont: Tipo Montmorillonita Go = Goetita
tr = trazas He = Hematites

(—, +, + +, ...). Cantidades relativas deducidas de los efectos de difracción de
rayos X (crecientes en este orden).
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Clasificación francesa
Perfil Los Rodeos: Suelo fersialítico medianamente desaturado, no

lavado, vértico.
Perfil Barranco Hondo: Suelo fersialítico saturado, lavado, vértico.

Soil Taxónomy
Perfil Los Rodeos: Vertic Haploxeralf.
Perfil Barranco Hondo: Tropic Vertic Udic Ustochrept.
El estudio se ha realizado en los horizontes B.

Técnicas experimentales

Como en el caso de los Andosoles, para la extracción de la fracción
inferior a 2p, se efectuó la dispersión del suelo mediante ultrasonidos
(Bransonic 12) en suspensiones obtenidas con una parte de suelo y cinco
de solución dispersante (Fernández Caldas et al., 1979a).

Curvas potenciométricas para la determinación del ZPC.—Se utiliza la
técnica de Van Raij y Peech (1972). En las soluciones de equilibrio (cen¬
trifugadas) se determina asimismo la conductividad a 20° C.

Retención iónica. Se sigue el método de Fey y Leroux (1976).
Superficie específica.—Método del éter monoetílico del etilen glicol

(EGME) (Heiman et al., 1965).
Reactividad con NaF.—Se sigue el método standard propuesto por

Perrot et al. (1976).

Resultados y discusión

En la figura 1 podemos observar las curvas potenciométricas corres¬
pondientes a la adsorción de iones H+ y OH-.

En el perfil Barranco Hondo la curva correspondiente a concentra¬
ción NaCl 1N siempre está desplazada hacia la zona ácida con respecto
a las demás curvas: no se alcanza el ZPC. El valor de ZPC indicado en
la tabla 4 corresponde al punto de intersección de las curvas a partir de
concentración 0.1N en NaCl. Este hecho ya se ha encontrado en suelos
con predominio de filosilicatos (Fernández Caldas et al., 1980a y b). Sin
embargo, en el perfil Los Rodeos se produce una inversión de carga para
todas las concentraciones, es decir, presenta un ZPC bien definido como
en el caso de suelos con carga variable. Con este comportamiento se
aleja de los suelos con predominio de minerales de arcilla considerados
en esta serie de trabajos.

En los suelos ricos en sesquióxidos, y en particular los fersialíticos,
el hierro puede encontrarse en dos formas: una forma ligada a las arci¬
llas, considerada a menudo como «amorfa» pero que no puede sobrepa¬
sar un valor límite del orden del 10 al 14 % en peso de arcilla (Séga-
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BARRANCO HONDO, B
Na Cl I N

LOS RODEOS, B

Figura 1

len, 1964; Eswaran et al., 1970). El exceso sobre estos valores tiende a
evolucionar aisladamente hacia formas cristalinas.

En los suelos estudiados (Rodríguez Rodríguez, 1977), el contenido dehierro libre (método de Mehra y Jackson, 1960) en la fracción arcilla es
más elevado en el perfil Los Rodeos (8 %) que en Barranco Hondo
(4 %). Asimismo, la relación Fe libre/Fe total en la fracción arcilla oscila
entre 70 y 80 % en el perfil Los Rodeos y entre un 25 y 40 % en el perfilBarranco Hondo.
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Tabla IV

Características electroquímicas de la fracción arcilla de los suelos fersialíticos

Perfil Hor. ZPC P, S. E. Valor F. CTC

Rodeos B 4.7 4 265 111 50.3

Barranco

Hondo Alto
B 3.6* 3.96 354 100 67.3

ZPC: Punto cero de carga (potenciométrico).
Pi¡ Pendiente del primer tramo de la curva conductimétrica.
Valor F: mmol OH^/lOO g. de arcilla.
S. E.: Superficie específica (m2/g).
* Sin tener en cuenta NaCl 1N.

Figura 2
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Estos datos junto con las curvas potenciométricas sugieren que en
el perfil Los Rodeos, la asociación entre los óxidos de hierro y los mi¬
nerales de arcilla es tal que parte de la carga negativa de las arcillas
está bloqueada y las curvas potenciométricas son típicas de suelos con
carga variable.

De ser cierta esta hipótesis, el método potenciométrico tendría una
importancia considerable en el estudio de las propiedades de los suelos
y su clasificación. Más adelante consideraremos otra alternativa para
explicar el comportamiento de este perfil.

Los valores de capacidad de cambio aniónica y catiónica en función
del pH y la concentración están representados en la figura 3. La varia¬
ción de estos valores con el pH es aproximadamente lineal exceptuando
el perfil Barranco Hondo a concentración 0.5N.

El efecto de la concentración en las capacidades de cambio aniónico
y catiónico es mucho más acusado en el perfil Los Rodeos.

La diferenia en la composición mineralógica en ambos perfiles se
refleja especialmente en las capacidades de cambio. En efecto, el perfil
Barranco Hondo, con un contenido elevado de arcilla tipo montmorillo-
nita presenta en todos los casos valores notablemente superiores.

La variación de la capacidad de cambio con la concentración es muy
acusada en el perfil Los Rodeos, está influenciada por el pH y oscila
entre 12 y 20 meq/100 mg., valores superiores a los encontrados en la
bibliografía para la haloisita (Wada y Harada, 1969).

Teniendo en cuenta que la capacidad de cambio de la montmorillonita
es poco afectada por la concentración de electrolito (Wada y Harada,
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1969), las variaciones de capacidad de cambio observadas en el perfilY Barranco Hondo pueden atribuirse a la haloisita.
Las curvas conductimétricas (fig. 2) presentan dos «puntos de equi¬

valencia». En ambos perfiles, el primer tramo de las curvas presenta una
pendiente elevada, del mismo orden de magnitud que podemos atribuir
a la adsorción de iones H+ por cambio iónico (Hernández Moreno, et al.,
1980).

La pendiente del segundo tramo, debida a un ácido débil, se ha atri¬
buido a posiciones reactivas de los silicatos de alumino: X — Al — OH2.
Recordemos que en el caso de los Andosoles X es un silicato alumínico
de tipo alófana o, en otros suelos, puede corresponder a grupos termi¬
nales («bordes») o interfoliares de los filosilicatos (Fernández Caldas

V eí al-, 1980a y b).
En nuestro caso, la pendiente notablemente más baja del perfil Los

Rodeos puede ser consistente con los resultados de las curvas potencio-
métricas que se aproximan a las de los Andosoles (Fernández Caldas
et al, 1980a).

Este hecho nos hace pensar en otra hipótesis que explique el com¬
portamiento de este suelo, por contaminación de material ándico de las
zonas altas circundantes.

Resumen

Se estudian las características electroquímicas de dos perfiles de suelos fersia-
líticos de la isla de Tenerife mediante los equilibrios de adsorción de iones H+
y OH-, analizando las soluciones correspondientes por potenciometría y conducti-
metría. Asimismo se estudian las capacidades de cambio aniónica y catiónica en
función del pH y la concentración. Uno de los perfiles se comporta como un
suelo de carga variable, pese a su composición mineralógica donde predominan los
filosilicatos.
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LA TIPOLOGIA DE LOS SUELOS
Y SUS CARACTERISTICAS ELECTROQUIMICAS

por

E. FERNANDEZ CALDAS, A. GONZALEZ BATISTA y J. HERNANDEZ MORENO

S U M M A R Y

SOIL TYPES AND THEIR ELECTROCHEMICAL PROPERTIES

A comparative study of some electrochemical properties of different types of
soils: Andosols, Vertisols, Ferrallitic, Fersiallitic and Cinnamonic Soils is realised.
Other constituents used as models had been included: puré Aluminium oxide and
gibbsite extracted from one soil. Two kinds of behaviour have been distinguished
according to the predominance of variable or constant charge. In some cases the
behaviour depends on the method used. The kinetics of the fluoride reaction of
the soils is related to the charge characteristics.

Introducción

La investigación de las características electroquímicas de los suelos
ha adquirido gran importancia en la presente década, especialmente
en el caso de los suelos tropicales.

Recientemente se ha extendido esta investigación a otros tipos de
suelos y los resultados se están aplicando a los campos de Génesis y
Evolución.

En este sentido, Gallez et al. (1976), al estudiar el punto cero de
carga (ZPC) en una secuencia de suelos tropicales encuentran que sus
valores crecen en el orden Alfisol-^ Ultisol-»Oxisol. Esta secuencia re¬

fleja el grado de alteración química de los suelos, particularmente en
relación con el grado de desilicificación y las características superficia¬
les de los óxidos de Fe y Al. Sugieren estos autores que el valor del
ZPC medido en un electrolito inerte puede ser un criterio útil en la
taxonomia de los suelos tropicales.

Muy recientemente, Hendershot et al. (1978) estudian las caracterís-
cas de carga de los horizontes B de suelos que componen una crono-
secuencia desde Entisoles a Spodosoles.

El parámetro representado por la diferencia entre el ZPC y el pH
del suelo disminuye al aumentar la edad del suelo. Sugieren que este
parámetro puede ser una medida de la evolución del suelo.



1836 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Observamos, por tanto, que la aplicación de las características elec¬
troquímicas al estudio de los procesos de génesis y evolución de los
suelos es muy prometedora. Sin embargo, no existe un acuerdo general
entre los diferentes autores sobre el significado de algunos parámetros
electroquímicos, tales como el ZPC, determinado potenciométricamente.
El problema radica, fundamentalmente, en que los suelos presentan
siempre, en mayor o menor proporción, coloides de cargas variables
y cargas constantes.

Según Keng (1974) y Balasubramanian (1978) existen dos puntos cero
de carga en el suelo, uno correspondiente a los componentes de carga
variable (que denominan pH0) y otro a la totalidad de los componentes
(que denominan ZPC). El valor pH0 se determina potenciométricamen¬
te, y el valor ZPC por medias de adsorción iónica.

Por su parte, Hendershot y Lavkulich (1978) denominan ZPC al
pH al cual la carga neta total de la fase sólida es cero, independiente¬
mente de si las cargas se originan por iones determinantes de potencial
o por sustituciones isomórficas. El punto isoeléctrico del sólido, IEP,
es el pH, al cual la carga neta de los iones determinantes de potencial
es cero. Se denomina punto cero de valoración, ZPT, al valor de pH
en el cual la absorción neta de iones H+ y OH- (oh+ - <Toh~) es nula.

En un sistema de óxidos puros, ZPC, IEP y ZPT coinciden. En un
sistema con una fuente de carga independiente del pH, como son los
minerales de arcilla, el ZPC medido potenciométricamente será distinto
del ZPT y el punto de intersección de las curvas potenciométricas se
desplazará por debajo del ZPT una cantidad o"í equivalente a la carga
neta de las posiciones de cambio permanentes.

Parks (1967) indica que los minerales que presentan cantidades ele¬
vadas de carga negativa permanente no presentan ZPC; las curvas poten¬
ciométricas no darán un punto de intersección hasta que la carga nega¬
tiva neta haya sido neutralizada por adición de iones H+.

Espinoza et al. (1975) consideran que en presencia de ambos tipos
de coloides, el valor ZPT se encontrará relativamente cerca del ZPC
de los coloides con carga variable. Debido a que la adsorción de iones
OH~ por los minerales de arcilla es relativamente pequeña, las curvas
de valoración por encima del ZPT reflejarán aproximadamente las ca¬
racterísticas de carga de los óxidos. Sin embargo, los iones H+ añadidos
a tales mezclas durante la valoración ácida serán adsorbidos tanto por
los minerales de arcilla por cambio iónico como por la superficie de
los óxidos. Como resultado, el ZPC se desplazará a valores de pH mu¬
cho más bajos que el ZPT. El ZPC observado en estos casos no es el
ZPC de los coloides con carga variable y debe considerarse como el
ZPC de la mezcla. En estas circunstancias, estos autores consideran
que el valor de ZPT es un índice del ZPC de los óxidos más apropiado
que el ZPC aparente, deducido de las curvas de valoración.
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En relación con el significado de este ZPC aparente es interesante
recordar el concepto de «punto de neutralidad de cambio», dado por
Mattson et al. (1940), que viene dado por el punto de intersección de
las curvas de valoración potenciométricas de un suelo a diferentes
concentraciones, es decir, el pH de la suspensión de un suelo que no
es afectado por la concentración salina.

Este autor interpreta este único punto como el pH del suelo al
cual la acidez debida al desplazamiento de iones H+ es exactamente
neutralizada por el desplazamiento de los iones OH- de la sal añadida.

En el presente trabajo se realiza un estudio comparativo de los re¬
sultados obtenidos en una serie de trabajos sobre las características
electroquímicas de diferentes tipos de suelos de las islas Canarias (Fer¬
nández Caldas et al., 1979a y b; González Batista et al., 1979a y b, y
Hernández Moreno, 1979a y b).

En este estudio se determinó el ZPC por el método potenciométrico
y la adsorción aniónica y catiónica en función del pH y la concentra¬
ción del electrolito.

En el estudio de la variación de la carga neta (adsorción de H+
y OH-) en función del pH por potenciometría, se determinaron, asimis¬
mo, las curvas conductimétricas correspondientes.

Este procedimiento es una aportación original que creemos puede
ser importante para interpretar las curvas potenciométricas y seguir
el comportamiento ácido-base de los diferentes coloides.

Paralelamente, se realizó la determinación de algunas propiedades
necesarias para interpretar los resultados de los métodos mencionados:
la superficie específica para calcular las densidades de carga.

La reactividad al ión F- se ha utilizado como índice de la cantidad
de material inorgánico no cristalino. Disponemos además de las can¬
tidades estimadas por otros procedimientos.

Con el fin de aplicar estas propiedades al estudio de la génesis y
evolución de los suelos estudiados, hemos escogido los suelos de tal
manera que formen distintas secuencias.

Los Andosoles componen una secuencia cronológica sobre materiales
recientes; los suelos ferralíticos, fersialíticos, marrones y vertisoles, una
secuencia climática.

El estudio se ha realizado en la fracción inferior a 2 p, de los suelos.
Unicamente se han considerado los horizontes de alteración, ante todo
con el fin de eliminar en lo posible el efecto de la materia orgánica
cuya influencia no se conoce con exactitud y queda fuera de los límites
de este trabajo.
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Estudio comparativo de los resultados obtenidos en los distintos

TIPOS DE SUELO

Curvas potenciométricas
Las curvas potenciométricas de adsorción de iones H+ y OH- a di¬

ferentes concentraciones salinas (de 1N a 0.001N) nos permiten distin¬
guir dos grandes grupos de familias, en las que:

I. Existe un punto de intersección para todas las concentraciones
(ZPC) con un valor superior a 4.5.

II. La curva correspondiente a NaCl 1N está desplazada hacia la
zona ácida en el intervalo de pH estudiado. Generalmente, las curvas

correspondientes a concentraciones más bajas se cortan en un punto
del orden de pH 3.

El grupo I es característico de los coloides con predominio de cargas
variables. Dentro de este grupo podemos distinguir aquellas curvas
que presentan un poder amortiguador elevado y en las que el efecto de
la concentración en el pH es acusado. Son las correspondientes a los
Andosoles. También es muy similar a éstas la familia de curvas obteni¬
das para el suelo fersialítico con haloisita (perfil Los Rodeos), aunque
la capacidad tampón es más baja.

Finalmente, las curvas del óxido de aluminio, de la gibbsita y del
suelo ferralítico con gibbsita (perfil Poleo) únicamente presentan una
zona tampón acusada en la región alcalina (pH>9).

Recordemos que en el suelo fersialítico (perfil Los Rodeos) los re¬
sultados obtenidos para las curvas potenciométricas no son consisten¬
tes con su contenido en filosilicatos y materiales amorfos y con los
resultados de la capacidad de cambio aniónica y catiónica (Hernández
Moreno et al., 1979b).

En el grupo II podemos distinguir todavía dos subgrupos:
a) Familia de curvas donde la variación del pH con la concentra¬

ción del electrolito es muy pequeña, especialmente a pH bajos: suelos
fersialíticos (Barranco Hondo), ferralítico e Intergrado Andosol-Tierra
Parda Oligotrófica.

b) Familia de curvas donde el efecto de la concentración tiene
lugar a pH bajos: suelos con predominio de montmorillonita.

En el caso a), el aumento del efecto de la concentración en el pH
puede explicarse por la aparición de las cargas variables, que adquieren
importancia al aumentar la alcalinidad.

El comportamiento de los suelos en el caso b) se ha atribuido a la
hidrólisis de los polímeros hidroxi-alumínicos adsorbidos en las super¬
ficies interfoliares de la arcilla 2:1.



Curvas conductimétricas

Uno de los resultados más importantes del estudio de estas curvas
es la relación lineal obtenida entre la pendiente del primer tramo de
la curva y el ZPC potenciométrico, en el caso de los Andosoles (repre¬
sentados por cruces en la fig. 1). Este hecho indica que en los Andoso-

A- Poleo

B- Gibsita

0- Rodeos

Barranco Hondo

Bajamar
Yaco

Fig. 1

les el valor del ZPC está determinado por el grado de protonación de las
superficies de los coloides; por tanto, los protones actúan fundamental¬
mente como iones determinantes de potencial, lo que está de acuerdo
con las consideraciones realizadas para este grupo de suelos. En con¬
secuencia, debe esperarse una gran similitud entre el potencial de las
superficies y el calculado por la ecuación de Nernst (Van Raij y Peech,
1972). Sin embargo, hemos observado algunas variaciones al relacionar
los valores de potencial calculados por la ecuación de Nernst con las
densidades de carga obtenidas mediante la ecuación de Gouy Chapman,
modificada por Stern (fig. 2) (González Batista, 1978).



1840 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Fig. 2

Como ya se ha indicado anteriormente, en el resto de los suelos no
se ha encontrado un punto de intersección único de las curvas poten-
ciométricas para todas las concentraciones (excepto el perfil Los Ro¬
deos); en la figura 1 representamos los obtenidos a concentraciones
más bajas (a partir de 0.1N), no observándose aparentemente ninguna
relación.

Otro resultado importante de las curvas conductimétricas es que se
pone de manifiesto en todos los suelos la existencia de un ácido débil
en el intervalo de pH que oscila entre 4-5 y 8-9 para los límites inferior
y superior, respectivamente. El óxido de aluminio puro no presenta
esta característica. Este ácido débil se ha atribuido a las posiciones
reactivas de los silicatos alumínicos, en general:

X - Al - OH2
En el caso de los Andosoles, X es un silicato alumínico de tipo alófa¬

na. En los demás suelos puede corresponder a los grupos terminales
de los filosilicatos («bordes»). En el caso particular de las arcillas tipo
montmorillonita es probable además la existencia de polímeros hidroxi-
alumínicos asociados a las superficies interfoliares de los minerales de
arcilla y que representan en este caso a X. Estos compuestos explicarían
la existencia de diferentes «puntos de equivalencia» en el vertisol es¬
tudiado.

Reacción con el ión Fluoruro

En los trabajos de esta serie hemos observado un paralelismo entre
las propiedades electroquímicas de los suelos y la reacción de éstos
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con el ión Fluoruro. Basándonos en los trabajos de Perrot et al. (1976),
que han comprobado que la cinética de la reacción con el ión F^- refleja
particularmente las formas amorfas del aluminio, vamos a hacer un
estudio comparativo de los resultados obtenidos con este procedimien¬
to en todos los suelos considerados.

A partir de las curvas cinéticas y los valores de alcalinidad corres¬
pondientes al tiempo de reacción podemos destacar tres grandes gru¬
pos (fig. 3):

1. Andosoles. Se alcanzan valores elevados de alcalinidad entre 700
y 1.000 mmol de OH~/100g. La velocidad de reacción es muy elevada
en todo el intervalo de tiempo considerado.

2. Ferralítico con gibbsita. El comportamiento es similar al de la
gibbsita. Velocidad de reacción inicial muy elevada, que se estabiliza
a los cinco minutos.

3. Resto de los suelos. Presentan unas características muy similares.La velocidad inicial es relativamente elevada, pero mucho más baja
que en los casos anteriores, a continuación adquiere un valor cons¬
tante.

El perfil Las Lajas, además de presentar el valor más bajo de alcali¬
nidad se diferencia por presentar una velocidad de reacción inicial
constante.
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La gibbsita del perfil Poleo presenta una reactividad elevada, sobre
todo si se compara con otros valores dados en la bibliografía (Huang y
Jackson, 1965). Este comportamiento puede haber influido en las curvas
potenciométricas de este perfil (recordemos que eran características de
un predominio de cargas variables).

En el resto de los suelos las cantidades de aluminio reactivo son

muy similares y pueden estar relacionadas con los polímeros hidroxi-
alumínicos asociados a las superficies interfoliares de los filosilicatos
y al aluminio expuesto en los bordes que tienden a completar su
esfera de coordinación con los iones de la solución.

Estos valores de aluminio no explican por qué el perfil Los Rodeos
se comporta como un suelo con predominio de carga variable en las
curvas potenciométricas. Una explicación posible que consideramos en
un trabajo anterior es que en este suelo los óxidos de hierro están
asociados a los minerales de arcilla de tal forma que el proceso de ad¬
sorción de iones H+ y OH- es característico de coloides de carga va¬
riable.

Esta hipótesis es consistente con las ideas que se tienen del estado
del hierro en este tipo de suelos (Hernández Moreno et al., 1979b).

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen una vez más de ma¬
nifiesto el interés que presenta la aplicación de los métodos utilizados
en la caracterización de los suelos, así como la necesidad de proseguir
esta línea de investigación en los constituyentes del suelo, global y ais¬
ladamente.

Centro de Edafología y Biología
Aplicada. Tenerife.

Resumen

Se realiza un estudio comparativo de algunas propiedades electroquímicas de
suelos de distinta tipología: Andosoles, Suelos Fersialíticos, Ferralíticos, Marrones
y Vertisoles. Se incluyen además otros constituyentes que han servido de modelo:
óxido de alminio puro y gibbsita extraída de un suelo. Se han distinguido dos
grandes tipos de comportamiento según predominen las cargas variables o perma¬
nentes. Existen casos en los que el comportamiento depende del método utilizado.
Se ha encontrado un paralelismo entre las características de carga de los suelos
y la cinética de la reacción con el ión fluoruro.
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ALTERACION DE ROCAS Y FORMACION DE SUELOS
EN EL AREA DE RIOTINTO (HUELVA)

II. ESTUDIO MORFOLOGICO Y PROPIEDADES
GENERALES DE LOS SUELOS

y

por

J. HEREDIA *, N. BELLINFANTE * y G. PANEQUE *

SüMMARY

VVEATHERING OF ROCKS AND PEDOGENESES IN THE RIOTINTO AREA.
II. MORFOLOGIC STUDY AND GENERAL PROPERTIES OF THE SOILS

Due to rock wathering and soil formation processes in the studied area, severa!narrowly related soils were developed. Most of these soils are located in modera-tely slope phase. The soil profiles are slightly rockese, well drained, slightly ero-sioned, with sandy loam texture.
The organic carbón content is high in the surface which decreases with thedepth. The C/N valúes are also higher in the surface horizons than in (B) and(B)/C horizons. These valúes range between 10 and 20. All these confirm the verygood capability of mineralization for organic matter in the investigated soils.
The soil reaction is acid, with pH valúes quite uniform in each profile andwhich range between 4.6 and 5.3 in water and between 3.0 and 4.0 in C1K.
From the results of this study, it may be concluded an evolution process ofsoil organic matter which causes to be the formation of acid oligotrophic mullr type.
The catión exchange capacity (T) is low, most times lower than 10 meq/100 g.,showing a fall with the depht. The saturation degree (V) is variable and mosttimes low, which range between wide limits, even within the same profile, andalways lower than 50 %. Calcium is the dominant catión followed by aluminum.

Introducción

En este trabajo se presenta el estudio morfológico y el de las pro¬piedades físicas y químicas generales de perfiles de suelos del área
seleccionada (4).

Cátedra de Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla.
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Métodos

La descripción de los perfiles se realiza de acuerdo con las normas
FAO (3); el análisis mecánico en muestras tamizadas (diámetro menor
de 2 mm.), sin materia orgánica, según el método del hidrómetro de
cadena (1). La reacción se determina potenciométricamente con un pH-
metro Beckmann en suspensiones 1:1 de suelo en agua y C1K 1 N. Para
la determinación del carbono orgánico se empleó el método de Anné (2),
y para el nitrógeno total el método de Kjeldhal modificado (2). Final¬
mente, para la capacidad de cambio (T) y cationes cambiables se usa
el método propuesto por Duchaufour (2).

Resultados

a) Estudio de campo

Se realizaron distintos itinerarios de reconocimientos en la zona que
permitieron seleccionar siete perfiles de suelos representativos cuya
descripción se expone a continuación.

Perfil I

Clasificación general.—Inceptisol.
Situación.—Coordenadas: 37° 43'30" N. 3o 01' 30" O.

Km. 63,700 de la carretera Zalamea la Real-Jabugo. Sierra del Sacristán. La¬
dera NE.

Altitud.—300 m.

Topografía.—(1) Posición fisiográfica: pendiente cóncava.
(2) Forma terreno circundante: colinado; las elevaciones varían moderadamente.

Pendiente.—30 %. Clase 5. Escarpado.
Vegetación.—Erica austrális, Lavandula stoechas, Cistus sp., Ononis, Asphodelusálbus, Quercus ilex, Erica sp.
Clima.—Subhúmedo, mesotérmico, con gran déficit de agua en verano.

C2B,2sJb,4 (Thornthwaite).
Roca subyacente.—Lava ácida: latita cuárcica.
Drenaje.—Externo: bueno. Interno: medio.
Pedregosidad.—Clase 1-0. Afloramientos rocosos: clase 1.
Erosión.—No se aprecia.

Horizonte Profundidad Descripción

A, 0-10 cm. Color 7,5 YR 4/2, pardo muy oscuro (s); 7,5 YR 3/2,
pardo muy oscuro (h). Textura franco-arenosa. Es¬
tructura moderada, mediana, poliédrica subangular.
Consistencia ligeramente adherente, no plástica (m),
friable (h) y suelta (s). Poros frecuentes. Alguna
gravilla fina aislada. Raíces finas y medias horizon¬
tales abundantes. Límite plano regular.

A/(B) 10-20 cm. Color 7,5 YR 5/4, pardo oscuro (s); 10 YR 3/3, pardo
oscuro (h). Textura franco-arenosa. Estructura mo¬
derada, mediana, poliédrica subangular. Consisten¬
cia ligeramente adherente y ligeramente plástica
(m), friable (h) y suelta (s). Algunos trozos de roca
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(B)

(B)/C

C,

aislados más o menos alterados. Buena actividad
biológica; canalículos de lombrices y hormigueros.
Mediano desarrollo de raíces: finas y medias, pre¬
dominantemente horizontales. Límite difuso, irregu¬
lar.

20-30 cm. Color 10 YR 7/4, pardo muy claro (s); 10 YR 6,6,
amarillo pardo (h). Textura franca. Estructura mo¬

derada, mediana a fina, poliédrica subangular. Con¬
sistencia ligeramente adherente y ligeramente plás¬
tica (m), friable (h) y suelta (s). Poco poroso. Al¬
gunas gravillas finas. Mediana o escasa actividad
biológica. Pocas raíces. Límite difuso y regular.

3040 cm. Color 7,5 YR 7/6, amarillo rojizo (s); 7,5 YR 5/4,
pardo (h). Textura franca. Estructura débil, media¬
na a fina, poliédrica subangular. Consistencia lige¬
ramente adherente y ligeramente plástica (m), fria¬
ble (h) y suelta (s). Medianamente poroso. Trozos
de roca muy alterada (7,5 YR 6/8, amarillo rojizo).
Algunas raíces medias y gruesas. Límite irregular
difuso.

40-60 cm. Roca alterada.

Perfil II

Clasificación general.—Inceptisol.
Situación.—Coordenadas: 37° 46'20" N. 3o 01' 40" O.

Km. 70 de la carretera Zalamea la Real-Jabugo.
Altitud.—330 m.

Forma del terreno.—(1) Posición fisiográfica: pendiente media a fuerte.
(2) Topografía del terreno circundante: colinado.

Pendiente.—Clase 4. Moderadamente escarpado.
Vegetación. Lavandula stoechas, Cistus ladaniferus, Ulex, Erica australis) Mirtus

communis, Asphodelus fistulosus.
Clima.—Subhúmedo, mesotérmico, con gran déficit de agua en verano.

C2B'2s2b'4 (Thornthwaite).
Roca subyacente.—Lava ácida: latita cuárcica.
Drenaje.—Medio a bueno. Clase 3-4.
Pedregosidad.—Grava. Poco pedregoso. Clase 1-0. Afloramientos rocosos. Clase I.
Erosión.—Muy leve. Parece superficial.

Horizonte Profundidad Descripción

Asi 0-8 cm.

A12 8-20 cm.

Color 10 YR 5/3, pardo (s); 10 YR 4/2, pardo gri¬
sáceo oscuro (h). Textura franco-areposa. Estructu¬
ra moderada a fuerte, fina a mediana, granular a
migajosa. Consistencia ligeramente adherente, no
plástica (m), friable (h) y suelta (s). Poros tamaño
fino-mediano. Actividad biológica buena. Raíces
abundantes, muy finas a finas. Límite plano neto.

Color 10 YR 6/3, pardo claro (s); 10 YR 3/3, pardo
oscuro (h). Textura franco-arenosa. Estructura mo¬

derada, muy fina, granular a migajosa. Poros abun¬
dantes, finos a muy finos. Raíces muy finas a finas.
Consistencia ligeramente adherente, ligeramente
plástica (m), friable (h) y suelta (s). Límite plano a
ondulado.
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(B)

(B)/C

20-25 cm. Color 10 YR 6/3, pardo claro (s); 10 YR 4/3, pardo
oscuro (h). Textura franca. Estructura moderada,
muy fina, granular a migajosa. Consistencia adhe-
rente, ligeramente plástica (m), friable (h) y suel¬
ta (s). Poros frecuentes, muy finos a finos. Pocas
raíces, muy finas. Límite irregular y neto. Hay ras¬
gos de (B)/C.

25 cm. Color 10 YR 6/4, pardo amarillento claro (s); 10 YR
7/2, gris claro (h). Textura franca. Estructura mo¬
derada a fuerte, gruesa, poliédrica angular. Consis¬
tencia adherente, ligeramente plástica (m), friable
(h) y blanda (s). Se trata de un horizonte formado
principalmente por roca alterada.

Perfil III

Clasificación general.—Inceptisol.
Situación.—Coordenadas: 37° 46'30" N. 3o 01' 45" O.

Km. 70,300 de la carretera Zalamea la Real-Jabugo.Altitud.—370 m.

Forma del terreno.—(1) Posición fisiográfica: cumbre del cerro, pequeña meseta,llano.
(2) Topografía del terreno circundante: muy montañoso; colinado a fuertementesocavado.

Pendiente.—Llano. Clase 1.
Vegetación.—Lavandula stoechas, Cistus ladaniferus, Ulex Erica austrális, Mirtuscommunis, Asphodelus fistulosus, Quercus ilex.
Clima.—Subhúmedo, mesotérmico, con gran déficit de agua en verano.C2B'4s2b'4 (Thornthwaite).
Roca subyacente.—Lava ácida: riolita.
Drenaje.—Bien drenado. Clase 4.
Pedregosidad.—Clase 1-2. Afloramientos rocosos. Clase 1-2.
Erosión.—Leve. Superficial.

Horizonte Profundidad Descripción

Ai 0-8 cm. Color 10 YR 5/4, pardo amarillento (s); 10 YR 3/3,
pardo muy oscuro (h). Textura franca. Estructura
moderada a fuerte, mediana, poliédrica subangular.Consistencia ligeramente adherente, no plástica (m),suelta (h) y suelta (s). Poros frecuentes finos a
medianos. Raíces abundantes, finas y medianas. Ac¬
tividad biológica buena. Límite plano neto.

(B) 8-26 cm. Color 10 YR 6/4, pardo amarillento claro (s); 10 YR
4/4, pardo amarillento oscuro (h). Textura franca.
Estructura moderada a fuerte, mediana, poliédrica
subangular. Consistencia ligeramente adherente y
plástica (m), firme (h) y blanda (s). Poros finos.
Raíces abundantes, finas y medianas. Actividad bio¬
lógica buena. Límite gradual y ondulado.

(B)/C 26-36 cm. Color 10 YR 6/6, amarillo parduzco (s); 10 YR 5/4,
pardo amarillento (h). Textura franca. Estructura
moderada a fuerte, mediana, poliédrica subangular,
consistencia ligeramente adherente y plástica (m),
friable (h) y suelta (s). Poros finos. Actividad bio¬
lógica buena. Raíces abundantes, finas y medianas.
Límite plano, neto a brusco.

V

y
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Perfil IV

Clasificación general.—Entisol.
Situación.—Coordenadas: 37° 43' 25" N. 3o 01' 50" O.

Sierra del Sacristán. Carretera Zalamea la Real-Jabugo (Km. 64,500).
Altitud.—330 m.

Forma del terreno.—(1) Posición fisiográfica: pendiente media a cóncava fuerte.
(2) Topografía del terreno circulante: colinado a montañoso (pendientes máxi¬
mas 16-20 %).

Pendiente.—Moderadamente escarpado. Clase 4 (13-25 %):
Vegetación.—Erica australis, Lavandula stoechas, Cistus sp., Ononis, Asphodelus al-

bus, Quercus ilex, Erica sp.
Clima.—Subhúmedo, mesotérmico, con gran déficit de agua en verano.

C2B'2s2b'4 (Thomthwaite).
Roca subyacente.—Lava ácida: latita cuárcica.
Drenaje.—Bueno (4).
Pedregosidad.—Grava. Clase 4-5. Afloramientos rocosos. Clase 2.
Erosión.—Erosión laminar.

Horizonte Profundidad Descripción

A/C,
ó

(A)/C,

0-12 cm. Color 7,5 YR 4/2, pardo grisáceo oscuro (s); 10 YR
3/1 gris muy oscuro (h). Textura franco-arenosa.
Estructura débil, muy ñna, granular a migajosa.
Consistencia no adherente y no plástica (m), suelta
(h) y suelta (s). Poros muy abundantes, finos a
muy finos. Actividad biológica intensa, especialmen¬
te en el primer cm. del suelo que casi constituye
un horizonte A0. Raíces muy finas. Límite plano y
neto.

Perfil V

Clasificación general.—Inceptisol.
Situación.—Coordenadas: 37° 42'10" N. 2o 46' 00" O.

Ladera S. del Cerro de la Laguna. Término municipal de El Castillo de las
Guardas.

Altitud.—420 m.

Topografía.—(1) Posición fisiográfica: pendiente cóncava.
(2) Terreno circundante fuertemente ondulado.

Pendiente.—Escarpado. Clase 5.
Vegetación.—Tymus communis, Erica sp., Erica arbórea, Daphne communis, Rosma¬rinas oficinalis, Ulex minor, Cistus ladaniferus, Cistus sp.
Clima.—Subhúmedo, mesotérmico, con gran déficit de agua en verano.

C2B'2s2b'4 (Thomthwaite).
Roca subyacente.—Lava ácida: latita cuárcica.
Drenaje.—Moderadamente bien drenado. Clase 3.
Pedregosidad.—Clase 2.
Erosión.—Hídrica. Moderada. Clase 1.

Horizonte Profundidad Descripción

Color 10 YR 7/4, pardo muy pálido (s); 7,5 YR 4/4,
pardo oscuro (h). Textura franco-arcillo-arenosa.
Estructura débilmente desarrollada, fina a muy
fina, migajosa. Consistencia no adherente, no plás-

A, 0-10 cm.
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tica (m), suelta (h), suelta (s). Poros finos. Activi¬
dad biológica moderada a intensa. Abundante con¬
tenido de raíces. Límite difuso y ondulado.

(B) 1040 cm. Color 7,5 YR 7/6, amarillo rojizo (s); 5 YR 5/8,rojo amarillento (h). Manchas rojas en menor cuan¬
tía que en el (B)/C. Textura franco-arcillosa. Es¬
tructura moderada, fina, poliédrica subangular. Con¬
sistencia: adherencia y plasticidad nulas (m), suelta
(h) y suelta (s). Actividad biológica moderada a
nula. Escaso contenido de raíces. Límites superior
e inferior muy difusos.

(B)/C 40 cm. Color 7/5 YR 7/6, amarillo rojizo (s); 7/5 YR 7/8,amarillo rojizo (h). Abundantes manchas de color
rojo. Textura franco-arcillosa. Estructura modera¬
da, mediana, poliédrica a laminar. Consistencia:
adherencia y plasticidad nula (m), suelta (h) ysuelta (s). Acción iológica moderada a nula. Escaso
contenido de raíces. Límite difuso.

Perfil VI

Clasificación general.—Inceptisol.
Situación.—Coordenadas: 37°42'50" N. 2o 46'20" O.

Término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla). Ladera NE de laCumbre de las Moradas, al N-NO del Cerro de la Laguna.Altitud.—350 m.

Topografía.—(1) Posición fisiográfica: pendiente cóncava.
(2) Forma del terreno circundante: colinado.

Pendiente.—Escarpado. Clase 5. 30 °/o.
Vegetación.—Cistus ladaniferus, Lavandula sp., Erica sp.
Clima.—Subhúmedo, mesotérmico, con gran déficit de agua en verano, C2B'2s2b'4(Thomthwaite)
Roca subyacente.—Lava ácida: riolita sódica.
Drenaje.—Bien drenado. Clase 4.
Pedregosidad.—Clase 3.
Erosión.—Moderada. Hídrica.

Horizonte Profundidad Descripción

A,

(B)

(B)/C

0-10 cm.

10-28 cm.

2843 cm.

Color 7/5 YR 4/2, pardo oscuro (s); 5 YR 2,5/2,
pardo rojizo oscuro (h). Textura franco-arenosa.
Estructura moderada a fuerte, fina a muy fina, mi-
gajosa. Consistencia ligeramente adherente, no plás¬
tica (m), sin coherencia (h), blanda (s). Muchos po¬
ros, finos, continuos y caóticos. Actividad biológica
buena. Raíces abundantes. Límite brusco, ondulado.
Color 7,5 YR 5/4, pardo oscuro (s); 7,5 YR 4/4,
pardo oscuro (h). Textura franca. Estructura débil,
fina, poliédrica subangular. Consistencia adherente,
ligeramente plástica (m), muy friable (h), ligera¬
mente dura (s). Poros frecuentes, finos a muy fi¬
nos, continuos, caóticos. Actividad biológica buena.
Raíces menos abundantes que en el horizonte ante¬
rior. Límite neto, gradual, ondulado.
Color 7,5 YR 6/6, amarillo rojizo (s); 7,5 YR 5/6,
pardo intenso (h). Textura franca. Estructura muy
débil, fina, poliédrica subangular. Consistencia adhe-
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rente y plástica (m), muy friable (h), ligeramente
dura (s). Poros frecuentes, finos a muy finos, con¬
tinuos, caóticos. Actividad biológica buena. Escasas
raíces. Límite difuso, ondulado.

C, 43 cm. Color 7,5 YR 8/6, amarillo rojizo pálido (s); 7,5 YR
6/6 amarillo rojizo (h). Textura franca. Estructura
débil, mediana, granular. Consistencia ligeramente
adherente, ligeramente plástica (m), friable (h), li¬
geramente dura (s). Poros frecuentes, finos a muy
finos, continuos caóticos.

Perfil VII

Clasificación general.—Inceptisol.
Situación.—Coordenadas: 37° 42'30" N. 2o 42'50" O.

Km. 4,800 del camino vecinal a El Peralejo. Término municipal de El Castillo de
las Guardas (Sevilla).

Altitud.—480 m.

Topografía.—(1) Posición fisiográfica: pendiente cóncava.
(2) Terreno circundante: fuertemente ondulado a colinado.

Pendiente.—Moderadamente escarpado. Clase 4.
Vegetación.—Cistus ladaníferas, Lavandula stoechas.
Clima.—Subhúmedo, mesotérmico, con gran déficit de agua en verano, C2B'2S2b'4

(Thornthwaite).
Roca subyacente.—Lava ácida: riolita.
Drenaje.—Moderadamente bien drenado. Clase 3.
Pedregosidad.—Clase 3.
Erosión.—Hídrica. Moderada a fuerte.
Permeailidad.—Moderada. Clase 2.

Horizonte Profundidad Descripción

A,

(B)

(B)/C

C,

0-10 cm.

10-25 cm.

25-60 cm.

60 cm.

Color 10 YR 6/4, pardo amarillento claro (s); 10 YR
4/3, pardo oscuro (h). Textura franca. Estructura
débil, mediana, granular. Consistencia adherente y
plástica (m), friable (h), suelta (s). Muchos poros
finos a muy finos, continuos, caóticos. Fuerte acti¬
vidad biológica. Raíces muy abundantes, muy finas.
Límite brusco, plano.

Color 10 YR 7/3, pardo muj' pálido (s); 10 YR 6/3,
pardo claro (h). Textura franca. Estructura débil,
fina a muy fina, poliédrica subangular. Consisten¬
cia adherente y plástica (m), friable (h) y dura (s).
Poros frecuentes, muy finos y continuos. Fragmen¬
tos de rocas muy abundantes. Escasa acción bioló¬
gica. Raíces escasas.

Color 10 YR 7/6, amarillo (s); 10 YR 6/3, pardo
pálido (h). Textura franca. Estructura débil, fina a
muy fina, poliédrica subangular. Consistencia adhe¬
rente y plástica (m), friable (h), muy dura (s). Po¬
ros frecuentes, muy finos, continuos. Actividad bio¬
lógica nula. No hay raíces.

Color abigarrado. Textura franca. Sin estructura.
Consistencia adherente y plástica (m), friable (h),
muy dura (s). No hay rasgos de origen biológico.
No hay raíces.
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b) Determinaciones físicas
Del conjunto de datos obtenidos en el análisis mecánico de estos

perfiles (Tabla I) resalta el predominio, casi general, de la fracción are¬
na sobre el conjunto arcilla + limo. Esto, unido a la considerable pe-dregosidad de los suelos, les confiere dos características notables: fácilaireación y penetración de las aguas de percolación a través de todo el
perfil, lo que, junto a su situación en pendiente (del orden del 30 %
por término medio), hace que el drenaje sea francamente bueno. Si,además, se tiene en cuenta que dentro de las arenas predomina lafracción gruesa, puede añadirse otra propiedad general: la relativa es¬
casa alteración observada, con una mayor influencia de la alteraciónfísica que de la química. Del estudio granulométrico de la fracción
arena puede deducirse que ésta procede de la desagregación «in situ»de un material original bastante homogéneo (Tabla I).

Tabla I

Análisis mecánico

Perfil Horizonte Arena
total (%)

Arena
gruesa (%)

Arena
fina (%)

Limo

(%)
Arcilla

(%)

I A, 62,35 33,82 28,53 21,15 16,50
A/(B) 59,90 25,68 34,22 22,90 17,20
(B) 49,87 20,17 29,90 36,10 14,03
(B)/C 50,00 18,45 31,55 32,90 17,10

II A, 63,90 44,73 19,11 20,93 15,17
A12 54,29 38,41 15,88 27,71 18,00
(B) 51,90 36,10 15,80 28,23 19,87
(B)/C 41,42 27,32 14,10 38,88 19,70

III A, 39,76 26,82 12,94 43,94 16,30
(B) 49,93 30,13 19,80 32,52 17,55
(B)/C 37,10 22,10 15,00 37,77 25,13

IV A/C, 55,90 34,46 21,44 28,78 15,32
V Ai 59,78 32,88 26,90 19,69 20,53

(B) 41,30 26,00 15,30 32,50 26,20
(B)/C 43,73 26,00 17,73 27,10 29,17

VI A, 58,76 29,84 28,92 22,90 18,34
(B) 50,00 25,50 24,50 32,62 17,38

44,31 . 25,19 19,12 37,26 18,43
42,70 21,90 20,80 40,00 17,30

VII A, 46,50 19,10 27,40 36,23 17,27
(B) 45,70 20,70 25,00 37,92 16,38
(B)/C 39,90 19,40 20,50 34,60 25,50
c, 41,00 22,90 18,10 39,77 19,23
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La fracción limo sigue en importancia a las arenas, siendo la frac¬
ción arcilla la que se encuentra en menor proporción. Sólo en raras
ocasiones supera el 20 %, con lo que se confirma lo apuntado más arri¬
ba de una mayor participación de la alteración física.

Las razones calculadas arena/limo, arcilla/limo y arena/arcilla (Ta¬bla II) confirman lo anteriormente señalado, observándose razones
arena/arcilla altas. Sin embargo, las razones arena/limo, en la mayoríade los horizontes de los suelos, no son demasiado elevadas, por lo que
pudiera pensarse, en una primera aproximación, que al alteración de
la roca, influenciada por la textura inicial de ésta, da lugar a ambas
fracciones.

Del estudio realizado cabe resaltar la analogía de texturas. Los per¬files I, II y IV son, fundamentalmente, francoarenosos; los III, VI y VII,
francos, y el V, francoarcilloso.

Tabla II

Relaciones arena/limo, arcilla/limo y arena/arcilla

Perfil Horizonte Arena/Limo Arcilla/Limo Arena/Arcilla

I A, 2,95 0,78 3,78
A/(B) 2,62 0,75 3,48
(B) 1,38 0,39 3,56
(B)/C 1,52 0,52 2,92

II An 3,05 0,73 4,21
A,2 1,96 0,65 3,02
(B) 1,84 0,70 2,61
(B)/C 1,07 0,51 2,10

III A, 0,91 0,37 2,44
(B) 1,54 0,54 2,85
(B)/C 0,98 0,67 1,48

IV A/C, 1,94 0,53 3,65
V A, 3,04 1,04 2,91

(B) 1,27 0,80 1,59
(B)/C 1,61 1,08 . 1,50

VI A, 2,58 0,80 3,22
(B) 1,53 0,53 2,88
(B)/C 1,18 0,49 2,40
c, 1,07 0,43 2,47

VII A, 1,28 0,48 2,69
(B) 1,21 0,43 2,79
(B)/C 1,15 0,73 1,57
c, 1,03 0,48 2,13
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Por último, hay que consignar que el índice de lavado de arcillas esmuy próximo a la unidad, de acuerdo con la posición fisiográfica delos suelos, en pendiente, y con la limitada intensidad de la alteraciónquímica.

c) Determinaciones químicas

Los valores hallados para la materia orgánica (Tabla III), la mayo¬ría de ellos entre 1 y 5%, pueden considerarse medios para este tipode suelos (6). Los contenidos más elevados corresponden, lógicamente,a los horizontes superficiales, advirtiéndose un salto brusco de A a (B).Esta materia orgánica presenta una buena mineralización y humifica-ción como se desprende de los valores encontrados para las relacionesC/N (Tabla III).

Tabla III

Materia orgánica, relación C/N y pH

Perfil Horizonte C (o/o) N (%) M. O. (%) C/N pH(H20) pH(ClK)

I A, 2,61 0,17 4,50 15,35 4,70 3,70A/(B) 1,32 0,12 2,28 11,00 4,68 3,45(B) 0,48 0,03 0,83 14,55 5,10 3,73(B)/C 0,37 0,06 0,64 6,27 5,22 3,73
II A„ 1,50 0,12 2,59 12,50 5,12 3,920,72 0,07 1,24 10,29 4,93 3,71(B) 0,50 0,04 0,86 11,63 5,09 3,72(B)/C 0,32 0,03 0,55 9,70 5,30 3,78
III A, 2,90 0,21 5,00 13,81 5,00 3,73(B) 1,11 0,10 1,91 11,10 4,58 3,58(B)/C 0,73 0,12 1,26 6,08 4,59 3,60
IV A/C, 2,30 0,18 3,97 13,00 4,83 3,48
V A, 0,98 0,13 1,69 7,72 4,75 3,40(B) 0,21 0,08 0,36 2,73 4,85 3,35(B)/C 0,20 0,07 0,35 3,08 4,85 3,20
VI A, 4,90 0,24 8,45 20,42 4,58 3,49(B) 1,35 0,12 2,33 11,84 4,63 3,42(B)/C 0,96 0,09 1,66 10,78 5,00 3,49c, 0,59' 0,03 1,02 20,35 5,29 3,45
VII A, 1,47 0,08 2,53 18,61 4,88 3,70(B) 0,78 0,06 1,35 12,38 4,90 3,43(B)/C 0,75 0,17 1,29 4,49 4,75 3,10



TablaIV

Capacidaddecambio,cationesdecambioygradodesaturaciónenbases
Perfil

Hori-

T

Ca

Mg

Na

K

Ca/Mg

S

T—S

V(%)

Al

Alx100

zonte

(meq./100gr.)

(meq./lOOgr.)

(meq./lOOgr.)

I

A,

11,71

2,64

0,48

0,09

0,03

5,50

3,24

8,47

27,67

0,84

25,92

A/<B)

8,62

0,74

0,22

0,04

0,01

3,36

1,01

7,61

11,72

0,74

73,27

(B)

4,31

1,36

0,25

0,01

0,02

5,44

1,64

2,67

35,05

0,81

49,39

(B)/C

4,82

1,84

0,66

0,07

0,02

2,79

2,59

2,23

53,73

0,85

32,82

II

Ah

6,78

2,37

0,33

0,03

0,03

7,18

2,76

4,02

40,71

0,69

25,00

A,2

5,48

1,76

0,25

0,01

0,01

7,04

2,03

3,45

37,04

0,81

39,00

(B)

5,20

2,00

0,31

0,02

0,01

6,45

2,34

2,86

45,00

0,84

35,90

(B)/C

4,51

2,42

0,34

0,01

0,01

7,12

2,78

1,73

61,64

0,71

25,54

III

A,

12,77

2,41

0,32

0,03

0,05

7,53

2,81

9,96

22,01

0,61

21,71

(B)

8,78

0,87

0,48

0,03

0,02

1,81

1,40

7,38

15,95

0,81

57,86

(B)/C

7,47

0,71

0,35

0,04

0,03

2,03

1,13

6,34

15,13

0,84

74,34

IV

A/C,

9,74

1,87

0,50

0,03

0,01

3,74

2,41

7,33

74,74

0,74

30,71

V

A,

6,90

1,59

0,98

0,02

0,01

1,62

2,60

4,30

37,68

0,81

31,15

(B)

6,81

1,86

1,21

0,18

0,01

1,54

3,26

3,55

47,87

0,91

31,15

(B)/C

9,25

2,79

1,73

0,03

0,01

1,61

4,56

4,69

49,30

0,74

16,23

VII

A,

14,38

3,22

0,54

0,04

0,01

5,96

3,81

10,57

26,50

0,75

16,79

(B)

8,70

0,14

0,25

0,02

0,01

2,96

1,02

7,68

11,72

0,83

81,37

(B)/C

6,55

1,27

0,62

0,03

0,01

2,05

1,93

4,62

29,47

0,90

46,63

c,

6,84

1,76

0,72

0,02

0,01

2,44

2,51

4,33

36,70

0,84

33,47

VI

A,

8,26

1,71

0,99

0,02

0,01

1,73

2,73

5,53

33,05

0,69

25,27

(B)

6,94

0,86

0,80

0,01

0,01

1,08

1,68

5,26

24,21

0,74

44,05

(B)/C

12,25

1,76

1,89

0,02

0,01

0,93

3,68

8,57

30,04

0,79

21,47

c,

8,37

2,15

2,39

0,06

0,02

0,90

4,62

3,75

55,20

0,55

11,91

ALTERACIÓN DE ROCAS Y FORMACIÓN DE SUELOS DE
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Los suelos estudiados presentan una acidez notable, ya que los va¬lores del pH en agua oscilan entre 4,58 y 5,29 y entre 3,00 y 3,92 encloruro potásico (Tabla III). Dos pueden ser los orígenes de esta acidez.
Por una parte, el A1+ + + de cambio, generador en agua de H+ y presente
en proporción cercana al 1 % que, aunque pequeña en valor absoluto,resulta considerable referida a la suma (S) de cationes cambiables. Este
catión sería el principal responsable del bajo pH en los horizontes mi¬
nerales. En cambio, en los horizontes superficiales la materia orgánicaabundante contiene radicales carboxílicos, de constante de disociación
elevada, que serían, juntamente con el A1+ ++, causantes de la acidez me¬
dida.

El hecho de que el grado de saturación en bases (V) (Tabla IV) sea
bajo, por lo general inferior al 30 %, junto con los valores encontrados
de pH, C/N y la ausencia total de carbonato cálcico, hace presumir un
proceso de evolución de la materia orgánica que conduce a la formación
de humus tipo mull oligotrófico o ácido.

La capacidad total de cambio (T) presenta valores bajos (Tabla IV),
en general, menores de 10 meq./lOO gr., notándose un incremento en el
horizonte superficial, que se debe a su mayor contenido de materia or¬
gánica, con relación C/N que señala un grado de transformación favo¬
rable hacia compuestos húmicos de capacidad suficientemente elevada,
así como a una naturaleza y estado de alteración diverso en los mine¬
rales de la arcilla.

Los cationes metálicos de cambio (S) (Tabla IV) se presentan en pro¬
porción escasa, apreciándose una mayor concentración en los horizontes
superficiales. El motivo es el mismo que en el caso de la capacidad total
de cambio (T), es decir, la destrucción de la materia orgánica y entrada
en ciclo biológico de los elementos nutritivos.

De los cationes metálicos cambiables es el Ca++ el más abundante,
seguido del Mg++, que presenta valores anormalmente altos en los per¬
files V y VII, debido, seguramente, a la presencia del mineral vermicu-
lita en la fracción arcilla. Los otros dos cationes de cambio incluidos
en S, Na+ y K+ (Tabla IV) se hallan en proporciones mínimas.

Resumen

Como resultado de la meteorización de rocas y edafización de los materiales,
por procesos bióticos y abióticos, en el área estudiada, se forman diversos suelos
estrechamente relacionados entre sí. En general, prácticamente todos se desarrollan
en fase de pendiente, con terreno circundante colinado. Los perfiles presentan
afloramientos rocosos, buen drenaje, erosión débil y textura francoarenosa con
presencia de fragmentos de rocas poco alteradas en todos los horizontes.

El contenido de carbono orgánico es elevado en los primeros centímetros y
desciende rápidamente con la profundidad. Los valores de la relación C/N también
se presentan más altos en los horizontes superficiales que en los (B) y (B)/C
oscilando, por lo general, entre 10 y 20. Todo ello confirma la buena capacidad de
mineralización de la materia orgánica de los suelos estudiados.

La reacción de estos suelos es francamente ácida, con valores de pH bastante
uniformes en cada perfil que oscilan de 4,6 a 5,3 en agua y de 3 a 4 en cloruro
potásico.

Del estudio de los datos fisicoquímicos se deduce un proceso de evolución de
la materia orgánica que conduce a la formación de humus tipo mull oligotrófico o
ácido.



En general, el valor de la capacidad de cambio catiónico (T) es pequeño, casisiempre menor de 10 meq./lOO gr., acusando un descenso con la profundidad. El
grado de saturación en bases (V) es variable y, casi siempre, bajo, oscilando entre
amplios límites, incluso dentro del mismo perfil y no sobrepasando, salvo casos
aislados, el 50 %. El catión de cambio doimnante es el calcio, siguiéndole en impor¬tancia el aluminio.
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ALTERACION DE ROCAS Y FORMACION DE SUELOS EN
EL AREA DE RIOTINTO (HUELVA)

III. ESTUDIO MICROMORFOLOGICO

por

N. BELLINFANTE *, J. HEREDIA * y G. PANEQUE *

S U M M A R Y

WEATHERING OF ROCKS AND PEDOGENESES IN THE RIOTINTO AREA.
III. MICROMORPHOLOGICAL STUDY

A micromorphological study was made in soils from the Riotinto (Huelva) area.
It showed soils which have little evidence of development of pedogenic horizons,
with profile A, (B), (B)/C, C.

The porphyritic rock structure becomes in a related distribution of the porphy-
roskelic s-matrix, with little voids (chamber and vacuoles), which is present in all
soils up to the superficial horizon.

The action of soil animáis was weakly observed in the B horizons, showing by
void formation (cavities) and peds. In the superficial horizon, the breaking of soil
material due to the action of vegetables and animáis produces a related distribution
of granular and aglomeroplasmic s-matrix with abundance of voids. Other impor-
tant edaphic features were not observed.

Introducción

En los primeros trabajos de esta serie dedicada al conocimiento de
la alteración de rocas y formación de suelos en el área de Riotinto (Huel¬
va) (5) (6), se discutieron datos de factores formadores, propiedades
generales y morfológicas de suelos desarrollados a partir de lavas vol¬
cánicas ácidas. De gran interés para conocer con detalle los procesos y
mecanismos de la formación de esos suelos es su estudio micromorfo-
lógico, con lo cual, además, se amplían los conocimientos que en la
actualidad se tienen sobre micromorfología en suelos de Sierra More¬
na (3) (9).

Métodos

Las láminas delgadas se prepararon en muestras representativas de
suelos siguiendo la técnica general descrita por Altemüller (1). La termi-

Cátedra de Química Agrícola. Facultad de Química. Universidad de Sevilla.
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nología empleada coincide fundamentalmente con la propuesta por Bre-
wer (2), con las modificaciones introducidas por I.W. G. S. M. (7) y al¬
gunos conceptos propuestos por Eswaran y Baños (4).

Resultados

A continuación se exponen y comentan los datos obtenidos de la
observación al microscopio petrográfico realizada en láminas delgadas
de los suelos; las tablas I a VI recogen esos resultados.

Este conjunto de resultados revela gran uniformidad de datos micro-
morfológicos entre los suelos estudiados y que pudieran resumirse de
la siguiente manera: son suelos de escaso desarrollo, generalmente A,
(B), (B)/C. El horizonte más profundo es una roca porfirítica compues¬
ta por una matriz cristalina en la que se observan granos arenosos de
cuarzo y feldespatos, más o menos alterados estos últimos hacia mine¬
rales laminares, probablemente micas o sericita. El sistema de huecos
es escaso, predominando generalmente cámaras y vacuolas y presentan¬
do una distribución relacionada, según Brewer (2), porfirosquélica.

En general, no hay rasgos edáficos muy significativos, siendo quizás
una excepción el horizonte profundo del perfil VII que presenta trozos
de rocas en los que hay intercalados ferriargilanes muy rojos. También
se observan neocutanes alrededor de los huecos e incluso rodeando frag¬
mentos. Estos neocutanes se observan también, aunque en menor cuan¬
tía, en el horizonte C, del perfil VI. Rasgos edáficos similares se han
observado en el horizonte profundo del perfil V.

Los horizontes de alteración de los suelos muestran señales micro-
morfológicas más claras de la actuación de los procesos edáficos. El
plasma mineral es, por lo general, algo más arcilloso encontrándose, a
veces, con cierto orden lattisépico.

El sistema de huecos es de cámaras y vacuolas más o menos abun¬
dantes, pero también existen cavidades. Esto último íntimamente ligado
a la actividad de la fauna del suelo, por lo que se observan juntamente
agregados de procedencia coprógena con otros procedentes de la frag¬
mentación de material del suelo.

La distribución relacionada en estos horizontes sigue siendo porfiros¬
quélica, puesto que la acción edáfica sobre el material suelo se realiza
cuantitativamente de una manera débil.

Los rasgos edáficos más importantes coinciden con los descritos para
horizontes inferiores. Sin embargo, existen algunos referentes a la ma¬
teria orgánica, no observables a más profundidad.

Al ser horizontes de suelo próximos a la superficie aún quedan al¬
gunos restos vegetales en vías de descomposición, observándose al¬
gunos restos de esqueleto orgánico y pequeños antracones. También en
algunas zonas se acumulan deyecciones de animales más o menos
grandes.

Este conjunto de características micromorfológicas del horizonte
(B) no es igual en todos los suelos, presentando, por ejemplo, el hori¬
zonte (B) del perfil III rasgos edáficos que pueden interpretarse como
de un suelo más evolucionado.
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Los horizontes superficiales de los suelos también presentan carac¬
terísticas micromorfológicas muy similares. Los granos del esqueleto
mineral tienen forma y naturaleza análoga a las de los horizontes más
profundos, aunque con mayor contenido de arena gruesa, y, a veces,
trozos de rocas, probablemente arrastradas lateralmente al ser suelos
desarrollados en fase de pendiente.

El plasma orgánico e inorgánico es escaso y desordenado. El sistema
de huecos tiene cierta tendencia a ser de empaquetamiento simple y
compuesto (perfiles I, II, V y VI), motivado probablemente por la faci¬
lidad de la fauna del suelo para formar agregados que parecen remode¬
lados de fragmentos que se formarían por rotura del material del
suelo. En el suelo mejor estructurado, perfil III, dominan las cavidades
y también, en menor cuantía, en los perfiles II, V y VII. El resultado
de esta actividad es la presencia de distribuciones relacionadas (según
Brewer), granulares o aglomero-plásmicas de buena estabilidad estruc¬
tural y gran aireación.

Los rasgos edáficos principales afectan fundamentalmente a la ma¬
teria orgánica que no es, en general, abundante, salvo en los primeros
centímetros de suelo. Estos rasgos edáficos son restos de esqueleto or¬
gánico, de tejidos, algunas hifas de hongos y antracones.

Tabla I

PERFIL I

Unidad

descriptiva A, A,/(B) (B) (B)/C

Esqueleto Cuarzo y feldes- Cuarzo y feldes- Cuarzo y feldes- Cuarzo y feldes-
patos. patos. patos. patos.
Tamaño y forma Tamaño y forma Tamaño y forma Tamaño y forma
regular y fina variados. variados. Trozos

de rocas.

variados.

Plasma:
Naturaleza Orgánico (inorgá¬

nico)
Inorgánico. Inorgánico. Inorgánico.

Ordenación Silasepic. Silasepic. Silasepic (argilla-
sepic).

Silasepic.

Huecos Empaquetamien- Empaquetamien- Empaquetamien- Cámaras (vacuo-
to. to simple y azar to simple y azar las').
Muy frecuentes. (cavidades). Muy (cavidades). Fre- Abundantes.

frecuentes. cuentes.

Distribución
relacionada
Normal Porphyric-granic. Porphyric-granic. Porphyric. Porphyric-granic.
Específica Aglutinic - conge-

lic.
Aglutinic. Phyric. Phyric.

Brewer Granular agio- Granular agióme- Porfirosquélica. Porfirosquélica.
meroplásmica roplásmica.

Pedalidad Muy grande. Muy grande. Apedal. Apedal.
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Tabla I (Continuación)

Unidad

descriptiva A, A,/(B) (B)/C

Rasgos
edáficos:
Materia
orgánica

Cutanes

Glaebulas

Tejidos, esquele¬
to orgánico me-
lanizado. Antra-
cones. Restos de
raíces y hojas.
Hifas.

Algún mineral
oxidado.

Esqueleto orgá¬
nico melanizado.
Antracones. Hi¬
fas. Deyecciones
abundantes.
(Plasma orgáni¬
co melanizado).

Algún mineral
oxidado.

Minerales oxida¬
dos.
Nodulos ferrugi¬
nosos.

PERFIL II
Tabla II

Unidad

descriptiva A, (B) (B)/C

Esqueleto Arenoso, fino y bien Arenoso fino. Arena fina.
distribuido. Fragmen- Algún trozo de roca
tos de rocas. o concreción.Plasma:

Naturaleza Limoso.
Ordenación Silasepic.

Limoso. Limoso.
Silasepic (lattisepic). Silasepic.

Huecos Empaquetamiento y
cavidades.

Distribución
relacionada:
Normal
Específica
Brewer

Porphyric-granic.
Aglutinic.
Granular (porfiros¬
quélica).

Pedalidad Media (fragmenta¬
ción).

Rasgos edáficos:
Materia
orgánica

Algún trozo de esque¬
leto orgánico. Activi¬
dad de la fauna pe¬
queña. Pocos y pe¬
queños antracones.

Glaebulas _

Cámaras, vacuolas Cámaras (vacuolas),
(cavidades).

Porphyric. Porphyric.
Phyric. Phyric.
Porfirosquélica. Porfirosquélica.

Apedal (pedal débil). Apedal.

Algún trozo de esque- —

leto orgánico. Peque¬
ñas deyecciones de
animales pequeños.
Pocos y pequeños an¬
tracones.

— Algunas concreciones
ferruginosas (rocas).

Cutanes



Esqueleto Tamaño variado, are- Fino, arenoso, bien Roca alterada, cuarzo
noso. distribuido. y feldespatos. Trans-
Fragmentos de roca formación feldespa-
algo redondeados. tos.

Plasma:

Naturaleza
Ordenación

Huecos

Distribución
relacionada:
Normal
Específica
Brewer

Pedalidad

Limo, arcilla, óxidos. Arcilla y limo. Arcilla y limo.
Silasepic. Argila-silasepic (Latti- Argila-lisaepic.

sepic).

Cavidades.

Porphyric.
Aglutinic.
Aglomeroplásmica.

Grande.

Cavidades, grietas y Cavidades y grietas
cámaras. de retracción.

Porphyric.
Aglutinic-phyric.
Aglomeroplásmica.

Grande.

Porphyric.
Phyric-aglutinic.
Porfiros q u é 1 i c a y
aglomeroplásmica.

Media.

Rasgos
edáficos:
Materia orgánica Actividad de macro y Esqueleto orgánico.

mesofauna. Tejidos y Antracones. Concen-
esqueleto orgánico, tración de plasma c
Antracones. Plasma gánico melanizado.

Glaebulas

Cutanes

Antracones.
orgánico finamente
distribuido. Restos
melanizados.

Granos minerales oxi¬
dados.

Granos minerales oxi¬
dados.
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Tabla IV

Unidad

descriptiva A, (B) (B)/C

Distribución
relacionada:
Normal
Específica
Brewer

Porphyric-granic. Phyric-granic.
Congelic (dermatic). Aglutinic.
Granular. Aglomeroplásmica.

Phyric-granic.
Reticulic-phyric.
Porfirosquélica.

Pedalidad Buena. Media. Apedal.
Rasgos
edáficos:
Materia orgánica Escaso esqueleto or- Actividad de la fauna,

gánico melanizado.
Hifas. Plasma orgáni¬
co distribuido homo¬
géneamente.
Deyecciones ricas en
minerales.

—

Graebulas Oxidación en rocas. Oxidos ferruginosos
distribuidos unifor¬
memente en plasma.

Cutanes — Neocutanes de s-ma-
triz rodeando rocas
y huecos.

Argilosesquanes en
grietas y algún hueco.

Tabla V

PERFIL VI

Unidad

descriptiva A, (B) <B)/C

Esqueleto Tamaño de grano Tamaño de grano va¬ Bloques de roca por-más o menos homo¬ riado. firítica más o menosgéneo. Trozos de roca frag¬
mentados.

fagmentados.
Plasma:
Naturaleza Limoso. Limoso-arcilloso. Limoso.Ordenación Silasepic Asepic. Silasepic.
Huecos Empaquetamiento Cámaras (vacuolas). Vacuolas-cámaras em¬simple y compuesto. paquetamiento.
Distribución
relacionada:

-

Normal Porhyric. Porphyric. Porphyric.Específica Congelic. Phyric. Aglutinic.Brewer Granular. Porfirosquélica. Aglomeroplásmica.
Pedalidad Buena. Apedal. Apedal (fragmenta¬

ción).



ALTERACIÓN DE ROCAS Y FORMACIÓN DE SUELOS DE RIOTINTO. III 1865

Tabla V

Unidad

descriptiva A, (B) (B)/C

Rasgos edáficos:
Materia orgánica Deyecciones irregula¬

res y granos del es¬
queleto orgánico, res¬
tos de tejidos. Antra-
cones. Actividad de
animales pequeños.

—
—

Cutanes -
—

—

Glaebulas Neocutanes en granos
minerales y agre¬
gados.

Algunos neocutanes.

Tabla VI

PERFIL VII

Unidad

descriptiva A, (B) (B)/C

Esqueleto Arenoso fino y grueso. Arenoso fino y grueso. Arenoso fino y grueso.
Algún trozo de roca.

Plasma:
Naturaleza
Ordenación

Limoso.
Silasepic.

Limoso.
Silasepic.

Arcilloso.
Argilasepic y latti-
sepic.

Huecos Cámaras, grietas, ca¬
vidades.

Cámaras (cavidades)
(vacuolas).

Grietas y cámaras.

Distribución
relacionada:
Normal
Específica
Brewer

Porphyric.
Phyric.
Porfirosquélica (aglo-
meroplásmica).

Porphyric.
Phyric.
Porfirosquélica.

Porphyric.
Phyric-plasmic.
Porfirosquélica.

Pedalidad Media. Escasa. - —

Rasgos edáficos:
Materia orgánica Restos escasos del es¬

queleto orgánico. Al¬
gunas deyecciones.

—
—

Glaebulas (Concrecciones ferru¬
ginosas).

Concrecciones ferru¬
ginosas.

—

Cutanes Ferriargilanes en ro¬
cas (neocutanes en

huecos).

Ferriargilanes en ro¬
cas (neocutanes en

huecos).
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Resumen

La investigación micromorfológica realizada en suelos del área de Riotinto (Huel-va) revela la existencia de suelos de escaso desarrollo de perfil A, (B), (B)/C, C.
La estructura de la roca porfirítica se traduce en una distribución relacionadade la s-matriz porfirosquélica, con escasez de huecos (cámaras y vacuolas), queestá presente en todo el suelo hasta el horizonte superficial.
La acción de la fauna del suelo se observa débilmente en los horizontes (B), porformación de huecos (cavidades) y agregados. En el horizonte superficial la roturadel material del suelo por la acción de vegetales y animales da lugar a una dis¬tribución relocionada de la s-matriz granular y aglomeroplásmica con abundanciade huecos. No se observan otros rasgos edáficos de interés.
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ESTUDIO ECOLOGICO DE LA VEGETACION DE

ECOTONO («VERA») DE LA RESERVA BIOLOGICA DE
DOÑANA (HUELVA)

I. METODOLOGIA Y MEDIO FISICO-QUIMICO

por

J. MERINO*; L. RAMIREZ DIAZ**; F. SANCHO ROYO*
y A. TORRES MARTINEZ**

S U M M A R Y

ECOLOGICAL STUDY OF ECOTONE VEGETATION IN THE BIOLOGICAL RESER¬
VE OF DOÑANA. (SW. SPAIN). I. METHODOLOGY AND PHYSICOCHEMICAL

MEDIUM

The transition zone («vera») compressed between the stabilized sands of oíd
dune Systems and the clay marsh of the Biological Reserve of Doñana is described
in physicochemical (geomorphological and edaphic) terms.

Special emphasis is done on the methodological aspects of the utilization of
aerial photographs. The application of this tool to cartography and to the inter¬
pretaron of the physical médium as related to field observations is stressed.

By applying this methodology, a physical scheme of the zone under study has
been worked out. Its units are shown to be extrapolable to the whole ecotone.

In two transects («Casa de Martinazo». 59 samples and «Caño del Martinazo»:
27 samples) located along the line of maximal variation of both physicochemical
médium and vegetation, the following edaphic variables have been measured: pH
valué in water and in KC1 solution; electric conductivity; fine sand; coarse sand;
silt and clay; humidity content; assimilable phosphorus; and organic carbón. Besides
the frecuency of 110 and 90 species have benn estimated in the transects «Casa del
Martinazo» and «Caño del Martinazo» respectively.

In this work, the variation of edaphic factors within the differents units of the
physical scheme is analyzed.

Introducción

El presente trabajo y la segunda parte del mismo (Merino et al.,
1980 b) constituyen, en parte, la continuación de los publicados en esta
revista por algunos de nosotros (González Bernáldez et al., 1977 a y b)

*

**
Departamento de Ecología. Universidad de Sevilla.
Departamento de Ecología. Universidad de Murcia.
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en relación con la ecología de la vegetación marismeña de la Reserva
Biológica de Doñana y completan los estudios de tipología ecológica de
la vegetación de este territorio de particular interés ecológico y natu¬
ralista (Allier et al., 1974; González Bernáldez et al., 1975; Merino et al.,
1976; Ramírez Díaz y Torres Martínez, 1977; varios autores, 1978; Aguilar
Amat et al., 1978).

El área de estudio, conocida localmente como «vera», es una banda
en dirección Norte Sur cuya anchura máxima no alcanza más de 100
metros, limitada al Este por la marisma arcillosa y al Oeste por las
arenas estabilizadas de antiguos sistemas dunares. (Allier et al., 1974).

El ecotono y sus pastizales constituyen una zona de eutrofia y pro¬
ductividad relativamente elevadas, aprovechada por diferentes herbívo¬
ros. Representa un área de pasto para la fauna de los «cotos» y de
caza para las rapaces que anidan en los bosques, existiendo, por otra
parte, especies de aves, principalmente, que se encuentran en esta zona
de manera clara y diferenciada (Valverde, 1960).

Las comunidades vegetales son de indudable interés florístico y eco¬
lógico, respondiendo de manera gradual a la variación de caracteres
geomorfológicos, edáficos y de microrrelieve entre las arenas ácidas y
oligotrofas y la depresión arcillosa de marisma de solonchak cálcico.

El objetivo de esta primera parte del trabajo es metodológico y de
detallada descripción del medio físico-químico a través de un amplio
programa de muestreo. En la segunda parte (Merino et al., 1980 b) se
presta atención a la tipificación ecológica de la vegetación en función
de los factores del medio de acción controlante en base a delimitar los
principales grupos ecológicos.

Se han tenido en cuenta anteriores trabajos sobre esta zona (Val-
verde, 1960 y 1967; Grande Covián, 1967; Vanney et al., 1971; Cabezudo,
1974; González Bernáldez et al., 1977 a y b; varios autores, 1978) y textos
básicos sobre ecología de estos territorios costeros (Ranwell, 1972; Chap-
man, 1977).

Localización del area de estudio y época de realización

Después de realizar una prospección de la banda de ecotono de la
Reserva se eligió, para realizar las muestras, una zona que fuera repre¬
sentativa y que recogiera el gradiente de variación desde las arenas
dunares a la marisma de forma clara y con una extensión suficiente
para realizar una prospección amplia.

La zona de estudio de una superficie aproximada de 30 Ha, se en¬
cuentra junto a la casa del Martinazo e incluye el caño del mismo
nombre (Allier et al., 1974). (Ver Mapa 1).

La época de muestreo y prospección de campo correspondió a la
estación primaveral (desde principios de abril a finales de mayo).

Material y métodos

La metodología utilizada se explica separadamente para cada aspecto
parcial del trabajo.



ESTUDIO ECOLÓGICO DE LA RESERVA DE DOÑANA. I 1869

Geomorfología: fotointerpretación
Al objeto de realizar una cartografía del medio físico que sirviera

como descripción gráfica del «pattern» espacial de sustratos del contacto
arenas-marisma, así como de su particular topografía, utilizamos pares
estereoscópicos de fotogramas aéreos verticales en blanco y negro escala
1:10.000 (vuelo del año 1971 realizado por Paisajes Españoles para el
Departamento de Ecología de la Universidad de Sevilla) y ampliaciones
de dichos fotogramas a una escala aproximada de 1:2.500.

Se consideraron los distintos tonos y texturas de las fotografías y
se complementó esta información con los recorridos de campo siguiendo
en parte la metodología empleada por nosotros en otros estudios (Gon¬
zález Bemáldez et al., 1976).

Muestreo de suelos y vegetación
Al objeto de estimar la variación de los parámetros físico-químicos,

así como la de la vegetación tanto cualitativa como cuantitativamente,
se localizaron dos bandas de muestreo («transectos»), la de mayor lon¬
gitud desde la casa del Martinazo hasta el borde de la marisma y la
más corta en el caño del Martinazo. Ambas recogían las distintas va¬
riantes de sustratos y vegetación según nos indicaban las fotos aéreas
y los recorridos de campo. (Ver Mapa 1 para la situación de las bandas
de muestreo).

En ambas bandas se situaron parcelas (59 y 27 respectivamente)
de 3 X 3 metros separadas de forma regular.

La medida para estimar la abundancia de las especies fue la fre¬
cuencia de aparición de las mismas, que se obtenía situando 10 veces
consecutivas y de forma aleatoria un cuadrado de 30 X 30 cm.

Se obtuvieron dos matrices de 110 especies en 59 parcelas (Transec-
to «Casa del Martinazo») y de 99 especies en 27 parcelas (Transecto
«Caño del Martinazo»), cuyos valores se transformaron logarítmicamente
según x’ = log(x +1), siendo x la frecuencia de las especies.

En cada una de las parcelas de ambos transectos se recogieron
muestras de suelo mediante sondas de 30 cm. de longitud y 2,5 cm. de
diámetro. Cada muestra se obtenía mezclando los primeros 25 cm. de
suelo extraidos después de clavar aleatoriamente la sonda 5 veces con¬
secutivas.

Análisis de suelos

Después de secadas al aire las muestras se molieron, se homogenei-
zaron y fueron pasadas por un tamiz de 2 mm. En cada una de ellas
se realizaron las siguientes determinaciones:

Nitrógeno total (N %) por el método Kjeldahl modificado (Jackson,
1958). Fósforo asimilable (Burriel y Hernando, 1974), los resultados se
expresaron el mg P205/100 gr. de suelo. Materia orgánica y Carbono
orgánico (M. O. y C. en °/o peso seco) (Walkley y Black, 1934). Contenido
en humedad (H °/o) (Black, 1965), Medida de pH (pHt en C1K y pH2 en
agua) en pasta de suelo saturado en solución de C1K y con agua. Con-
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DE DOÑANA. Area de estudio; zona Casa del Martinazo.

LEYENDA

Arenos estabilizados. Morfología suavemente ondulada
de un antiguo sistema duna/.

Superficie plana de arenas dunares

Superficie suavemente inclinada. Degradación de la anterior

Superficie plana de arenas dunare9 muy deprimidas con

encharcamiento temporal

Zona de contacto entre arenas y marisma. Arcillas.
limos y arenas

Zona elevada de arcillas y limos

Zona deprimido de arcillas y limos

Arenas arrastradas y arcillas

Marisma arcillosa

Surgencias ("Caños ” y O jos )

Talud rezumante

Mapa 1.—Esquema físico del ecotono de la Reserva Biológica de Doñana. Area de
estudio: zona Casa del Martinazo.

ductividad eléctrica (C. E. mmhos/cm) (Campbell et al., 1948). Análisis
mecánico con determinación de las fracciones: arenas gruesa (AG),
arena fina (AF), limo (L) y arcilla (A) (De Leenheer et al., 1965).



ESTUDIO ECOLÓGICO DE LA RESERVA DE DOÑANA. I 1871

La materia orgánica y el carbono orgánico, por dificultad en la
preparación de las muestras, fueron determinados al finalizar la parte
experimental del trabajo y sólo en 15 parcelas, aunque estas fueron
claramente representativas de las unidades ecológicas que más tarde
comentamos (Merino et al., 1980 b).

Resultados: geomorfología y sustrato edáfico

El Mapa 1 (Esquema físico del ecotono de la Reserva Biológica de
Doñana. Area de estudio: zona Casa del Martinazo) muestra el mosaico
de sustratos con diferente topografía que es posible observar en la zona
de transición entre las arena dunares estabilizadas y la marisma ar-

/ cillosa.
El esquema recoge un total de 11 unidades geomorfológicas y de

relieve cuya definición puede extrapolarse con fiabilidad al resto de la
superficie del ecotono. De estas unidades se han estudiado en detalle
7 de ellas, el resto han sido descritas en otros trabajos: arenas esta¬
bilizadas y superficies planas de arenas dunares deprimidas con en-
charcamiento temporal (González Bernáldez et al., 1977 a y b).

Las tablas 1, 2, 3 y 4 recogen los valores de las 12 variables edáficas
consideradas en el estudio. Las unidades de los diferentes parámetros
edáficos se encuentran indicadas en dichas tablas.

Tabla I

Análisis de suelos. Valores de los parámetros edáficos medidos en las 59
muestras del transecto «Casa del Martinazo». Ver texto.

Conductividad Análisis mecánico mg/100 gr pH
eléctrica en % suelo 1 2

mmhos/cm. A L AF AG H °/o PA N°/o C1K H,0

1 0.19 2.5 2.5 12.3 83.6 0.12 0 0.01 3.9 5.5
2 0.19 3.0 1.5 9.0 86.0 0.10 5 0.02 3.8 5.3
3 0.18 3.0 0.5 8.5 88.0 0.10 0 0.01 3.9 5.1
4 0.19 3.0 0.0 9.0 87.0 0.12 5 0.05 3.9 5.6
5 0.18 3.0 1.0 8.5 88.5 0.14 0 0.02 4.1 5.3
6 0.19 3.0 0.0 8.5 87.0 0.12 1 0.02 3.8 6.3
7 0.19 3.0 0.0 8.5 88.0 0.09 0 0.01 3.8 5.5
8 0.18 3.0 1.5 7.0 89.0 0.15 0 0.05 3.7 5.1
9 0.18 4.5 1.5 9.0 85.0 0.30 0 0.01 3.6 4.9

10 0.19 3.0 0.0 8.5 87.5 0.13 0 0.01 3.8 5.7
11 0.19 3.0 0.0 6.0 90.0 0.15 0 0.08 3.9 5.8
12 0.17 3.0 2.0 4.8 91.2 0.15 0 0.01 3.9 5.3
13 0.19 3.0 1.0 6.2 89.5 0.96 0 0.02 3.9 5.1
14 0.19 3.0 0.0 8.5 87.0 0.15 0 0.05 3.7 5.1
15 0.19 3.0 2.5 7.7 86.8 0.20 0 0.01 4.1 5.1
16 0.17 3.5 0.0 5.7 89.0 0.17 0 0.01 4.9 5.3
17 0.18 3.0 0.0 7.2 87.0 0.14 0 0.06 4.5 5.1
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Tabla I (continuación)

Conductividad Análisis mecánico mg/100 gr pH

Parcelas

eléctrica en °/o suelo 1 2

mmhos/cm. A L AF AG H % p2o5 N% CIK H20

18 0.19 6.0 1.0 5.0 88.5 0.20 0 0.01 4.9 5.3
19 0.19 9.0 0.0 13.0 78.5 0.47 0 0.09 4.8 5.4

20 0.12 6.0 1.5 9.5 82.5 0.30 0 0.02 4.7 5.8
21 0.12 7.0 1.0 12.2 80.5 0.25 0 0.02 4.5 5.2

22 0.13 8.0 1.0 8.0 82.0 0.45 0 0.01 4.7 5.3

23 0.15 7.5 0.0 8.7 83.7 0.35 0 0.09 4.7 5.4

24 0.19 6.0 2.0 9.6 82.7 0.30 0 0.01 4.8 5.5

25 0.12 3.0 0.0 9.7 88.5 0.25 0 0.06 4.7 5.3

26 0.18 6.0 0.0 6.0 88.0 0.25 0 0.05 4.9 5.8

27 0.19 6.0 1.5 5.2 86.7 0.35 0 0.05 4.8 5.6

28 0.19 6.5 1.0 4.7 87.5 0.50 0 0.02 4.8 5.5

29 0.12 25.5 5.0 6.7 60.7 1.50 0 0.05 4.6 5.4

30 0.12 54.5 12.0 5.5 25.2 3.50 0 0.17 5.2 6.0

31 0.12 67.0 9.0 4.0 19.5 5.00 13 0.17 5.7 6.4

32 0.19 67.0 9.0 3.5 20.5 5.00 12 0.02 5.8 6.4

33 0.13 70.0 10.0 2.7 14.5 5.50 18 0.02 5.4 6.8

34 0.12 74.5 6.5 4.0 15.0 5.60 18 001 6.4 7.1

35 0.19 68.0 17.5 3.5 12.0 6.00 15 0.01 6.3 7.1

36 0.18 73.5 14.5 2.6 9.9 6.00 25 0.05 6.6 7.2

37 0.18 75.0 18.0 2.2 5.5 6.00 25 0.01 6.6 7.3

38 0.19 84.0 10.0 1.9 4.5 6.00 25 0.17 6.8 7.4

39 0.15 54.0 37.5 3.4 2.3 6.20 23 0.02 6.8 7.3

40 0.12
. 5.5 25.0 5.3 87.8 0.30 0 0.02 6.1 7.5

41 0.19 8.0 0.0 2.6 89.6 0.40 0 0.05 6.0 7.1

42 0.15 10.0 0.0 4.5 85.1 0.60 3 0.07 5.7 6.7

43 0.19 10.0 0.0 1.8 88.7 0.50 0 0.01 5.7 6.7

44 0.19 5.5 1.0 2.3 89.7 0.30 0 0.01 5.4 6.5

45 0.12 11.0 0.0 1.6 87.7 0.60 0 0.02 5.4 6.4

46 0.12 5.5 2.0 2.5 88.4 0.40 2 0.01 5.2 6.2

47 0.19 10.0 0.0 2.6 87.5 0.50 2 0.10 5.2 6.1

48 0.14 6.0 3.0 3.0 85.9 0.50 1 0.06 5.1 6.1

49 0.12 65.0 32.5 1.3 1.1 6.00 35 0.02 6.6 7.3

50 0.19 56.5 38.5 1.1 1.0 5.50 27 0.13 6.9 7.6

51 0.19 67.5 30.5 1.2 1.0 5.50 35 0.01 7.1 7.5

52 0.19 71.5 23.5 1.4 0.75 6.20 35 0.05 7.0 7.6

53 0.19 70.0 25.0 1.6 0.80 5.50 28 0.01 6.9 ir

54 0.17 70.0 24.5 1.7 1.10 5.00 20 0.02 6.9 ir

55 0.19 67.5 27.0 2.0 1.0 5.50 23 0.01 7.1 7.6

56 0.19 67.5 27.5 9.0 0.7 5.40 25 0.17 7.0 7.6

57 0.15 67.5 27.0 2.2 0.75 5.00 35 0.02 7.0 7.7

58 0.14 64.0 30.0 1.8 0.75 5.00 35 0.01 6.8 7.8

59 0.12 64.0 31.0 3.4 0.85 5.00 35 0.02 6.9 7.6
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Tabla II

Análisis de suelos. Valores de los parámetros edáficos medidos en las 26
muestras del transecto «Caño del Martinazo». Ver texto.

Conductividad Análisis mecánico mg/100 gr pH
eléctrica en % suelo 1 2

mmhos/cm A L AF AG H% p2o5 N% C1K H20

1 0.12 3.0 0.0 10.0 85.0 0.2 3 0.05 4.4 5.8

2 0.12 6.0 0.0 8.0 86.0 0.2 1 0.05 4.4 5.3

3 0.12 4.5 1.0 9.0 85.5 0.2 3 0.06 3.9 4.9

4 0.19 5.0 1.0 8.0 85.0 0.3 3 0.06 3.8 4.9

5 0.19 4.5 1.5 14.5 78.5 0.5 3 0.01 3.8 4.9

6 0.19 5.5 2.0 11.0 80.0 0.4 2 0.02 3.7 4.8

7 0.14 6.0 2.5 9.0 80.5 0.8 1 0.05 3.8 4.5

8 0.14 8.5 6.5 12.5 70.5 1.0 1 0.02 3.8 4.7

9 0.12 14.5 3.0 15.2 64.6 1.5 1 0.05 4.2 5.0

10 0.12 10.0 5.0 12.5 69.5 0.7 1 0.01 4.5 5.4

11 0.19 15.5 6.5 12.0 62.7 1.0 1 0.14 4.2 5.1

12 0.18 20.5 12.0 12.0 52.8 1.9 1 0.01 4.4 5.2

13 0.19 32.0 19.7 10.2 34.4 3.2 1 0.01 4.7 5.5

14 0.19 42.5 13.5 9.0 31.5 4.4 3 0.05 5.0 5.9

15 0.19 53.0 20.0 7.9 18.4 5.0 1 0.24 4.9 5.9

16 0.12 50.0 22.5 7.8 16.3 4.7 1 0.05 4.9 5.9

17 0.12 45.0 27.5 8.5 15.8 4.6 1 0.02 4.9 5.8

18 0.19 42.0 31.5 8.5 14.5 5.0 1 0.24 5.1 5.9

19 0.19 44.0 31.5 8.0 13.0 4.7 1 0.02 5.2 5.9

20 0.12 42.0 34.0 8.0 14.5 5.0 1 0.05 5.3 6.1

21 0.12 43.0 29.0 9.2 14.5 4.5 1 0.06 5.6 6.2

22 0.19 43.0 29.5 8.7 14.3 4.5 1 0.01 5.5 6.1

23 0.12 43.5 29.0 8.0 15.2 4.5 1 0.05 5.2 6.0

24 0.12 44.5 29.0 7.5 16.0 4.5 2 0.22 5.5 6.3

25 0.12 46.5 32.0 5.7 13.0 4.6 4 0.19 6.1 6.7
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Valores de materia orgánica (M. O.) y Carbono orgánico (C.) medidos en 9
muestras del transecto «Casa del Martinazo».

2 19 24

Parcelas

31 38 42 Al 50 56

M. 0. 0.26 1.57 1.51 3.12 3.19 1.31 1.71 2.55 3.06

C. 0.15 0.91 0.91 1.93 1.97 0.76 0.99 1.44 1.78

Valores de materia orgánica (M. O.) y Carbono orgánico (C.) medidos
en 6 muestras del transecto «Caño del Martinazo».

3 7

Parcelas

11 15 18 24

M. O. 1.07 2.71 2.64 4.41 4.51 5.43

C. 0.62 1.57 1.53 2.56 2.62 3.65

En la figura 1 se representa gráficamente la variación de cuatro
de los doce parámetros edáficos analizados en el transecto «Casa del
Martinazo». Se han escogido aquellos que presentan contrastes más
marcados.

Esta misma representación para el transecto «Caño del Martinazo»
se ha omitido por presentar un pattern de variación similar.

Discusión y conclusiones

La adecuada elección del área de estudio y muestreo ha permitido
una clara caracterización geomorfológica de relieve y edafología de
la heterogeneidad de la superficie de contacto entre las arenas estabili¬
zadas de antiguos sistemas dunares y las arcillas y limos de la marisma,
todo ello viene expresado de forma clara y precisa en el Mapa 1 y su
correspondiente leyenda.

La variación de los parámetros edáficos considerados (Tablas 1, 2,
3 y 4, Fig. 1) nos permite observar cambios bruscos en los diferentes
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sustratos debidos a la acción conjunta de procesos geomorfológicos, al
efecto de la inundación periódica de la marisma y al drenaje de las
arenas.
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Fig. 1.—Reresentación gráfica de la variación de cuatro parámetros edáficos en las
59 parcelas del transecto «Casa del Martinazo».
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A modo de resumen y buscando claridad y brevedad en la exposición,
se desarrolla en el cuadro 1 la correspondencia entre las unidades geo-
morfológicas y de relieve fotointerpretables y la variación de los pará¬
metros edáficos medidos en las muestras recogidas sobre el terreno.

Cuadro I

Correspondencias entre las unidades del Esquema físico del ecotono
(mapa 1) con la variación de algunos parámetros edáficos característicos.

Unidad geomorfológica y de relieve
Variación de algunos parámetros edáficos

característicos

1.—Superficie plana de arenas dunares. Alto contenido en arena gruesa.
pH ácido (alrededor de 5.0).
Escaso contenido en M. 0. y P.
Arcilla, limo y humedad muy bajos.

2.—Superficie suavemente inclinada.
Degradación de la anterior.

Muy parecida a 1.
Ligero enriquecimiento en M. 0., C. y N.
Mayor humedad.

3.—Talud rezumante. Disminución del contenido en arena gruesa.
Aumento de arcilla, limo y contenido en
humedad.

4.—Zona de contacto entre arenas y
marismas. Arcillas, limos y arenas.

pH alrededor de 6.8.
Aumento de M. 0., C., N. y P.
Aumento de la humedad y las arcillas.
Disminución de arena gruesa.

5.—Arenas arrastradas y arcillas. Alto contenido en arena gruesa.
Disminución del pH (alrededor de 6.4).
Disminución de M. 0., C. y N.
Disminución de arcilla y ausencia de limo.

6.—Zona elevada de arcillas y limos. Aumento de P., arcillas, limos y humedad.
pH alrededor de 7.5.
Ausencia de arena gruesa.
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Resumen

Se describe desde el punto de vista físico-químico (geomorfológico y edáfico) la
zona de transición «vera» comprendida entre las arenas estabilizadas de antiguossistemas dunares y la marisma arcillosa de la Reserva Biológica de Doñana.

Se hace especial énfasis en los aspectos metodológicos del uso de la fotografíaaérea y su aplicación a la cartografía e interpretación del medio físico en relación
con las observaciones y muéstreos de campo. Siguiendo esta metodolgía se harealizado el esquema físico de la zona de estudio cuyas unidades son fácilmente
extrapolables a toda el área de ecotonía.

En dos bandas de muestreo (transecto «Casa del Martinazo»: 59 parcelas ytransecto «Caño del Martinazo»: 29 parcelas) localizadas próximas a la Casa del
Martinazo y en dirección de máxima variación del medio, sustrato y vegetación, sehan medido las siguientes variables edáficas: pH en agua y en solución de C1K,conductividad eléctrica, análisis mecánico: arena gruesa, arena fina, limo y arcilla,contenido en humedad, fósforo asimilable, nitrógeno total, materia orgánica y car¬bono orgánico. Asimismo se han estimado las frecuencias de 110 y 99 especies enlos transectos «Casa del Martinazo» y «Caño del Martinazo» respectivamente.

Se ha estudiado en esta primera parte del trabajo la variación de los factores
edáficos en las distintas unidades del esquema físico de baseogeomorfoiógica.
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ESTUDIO ECOLOGICO DE LA VEGETACION DE
ECOTONO («VERA») DE LA RESERVA BIOLOGICA DE

DOÑANA (HUELVA)

II. TIPIFICACION ECOLOGICA DE LAS COMUNIDADES
VEGETALES

por

J. MERINO*; L. RAMIREZ DIAZ**; F. SANCHO ROYO*;
A. TORRES MARTINEZ **

S U M M A R Y

ECOLOGICAL STUDY OF ECOTONE VEGETITION IN THE BIOLOGICAL RESER¬
VE OF DOÑANA. (SW. SPAIN). II. ECOLOGICAL TYPIFICATION OF PLANTS

COMMUNITIES

In 59 and 27 samples from two transects located along a line of maximal varia-
tion of ecotone vegetation in the Biological Reserve of Doñana, the frecuency of 110
and 90 species has been measured. Using techniques of factor analysis (principal
component analysis) 8 different types of vegetation units have been established.

These vegetation units have also been characterized with regard to different
edaphic factors: pH valué in water and KC1 solution, assimilable phosphorus,
humidity content, and soil texture.

The correspondence in variation of both vegetation and relevant edaphic factors
is established in a tabulated summary of the data where the different ecological
groups found are established.

Introducción

En la primera parte de este trabajo (Merino et al., 1980 a) se ha
descrito el medio físico-químico del ecotono de la Reserva Biológica
de Doñana desde los puntos de vista geomorfológicos y edáficos. Así
mismo se ha prestado atención a aspectos metodológicos que permiten
desarrollar el papel de la fotointerpretación en los trabajos de campo
en general.

*

**
Departamento de Ecología. Universidad de Sevilla.
Departamento de Ecología. Universidad de Murcia.



1880 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

En esta segunda parte se va concretar el trabajo en los aspectos
de tipificación ecológica de la vegetación y en la búsqueda de grupos
ecológicos.

Para ello se estudia cuantitativamente la vegetación al objeto de
definir unidades homogéneas caracterizadas por diferentes especies in¬
dicadoras.

Así mismo se definen estas unidades mediante los caracteres geomor-
fológicos y edáñcos considerados en la primera parte del trabajo (Me¬
rino et al., 1980 a).

La correspondencia entre ambas caracterizaciones permitirá la defi¬
nición de grupos ecológicos. Este estudio, en su totalidad, resulta de
gran utilidad para la conservación y manejo de este ecosistema de
peculiar valor ecológico y de gran interés práctico en el mantenimiento
de la fauna de la Reserva Biológica de Doñana.

Material y métodos

Los aspectos metodológicos generales sobre localización del área de
estudio, muéstreos de suelos y vegetación, etc., han sido considerados
en el apartado correspondiente de la primera parte de este trabajo
(Merino et al., 1980 a).

Se ha partido de dos matrices de valores de frecuencias transforma¬
das logarítmicamente: transecto «Casa del Martinazo» 59 parcelas X 110
especies y transecto «Caño del Martinazo» 27 parcelas X 99 especies.
Ambas matrices se han analizado en componentes principales (Goodall,
1954 b; Harman, 1967) utilizando distintos ensayos que se detallarán
más adelante (ver resultados).

Las unidades de vegetación delimitadas como resultado de los aná¬
lisis anteriores, fueron discriminadas mediante comparaciones por prue¬
bas de t-Student en relación con los siguientes parámetros edáficos:
pH en agua, pH en solución de C1K, fósforo asimilable, contenido en
humedad y contenido en arena gruesa, arena fina, limo y arcilla.

Ambos métodos permiten hacer una síntesis de la correspondencia
entre la vegetación y el medio físico-químico para caracterizar ecoló¬
gicamente este peculiar ecosistema.

Resultados

Transecto «Casa del Martinazo»

La tabla 1 recoge los valores de los factores de carga de las 110
especies estudiadas para los cuatro primeros componentes de mayor
absorción de varianza. Se subrayan en negrita los valores superiores
a 0.5.
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Tabla I

Tabla 1.—Análisis de componentes principales, transecto «Casa del Martinazo». Fac¬
tores de carga de las especies para los cuatro primeros componentes del análisis.

Ensayo 1.

COMPONENTES

I II III IV

Aeluropus littoralis 0.225 0.329 0.653 — 0.370
Allium sp — 0.451 — 0.574 0.051 — 0.319
Anagallis arvensis 0.006 — 0.867 — 0.003 0.388
Andryala integrifolia — 0.156 0.407 — 0.342 — 0.096
Anthoxanthum ovatum — 0.561 — 6.654 — 0.053 — 0.354
Aphanes arvensis -0.272 — 0.037 0.000 0.331
Arrenatherum elatius — 0.112 — 0.407 — 0.101 — 0.330
Asphodelus aestivus — 0.417 — 0.694 0.000 — 0.288
Bellis annua 0.027 — 0.295 0.231 0.816
Briza minor — 0.472 — 0.583 — 0.018 — 0.372
Bromus mollis — 0.250 — 0.330 0.025 0.060
Callitriche platycarpa 0.568 — 0.219 — 0.332 — 0.088
Carex chaetophylla 0.607 — 0.250 0.092 0.521
Carlina corimbosa 0.150 — 0.277 0.126 0.451
Carum verticillatum 0.377 — 0.194 — 0.171 0.071
Centaurium tenuiflorum 0.223 0.296 0.601 — 0.348
Cerastium glomeratum 0.372 — 0.677 — 0.219 0.209
Coronopus squamatus 0.230 0.024 0.017 — 0.073
Cotula coronopifolia 0.272 0.239 0.633 — 0.198
Crasula tillaea — 0.296 0.590 — 0.530 — 0.034
Crepis capillaris -0.393 0.324 — 0.405 0.029
Cressa crética 0.083 0.200 0.338 — 0.198
Cvnodon dactylon — 0.081 — 0.659 0.349 0.335
Chaetopogon fasciculatum — 0.175 0.296 — 0.301 0.064
Chamaemelum mixtum — 0.732 0.209 — 0.309 0.433
Chenopodium múrale 0.503 — 0.113 — 0.058 0.024
Echium plantagineum — 0.102 — 0.208 — 0.110 — 0.186
Eleocharis palustris 0.187 — 0.111 — 0.212 — 0.226
Eleocharis multicaulis 0.570 — 0.198 — 0.210 0.120
Erodium cicutarium — 0.226 0.384 — 0.313 0.220
Evax pygmaea — 0.292 0.666 — 0.594 — 0.039
Frankenia laevis 0.229 0.381 0.708 — 0.404
Galium palustre 0.578 — 0 363 — 0.344 — 0.141
Gaudinia fragilis — 0.092 — 0.850 0.055 0.328
Geranium disecctum 0.740 — 0.272 — 0.301 0.143
Glyceria declinata 0.187 — 0.111 — 0.212 — 0.226
Hordeum maritimum 0.165 0.241 0.835 0.258
Hypochoeris glabra — 0.778 — 0.338 — 0.216 — 0.113
Hypochoeris radicata — 0.269 — 0.304 0.224 0.526
Illecebrum verticillatum — 0.656 — 0.504 0.026 0.032
Isoetes histris — 0.616 — 0.681 0.104 — 0.078
Isolepis cernua — 0.422 — 0.720 0.655 — 0.301
Juncus articulatus 0.010 — 0.457 — 0.209 — 0.365
Juncus bufonius — 0.202 — 0.821 — 0.010 — 0.051
Juncus capitatus — 0.171 — 0.417 — 0.019 — 0.392
Juncus maritimus 0.892 — 0.083 0.130 — 0.276Lavatera crética 0.115 0.161 0.301 — 0.164Leontodón taraxacoides — 0.352 — 0.638 0.242 — 0.025Linaria viscosa — 0.095 0.243 — 0.224 — 0.024Lolium perenne 0.859 — 0.184 — 0.111 — 0.039
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(Tabla I continuación)

COMPONENTES

I II III IV

Lotus subbiflorus — 0.568 — 0.678 0.217 0.204
Lythrum hyssopifolia 0.332 0.004 0.039 — 0.067
Lythrum salicaria 0.479 — 0.224 — 0.290 — 0.068
Melilotus sulcata 0.010 0.079 0.276 0.148
Mentha pulegium 0.552 — 0.230 — 0.266 0.116
Mibora mínima — 0.311 0.674 — 0.606 — 0.030
Moenchia erecta — 0.558 — 0.580 0.088 — 0.151
Monerma cylindrica 0.248 0.394 0.730 — 0.421
Myosotis laxa 0.715 — 0.428 — 0.366 — 0.044
Myosotis ramosissima — 0.277 — 0.402 0.030 — 0.207
Myosotis sp — 0.457 — 0.496 0.081 — 0.253
Oenanthe globulosa 0.237 — 0.152 — 0.085 0.065
Oenanthe fistulosa 0.787 — 0.342 — 0.369 — 0.023
Ornithopus pinnatus — 0.548 0.065 — 0.249 0.416
Ornithopus sativus — 0.445 0.388 - 0.423 0.249
Panicum repens — 0.203 — 0.179 0.032 — 0.095
Parentucelia viscosa — 0.098 — 0.400 — 0.103 — 0.331
Pholiurus incurvus 0.135 0.247 0.463 — 0.280
Plantago coronopus 0.433 0.288 0.589 0.300
Plantago lagopus — 0.256 0.361 — 0.228 0.467
Plantago mayor 0.272 — 0.345 — 0.135 — 0.081
Poa annua — 0.501 — 0.472 — 0.040 — 0.073
Polycarpon tetraphyllum — 0.095 0.262 — 0.235 — 0.039
Polypogon maritimus 0.242 0.357 0.688 — 0.392
Ranunculus muricatus — 0.004 — 0.217 0.255 0.625
Ranunculus ophioglossifolius ... 0.567 — 0.266 — 0.293 — 0.067
Ranunculus repens 0.205 — 0.447 — 0.274 — 0.358
Ranunculus sardous 0.611 — 0.532 0.251 0.006
Romulaea bulbocodium — 0.101 0.034 0.054 0.415
Rumex angiocarpus -0.062 0.159 — 0.129 — 0.034
Rumex bucephalophorus — 0.718 0.252 — 0.496 0.075
Rumex conglomerabas 0.443 — 0.097 — 0.125 0.035
Rumex crispus 0.793 — 0.238 — 0.238 0.009
Scirpus maritimus 0.868 — 0.221 — 0.225 0.026
Scorpiurus muricatus — 0.388 — 0.613 - 0.030 — 0.402
Scorzonera fistulosa 0.173 — 0.184 0.227 — 0.288
Senecio jacobaea 0.233 — 0.345 0.000 0.528
Serapias lingua — 0.221 — 0.471 — 0.051 — 0.354
Sieglingia decumbens 0.110 — 0.122 — 0.297 0.307
Silene longicaulis -0.136 — 0.086 0.245 0.721
Silene laeta — 0.361 — 0.739 — 0.039 — 0.420
Sonchus asper 0.138 0.137 0.269 — 0.185
Spergula arvensis — 0.742 0.113 — 0.464 — 0.195
Spergularia rubra — 0.183 — 0.106 0.821 0.160
Stellaria media 0.415 — 0.346 — 0.253 — 0.058
Tolpis barbata -0.319 0.368 — 0.395 0.313
Trifolium campestre 0.040 — 0.547 — 0.129 — 0.154
Trifolium fragiferum 0.564 — 0.171 — 0.213 0.073
Trifolium glomeratum — 0.035 — 0.051 0.108 0.262
Trifolium micranthum — 0.540 — 0.659 0.158 0.379
Trifolium ornitopodioides 0.472 — 0.232 0.004 0.475
Trifolium resupinatum 0.445 — 0.173 — 0.205 0.615
Trifolium squamosum 0.789 — 0.325 — 0.284 0.182
Trifolium subterraneum — 0.547 — 0.489 0.287 0.464
Trifolium suffocatum -0.086 — 0.100 0.294 0.721
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(Tabla I continuación)

pcpppjpq
COMPONENTES

I II III IV

Trifolium tomentosum 0.056 0.060 0.294 0.098
Tuberaria guttata — 0.224 0.347 — 0.322 — 0.017
Urginea maritima — 0.189 0.440 — 0.403 0.016
Verónica anagallis-aquatica 0.350 — 0.145 — 0.160 0.070
Vulpia membranácea — 0.779 0.007 — 0.373 0.295

La figura 1 presenta la ordenación de las 59 parcelas en el plano
definido por los componentes I y II. Se indican y denominan las dife¬
rentes unidades detectadas.

Fig. 1.—Análisis de componentes principales, transecto «Casa del Martinazo». Pro¬
yecciones de las parcelas en el plano definido por los ejes I y II del análisis.

Ensayo 1.
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Al objeto de obtener en lo posible una discriminación en grupos
más clara, se disminuyó la heterogeneidad de las muestras originales
repitiendo el análisis para 35 parcelas. Se eliminaron tres del talud y24 correspondientes a la zona de Juncus marítimas.

Los resultados se mantuvieron constantes, como lo prueba la figu¬
ra 2 donde se ordenan las parcelas en el plano definido por los com¬
ponentes I y II. A este cálculo se le denomina Ensayo 2 y al primer
análisis realizado con la totalidad de las muestras Ensayo 1.

El cuadro 1 resume las diferencias existentes entre las unidades
detectadas en la figura 1 en base a comparaciones por t-Student de
8 parámetros edáficos medidos en las mismas; pH en agua; pH en C1K;
fósforo asimilable; contenido en humedad; fracciones: arena gruesa;
arena fina; limo y arcilla.

Transecto «Caño del Martinazo»

Al igual que en el caso anterior se realizaron dos ensayos buscando
la máxima discriminación entre los grupos de muestras.

PASTIZAL SECO

II

Fig. 2.—Análisis de componentes principales, transecto «Casa del Martinazo». Pro¬
yecciones de las parcelas en el plano definido por los ejes I y II del análisis.

Ensayo 2.
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1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6

Cuadro 1.—Discriminación de las unidades de vegetación obtenidas a partir del
análisis de componentes principales del transecto «Casa del Martinazo» por compa¬
ración mediante la t-Student de los valores de 9 variables edáficas. 1 = Pastizal
seco de terófitos. 2 = Zona de Asphodelus aestivus. 4 = Zona arcillo-arenosa de
Juncus maritimus. 5 = Pastizal de Bellis annua. 6 = Zona arcillo-limosa de Juncus
maritimus. Por razones obvias no se mencionan ni el talud rezumante (unidad 3)

ni la zona de transición entre 1 y 2.

El Ensayo 3 se realizó con el conjunto de las muestras: 27 y 99 es¬
pecies. La tabla 2 recoge los valores de los factores de carga de las
especies para los cuatro primeros componentes con mayor absorción
de varianza. Se subrayan en negrita los valores superiores a ± 0.5.

Tabla II

Tabla 2.—Análisis de componentes principales, transecto «Caño del Martinazo». Fac¬
tores de carga de las especies para los cuatro primeros componentes del análisis.

Ensayo 3.

COMPONENTES
ESPECIES

I II III IV

Agrostis stolonifera ...

Anagallis arvensis
Anagallis tenella 0.194 0.297

— 0.398 0.578
— 0.687 — 0.100
— 0.269 0.791
— 0.382 0.380
— 0.186 0.833

0.227 0.100
— 0.550 0.375

— 0.369 —0.218
0.258 — 0.449

— 0.359 — 0.243
0.340 — 0.098
0.091 — 0.343
0.166 0.237
0.266 — 0.072
0.217 0.243

Anthoxanthum ovatum ...

Aphanes arvensis
Asphodelus aestivus
Bellis annua

Briza maxima
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Tabla 11 (continuación)

ESPECIES

Briza minor
Bromus mollis
Callitriche platycarpa
Carex chaetophylla
Chaetopogon fasciculatus
Chamaemelum mixtum
Centaurium maritimum
Cerastium glomeratum
Cotula coronopifolia
Crepis capillaris
Cynodon dactylon
Cyperus longus
Echinodorus ranunculoides
Elatine alsinastrum
Eleocharis palustris
Erodium cicutarium
Evax pygmaea
Galium palustre
Gaudinia fragilis
Geranium disecctum
Glyceria declinata
Hippuris vulgaris
Holcus lanatus
Hordeum maritimum
Hypochoeris glabra
Hypochoeris radicata
Illecebrum verticillatum
Isolepis cernua
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus capitatus
Juncus effusus
Juncus maritimus
Juncus tenageia
Lemna minor
Leontodón taraxacoides
Lolium perenne
Lotus subbiflorus
Lotus uliginosus
Lythrum hyssopifolia
Mentha pulegium
Mibora mínima
Moenchia erecta
Myosotis ramosissima
Myosotis laxa
Oenanthe globulosa
Oenanthe fistulosa
Ononis subspicata
Ornithopus pinnatus
Ornithopus sativus
Panicum repens
Paspalum vaginatum
Plantago coronopus
Plantago mayor
Poa annua

Sieglinglia decumbens

COMPONENTES

I II III IV

— 0.575 0.674 — 0.008 — 0.213
— 0.394 0.509 0.187 — 0.013

0.094 — 0.193 — 0.327 0.771
0.380 0.090 — 0.325 — 0.402

— 0.798 — 0.308 0.187 — 0.205
— 0.859 — 0.284 0.186 — 0.144

0.281 — 0.241 0.742 0.099
— 0.129 0.351 0.472 — 0.017

0.459 — 0.282 0.584 0.201
— 0.665 0.230 0.332 — 0.233
— 0.120 0.257 0.774 — 0.105

0.047 0.856 — 0.162 0.007
0.635 0.032 — 0.414 — 0.127
0.129 — 0.121 — 0.121 0.433
0.671 — 0.367 0.354 0.307

— 0.675 — 0.306 — 0.203 — 0.053
— 0.887 — 0.260 — 0.080 — 0.239

0.526 0.292 — 0.511 — 0.506
0.300 0.461 0.327 — 0.670
0.398 — 0.140 0.250 — 0.290
0.485 0.058 — 0.475 — 0.158
0.108 — 0.195 — 0.316 0.771

— 0.082 0.938 0.036 0.122
0.475 — 0.277 0.785 — 0.028

— 0.896 — 0.009 0.025 — 0.156
— 0.182 0.850 0.210 0.254
— 0.817 — 0.389 0.099 — 0.240

0.477 0.016 0.206 — 0.178
0.835 — 0.020 — 0.077 — 0.419
0.721 0.017 0.276 — 0.197

— 0.875 0.010 0.009 — 0.233
0.128 0.775 — 0.292 — 0.104
0.456 0.591 — 0.423 — 0.344
0.340 0.278 — 0.392 — 0.330
0.093 — 0.192 — 0.328 0.769

— 0.101 — 0.347 0.636 — 0.156
0.719 — 0.226 0.361 — 0.300

— 0.376
. 0.349 0.726 — 0.029

0.157 0.465 — 0.201 — 0.131
0.648 0.148 — 0.489 — 0.468
0.512 — 0.070 0.427 — 0.220

— 0.760 — 0.339 — 0.096 — 0.081
— 0.947 0.151 0.058 — 0.148
— 0.083 0.682 0.067 0.255

0.763 — 0.020 — 0.203 — 0.408
0.034 0.448 — 0.123 — 0.106
0.571 — 0.122 — 0.173 — 0.378

— 0.643 — 0.330 — 0.248 0.015
— 0.931 0.072 0.057 — 0.162
— 0.810 — 0.334 — 0.191 — 0.095

0.021 0.719 — 0.095 0.800
0.321 — 0.251 0.565 0.341

— 0.813 — 0.240 0.281 — 0.120
0.135 0.497 0.702 0.225

— 0.201 — 0.119 0.253 — 0.067
0.287 0.652 — 0.234 — 0.150
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Tabla II (continuación)

COMPONENTES

I II III IV

Polycarpon tetraphyllum — 0.644 — 0.030 0.151 — 0.262
Polypogon maritimus 0.511 — 0.214 0.528 0.156
Ramudus baudotii 0.129 — 0.121 — 0.121 0.433
Ranunculus ophioglossifolius 0.561 0.144 — 0.411 — 0.488
Ranunculus repens — 0.060 0.885 0.214 0.203
Ranunculus sardous 0.564 — 0.165 0.566 — 0.154
Rumex angiocarpus — 0.167 0.503 0.217 0.102
Rumex bucephalophorus — 0.902 — 0.298 — 0.128 — 0.189
Rumex conglomeratus 0.219 — 0.156 0.368 — 0.055
Rumex crispus 0.588 0.087 — 0.279 — 0.556
Scirpus maritimus 0.781 — 0.345 0.394 — 0.046
Scorzonera fistulosa 0.630 0.000 — 0.255 — 0.484
Senecio jacobaea 0.538 — 0.038 0.690 — 0.081
Serapias lingua 0.354 — 0.067 0.083 — 0.217
Silene laeta 0.267 0.671 0.356 — 0.181
Spergularia rubra 0.917 — 0.261 — 0.040 — 0.171
Stachys arvensis — 0.620 — 0.030 0.136 — 0.342
Stellaria media — 0.083 0.682 0.068 0.255
Tolpis barbata — 0.967 — 0.007 — 0.004 — 0.101
Trifolium campestre — 0.282 0.187 0.822 — 0.149
Trifolium cernuum 0.339 — 0.133 0.220 — 0.237
Trifolium fragiferum 0.439 — 0.111 — 0.039 — 0.328
Trifolium micranthum — 0.298 — 0.147 0.683 — 0.399
Trifolium nigrescens 0.237 — 0.032 — 0.189 — 0.209
Trifolium ornithopodioides 0.471 — 0.239 0.618 — 0.161
Trifolium resupinatum 0.443 0.041 0.835 — 0.015
Trifolium squamosum 0.470 0.003 0.787 — 0.127
Trifolium subterraneum — 0.513 0.317 0.222 — 0.148Trifolium suffocatum — 0.209 — 0.101 — 0.074 — 0.045Trifolium tomemtosum — 0.463 — 0.032 0.022 — 0.165
Tuberaria guttata — 0.906 — 0.267 — 0.083 — 0.233
Vicia lútea — 0.186 0.832 0.218 0.242Vicia sativa — 0.083 0.682 0.068 0.255
Vulpia membranácea — 0.559 0.188 0.321 0.000
Urginea marítima — 0.557 — 0.148 0.042 — 0.264

La figura 3 presenta la ordenación de las 27 parcelas en el plano
definido por los ejes I y III. Se indican y denominan las diferentes
unidades detectadas.

El Ensayo 4 se realizó con 24 parcelas (se eliminaron 3 parcelas
inundadas) y los resultados no sufrieron modificación sensible con

respecto a los del ensayo 3. La figura 4 presenta la ordenación de las
parcelas en el plano definido por los componentes I y II.

Discusión y conclusiones

Los grupos detectados en los análisis de ambos transectos, figuras1 y 3, muestran una gran claridad que hace innecesario el comentario
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Fig. 3.—Análisis de componentes principales, transecto «Caño del Martinazo». Pro¬yecciones de las parcelas en el plano definido por los ejes I y III del análisis.
Ensayo 3.

sobre la ordenación que se refleja en las figuras, no obstante y dado
que en ambos transectos se incluyen zonas ecológicamente similares
es posible resumir los resultados en el orden siguiente, que correspondeal gradiente de variación desde las arenas dunares a la marisma arcillosa:

1. Pastizal seco de terófitos.
2. Zona de Asphodelus aestivus.
3. Talud rezumante.

4. Zona de Juncus maritimus sobre sustrato arcillo-arenoso.
5. Pastizal de Bellis annua sobre arenas arrastradas.
6. Zona de Juncus maritimus sobre sustrato arcillo-limoso.
7. Pastizal con alta presión de herbívoros de alrededores de los

caños.

Hay que destacar la estrecha correspondencia entre estas unidadesdefinidas florísticamente a través de un proceso de muestreo y posterioranálisis automático de los datos florísticos con su localización espacialdeterminada por la naturaleza geomorfológica,, topográfica y edáficadel sustrato (ver primera parte de este trabajo, Merino et al., 1980 a).
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Fig. 4.—Análisis de componentes principales, transecto «Caño del Martinazo». Pro¬yecciones de las parcelas en el plano definido por los ejes I y II del análisis.
Ensayo 4.

Las unidades pueden describirse en forma general en los siguientestérminos:

1. Pastizal seco de terófitos
Transición entre el matorral de monte blanco y las comunidades

más higrofíticas. Pastizal de poca cobertura, muy influido por el pisoteodel ganado, compuesto de terófitos de ciclo muy corto y que general¬
mente alcanzan su óptimo en primavera.

El sustrato es muy pobre (abundancia de arena gruesa), árido, con
ausencia de arcillas y limos y pH ácido (~ 4.9).

La evolución de este pastizal se ve impedida por los animales (caba¬
llos y vacas principalmente); en ausencia de este efecto y en relación
con la profundidad de la capa freática (~ 2 m.) iría hacia un matorral
de monte blanco con presencia de Stauracanthus genistoides y coberturamáxima de Halimium halimifolium (Ramírez Díaz, 1973; Allier et al.,
1974).

2. Zona de Asphodelus aestivus

En la época del estudio, pastizal denso con manchas salpicadas de
Asphodelus destivus de fisionomía característica. El sustrato contiene
menos arena gruesa, de color gris por enriquecimiento en materia orgá-
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nica y carbono orgánico, pH ligeramente menos ácido y un moderado
aumento en arcillas y limos con la consiguiente mayor humedad edáfica
que se mantiene hasta bien entrada la primavera. La comunidad es de
terófitos y criptófitos con bulbos y rizomas.

Los animales utilizan intensivamente esta zona y producen depre¬siones y movimientos que dan un microrrelieve irregular. Los jabalíes
remueven el suelo en busca de raíces para alimentarse, creando nuevos
habitats para especies de áreas más secas y más húmedas según suspreferencias microtopográficas.

3. Talud rezumante

Desnivel de 20 a 50 cm. más desarrollado en áreas cercanas a los
caños. El corte de la capa freática provoca a nivel del talud una humedad
elevada y permanente que afecta a la composición florística del pastizal.El sustrato muy inestable y ligeramente enriquecido en arcillas, se ve
degradado constantemente por el paso de animales que producen peque¬ñas depresiones que se cubren de agua.

4. Zona de Juncus maritimus sobre sustrato arcillo-arenoso
Marca el contacto entre las arenas y la marisma. Son manchas den¬

sas y espesas, relativamente extensas y más o menos próximas. Es unmedio muy perturbado por la actividad de los animales con gran desa¬rrollo de especies nitrófilas.
Esta zona marca el nivel superior de inundación invernal de la

marisma, manteniendo la capa freática de las arenas, muy próxima,
una humedad elevada el resto del año. El sustrato tiene textura arcillo-
arenosa, con un aumento sensible del pH <~ 6.8) por los aportes dela marisma. La vegetación es abundantemente pastada por los animales.

5. Pastizal de Bellis annua sobre arenas arrastradas

Zona relativamente elevada de arenas gruesas arrastradas sobre las
arcillas del contacto de la marisma. Son manchas no muy extensasclaramente delimitadas y reconocibles en la fotografía aérea.

El sustrato es muy parecido a la zona de pastizal seco de terófitos
con un pH menos ácido y un ligero enriquecimiento en fósforo, así
como una humedad más elevada aunque difícilmente se inunde en la
época invernal.

6. Zona de Juncus maritimus sobre sustrato arcillo-limoso
Unidad similar fisionómicamente a la descrita como: zona de Juncus

maritimus sobre sustrato arcillo-arenoso, pero que por su proximidad
a la marisma arcillosa posee caracteres edáficos y florísticos claramente
diferentes (ver cuadro 2).

El pastizal que acompaña a las manchas de Juncus maritimus es
menos denso y más abierto con un sustrato que se cuartea en épocaestival. Es la zona de reposo para los animales y presenta similitudes
con la zona descrita para la Reserva Biológica de Doñana en González
Bemáldez et al., 1977.



7. Pastizal con alta presión de herbívoros en los alrededores de los caños

Zona poco extensa y en forma de franja que rodea a los caños.
Difícilmente interpretable en la foto aérea y que no es posible cartogra-fiar por su escasa superficie. Sustrato de arcillas y limos fundamen¬
talmente, con humedad elevada y pH ligeramente ácido. Se encuentra
sometida a una alta presión de herbívoros, lo que se manifiesta en el
elevado contenido en materia orgánica, así como en nitrógeno y carbonoorgánico.

De microrrelieve muy irregular por el pisoteo de los animales es
zona que temporalmente se encuentra encharcada. La composición flo-rística abunda en leguminosas y gramíneas intensamente pastadas.A modo de resumen de todo lo anterior se incluyen los cuadros 2 y3 que recogen las diversas unidades detectadas, tanto por la fotointer-
pretación y observación de campo como por el análisis factorial de
los datos florísticos, señalando las especies vegetales características por
sus frecuencias, así como la naturaleza del sustrato edáfico.

Cuadro 2

Cuadro 2.—Síntesis de unidades del ecotono de la Reserva Biológica de Doñana(transecto «Casa del Martinazo») con indicación de las especies vegetales y variables
edáficas características.

TRANSECTO «CASA DEL MARTINAZO»

ZONA 0 UNIDAD ESPECIES CARACTERES EDAFICOS

1.—Pastizal seco de teró-
fitos.
(Mapa 1: Superficie
plana de arenas duna-
res.)

Andryala integrifolia
Chamaemelum mixtum
Crasula tillaea
Evax pygmaea
Mibora mínima
Plantago lagopus
Rumex bucephalophorus
Spergula arvensis
Tuberaria guttata

Abundante arena gruesa.
pH ácido.

2.—Zona de Asphodelus
aestivus.
(Mapa 1: Superficie
suavemente inclinada.
Degradación de la an¬

terior.)

Asphodelus aestivus
Hippochoeris glabra
Illecebrum verticillatum
Isoetes histrix
Isolepis cernua
Lotus subbiflorus
Trifolium micranthum
Trifolium subterraneum

Menos arena en 1.
pH ligeramente menos

ácido.
Más arcilla y humedad

que 1.
Ligero enriquecimiento en

M. 0. y carbono orgá¬
nico.

3.—Talud rezumante.

(Mapa 1: Talud rezu¬

mante.)

Hypochoeris radicata
Juncus capitatus
Juncus articulatus
Lythrum salicaria
Mentha pulegium
Myosotis ramosissima
Ranunculus repens
Silene laeta

Disminución de arena
gruesa.

Aumento de arcilla y hu¬
medad.
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Cuadro 2 (continuación)

ZONA 0 UNIDAD ESPECIES CARACTERES EDAFICOS

4.—Zona de Junáis mariti-
mus sobre sustrato ar-

cillo-arenoso.

(Mapa 1: Zona de con¬
tacto entre arenas y
marisma. Arcillas, li¬
mos y arenas.)

Carex chaetophylla
Eleocharis multicaulis
Geranium dissectum
Galium palustre
Juncus maritimus
Lolium perenne
Myosotis laxa
Oenanthe fistulosa
Ranunculus ophioglossifo-

lius
Scirpus maritimus

Arcilla muy abundante.
Humedad elevada.
Fósforo abundante.
pH = 6.8.
Contenido moderado en

M. 0.

5.—Pastizal de Bellis annua

sobre arenas arrastra¬
das.
(Mapa 1: Arenas arras¬
tradas y arcillas.)

Aphanes arvensis
Afrenatherum elatius
Bromus mollis
Bellis annua

Parentucelia viscosa
Ranunculus muricatus
Spergularia rubra
Trifolium glomeratum
Trifolium suffocatum

Abundante arena gruesa.
pH menos ácido que en

i y 2.
Ligero enriquecimiento en

fósforo.

6.—Zona de Jimcus mariti-
mus sobre sustrato ar-

cillo-limoso.
(Mapa 1: Zona elevada
de arcillas y limos.)

Aeluropus littoralis
Cotula coronopifolia
Frankenia laevis
Hordeum maritimum
Lavatera crética
Monerma cylindrica
Polypogon maritimus

Alto contenido en fósforo.
Humedad elevada.
pH = 7.5.
Abundancia de arcillas y

limos.

Cuadro 3

Cuadro 3.—Síntesis de unidades del ecotono de la Reserva Biológica de Doñana
(transecto «Caño del Martinazo») con indicación de las especies vegetales y variables

edáficas características.

TRANSECTO «CAÑO DEL MARTINAZO»

ZONA 0 UNIDAD ESPECIES CARACTERES
EDAFICOS

1. Pastizal seco de terófi-
tos. (Mapa 1: Superfi¬
cie plana de arenas

dunares).

Chamaemelum mixtum
Chaetopogon fasciculatus
Evax pygmaea
Moenchia erecta

Ornithopus pinnatus
Plantago coronopus
Rumex bucephalophorus
Tuberaria guttata

Abundancia de arena grue¬
sa.

pH ácido (4.9).



2. Talud rezumante. (Ma
pa 1: Talud rezuman¬

te).

Zona de Juncus mariti-
mus. (Mapa 1: Zona
de contacto entre are¬

nas y marisma. Arci¬
llas, limos y arenas).

Pastizal con alta pre¬
sión de herbívoros de
alrededores de los ca¬

ños. (Mapa 1: Zona de
contacto entre arenas

y marisma. Arcillas, li¬

mos y arenas). Zona de
difícil fotointerpreta-
ción.

Ranunculus repens
Galium palustre
Glyceria declinata
Juncus articulatus
Juncus maritimus
Lythrum hyssopifolia
Myosotis laxa
Oenanthe fistulosa
Ranunculus ophioglossifo

lius

Cotilla coronopifolia
Cynodon dactylon
Lotus subbiflorus
Paspalum vaginatum
Plantago mayor
Senecio jacobaea

Trifolium squamosum
Trifolium ornithopodioides
Trifolium resupinatum

Humedad muy alta. Con
inundación temporal.

pH 6.0.
Abundante arcilla y limo.
M. O. alta.

Zona inundada. (Ma¬
pa 1: Surgencias «Ca¬
ños» y «Ojos»),

Callitriche platycarpa
Elatine alsinastrum
Hippuris vulgaris
Lemna minor

Resumen

A partir de dos bandas de muestreo de 59 y 27 parcelas, respectivamente, locali¬zadas en la zona de ecotono («vera») de la Reserva Biológica de Doñana y en ladirección de máxima variación de la vegetación se han establecido, mediante téc¬nicas de análisis factorial (componentes principales), 8 unidades de vegetación consus especies más características.
Estas unidades han sido también definidas por distintos caracteres edáficos como:pH en agua y en C1K, fósforo asimilable, contenido en humedad y composicióngranulométrica (análisis mecánico): Arena gruesa, arena fina, limo y arcilla.
Se establece la correspondencia entre ambas descripciones: especies vegetales yvariables edáficas portadoras de información mediante un detallado cuadro resumenen el que se señalan los diferentes grupos ecológicos.
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PROCESOS DE EDAFOGENESIS
I. PODSOLIZACION

por

J. AGUILAR *, J. BENAYAS** y F. MACIAS ***

SUMMARY

PROCESSES OF PEDOGENESIS. I. PODZOLISATION

Processes implied in podzols and podzolic soils are studied paying special
attention to the influence of organic materials and macro- and microstructural
characteristics.

Procesos de edafogénesis

Los procesos de edafogénesis son el resultado de la acción conjunta
de los distintos factores formadores del suelo. Estos factores actúan
con distinta intensidad y modalidades diversas, por lo que conducirán
a la formación de diferentes tipos de suelos, dependiendo de su com¬
binación.

Algunos factores edafogenéticos poseen un grado de especificidad
tan elevado que cuando se presentan originan un determinado tipo de
suelo. Otros, por el contrario, tienen un carácter más general y par¬
ticipan en la formación de distintos tipos de suelos, a los que imprimen
una determinada característica.

Podemos considerar en primer lugar dos grandes procesos que se
imponen y dirigen el desarrollo del suelo, son la horizonación o conjunto
de procesos que favorecen la diferenciación de horizontes, y la hciploidi-
zación o conjunto de procesos que favorecen la perturbación o mezcla
de los horizontes del suelo (Hole, 1961).

La horizonación incluye las condiciones y procesos proanisotrópicos
por los cuales los materiales iniciales se diferencian dentro del perfil
del suelo en muchos horizontes. Las condiciones proanisotrópicas que
producen la diferenciación de los horizontes de los suelos más impor¬
tantes figuran en el cuadro 1.

La haploidización incluye las condiciones y procesos proisotrópicos
por los cuales la horizonación está inhibida o los horizontes están mez¬

clados o perturbados. Los procesos proisotrópicos, que perturban los
horizontes del suelo o impiden su formación, más importantes figuran
en el cuadro 2.

* Departamento de Edafología. Fac. Farmacia. Granada.
** U. E. I. Suelos. Inst. Edafol. y Biol. Vegt. Madrid. C. S. I. C.

*** Departamento de Edafología. Fac. Farmacia. Santiago.
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Cuadro 1

Procesos que favorecen la diferenciación de los horizontes del suelo

1) Ganancias y pérdidas
de materiales por los
horizontes del suelo,
debido a:

A) Movilización por:

B) Translocación por:

C) Inmovilización bajo
condiciones de dese¬
cación, precipitación
química o equilibrio
de presión por:

Solución
Quelación
Reducción
Oxidación
Difusión
Suspensión

Agua
Aire
Hielo
Plantas
Animales

Filtración
Sedimentación
Precipitación
Sorción

Alteraciones de minerales
Alteración de compuestos
orgánicos
Alteración de complejos
órgano-minerales

| Expansión
| Contracción

2) Transformación de los materiales del suelo «in
situ» por:

3) Cambio en volumen de partes del perfil del suelo
por:

Cuadro 2

Condiciones que favorecen la haploidización de los horizontes del suelo

1) Edafoturbación o mez¬

cla de los materiales
del suelo, debido a:

2) Falta de movimiento
del agua del suelo, de¬
bido a:

Fauna
Flora
Hielo
Arcilla
Acción de la gravedad
Gases
Agua
Crecimiento de cristales
Terremotos

Efecto de barreras tales como capas endurecidas en el
suelo

Enterramiento del perfil bajo depósitos geológicos
Alto contenido en illitas y montmorillonitas
Falta de agua en ambientes áridos
Prolongado estancamiento del agua en suelos pobre¬

mente drenados

3) Inhibición de la ilu-
viación de los mate¬
riales del suelo debi¬
do a:

Gran cantidad de carbonatos en el perfil
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Estos grandes procesos comprenden o abarcan otros más simples:
así entre los que favorecen la horizonación tenemos fundamentalmente
la podsolización, arcillización, ilimerización, lavado y desbasificación,
fersialitización, salinización y alcalinización, entre otros.

Los procesos que favorecen la haploidización son principalmente: la
pedoturbación, pedocementación y calcificación.
Podsolización

El término podsolización ha sido usado como término general para
todas las reacciones y procesos que dan como resultado la formación
de podsoles y más recientemente se viene utilizando para denominar a
aquellas reacciones que intervienen en el movimiento y acumulación
de materia orgánica y sesquióxidos, rasgos que están estrechamente
asociados con la morfología de los podsoles.

Los podsoles o suelos podsólicos se originan en clima húmedo, frío
o húmedo y frío, en un medio ácido en el que se produce la diferencia¬
ción de dos horizontes característicos, un horizonte eluvial de color cla¬
ro A2 y un horizonte B iluvial de color oscuro.

En la formación de estos suelos se ha reconocido que antes de que
tenga lugar una translocación apreciable de humus y sesquióxidos se
produce un desplazamiento por iones H+ de las bases cambiables de la
parte superior del solum que se lavan a horizontes inferiores o fuera
del perfil.

Esta insaturación podría ser considerada como el primer paso a la
podsolización o quizás como un prerrequisito. En el caso de materiales
calcáreos o salinos antes que se alcance la insaturación la caliza libre
o las sales se lavan, lo que origina una dispersión de la arcilla que da
lugar a un movimiento y acumulación de ésta (ilimerización). El hecho
de que estos horizontes de acumulación de arcilla sean comunes en
perfiles de podsoles típicos, desarrollados sobre rocas calizas o salinas,
sugieren que la formación de estos horizontes arcillosos, esta ilimeriza¬
ción, debe ser considerada también como una de las primeras etapas de
la podsolización o quizás mejor un proceso condicionante que hace la
podsolización posible.

La materia orgánica interviene poco en la ilimerización, mientras que
por el contrario los compuestos solubles provenientes de la descompo¬
sición de la capa de restos no transformados juega un papel esencial
en la podsolización, ya que provocan una alteración parcial de los sili¬
catos con liberación de sílice, Fe y alúmina, que se unen a los compuestos
orgánicos solubles formando complejos organo-minerales pseudosolubles
que favorecen un arrastre masivo de los elementos liberados. Esta ma¬
teria orgánica se polimeriza y se acumula en B, donde forma un hori¬
zonte (a veces dos) generalmente muy coloreado.

Se ha demostrado que las arcillas que subsisten sufren una trans¬
formación por apertura de las hojas e intercalación de islotes de iones
complejos hidratados de aluminio en el interior de las hojas; las ilitas
se convierten en vermiculitas y después en cloritas secundarias. Este
proceso lo podemos representar esquemáticamente así: fig. 1.

Pero en el mecanismo de la podsolización existen muchos puntos
oscuros y controversias. Los principales son:
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1) Condiciones ecológicas de la podsolización.
2) Translocación de sesquióxidos.
3) Formación y papel de los complejos órgano-minerales pseudoso-lubles.

4) Insolubilización de los complejos y su acumulación.
5) Evolución de los minerales del suelo.

SUCIOS POP501 1/JOOS
CUMAS TEMPLADOS

CUMAS CRIOS H¡DAOMORFO 5

Ocres Podsólic

m

A,
Al

Pod¡.ótico

A2

Bh

A¡ J? hídromorfo
profundo’

A2

BS
c

£553

0 r°:

Ppseudogie/
A2

Bh
%

Ai

m
A2 gsteyiogl'y

•

''! 1 ■*' 1

0 oT-°

J?anlrop>co

¿2 ...y
8h

GS fMc

Fig. 1

1) Condiciones ecológicas de la podsolización
El clima es un factor esencial. El clima frío se opone a la humifica-ción y por tanto existirán siempre sustancias orgánicas quelantes ytendrá lugar el proceso de podsolización. En clima húmedo, la humedadse opone a la mineralización y humificación, pero no de forma tan ge¬neralizada como en el clima frío; es necesario el concurso del factorroca madre favorable para que se produzca el proceso de podsolización.La influencia primordial de la vegetación ha sido señalada por nu¬merosos autores desde hace bastante tiempo. Se ha demostrado quelos podsoles de las regiones atlánticas son, en su mayoría, secundariosy resultan de una destrucción por el hombre de la vegetación climática(encinar, robledal atlántico) y de su reemplazamiento por una landa dematorral, con lo que se produce la formación de un humus mor dedescomposición lenta que sustituye al mull del robledal y provoca lapodsolización.
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Las investigaciones de Galoux (1954) en la campiña belga, y de Dim-
bley (1962), en el condado de York, han confirmado este punto de vista,
ya que por estudios de polen demuestran esta sustitución de la flora
que data de la edad de bronce. La reinstalación de las frondosas, cuando
es posible, provoca una regresión de los horizontes podsólicos y la re¬
aparición progresiva de un suelo pardo de mull.

En estos últimos años se ha presentado mayor atención a la impor¬
tancia de la roca madre. De hecho, el número de tipos de rocas madres
susceptibles de dar lugar a verdaderos podsoles, bien caracterizados,
parece ser limitado. Se sabe, desde hace bastante tiempo, que las rocas
ricas en calcio, las calizas, se oponen a la podsolización. La fuerte ac¬
tividad biológica que éstas favorecen basta para impedir cualquier evo¬
lución del suelo en ese sentido. Una acidificación previa es siempre
necesaria. Las rocas que mejor se podsolizan son las permeables y
ácidas, pero no todas las rocas permeables y ácidas se podsolizan con
la misma facilidad; la presencia de gran cantidad de silicatos alterables
y de arcilla parece jugar un papel de freno eficaz con respecto a este
proceso evolutivo. Trabajos recientes han confirmado este punto de
vista y han demostrado que sólo las rocas cuarzosas, pobres en arcilla
o en minerales alterables, dan lugar, bajo una vegetación acidificante a
un podsol férrico-húmico típico (Duchaufour, 1972).

De hecho, Vegetación y roca madre son dos factores complementarios
que no se pueden separar en el estudio de la podsolización. Estudios
recientes sobre la velocidad de evolución de los perfiles han aportado
información decisiva y sobre la influencia mutua de estos dos factores
del medio. Dimblebly (1962) y Franzmeir (1963) han mostrado, que
sobre ciertas arenas cuarzosas, excepcionalmente pobres y filtrantes, la
formación de un suelo con tendencia podsólica puede producirse in¬
cluso bajo una vegetación de bosque frondoso de tipo climax, fuera de
toda intervención humana. La evolución de este suelo es entonces muy
lenta y el equilibrio no se alcanza más que al cabo de 8 a 10.000 años;
los caracteres del perfil están poco acentuados y no se observa la
formación de un horizonte Bh característico.

La conjunción de los dos factores, vegetación acidificante y roca
madre arenosa filtrante, parecen ser la condición indispensable para la
formación de podsoles húmico-férricos típicos en clima atlántico; en
este caso el equilibrio se alcanza más rápidamente (2 a 3.000 años bajo
landa de ericáceas). Bajo ciertas especies resinosas, instaladas de ma¬
nera natural o artificial sobre rocas madres arenosas el fenómeno
resulta extraordinariamente rápido. Bastan algunas centenas de años
para que se formen, bajo viejos pinos marítimos aislados, los podsoles
que se pueden observar en el bosque de Leiría en Portugal o en Francia
en las landas de Gascuña. Este punto lo podemos esquematizar en la
figura 2. En resumen, si el clima es frío la podsolización tendrá lugar
con independencia de la roca madre, tendremos los podsoles climáticos
que se desarrollan en un cinturón circumpolar que va desde el círculo
ártico a 50° Norte de Eurasia hasta la latitud de los grandes lagos de
América.

En clima tropical los podsoles son evidentemente más raros; no obs¬
tante, varios autores han descrito diversos suelos podsólicos con un
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horizonte albico muy profundo desarrollado sobre roca madre arenosa
y capa freática móvil (Turenne, 1975). Klinge (1971) en una revisión
sobre los podsoles tropicales concluye que ocupan arenas relativamente
extensas sobre materiales sedimentarios, siendo la naturaleza del mate¬
rial original el factor primordial del proceso de podsolización (materia¬
les con textura gruesa y muy ricos en cuarzo).

CONDICIONES ECOLOGICAS DELA PODSOLIZACION

SUELO

CRlPTOPOO SOL ¡C0
VEDE TACION

DE FRONDA
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HUMICO FERRICO
ROCA CUARZOSA
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Fig. 2

Por último, en clima mediterráneo se citan como posibles en el Soil
Taxonomy (1975), pero sin señalar localizaciones ni descripciones.

2) Translocación de sesquióxidos.

¿Cómo se produce la translocación? Se han postulado las siguientes
teorías:

a) Como cationes inorgánicos: Ya los primeros investigadores su¬
girieron que la fuerte acidez creada por los productos de descomposi¬
ción de la materia orgánica conseguiría la solución de los sesquióxidos,
los cuales se moverían entonces hacia horizontes más profundos donde
floculan por un cambio en el pH y precipitación isoeléctrica. Sin em¬
bargo, ahora está generalmente aceptado que la solubilidad del hierro
férrico por encima de pH 3,5 es despreciable y la mayoría de los pod¬
soles no alcanzan tan bajo pH. Se invocó entonces a condiciones re-
ductoras bajo las cuales el hierro ferroso puede permanecer en solución
a los márgenes de pH encontrados en la mayoría de los podsoles. No
obstante, hay evidencias claras que indican que la reducción no es
esencial en el desarrollo de los podsoles. Estas evidencias son las si¬
guientes:

l.° Existen podsoles que se desarrollan sobre materiales gruesos en
posiciones topográficas, tales que no están virtualmente nunca saturadas
con agua y en los que las condiciones de oxidación prevalecen continua¬
mente.
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2° El aluminio es translocado en podsoles y su solubilidad no está
afectada por condiciones redox.

Sin embargo, la reducción y pérdida de hierro ferroso en las aguas
de drenaje, podría explicar la casi ausencia de hierro en el horizonte
espódico de algunos aquods y la reducción y subsiguiente oxidación po¬
dría estar involucrada en el desarrollo de horizontes plácicos en podso¬
les turbosos, pero los datos morfológicos y las propiedades químicas de
estos horizontes endurecidos no han permitido aún comprender entera¬
mente su génesis.

b) Como soles humo-sesquioxídicos.

Aarnio (1915) fue el primero en sugerir que los óxidos libres hidra¬
tados son transportados protegidos por soles húmicos cargados nega¬
tivamente. Posteriormente, Deb (1949) mostró que el humus puede llevar
consigo de 3 a 10 veces su propio peso de óxido de hierro y que las
diferentes fracciones de materia orgánica tienen un distinto poder pro¬
tector de los óxidos.

Esta teoría presupone que los óxidos precipitan en el horizonte B,
por cationes divalentes; ahora bien, verificado este punto el mismo Deb
encontró que no pudo obtener ninguna adsorción de óxido de hierro
de un sol húmico protector, cuando trató éste con un suelo que había
sido saturado en diferentes grados con calcio. Consecuentemente la
validez de esta teoría que había sido ampliamente aceptada está hoy
prácticamente desechada.

c) Como complejos organo-metálicos solubles.

Las posibilidades de interacción de ácidos orgánicos, tales como áci¬
dos húmicos, fúlvicos o crónicos, con sesquióxidos para formar comple¬
jos organominerales solubles y el movimiento hacia abajo y precipita¬
ción de los sesquióxidos en el horizonte B fue sugerida por los primeros
investigadores rusos. La evidencia de esto ha sido mostrada después por
numerosos investigadores.

Asi, estudios de Schnitzer y colaboradores (1963) sobre las interac¬
ciones de ácidos fúlvicos purificados procedentes de un horizonte es¬
pódico con soluciones de Cl3Fe y C13A1 muestran que los complejos en
los cuales la razón molar del ion metálico al ácido fúlvico es del orden
de 1 son solubles en agua. Alguna floculación se presenta cuando la razón
es del orden de 3 y una completa precipitación para una razón de 6.

Los cálculos basados en los análisis totales de los complejos indican
que A1(0H)2+ y Fe(OH)2+ son las principales especies presentes en los
complejos de baja razón.

Hay que pensar entonces, de acuerdo con Schnitzer, que las solucio¬
nes de ácidos fúlvicos que percolan en el suelo formarían progresiva¬
mente complejos con el Fe y Al liberados por alteración y estos com¬
plejos permanecerían solubles hasta que se alcanzase una razón crítica
del metal-ácido fúlvico, en cuyo momento tendría lugar la precipitación,
formándose así un horizonte espódico. Esta hipótesis es atractiva, tanto
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más cuanto que no requiere ninguna condición especial, tales como un
cambio en el pH y precipitación isoeléctrica, floculación por cationes
divalentes o reducción y subsiguiente oxidación y además está basada
en propiedades químicas de la materia orgánica extraída de horizontes
espódicos (Rodríguez Seoane, 1973).

Para que la hipótesis fuera enteramente aceptable, era necesario
probar que los ácidos fúlvicos se presentaban en la solución del suelo
en los podsoles y Schnitzer encontró que la materia orgánica recogida
de un lavado efectuado en el horizonte Á2 de un podsol en Newfoundland
era en todo similar a los ácidos fúlvicos extraídos de los horizontes
espódicos. A condiciones similares llega Petersen (1976). Las hipótesis
sobre la translocación las podemos, pues, resumir en la figura 3).

MATERIA ORGANICA MATERIA ORGANICA MATERIA ORGANICA

COMPUESTOS SOLUBLESCOMPUESTOS SOLUBLES

MINERALES PRIMITIVOSMINERALES PRIMITIVOS

.Fe' Ai- Fe'
pH ACIDO

CONDICIONES REDOX SOL. HUMICO

COMPLEJOS
Fe'

ORGANO MINERALES

PSEUOOSCLUBLES

HOR. B. Fe(OH).

Fig. 3

3) Formación y origen de complejos pseudosolubles organo-minerales.
El papel fundamental jugado por los compuestos orgánicos solubles

originarios de la capa de restos no transformados, en la complejación y
arrastre de los hidróxidos minerales ha sido puesto en evidencia por
numerosos autores: Bloomfield, Loissant, etc.

Otros autores han abordado el estudio fisicoquímico más preciso de
estos complejos: Muir (1964) pudo demostrar cuál es el modo de acción
de los ácidos orgánicos, concretamente del ácido cítrico; Coulson (1960)
señaló la acción de los ácidos fenólicos y de los polifenoles solubles.
Estos dos grupos de sustancias parecen jugar el papel principal en los
procesos de alteración de los silicatos y arrastre de los sesiquióxidos
libres.

Pero estas experiencias no permiten explicar por qué las capas L
de mull son menos podsolizantes que las capas L de los horizontes Ao
de mor.



Los restos orgánicos no transformados de fronda que dan lugar al
mull son mucho más ricos en sustancias complejantes que los restos de
bosque resinoso que dan lugar al mor. Esto ha sido verificado por
Bruckert (1965), que ha extraído de los primeros cinco veces más ácidos
orgánicos y de ocho a diez veces más polifenoles.

Ciertos autores, Bloomfield (1953 y 1963), por ejemplo, han deducido
de medidas análogas que la importancia dada al tipo de humus en el
proceso de podsolización era exagerada. Según ellos, no existe relación
real de causa efecto entre el tipo de humus y la volución del suelo.

De hecho, para zanjar este debate es necesario estudiar la evolución
de los complejos organo-minerales a medida que se infiltran en el
humus y alcanza los horizontes minerales. Las experiencias realizadas
en el Centro de Edafología de Nancy muestran que esta evolución es
muy diferente según la actividad microbiológica del suelo. De hecho,
el porcentaje de un elemento en una capa L no da una idea precisa de
la producción neta anual de ese elemento a nivel de los horizontes mi¬
nerales.

Las investigaciones realizadas por Dommergues (1965) sobre la de¬
gradación de un compuesto test, el citrato de hierro amoniacal, puesto
en contacto con la microflora procedente de diversos horizontes de
suelos pardos ilimerizados de mull y de suelos podsólicos, han mostrado
que la mineralización de los compuestos se producía muy rápidamente
en los mull, mientras que es lenta y progresiva en los suelos podsólicos;
la proporción de organismos mineralizadores en relación a la microflora
total es elevada en los suelos de mull y débil en los podsoles. Por lo que
se puede deducir que la mayoría de esos complejos son activamente me-
tabolizados en los horizontes A, de los mull, mientras que subsisten en
los mor donde son arrastrados a profundidad por las lluvias.

A fin de verificar esta hipótesis, Bruckert y .Tacquin (1965) realizaron
experiencias simultáneamente en el laboratorio y en el terreno. Comen¬
zaron por seguir las variaciones estacionarias del peso de capa L o de
humus bruto no descompuesto en los dos tipos mull y mor y vieron que
mientras que el peso de la capa L de roble disminuye rápidamente, el
de la de pino es casi constante; a continuación procedieron a una eva¬
luación cuantitativa estacionaria (expresada por hectárea y por año) de
los principales ácidos orgánicos y ácidos fenólicos, tanto los existentes
en el seno de las capas L como los que se encuentran en la parte inferior
de los horizontes humíferos A,; eso ha permitido establecer un balance
anual global de las cantidades de esos elementos susceptibles de atrave¬
sar los horizontes puramente minerales A, y B y provocar migraciones
por complejación.

Los siguientes hechos han podido ser constatados: 1) En el curso
de la descomposición, la capa L de fronda se empobrece muy rápida¬
mente en ácidos por mineralización, mientras que éstos persisten o
aumentan en el horizonte L de mor. Para dos ácidos, el vaníllico y el
cítrico ha sido posible establecer un balance anual; la producción neta
estable por hectárea y por año de ácido cítrico es 14 veces más grande
para la capa L del podsol que para la de fronda y la de ácido vanillínico
es 9 veces más elevado para el primero. 2) El coeficiente de minerali¬
zación de los dos ácidos en el seno del horizonte A2, es cercano al 95 %
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en el mull y no sobrepasa el 50 % en el mor; por un cálculo simple se
puede deducir que el horizonte A2 de un podsol recibe 140 veces más ^
ácido cítrico y 90 veces más ácido vaníllico que el horizonte A2 de un
suelo pardo ilimerizado. 3) A título de verificación procedieron a la
extracción y dosificación de los ácidos solubles existentes en los hori¬
zontes B de los dos tipos de suelos. Los suelos pardos de mull están
casi desprovistos, mientras que los podsoles contienen aún del 14 al
17 °/o de ácido cítrico y del 9 al 11 % de ácido vanillínico. Es decir, estos
dos agentes complejantes no alcanzan el horizonte B más que en los
suelos podsólicos de mor.

En conclusión, cuando se tiene en cuenta la actividad microbiológica
se observa que la cantidad global de ácidos orgánicos y fenólicos sus¬
ceptibles de arrastrar el hierro y el aluminio son efectivamente mucho y
más considerables en los suelos de mor que en los de mull. Los com¬
plejos pseudosolubles son estables y están sometidos al arrastre en el
primer caso, mientras que son mineralizados en superficie en el seno
del horizonte kx en el segundo caso.

Este papel lo podemos representar esquemáticamente en la fig. 4.

FORMACION Y PAPEL DE LOS COMPLEJOS ORGANO-MINERALES PSEUDOSOLUBLES

MULL MOR

5x X

9y

XÚ4 L
y

x,

V9

A,
MINERALIZACION95% COEFICIENTE DE 50%

x,- a

Yb A2
140 ( x¡-q)
90(xrb)

0

B
14-17%

0 9-11%

x = Ac. orgánicos
y = Polifenoles C x, = Ac. cítrico

x¿ = Ac. vanillinico

Fig. 4

4) Procesos de acumulación y

Está, pues, demostrado que los compuestos orgánicos solubles, ori¬
ginarios de la capa L, se enriquecen progresivamente en Fe y aluminio
complejados a medida que migran en profundidad, hasta alcanzar un
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umbral de insolubilización. Es así, pues, como se forma el horizonte B;
en el curso de una segunda fase progresiva, los compuestos fúlvicos
insolubilizados se polimerizan y se transforman en ácidos húmicos.

Queda por precisar el papel relativo del aluminio y del hierro en
los procesos de insolubilización de los complejos, seguido por la polime¬
rización de los compuestos húmicos que conducen a la formación de los
horizontes B; las investigaciones se enfocaron entonces bajo dos aspec¬
tos fundamentales: l.°) Evaluación del grado de polimerización de los
compuestos húmicos en los horizontes Bh y Bs, y 2°) estudio de las
cantidades de hierro y aluminio complejadas por las principales frac¬
ciones fúlvicas y húmicas en esos horizontes B.

Los resultados obtenidos se pueden resumir de la siguiente manera:
1) El horizonte Bh, de color negro, es en general más rico en hierro
libre que en aluminio libre; debe su color negro al predominio de ácidos
húmicos sobre ácidos fúlvicos; los ácidos húmicos más condensados,
aunque minoritarios, no son despreciables y existe incluso una fracción
muy polimerizada (humina) que es insoluble en pirofosfato. 2) El hori¬
zonte Bs de color rojizo, situado debajo del Bh, es, por el contrario,
generalmente más rico en aluminio que en hierro; en este horizonte,
los ácidos fúlvicos son mucho más abundantes que los ácidos húmicos,
de forma que la razón A.F./A.H. llega a alcanzar el valor de 4 ó 5 y a
veces incluso 10.

El aluminio parece que, en conjunto, migra más profundamente que
el hierro y su acumulación en los suelos está ligada a una gran abun¬
dancia de ácidos fúlvicos, de manera que existe siempre una correlación
entre el contenido en ácidos fúlvicos de un horizonte podsólico y la
cantidad de aluminio libre que contiene.

Por otra parte, el estudio de los hidróxidos complejados muestran
que la cantidad de hierro complejado por los ácidos húmicos crece con
el grado de polimerización de éstos: es más importante para los grises
que para los pardos; según algunos autores, la humina de ciertos suelos
no difiere de los ácidos humínicos grises más que por su fuerte conte¬
nido en hierro que la hace insoluble frente a los reactivos de extracción.

Para interpretar estos resultados no hay más remedio que pensar que
la formación del horizonte Bh es posterior a la del Bs y corresponde
a la fase última de la podsolización: el Bh, en efecto, no existe o es
muy reducido, en los podsoles jóvenes y en los suelos ocre podsólicos.
A este efecto se le conoce con el nombre de «subida del horizonte B».

De estas observaciones se puede sacar la siguiente conclusión: la
solubilización y complejación del aluminio tiene lugar más rápidamente
que la del hierro. Esto se ha confirmado por las experiencias de Jus¬
te (1966), que ha mostrado que el lavado del aluminio contenido en las
capas L de pino, se produce muy rápidamente después de la caída de
las hojas. Varios autores han llegado a una conclusión parecida. Inver¬
samente, los complejos alumínicos así formados parecen inestables y
precipitan bajo la forma de compuestos débilmente polimerizados, de
manera que el estadio de ácidos fúlvicos o como máximo de ácidos
húmicos pardos es raramente sobrepasado.

La complej ación del hierro parece más progresiva al menos en me¬
dios bien drenados y aireados, y parece tener lugar sobre todo en la
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fase final de la podsolización; la insolubilización de estos compuestos
está acompañada de una polimerización más acentuada de los com¬
puestos orgánicos para dar ácidos húmicos grises y humina.

5) Evolución de la Fracción Mineral

Bajo la influencia de la acidificación provocada por la afluencia de
los ácidos orgánicos y fenólicos, los minerales primitivos se alteran más
o menos rápidamente liberando hierro y aluminio.

Las arcillas también se alteran y liberan iones Al-hidratados. Estos
iones son cambiables y tienden a situarse en los lugares de los cationes
básicos, tales como Ca, Mg, Na y K, pero también tienden a polimeri-
zarse y dar lugar a iones complejos de tipo Al(OLI)2+ o Al(OH+2 hidra¬
tados que toman la forma no o poco cambiable.

A medida que la podsolización se acentúa se observa que los cationes
aluminio disminuyen y son reemplazados por sus iones complejos siendo
el término final de evolución la formación de alúmina insoluble Al(OH)3.
No obstante, otros autores consideran que tiene lugar el llamado efecto
«anti-gibsita» (Jackson, 1963) permaneciendo los iones Al polimerizados
en las intercapas de los milerales 2:1.

Los procesos de insolubilización después de la polimerización de los
iones Al, pueden efectuarse in situ si el suelo contiene mucha arcilla
o bien en el caso de que el suelo contenga poca arcilla los iones aún
poco polimerizados, son primero complejados por la materia orgánica
soluble y arrastrados: la insolubilización en este caso se produce en el
horizonte B.

Es de gran interés el estudio del aluminio libre en los suelos pod-
sólicos; su evaluación cuantitativa suministra el mejor índice de podso¬
lización, evidentemente más que el hierro, cuya liberación y migración
se produce ya en los suelos de mull de tipo ilimerizado. El aluminio
cambiable abundante en todos los suelos ácidos, no suministra a este
respecto casi ninguna información. Es, pues, el contenido en aluminio
libre el que nos permite evaluar, por comparación entre los perfiles,
el grado de podsolización de los suelos estudiados.

Por otra parte, conviene precisar cuál es el papel exacto de las ar¬
cillas en esta evolución.

Por los trabajos de Camez (1966) y otros, sabemos que las hojas de
ilita tienden a hincharse dando lugar a vermiculitas que evolucionan
por intercalación interfoliar de iones alumínicos complejos hacia cloritas
secundarias. Ahora bien, esos iones complejos favorecen la insolubiliza¬
ción de los compuestos orgánicos. Es, pues, probable que esos iones
complejos jueguen un papel de cópula entre los compuestos húmicos y
las arcillas, dando lugar a un nuevo complejo arcillo-húmico insoluble.

Este complejo de origen puramente químico reemplazaría, en los
suelos con tendencia podsólica, al complejo arcillo húmico de origen
biológico de los suelos pardos de mull, en los que el hierro y el calcio
juegan el papel principal en la ligazón química entre los dos consti¬
tuyentes.

Así, las arcillas, principalmente las de la familia de la ilita, sufren,
al menos inicialmente, un principio de destrucción de las hojas, pero
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el proceso tiende a frenarse en razón del obstáculo que se le opone por
los productos formados y tanto más rápidamente cuanto el medio es
más rico en arcilla, lo que explica la progresión menos rápida de la
podsolización en rocas madres sedimentarias que contienen mucha más
arcilla que las rocas eruptivas.

En cuanto a la destrucción de silicatos alcanza su máximo en los
horizontes A0 y A, y su mínimo en el horizonte espódico. Esta destruc¬
ción de minerales de la arcilla puede ser total o quedar en un grado
intermedio de evolución. Así, en una primera fase, como ya hemos indi¬
cado, las ilitas se abren por la pérdida de los potasios interfoliares
transformándose en vermiculita. El aluminio tetraédrico se libera y se
sitúa en el lugar de los iones potasio donde forma islotes de iones
complejos hidratados entre las hojas originando vermiculitas y/o clori-
tas alumínicas. En medios confinados la evolución no progresa más, pero
en medios mejor drenados, la degradación continúa por complejación y
arrastre del aluminio interfoliar, de manera que las hojas se abren aún
más y la arcilla se transforma en smectita de degradación con estructura
desordenada que es muy característica de los horizontes A2 de muchos
podsoles. En casos extremos la degradación puede ir más lejos y se
pueden atacar las capas octaédricas con liberación de todos los iones
aluminio, con lo que no queda más que una trama silícea muy lagunar
que no da ya espectro visible a los rayos X y que se destruye a con¬
tinuación progresivamente.

Otro aspecto importante de los horizontes superiores y que ha sido
sometido a amplias discusiones es si hay o no neoformación de arcilla.
Los datos de que se dispone parecen indicar que no solamente hay
destrucción de arcilla, sino que también se impide la síntesis de pro¬
ductos arcillosos. Esto se explicaría en primer lugar por la propia natu¬
raleza de los materiales que forman los podsoles y en segundo lugar
por la labor de secuestro de la materia orgánica sobre el aluminio que
impide así su posible combinación con la sílice.

En resumen, la mineralogía de los horizontes superiores, donde exis¬
te la máxima alteración, está constituida por minerales resistentes, cuar¬
zo, moscovita y algunas arcillas muy degradadas y mal cristalizadas
que muestran tendencia a absorber potasio y colapsar.

En cambio, en los horizontes de acumulación, menos alterados, se
encuentran junto a minerales heredados más o menos degradados, las
cloritas de degradación y sobre todo grandes cantidades de productos
amorfos. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, vemos que
las etapas de la podsolización son distintas según se verifique ésta sobre
rocas ricas o pobres en minerales alterables. En unas y otras, el alu¬
minio se moviliza con prioridad por la materia orgánica soluble origi¬
naria de las capas L. Si la roca es rica en minerales alterables, la gran
cantidad de aluminio liberado, puede jugar un papel de freno, ya que
los compuestos orgánicos solubles se insolubilizan por alcanzar en se¬
guida la razón crítica de metal a ácido fúlvico de manera que el perfil
se diferencia poco y queda tipo criptopodsólico.

Si por el contrario la roca madre es pobre en minerales alterables,
las pequeñas cantidades de aluminio liberadas serían arrastradas bajo
la forma de complejos pseudosolubles; la materia orgánica complejante
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absorbería también hierro, pero de manera más progresiva, a medida
que se producía su migración en profundidad y de acuerdo con Martin
(1960) se produciría una sobrecarga que provocaría la insolubilización
de los ácidos fúlvicos en el horizonte Bs. Cuando el aluminio hubiera
desaparecido de los horizontes superiores, el hierro tendería a ocupar
su lugar, de manera cada vez más exclusiva, e induciría una polimeriza¬
ción más completa de los compuestos húmicos, dando lugar a humina y
ácidos húmicos grises en el horizonte Bh.

Una objeción importante debe ser hecha a propósito de esta conclu¬
sión: No es valedera más que en el caso de los podsoles que evolucionan
en medios normalmente drenados y aireados. En medio mal aireado,
en presencia de una capa freática permanente, los fenómenos se in¬
vierten, y los procesos de reducción añaden sus efectos a los de la acidez
para solubizar el hierro, que en estas condiciones, resulta más móvil que
el aluminio. Juste (1966) ha podido comprobar que el aluminio es más
móvil que el hierro en medio drenado y lo contrario ocurre en los
podsoles hidromorfos en los que el hierro solubilizado y arrastrado al
estado ferroso por el movimiento lateral de la capa llega a desaparecer
íntegramente de ciertos perfiles.

Bien, ya sabemos cómo se produce el proceso de podsolización, va¬
mos a ver ahora cómo se pone de manifiesto.

Este proceso se puede poner de manifiesto de las siguientes formas:
a) Macromorfológicamente.
b) Por sus caracteres analíticos.

c) Micromorfológicamente.

A) Macromorfología de los podsoles
Los diferentes tipos de perfiles posibles, así como las diferentes

secuencias de horizontes están representados en la fig. 5.

Minerales de la Arcilla

Bh+Bs Caolinita
0-5 Vermiculita

Oxidos amorfos

Fig. 5
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En dicha figura podemos observar las diferentes secuencias de hori¬
zontes, tanto de los suelos podsólicos como de los podsoles y dentro de
éstos tanto de los podsoles atlánticos como boreales, así como bien
drenados e hidromorfos.

También se puede observar el diferente espesor de dichos horizontes.
Así en los podsoles boreales el horizonte A2 está muy poco desarrollado
(Gerasimov y Glazovskaya, 1960) mientras que el Ao y los Bh y Bs son
muy profundos, lo contrario ocurre en los podsoles de clima templado
y tropical, en los que el A2 es de mucho espesor y el Ao, Bh y Bs no lo
son tanto como en los de climas fríos (Petersen, 1976). Esto se debe a
que en los podsoles boreales predomina la alteración y en los atlánticos
el transporte.

B) Por sus caracteres analíticos

Los datos analíticos generales que presentan la mayoría de los pod¬
soles vienen recogidos en la fig. núm. 6 (Fitzpatrick, 1971).

ROCA MADRE ACIDA ROCA MADRE CALCAREA 0 SALINA

VERMICULI TAS

CLORITAS
SECUNDARIAS

MATERIA ORGANICA

COMPUESTOS SOLUBLES

Fe Al

►COMPLEJOS ORGANO-MINERALES PSEUDOSOLUBLES
1

TRANSLOCACION
i

POLIMERIZACION Y ACUMULACION

Fig. 6

En ella podemos observar cómo la textura es arenosa con un con¬
tenido en arcilla casi siempre inferior al 10 %, ya que para contenidos
superiores a este valor se frena la podsolización. La materia orgánica
es abundante en los horizontes superiores, disminuye en el horizonte
A2 y vuelve a aumentar en profundidad. El pH es muy bajo y aumenta
con la profundidad. La capacidad de cambio es alta y depende estrecha¬
mente de la cantidad de materia orgánica por lo que sigue la misma
secuencia que ésta. Igualmente ocurre con las bases de cambio si bien
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en este caso hay un aumento con la profundidad. Pero quizás los datos
más interesantes para el diagnóstico de los podsoles sean los de hierro
y aluminio libres.

En la fig. núm. 7 podemos ver el comportamiento del hierro y alu¬
minio extraído por el reactivo combinado (Tamm + hidrosulfito) y pi-
rofosfato sódico 0,1 N. Se puede observar cómo ambos elementos se
acumulan en los horizontes Bh y Bs y disminuyen con la profundidad
(García-Rodeja E., 1978).

% m. o. % Fe2 Oj V» Al2 O3
0 5 10 0 2 4 6 0 1 2 3

Fig. 7.—Porcentajes de C, Fe y Al extraídos con pirofosfato y reactivo combinado
en un podsol fcrrico-húmico de Galicia.

Un hecho interesante es que aplicando el test de FNa, específico de
los materiales amorfos, a una serie de podsoles de Galicia, se encon¬
traron los siguientes valores medios:

B
———

Horizonte pH en FNa 2’ % A1A

A, 8,6 0,64
A2 7,7 0,32
Bh 10,1 1,87
Bs 11,8 3,25
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que demuestran que el valor máximo se alcanza donde se presenta la
máxima acumulación de aluminio, prueba que se trata de una acumula¬
ción de productos amorfos.

Esto ha planteado una cierta confusión en las clasificaciones moder¬
nas, puesto que muchas de las propiedades utilizadas para la identifica¬
ción de horizontes con carácter ándico se cumplían en suelos con hori¬
zontes B espódicos, incluso con escaso desarrollo. Loveland y Bullock
(1976) en un reciente trabajo señalan este confusionismo e indican la
posibilidad de crear un subgrupo ándico dentro de los espodosoles.
Duchaufour y diversos autores franceses señalan también la existencia
de suelos integrados entre andosol y podsol.

A pesar de esto, la existencia de materiales amorfos en los podsoles
tiene en condiciones naturales una génesis y distribución diferentes de
la de los suelos con carácter ándico, diferenciándose además en algunos
test como el propuesto por Bracewell (1970) de la reactividad de los
coloides al FNa donde los suelos ándicos liberan más OH- a un tiempo
dado que los podsólicos, como se ha podido comprobar en diversos
suelos de Galicia y mostramos en la fig. núm. 8.

A ANDOSOL (Nuevo Zelanda)
cenizos volcánicos

A u2 CAMBÍSOL-HUMICO
(Galicia) Gobros

Bhs PODSOL (Galicia)
Areniscas

Au 2 CAMBÍSOL - HUMICO (Galicia)
gobros (después de Iratarlas
con Tamm * ditionito )

B CAMBÍSOL (Escocia)
granito

Fig. 8.—Comparación de la reactividad al FNa (test de Bracewell) de la fracción
arcilla de algunos horizontes.

Respecto a los suielos de la zona húmeda española (Guitián Ojea y
Carballas Fernández, 1968), recogen una revisión de los diversos datos
analíticos y características morfológicas que se encuentran en los pod¬
soles.

C) Micromorfología
El concepto clásico de suelos podsólicos tenía su fundamento en la

aparición de un horizonte decolorado, ceniciento producido por un pro-
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ceso de decoloración acompañado de formas de humus distrófico (hu¬
mus bruto o moder distrófico). Este es el concepto básico de la escuela
rusa y de gran parte de los investigadores europeos (Kubiena, 1970).

Los sistemas de clasificación F. A. O. (1973) y Soil Taxonomy (1975)
consideran que son suelos caracterizados por presentar un horizonte en
el que se acumula una mezcla amorfa de materia orgánica y aluminio
con o sin hierro.

De acuerdo con estas dos tendencias pensamos que la caracterización
micromorfológica de estos suelos debería incluir tanto la descripción
de los horizontes eluviales como la de los horizontes de acumulación.

Al consultar la bibliografía sobre características micromorfológicas
de suelos podsólicos, hemos comprobado que si bien hay importantes
trabajos: Bjórkhem y Jongerius (1973), De Coninck et al (1973), De
Kimpe et al (1974), etc., no hay ninguno sistemático que resuma los
rasgos micromorfológicos de todos los horizontes que pueden presen¬
tarse en estos suelos.

La finalidad de nuestro trabajo es estudiar la micromorfología de
los distintos podsoles españoles, para lo cual seleccionamos diferentes
perfiles de Asturias, Galicia y Navarra. Algunos de estos perfiles ya
han sido descritos y caracterizados analíticamente, mientras que otros
no han sido estudiados en absoluto.

El sistema de descripción que se va a seguir es el «sistema de des¬
cripción mínima» propuesto por Guardiola, Benayas y Aguilar (1978) que
incluye conceptos y definiciones de nomenclatura micromorfológica des¬
critos por Brewer (1964), Bal (1973) y otros autores.

Al estudiar los suelos de tipo podsólico existentes en España puede
establecerse una sencilla diferenciación en dos grandes grupos:

— Podsoles no o poco afectados por condiciones hidromórficas.
— Podsoles fuertemente condicionados por un régimen hidromórfico.
Los más frecuentes y al mismo tiempo los mejor conocidos son los

podsoles libremente drenados que en nuestras latitudes se desarrollan
exclusivamente sobre materiales muy ácidos, fundamentalmente arenis¬
cas y cuarcitas. Con este material de partida y en condiciones ecológicas
adecuadas se originan en los casos más evolucionados podsoles con la
siguiente secuencia de horizontes: A0, A,, Bh, Bs, C. es el llamado
Podsol férrico-húmico que utilizaremos como modelo para seguir las
propiedades micromorfológicas de los suelos podsólicos bien drenados,
estableciendo posteriormente algunas posibles variantes, ya por existen¬
cia en el mismo perfil de otros horizontes (B’t, O) o por determinados
caracteres accesorios que pueden presentarse en algunos horizontes (Bs
concrecionados...).

Como perfiles representativos se han seleccionado varios podsoles
férrico-húmicos de la Sierra del Xistral (Lugo) y de Urbasa (Navarra).
Algunas características micromorfológicas de suelos podsólicos figuran
en el cuadro 3.

Características micromorfológicas de los podsoles bien drenados
Las propiedades micromorfológicas que se han encontrado en los

distintos horizontes son las siguientes:
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Horizonte A,

Presenta una contextura básica fundamentalmente aglomeroplásmica con peque¬
ños dominios intertéxticos. En los de Urbasa estos dominios intertéxticos son ma-
yoritarios.

El esqueleto mineral es en ambos casos muy abundante y está constituido prác¬
ticamente en su totalidad por cuarzo, con escasas micas (moscovita) y muy raras
turmalinas; sólo en algunos perfiles aparece algún zircón. Su tamaño es muy va¬
riable, siendo más heterométricos en los perfiles de Galicia. Los granos suelen ser
angulares o subangulares con tendencia equidimensional y distribución al azar.

El esqueleto orgánico, relativamente abundante, está principalmente constituido
por radico-histos (Bal, 1973) de color pardo. También se encuentran otros restos
rojizos que han perdido parte de su estructura celular.

El plasma es relativamente abundante, de color pardo a pardo oscuro y natu¬
raleza preferentemente orgánica. Se encuentra formando pequeños aglomerados
más o menos redondeados y en menor proporción como recubrimientos de los
granos del esqueleto zonales y discontinuos. El espesor medio de estos recubri¬
mientos es de unas 8 y,, pero en ocasiones llegan hasta las 80 y. La mayor parte
de la materia orgánica presente es polimórfica (De Coninck et al, 1973) y da lugar
a un tipo de humus moder grueso. En los podsoles navarros se encuentra también
humus de tipo mor y en ellos predomina el esqueleto orgánico sobre el plasma
orgánico. La contextura plásmica es en todos los casos isotrópica en razón de la
gran cantidad de materia orgánica que produce el enmascaramiento de los restantes
componentes coloidales existentes.

En cuanto a la porosidad es abundante y está constituida principalmente por
huecos de empaquetamiento compuesto y algunos bioporos. Todos son ortoporos y
su distribución es al azar.

Como rasgos edáficos encontramos organanes relativamente abundantes distri¬
buidos alrededor de los granos del esqueleto con orientación moderada y límite
neto. Se han identificado algunos nodulos de roca, generalmente cuarcitas y algu¬
nas excretas elípticas y de color pardo diseminadas por la matriz o formando
pequeños aglomerados. En los podsoles navarros suelen faltar las excretas, pero
en cambio son más frecuentes los fitolitos de opalo.

Horizonte A¡

La contextura básica dominante en todos los casos es la granular, con pequeños
dominios de contextura intertéxtica y/o aglomeroplásmica.

El esqueleto es todavía más abundante que el horizonte anterior, presentando
similar composición, forma, tamaño y ordenación y el esqueleto orgánico es prác¬
ticamente inexistente.

El plasma es muy escaso, de color gris a pardo negruzco, se encuentra usual¬
mente asociado a los grandes minerales en forma de recubrimientos incompletos de
muy escaso espesor (5 a 10 y). A veces se observa una distribución de este plasma
siguiendo líneas paralelas a la superficie. La contextura plásmica es en todos los
perfiles observados isotrópica.

La porosidad varía de media a abundante y está constituida exclusivamente por
huecos de empaquetamiento tanto simples como compuestos.

Como cutanes sólo existen organanes, relativamente abundantes, muy delgados
y discontinuos que se encuentran situados alrededor de los granos del esqueleto
con fuerte orientación y límite neto.

Algunos nodulos de roca y muy escasas excretas, pardas, elípticas y distribuidas
al azar en la matriz son otros rasgos edáficos identificados en este horizonte.

Horizonte Bh

Presenta una contextura básica que varía de aglomeroplásmica a intertéxtica.
El esqueleto tanto orgánico como mineral es menos abundante y de la misma

naturaleza que en los horizontes anteriores.
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El plasma, muy abundante, de color pardo rojizo oscuro, se encuentra formando
aglomerados más o menos redondeados (pellets) o bien englobando a los granos
del esqueleto en forma de recubrimientos muy espesos, cuya media es de unas 58 ¡j,,
siendo los valores extremos entre 22 y 180 p,. Los materiales orgánicos son de tipo
monomórfico y polimórfico predominando los primeros y dando lugar a un humus
de tipo moder. La contextura plásmica es prácticamente siempre isotrópica, si bien
en algunos perfiles se observan pequeños dominios de contextura insépica.

La porosidad varía de abundante a media y está constituida principalmente por
huecos de empaquetamiento compuesto y algunas cavidades, todas con distribución
al azar.

Son muy abundantes los organanes formados por iluviación, rodeando a los
granos del esqueleto y en algunas ocasiones a la superficie de los poros. Hay pocos
fragmentos de roca y en algunos perfiles se encuentran pápulas de muy pequeño
tamaño con un modelo de extinción continua que posiblemente se han originado
por alteración de minerales ferromagnesianos. Las excretas son muy escasas.

Horizonte Bs

Presentan una contextura básica que de acuerdo con Brewer (1964) calificaríamos
de intertéxtica, si bien podría definirse como granular si todos los recubrimientos
de oxi-hidróxidos de Fe se consideran como rasgos edáficos (Brewer, 1973). Según
el sistema propuesto por Eswaran y Baños (1976) sería una distribución de tipo
dermática con recubrimiento espeso.

El esqueleto mineral es similar al del horizonte anterior y el orgánico es prác¬
ticamente inexistente.

El plasma, de color pardo rojizo a pardo amarillento, varía de abundante a
muy abundante. Está formado por coloides minerales ricos en hierro y aluminio.Su contextura es isotrópica a bajos aumentos, pero al aumentar éstos y con mucha
iluminación se observan en los perfiles de Galicia zonas con contextura insépica eincluso esquelsépica, mientras que en los de Navarra la contextura es undúlica.

La porosidad es de tipo media y está constituida por cavidades y huecos de em¬
paquetamiento compuesto.

En cuanto a los rasgos edáficos se encuentran abundantes sescuanes, fuerte¬
mente orientados alrededor de los granos del esqueleto con límite neto y origeniluvial. Igual distribución presentan algunos ferriargilanes, de escasa birrefrigencia.Las glebulas sólo se encuentran en algunos perfiles como nodulos de roca y pápulasde alteración de muy pequeño tamaño.

Horizonte C

En los perfiles de Galicia se trata de una arenisca ortocuarcítica
(Parga Pondal y Aleixandre, 1968) mientras que en los perfiles de Urbasa
se trata de una arenisca caliza descarbonatada.

Junto a estos podsoles férrico-húmicos, se han estudiado otros en
los que bajo el horizonte espódico se encuentra un horizonte argílico
bien desarrollado. En Galicia las relaciones existentes entre los podsoles
férrico-húmicos con o sin horizonte argílico son:

— Ambos se desarrollan sobre materiales de composición similar.
Los primeros (con Bt) se encuentran sobre materiales sedimen¬
tarios cuaternarios ricos en cuarzo y relativamente ricos en ar¬
cilla, mientras que los que carecen de este horizonte se desarrollan
fundamentalmente a partir de arenisca ortocuarcítica con muy es¬
casa fracción fina.

— Las mayores diferencias se encuentran en la distribución geográ¬
fica y topográfica. En el caso de los suelos que no poseen el hori-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

|||

jéL

■ ‘M

1916

zonte Bt los encontramos en las zonas de montaña con fuertes
desniveles y frecuentemente en posiciones de ladera (sierra del
Xistral). En cambio, los perfiles «bisequum» se encuentran en las
posiciones topográficamente llanas o de muy escaso desnivel que
caracterizan a la Rasa cantábrica (ver fig. 9).

Fig. 9
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— Evidentemente, entre ambas zonas, Sierra del Xistral y Rasa,
existen apreciables diferencias climáticas tanto en lo que se refiere
a la precipitación total como en su distribución a lo largo del año,
siendo la zona del Xistral (P > 1.500 mm.) la única de Galicia en
la que prácticamente no hay déficit de precipitación. La rasa con
menores precipitaciones (930 mm. en Ribadeo) tiene de cuatro a
cinco meses con déficit de precipitación (Díaz-Fierros, 1971).

Es decir, que en el área de la Rasa nos encontramos con unas con¬
diciones más favorables para que pueda formarse un horizonte argílico:
material relativamente rico en arcilla y al mismo tiempo arenoso, topo¬
grafía llana o con pendientes muy débiles, existencia de una alternancia
con una estación con déficit de precipitación y además dada su proximi¬
dad al mar, un pH menos ácido y un grado de saturación en bases mayor
al existente en las zonas montañosas y alejadas de la costa.

En Urbasa también se ha identificado en algunos perfiles este hori¬
zonte con arcilla lluviada.

Características micromorfológicas del horizonte B't

La contextura básica de este horizonte en los suelos podsólicos de Galicia es
intertéxtica con pequeñas zonas porfiroesqueléticas mientras que en los de Navarra
es predominantemente porfiroesquelética.

El esqueleto mineral presenta las mismas características que el horizonte espó-
dico y no existe prácticamente esqueleto orgánico.

El plasma, abundante, de color pardo amarillento a amarillo presenta frecuente¬
mente zonas decoloradas. Está formado fundamentalmente por arcilla con algo de
limo y mucho menor contenido en hierro libre que el horizonte Bs. Existen algunas
separaciones plásmicas. Su contextura es vo-esquel-sépica en todos los casos.

La porosidad es bastante menor que en los horizontes superiores, con predomi¬
nio de metacavidades a las que siguen en abundancia los canales que generalmente
se encuentran parcialmente rellenos do plasma. Los huecos de empaquetamiento
compuesto son poco abundantes.

En cuanto a los rasgos edáficos tenemos en primer lugar una gran abundancia
de arcilanes y ferriarcilanes sobre todo en los perfiles de Lugo, mientras que estos
últimos son escasos en los de Navarra. Tanto unos como otros tienen una fuerte
orientación, límite neto con elevado grado de adhesividad y gran espesor. Se en¬
cuentran recubriendo las paredes de los poros y los granos del esqueleto y su
origen es lluvial, con un índice de iluviación comprendido entre el 3 y el 5 por 100.

También son relativamente abundantes los silanes, especialmente en los podsolesde Navarra, donde se encuentran rodeando a los cutanes arcillosos de iluviación.
Proceden de un proceso de iluviación secundaria, consecuencia de una hidromorfía
tal como indica Fedoroff (1972). Este fenómeno si bien es patente en los podsolesde Galicia es menos acusado que en los de Urbasa debido a su menor contenido
en arcilla y contextura menos empaquetada.

Otros rasgos edáficos existentes son algunos nodulos sesquioxídicos de límite
neto y tamaño relativamente pequeño, junto con frecuentes pápulas procedentes dela disrupción de los cutanes arcillosos.

En algunos podsoles de la rasa cantábrica, bajo vegetación de bos¬
que de coniferas, se presenta por encima del horizonte A, que muchas
veces es poco aparente, un horizonte orgánico no hidromorfo que cum¬
ple los requisitos del horizonte O (F. A. O., 1973). En estas condiciones
al desaparecer prácticamente el horizonte A, se encuentra en superficie
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un horizonte O/E (F. A. O., 1973) cuyas características micromorfológicas
son las siguientes:

Horizonte O.

Al tratarse de un horizonte orgánico vamos a adoptar en la descripción el sis¬
tema propuesto por Bal (1973).

La contextura básica no responde a ninguno de los modelos propuestos por Bal
y presenta las siguientes características: Los granos del esqueleto orgánico se en¬
cuentran separados por plasma orgánico que rellena incompletamente los espacios
dejados por los primeros. Para este tipo de contextura proponemos el término
«aglomeroplásmica orgánica» de modo similar al criterio utilizado por Bal en su
definición de la contextura porfiroesquelética orgánica.

Los granos del esqueleto orgánico están constituidos principalmente por histones
e hifones abundando más lis primeros, especialmente de tipo radico-histos (rizoides
de heléchos). La distribución básica de los granos del esqueleto orgánico es adenso-
soroesquelética y la distribución de los tejidos con referencia al plasma orgánico
es felémica.

En cuanto al escaso esqueleto mineral presente es del mismo tipo que el descrito
para los diferentes horizontes del podsol férrico-húmico.

El plasma orgánico es muy escaso, se encuentra en menor cantidad que los
granos del esqueleto, por lo que se comprende claramente que el tipo de humus
existente sea de tipo mor. Su color dominante es pardo oscuro, si bien suelen
presentarse pequeñas zonas amarillentas y pardo claras que son susceptibles de
sufrir movilización dando lugar a organanes de iluviación en los horizontes infe¬
riores, mientras que el plasma pardo oscuro tiende a formar agregados no o poco
movilizables.

Como rasgos edáficos sólo existen modexi, pero estos excretas son extraordina¬
riamente abundantes y de muy variados tipos, de manera que presentan una dis¬
tribución heteromodéxica en la que se encuentran modexo-túbulos variedad I de
Bal. Generalmente se encuentran aislados o muy escasamente soldados dentro de
la matriz orgánica o embutidos en granos del esqueleto orgánico, presentando en
este último caso una distribución al azar o arracimada. Su color varía de pardo
oscuro casi negro a pardo rojizo y pardo amarillento y en cuanto al tamaño oscila
entre 30 y 60 ¡j,, siendo los más abundantes los de un tamaño cercano a las 50 p.
Están exclusivamente constituidos por materiales orgánicos y su forma dominante
es la elíptica ligeramente abombada.

Otra variante se presenta cuando el horizonte Bs se encuentra for¬
mando una capa endurecida más o menos concrecionada, producida por
la acumulación de sesquióxidos y humus que posteriormente se endure¬
cen y cementan los materiales previamente existentes. No tiene, por
tanto, relación con fenómenos de formación de capas endurecidas por
procesos periglaciares (Fitzpatrick, 1956).

En Galicia se encuentran en zonas montañosas, Sierra del Xistral,
Aneares... sobre materiales graníticos y granodioríticos en posiciones
topográficas de ladera en las que predomina el drenaje lateral sobre
este horizonte endurecido que, poco a poco, se vuelve impenetrable para
las raíces y origina fuertes modificaciones del régimen hídrico.

Micromorfológicamente es similar al horizonte Bs descrito anterior¬
mente pero con una gran disminución de la porosidad consecuencia del
mayor espesor de los recubrimientos sobre los granos del esqueleto. La
contextura básica es, en los casos más evolucionados, de tipo porfiro¬
esquelética, variando el contenido del plasma de bajo a medio. En cuan-
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to al plasma es muy rico en sesquióxidos amorfos presentando siempre
cantidades variables de materia orgánica.

Podsoles Hidromorfos

Los suelos agrupados bajo la denominación de «Podsoles hidromor¬
fos» están peor caracterizados y tienen un proceso genético menos co¬
nocido que los podsoles no afectados por la hidromorfía. En muchos
casos los procesos de reducción y movilización del Fe en condiciones
reductoras juegan un papel más importante que el proceso de podsoli¬
zación en sentido estricto. Avery et al (1977) demuestran que esto ocu¬
rre con suelos conocidos como «Stagnopodsols» que deben incluirse
como «Aquepts» (Soil Taxonomy 1975) al no cumplir las exigencias para
la definición del horizonte espódico. A resultados similares llega Mack-
ney (1977) con los denominados «Peaty gleyed podzols» a los cuales
excluye de los suelos podsólicos porque no presentan nunca un horizon¬
te Bh y las propiedades específicas de los horizontes «Aeg» y «B» de
acumulación de productos amorfos están virtualmente ausentes.

Esto nos llevaría a la necesidad de revisar qué suelos deben ser
incluidos como podsoles hidromorfos (con un proceso de podsolización
efectivo) y cuáles deben ser considerados sólo como suelos hidromorfos.
Revisión que se sale de los límites de este trabajo.

En el Mapa de Suelos de España (1968) se encuentran representados
tres subtipos de podsoles de los cuales los Molken-podsol son los únicos
que presentan propiedades relacionadas con la hidromorfía. Sin em¬
bargo, en la zona húmeda española se han descrito otros no representa¬
bles a la escala del mapa: Podsol - pseudogley y Gley-Podsol (Guitián
Ojea et al, 1964, 65, 66, 67 y 68), de los cuales el más interesante desde
el punto de vista genético es el denominado «Gley-Podsol férrico turbo¬
so» que coincide básicamente con los descritos por Alias y Pujalte como
«Placaquods».

Son suelos que se caracterizan por la existencia de un horizonte plá-
cico (F. A. O. y Soil Taxonomy) sobre un Bs o directamente sobre un
horizonte BC y un horizonte superior (A o H) cuyo tipo de humus más
frecuente es hidromor, anmoor o turberiforme. El horizonte A2 es poco
o nada aparente y en muchos casos sólo se manifiesta en la aparición
de una zona grisácea o pardo-pálido.

Datos analíticos y morfológicos de estos suelos, así como su relación
con los factores de formación han sido descritos por Guitián y Carba-
llas (1968) y Alias y Pujalte (1968).

En este estudio nos limitamos a la descripción de las características
micromorfológicas del horizonte plácico, del cual se han estudiado dos
situados en la sierra del Xistral (Lugo) y Aguasantas (La Coruña).

Horizonte plácico

Presenta una contextura básica porfiroesquelética. El esqueleto, muy heteromé-
trico, está formado por abundantes granos minerales de cuarzo, feldespatos y
micas, moscovita y biotita. Estas últimas se encuentran desflecadas y más o menos
decoloradas y por su abundancia en el material original deben tener un papel muy
importante en la liberación del Fe que constituye la matriz de este horizonte. No
existe esqueleto orgánico.
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El plasma es muy denso, está formado por óxidos e hidróxidos de Fe amorfos
que en ocasiones comienzan a cristalizar formando núcleos redondeados similares
a los descritos por Rutherford (1972) como nodulos hematíticos. A veces se observan
zonaciones rojizas que hacia los bordes y paredes de los huecos pasan gradualmente
a tonos más amarillentos; probablemente se trata de la transformación hematita-
goethita descrita por Schwertman (1971) y Dorronsoro y col. (1974 y 78). El colordel plasma varía desde el borde externo del horizonte plácico donde predominanlos tonos pardo oscuros a rojo muy intenso en la zona central y a roja amarillento
en las proximidades de los huecos.

La contextura plásmica es fundamentalmente isotrópica y sólo en algunas zonas
aparece a grandes aumentos como undúlica. La porosidad es muy pequeña, exclu¬sivamente grietas de retracción, tanto oblicuas como de resquebrajamiento, que sehan producido como consecuencia de las distintas fases de humectación y secado
que experimenta el suelo. No hay otro tipo de huecos ni bioporos. Los únicos
rasgos edáficos identificables son fragmentos de roca.

Resumen

Se estudian los procesos implicados en la génesis de podsoles y suelos podsólicosatendiendo especialmente a la influencia de los materiales orgánicos y las caracte¬rísticas macro- y microestructurales.
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OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE LA
ALTERACION EN LOS SUELOS FERSIALITICOS SOBRE

MATERIALES VOLCANICOS (ISLAS CANARIAS)

por
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SüMMARY

PRELIMINARY OBSERVATIONS ON WEATHERING IN FERSIALLITIC SOILS ON
VOLCANIC MATERIALS (CANARY ISLANDS)

Morphological changes due to the weathering of the main mineral species pre-
sent in fersiallitic soils on volcanic materials (Canary Islands), are studied by po-
larising microscope.

Two alteration sequences are given for volcanic glass depending on the weathe-
ring conditions, determined by percolating water regimes.

Feldspars alteration (sanidine and plagioclase) leads in its last step to the appa-
rent total leaching of the mineral.

Olivines undergo a Peripherie alteration into iddingsite, and augites and horn-
blendes into goethite and hematites.

Introducción

El estudio del perfil de alteración en un suelo nos proporciona
una serie de datos de interés, tanto desde el punto de vista práctico
como teórico.

El análisis de la alteración física o química de los minerales prima¬
rios que existen en el suelo o en las rocas a partir de las que se desa¬
rrollan, nos da una buena información sobre las condiciones externas
bajo las que ha evolucionado dicho suelo, así como de su grado de
evolución.

Además la alteración química de los minerales primarios es de
gran interés en el desarrollo de la fertilidad del suelo.

Estos minerales no sólo suministran los elementos químicos necesa¬
rios para el desarrollo de las plantas, sino que también conducen a la
formación de minerales secundarios, arcillosos o amorfos, que juegan
un importante papel en la fertilidad física y química del suelo (M. J.
Wilson, 1975).

* Departamento de Edafología. Universidad de La Laguna (Tenerife).** Instituí National Agronomique, 78850 Grignon (FRANCIA).
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Varios autores han estudiado el grado de alteración de suelos, mi¬
nerales o rocas desde un punto de vista químico, mediante la utiliza¬
ción de los llamados índices de alteración.

Estos índices se basan en la movilidad relativa de los cationes
liberados durante la alteración, ya que generalmente se considera que
la sílice y las bases se pierden rápidamente por lixiviación, mientras
que los óxidos de aluminio, hierro, titanio y manganeso tienden a acu¬
mularse en el medio de alteración. Los índices más usados son el
«weathering Índex of Parker» (WIP) (A. Parker, 1970) y el «rock alte-
ration Índex» (RAI) (H. Eswaran et al., 1973).

Otros autores estudian la alteración de los minerales primarios,
bajo un aspecto puramente morfológico y mineralógico, definiendo
las diferentes secuencias de alteración de los minerales, bajo las dis¬
tintas condiciones ambientales en que ésta se produce (J. Delvigne, 1965,
1970; F. Seddoh, 1970; J. Delvigne et al., 1973; A. Ferrari et al., 1973;
Y. Chatelin, 1974; J. Delvigne et al., 1975; N. Fedoroff, 1976, etc.).

Con este trabajo hacemos unas observaciones generales sobre las
secuencias de alteración de los minerales primarios más frecuentes en
los suelos fersialíticos desarrollados sobre materiales volcánicos (sani-
dina, plagioclasas, olivino, augita y hornblenda basáltica), basándonos
en el estudio al microscopio polarizante de cortes delgados de suelos
y rocas.

Las condiciones ecológicas en que se produce esta alteración han
sido definidas en trabajos anteriores (N. Fedoroff et al., 1977, A. Rodrí¬
guez Rodríguez et al., 1978 a, b, c, d).

Técnicas experimentales

La preparación de las láminas delgadas se hizo mediante la impregna¬
ción de las muestras, una vez secas, con una resina sintética y un disol¬
vente adecuado (Acetona), a los que se les añade Lin catalizador y un
acelerador al cobalto.

El cortado y pulido de estas muestras se realizó siguiendo las téc¬
nicas usuales en el laboratorio del INA de Grignon (Francia), (S. Jéze-
quel, 1971).

El estudio al microscopio óptico de las láminas delgadas se llevó
a cabo en un microscopio polarizante Ortholux-Leitz, equipado con un
dispositivo fotográfico automático Orthomat-Leitz.

Morfología de la alteración de los feldespatos (Fig. 1)

Aunque se conocen con mucha precisión, los procesos de la alteración
de los feldespatos, desde el punto de vista químico y mineralógico, poco
se sabe acerca de los cambios morfológicos que esta alteración implica
en la estructura del mineral.
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En materiales basálticos, bajo un clima tropical o ecuatorial, los
productos finales de la alteración de los feldespatos varían mucho en
su naturaleza, dependiendo principalmente de la cantidad y velocidad
de percolación de las soluciones. En general se ha observado (J. Delvig-
ne, 1970; J. Delvigne et al., 1973; J. Cady, 1973, etc.) que en medios
bien drenados, con ayuda de una pluviometría suficiente, las bases
y la sílice se eliminan en su totalidad, de manera que la transformación
de los feldespatos se hace directamente a gibsita.
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En las zonas altas y medias del paisaje las bases se eliminan en
su totalidad, mientras que la lixiviación de la sílice es más lenta y
progresiva que en el caso anterior; en este caso la destrucción de la
red feldespática se caracteriza por la aparición de una fase amorfa,
previa a la cristalización de la gibsita.

En la parte baja de las pendientes, permanentemente bañadas por
la capa freática y en medios enriquecidos en sílice por la puesta en
solución de la misma en las partes altas y medias del paisaje, se pro¬
duce la formación directa de la caolinita a partir de los feldespatos
(H. Eswaran, 1972).

H. Eswaran et al., 1971, han observado en regiones tropicales de
pluviometría semejante, que en los Inceptisoles situados en una zona
donde la escorrentía es elevada y, por tanto, muy baja la infiltración,
la alteración de los feldespatos produce haloisita, mientras que en
zonas de pendientes suaves, donde aparecen los Ultisoles y, por tanto,
con una mayor infiltración de las soluciones, la alteración de los fel¬
despatos produce caolinita.

Sobre materiales basálticos, en regiones tropicales, H. Eswaran, 1972,
ha observado la lixiviación total de los feldespatos en una zona con
elevada pluviometría y con un buen drenaje. La transformación en
haloisita, alófana e imogolita se ha observado también en andosoles
sobre cenizas volcánicas en la zona ecuatorial (H. Eswaran et al., 1973).

Alteración de la sanidina

La alteración de la sanidina se puede observar prácticamente en
todos los perfiles, siendo, sin embargo, más abundante este mineral,
en aquellos suelos derivados de cenizas fonolíticas. En los suelos fer-
sialíticos menos evolucionados (Ustochrepts), las sanidinas aparecen
siempre en los primeros estados de alteración (I, II y más raramen¬
te III).

En los suelos más evolucionados (Paleustalfs), la sanidina aparece
siempre muy alterada en el estado III y más frecuentemente IV.

Estado I. El mineral fresco aparece en cristales perfectos, tabu¬
lares, a menudo maclados, incoloros y con colores de interferencia en
los grises de primer orden.

A grandes aumentos aparecen fisuras muy finas que siguen las líneas
de exfoliación, con disposición subortogonal, que parecen ser normales
en este mineral (M. Roubalult et al., 1963).

El estado I comienza por el ensanchamiento de estas fisuras que
siguen las líneas de exfoliación, a la vez que aparece una ligera corrosión
en los bordes del cristal.

A veces el desarrollo de las fisuras y grietas parece acompañarse
por una pérdida de birrefrigencia. Sin embargo, ésta no es una obser¬
vación generalizada, por lo que se considera que la fisuración y posterior
fragmentación de la sanidina es independiente de la pérdida de birre¬
frigencia.
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Estado II. En este estado se acentúa la fisuración del cristal, ha¬
ciéndose más neta la corrosión y astillamiento de sus bordes.

A la vez comienza la fragmentación del mineral en pequeños frag¬
mentos cuadrados o rectangulares (14-30 p,). Normalmente esta frag¬
mentación comienza en el centro del cristal y progresa hacia la pe¬
riferia.

Con frecuencia se observa la integración de estos fragmentos en la
matriz del suelo, pero lo más probable es que sufran una alteración
química acusada, seguida de una lixiviación total de los productos de
alteración o de sus eventuales combinaciones.

Estado III. Este estado se caracteriza por la generalización de la
fragmentación de los pequeños cristalitos, de manera que en el espacio
ocupado por la sanidina sólo aparecen algunos restos astillados y co¬
rroídos.

Estado IV. El estado final de la alteración de la sanidina es la
disolución total aparente del mineral, no observándose más que las
cavidades dejadas por esta disolución, que a menudo también desapare¬
cen por los procesos de edafoturbación.

Alteración de las plagioclasas

Al igual que para el caso de la sanidina, la alteración de las plagio¬
clasas se puede observar en la mayoría de los perfiles, aunque éstas
son preponderantes en los suelos desarrollados sobre materiales básicos,
pudiendo seguirse fácilmente su secuencia de alteración en los frag¬
mentos de cenizas y lapillis basálticos que aparecen en estos suelos.

Igualmente los primeros estados de la secuencia de alteración se
pueden observar más frecuentemente en los suelos fersialíticos poco
evolucionados, mientras que en los suelos más evolucionados es fre¬
cuente la alteración casi total o total de estos minerales.

Estado I. El mineral fresco aparece en pequeños cristales irregu¬
lares, incoloros, con maclas polisintéticas bien patentes y con algunas
fisuras muy finas, normales en el mineral.

La alteración comienza por una red de fisuras mucho más irregular
que en el caso de la sanidina, sin relación ni con las líneas de exfolia¬
ción, ni con los planos de macla. Otras veces esta fisuración sigue un
modelo paralelo o subparalelo, pero nunca ortogonal como en el caso
de la sanidina.

Estas fisuras suelen estar conectadas con algunas cavidades redon¬
deadas que aparecen en el centro del cristal y que parecen estar en
relación con una zonación química de las plagioclasas (J. Delvigne, 1965;
F. Seddoh, 1970, etc.).

Estado //-///. Las fisuras se amplían y anastomosan progresiva¬
mente, a la vez que aumenta el tamaño de las cavidades centrales del
mineral.

Estado IV. El estado final de la alteración de las plagioclasas es,
al igual que en los feldespatos potásicos, la total disolución aparente
del mineral.
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En algunos fragmentos de cenizas se corrobora la mayor alterabilidad
de las plagioclasas frente a la sanidina, ya que mientras aquéllas han
desaparecido, éstas se encuentran en el estado III de la secuencia de
alteración precedentemente descrita.

Morfología de la alteración del olivino (Fig. 1)

El olivino, según la serie de reacción de Bowen, es uno de los mi¬
nerales que se forman en el primer tiempo de consolidación magmática
y, por tanto, es uno de los primeros en sufrir las consecuencias de la
alteración meteórica.

Los productos finales de la alteración del olivino en las zonas tro¬
picales son muy variados, dependiendo de las condiciones en que se
produce dicha alteración.

Así se ha observado (J. Delvigne, 1965, 1970; J. Cady, 1973; M. J. Wil-
son, 1975, etc.) en medios bien drenados, que el olivino y, en general,
todos los minerales ferromagnesianos pierden las bases, la sílice y algo
de alúmina a lo largo de las líneas de exfoliación, dando como resultado
final del proceso de alteración un entramado en forma de red, de óxidos
de hierro (goethita, hematites, etc.).

En el caso de que el drenaje sea lento, pero aún en condiciones
oxidantes, el proceso es el mismo, pero entonces se puede formar la
montmorillonita en el interior de estas celdillas o algunos minerales
mal definidos como la idingsita o la bowlingita.

Si la alteración tiene lugar en condiciones reductoras en medios
mal drenados, todo el hierro se moviliza y se pierde, produciéndose
como minerales secundarios nontronita, montmorillonita, antigorita,
talco, vermiculita, serpentina, saponita, etc.

Aunque se han llevado a cabo numerosas investigaciones para tratar
de dilucidar el problema de la naturaleza cristalina de la idingsita y la
bowlingita (los dos principales productos de alteración del olivino, en
los medios bien drenados de las regiones tropicales), su composición
mineralógica exacta es aún mal conocida.

El nombre de bowlingita se usa para los productos de color verdoso,
que se producen durante el proceso de alteración del olivino, y parece
consistir esencialmente de goethita y clorita (A. Parfenoff et al., 1970).

Respecto a la idingsita se piensa que más que una especie mineral
bien definida, se trata de un mineral policristalino, constituido por
goethita y una fase arcillosa (J. Delvigne, 1965) o bien un intercreci¬
miento orientado de óxidos de hierro y minerales arcillosos trioctaédri-
cos (M. J. Wilson, 1975).

Bajo las condiciones en que tiene lugar la génesis fersialítica en las
Islas Canarias (A. Rodríguez Rodríguez et al., 1978 a, b, c, d), la altera¬
ción del olivino es frecuentemente total, lo cual es lógico si tenemos
en cuenta la antigüedad de los materiales volcánicos a partir de los
que se desarrollan estos suelos y la facilidad de alteración de las
cenizas basálticas.
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En consecuencia, los primeros estados de alteración del olivino, se
han caracterizado en coladas basálticas ankaramíticas poco alteradas
o en fragmentos de cenizas básicas, pertenecientes a proyecciones piro-
elásticas recientes, que con frecuencia rejuvenecen estos suelos.

Estado I. El mineral fresco presenta siempre algunas fisuras, bien
con disposición irregular sin orientación definida con respecto a otras
zonas del cristal o bien siguiendo las líneas de exfoliación.

La alteración parece comenzar en los bordes, que adquieren un color
pardo amarillento, birrefrigente, con tintes de polarización en los ama¬
rillos y rojos de tercer orden, aunque a veces es muy difícil distinguir
entre los colores de interferencia y los colores propios del mineral que
los ocultan o modifican.

Poco a poco esta alteración penetra en el cristal siguiendo las fi¬
suras, al tiempo que la birrefrigencia del cristal sano disminuye.

Estado II. En este estado el color pardo-amarillo con tintes de
polarización en los amarillos y rojos de tercer orden invade práctica¬
mente todo el cristal, quedando solamente algunos restos del mineral
poco o nada alterados.

En los bordes del cristal y a lo largo de las fisuras, como es lógico,
la alteración es más acusada y toman un color pardo-amarillento muy
oscuro.

Estado III. Todo el cristal ha tomado este color pardo-amarillo,
y al mismo tiempo los bordes y las fisuras adquieren un color rojo
brillante.

Estado IV. Se caracteriza por una aparente disolución progresiva
de esta sustancia de color pardo-amarillo, mientras que el material
rojizo que constituye los bordes del mineral se fragmenta en pequeños
cristalitos de unas 30-100 p, de tamaño.

Estado V. En este estado el material pardo-amarillento ha desapa¬
recido completamente y sólo queda una red ferruginosa esquelética, de
color rojo, más o menos fragmentada, isótropa o ligeramente birrefrin-
gente que se corresponde con los bordes y fisuras del mineral.

Morfología de la alteración de la augita y la hornblenda basáltica

(Fig. 1)

Un hándicap importante en los estudios de la alteración de los mi¬
nerales ferromagnesianos, es el conocer exactamente si el origen de las
transformaciones morfológicas y químicas que sufre el mineral se deben
a procesos de meteorización superficial o a procesos profundos de tipo
hidrotermal.

El problema ha sido muy debatido, y según varias opiniones (J. Del-
vigne, 1965) la mayoría de los casos en que los piroxenos y anfíboles
se transforman en minerales arcillosos se deben a procesos hidroter¬
males, mientras que la alteración a hidróxidos de hierro (goethita prin¬
cipalmente) es producto de una transformación meteórica superficial.
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Otros investigadores consideran, sin embargo, que sólo la transfor¬
mación de estos minerales en clorita tiene un origen hidrotermal, mien¬
tras que su alteración meteórica puede originar montmorillonita, non-
tronita o vermiculita.

En los suelos fersialíticos de Canarias, el grado de alteración, tanto
de la augita como de la homblenda basáltica es muy variable, incluso
dentro de un mismo perfil, como consecuencia de los rejuvenecimientos
a que están sometidos la mayoría de estos suelos por material volcá¬
nico piroclástico o coluvial; pero en general se observa una mayor
alteración del piroxeno que de la hornblenda.

La evolución de la morfología de estos minerales durante el proceso
de alteración no difiere significativamente de las citadas en la literatura,
aunque la naturaleza de los productos amorfos o cristalinos que se
producen en el curso de esta alteración, no pueda ser inferida con el
poder de resolución del microscopio óptico.

Alteración de la augita

Estado I. La augita fresca presenta unos tintes de polarización en
los rojos, violetas o azules de segundo orden. A medida que avanza la
alteración se desarrollan una serie de fisuras, siguiendo las líneas de
exfoliación, que hacen muy frágil al cristal, el cual se fragmenta mucho
al tallarlo en la lámina delgada.

Estado II. Se caracteriza por el comienzo de ferruginización de
estas fisuras, tomando un color pardo-amarillo birrefrigente, semejante
al que aparece en los estados I y II de la secuencia de alteración del
divino.

Estado III. Corresponde a un mayor desarrollo de las ferruginiza-
ciones, que forman una especie de malla, en el interior de cuyas celdillas
aparecen algunos fragmentos de augita poco alterados (Estados I y II)
y con los bordes muy astillados.

Estos fragmentos de cristal están separados de la malla ferruginosa
por un espacio vacío, y el hecho de que no presenten una extinción
común nos indica que han podido moverse en el interior de la red.

Las sustancias ferruginosas parecen depositarse a ambos lados de la
fisura inicial, que permanece abierta hasta los últimos estados de la
secuencia de alteración.

Estado IV. En este estado se asiste a la desaparición de todos los
fragmentos de augita, observándose solamente una red ferruginosa
pardo-amarillenta (más parda que la que aparece en el caso de la alte¬
ración del olivino), de color rojo parduzco en luz polarizada.

Alteración de la hornblenda

Estado I. El mineral fresco, con pleocroísmo bien marcado y colores
de interferencia verdes y amarillos de tercer orden y azules y rojos
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de segundo, presenta algunas finísimas estrías siguiendo las líneas de
exfoliación.

A medida que progresa la alteración, el cristal se hace más irregular,
toma un color pardo-verde oliva y el pleocroísmo es menos neto, cam¬
biando a los verdes muy lavados. Las estrías aparecen mejor marcadas
y los bordes están muy corroídos, lo que parece ser una consecuencia
de la fractura concoidea normal en este mineral (A. Parfenoff et al., 1970).

La alteración prosigue por una mayor pérdida de pleocroísmo y una
mayor palidez en los tintes de polarización, a la vez que las estrías
aumentan en número y aparece una intensa fisuración en el cristal.

En la zona de contacto entre el mineral y la matriz del suelo co¬
mienza la segregación de hierro, que forma una banda rojiza junto al
cristal.

Estado II. Progresivamente esta ferruginización comienza a hacerse
patente también a lo largo de las fisuras, a la vez que los fragmentos
del cristal, que aparecen entre las fisuras ferruginizadas, van disminu¬
yendo de tamaño.

Esto trae como consecuencia la aparición de un espacio vacío de
unas 60 p de ancho entre el mineral y la acumulación ferruginosa.

Estado III. En este estado casi todo el mineral se ha transformado
en una malla ferruginosa parda o pardo-rojiza débilmente birrefrin-
gente.

Sólo aparecen algunos fragmentos de hornblenda muy irregulares
y astillados, de color verde pálido y no pleocroicos.

A veces este espacio vacío entre el mineral y la ferruginización apare¬
ce relleno por una sustancia hialina de color amarillo muy claro, que
parece hacer la transición mineral-red ferruginosa.

Estado IV. En el último estado de la secuencia de alteración, sólo
quedan algunos pequeños fragmentos del mineral con extinción diferente
unos de otros, lo que indica que han podido cambiar de posición en
el seno de esta red de compuestos de hierro.

Esta red ferruginosa puede incluso llegar a desaparecer, observán¬
dose en estos casos sólo el borde de la misma.

Morfología de la alteración del vidrio volcánico y de la pasta

MICRO CRISTALINA DEL BASALTO

Como consecuencia del rápido enfriamiento de los magmas explosi¬
vos, los materiales fundidos se solidifican en una pasta amorfa o vidrio
volcánico, muy poroso, que constituye los lapillis y otros piroclastos
vítricos.

Por el contrario, las lavas fluidas se enfrían lentamente y originan
rocas donde los distintos elementos han cristalizado en su totalidad en
cristales más o menos grandes (fenocristales y microcristales, respec¬
tivamente).
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Entre estos dos casos extremos se observa, generalmente, toda una
gradación que va desde los materiales vítricos enteramente amorfos,
con ausencia o sólo un pequeño porcentaje de fenocristales, hasta aque¬
llos constituidos por numerosos fenocristales y microcristales, incluidos
en una pasta amorfa minoritaria, que constituyen la transición hacia
los materiales cristalinos.

En los estudios sobre la alteración de los vidrios volcánicos, la
observación directa de los medios edáficos ha conducido primeramente
a establecer una relación estrecha y directa entre la riqueza de la roca
madre en vidrios y del suelo en productos amorfos, particularmente
alófanas.

También se estableció la gran rapidez en la alteración de los vidrios
en comparación con otras rocas de la misma composición, pero cons¬
tituidas por minerales cristalizados como consecuencia de una mayor
rapidez en la eliminación de la sílice (G. Pédro, 1968; J. Trichet, 1969,
etcétera).

J. Trichet, 1969, estableció que si la alteración del vidrio volcánico
se produce en un medio confinado y con un lavado mediocre, los pro¬
ductos finales de la alteración eran principalmente zeolitas y smectitas
aluminosas.

En medios ácidos y con un lavado activo se producen arcillas de
tipo 1:1, principalmente caolinita y haloisita, mientras que si el lavado
es tan intenso que asegure la eliminación de la totalidad de la sílice,
se forman óxidos de aluminio (gibsita y boehmita), óxidos de hierro
amorfos y goethita.

En basaltos olivínicos, bajo un clima tropical húmedo, se ha obser¬
vado la formación de palagonita, una mezcla de montmorillonita, goet¬
hita y productos amorfos (H. Eswaran et al., 1973).

La transformación del vidrio volcánico en alófanas se ha observado
en andosoles desarrollados a partir de rocas andesíticas bajo clima
mediterráneo (J. Aguilar et al., 1973) y en andosoles de Olot (Gerona)
(J. Bech et al., 1978).

Alteración del vidrio volcánico

Los lapillis basálticos ricos en vidrios, que constituyen el material
de origen de algunos suelos fersialíticos de las Islas Canarias (A. Rodrí¬
guez Rodríguez et al., 1978c), están constituidos, en su mayor parte,
por vidrio volcánico básico con una proporción variable de fenocrista¬
les (augitas, olivinos y plagioclasas, principalmente).

La alteración de estos fenocristales se realiza según las secuencias
definidas más arriba. En el caso de la pasta vítrica amorfa parecen
existir dos secuencias de alteración diferentes, condicionadas por el
drenaje interno del perfil, que trae como consecuencia un mayor o
menor confinamiento del medio de alteración.

La primera secuencia caracteriza los medios poco confinados y oxi¬
dantes en los perfiles situados en la parte alta de los conos volcánicos,
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como por ejemplo los perfiles «Las Carboneras» y «La Mina» (A. Rodrí¬
guez Rodríguez et al., 1978c).

Estado I. Cuando el vidrio aparece sin alterar, presenta un color
grisáceo y una superficie irregular, con numerosas vesículas y fisuras.

Estado II. Los fragmentos de vidrio tienen un color amarillo-na¬
ranja en luz natural y presentan una superficie muy irregular y con
numerosas corrosiones. En luz polarizada estos fragmentos de vidrio
adquieren un color rojo oscuro muy brillante.

Otra característica de la pasta vítrica en este estado de alteración
es su importante porosidad, constituida por numerosas fisuras de unas
75 [i de ancho, que en disposición radial parten de las versículas del
lapilli.

Estado III. Este estado se caracteriza por la rubefacción que afecta
a este material de color amarillo-naranja que hemos descrito en el estado
anterior. La rubefacción comienza en la periferia del fragmento vítrico
y avanza hacia el centro del mismo y también a partir del borde de
las vesículas para penetrar en la masa del fragmento escoriáceo.

El color que toma en luz natural es rojo oscuro, casi negro y en luz
polarizada aparece rojo opaco, isótropo y con aspecto algodonoso.

La periferia de los fragmentos vítricos, afectada por esta rubefac¬
ción, parece ser menos consistente que el resto del fragmento y se ve
afectada fácilmente por los procesos de edafobioturbación y las vesículas
aparecen deformadas y con aspecto irregular.

Estado IV. Se acentúan los procesos de deformación de los frag¬
mentos vítricos que adquieren un aspecto irregular, como formados por
pequeños corpúsculos redondeados, arracimados y ligeramente compac¬
tados.

A medida que progresa la alteración, el material vítrico se divide
en fragmentos de tamaño cada vez menor, que se incorporan a los
agregados o se dispersan por la masa del suelo. Esta fragmentación,
lógicamente, es más acusada en los horizontes superficiales, más ex¬
puestos a los procesos de bioturbación.

La fragmentación del material vítrico y su integración en la masa
del suelo también ha sido descrita por J. Bech et al., 1978, en andosoles
de Olot (Gerona, España).

La segunda secuencia caracteriza los medios confinados y poco oxi¬
dantes de los perfiles situados en zonas topográficas poco favorables
al drenaje externo, y a menudo con un horizonte arcilloso de alteración
que provoca una impermeabilización interna relativa en el perfil. Este
es el caso de los perfiles «Birmagen» y «Terraza», situados en una
zona topográfica de pie de vertiente y con un horizonte arcilloso muy
compacto.

Estado I. En este estado los fragmentos de lapillis basálticos apa¬
recen sólo ligeramente fisurados y de un color gris verdoso, que en luz
polarizada adquiere un color negro isótropo.

Estado II. El comienzo de la alteración de los fragmentos de vidrio
volcánico se marca por un amarilleamiento de la pasta vítrica, que
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inicialmente tiene un color grisáceo. En luz polarizada el color es ama¬
rillo-naranja.

Estado III. En este estado la pasta amorfa se fragmenta en peque¬
ñas esferas irregulares de unas 15-30 p de diámetro, de color amarillo
oscuro y que tienen el aspecto de flotar en una masa hialina de apa¬
riencia arcillosa, de color amarillo muy claro, con colores de interferen¬
cia en los blancos de primer orden y que probablemente se trate de
haloisita. Es de destacar aquí que la haloisita y la metahaloisita son las
arcillas predominantes en todos estos perfiles (Gráfica 1; efectos a
7.3-7.4 A y 4.41-4.43 A).

Gráfica 1.—Perfil «terraza». Diagramas de rayos X (fracción arcilla)
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Las pequeñas esferas de color amarillo oscuro y aspecto más sólido
aparecen opacas e isótropas en luz polarizada y probablemente estén
constituidas por compuestos hidratados de hierro, de tipo goethita, que
en estos perfiles se ha identificado en los diagramas de rayos X (Grá¬
fica 2; efecto a 4.15-4.16 A).

Gráfica 2.—Perfil «Las nevoranas». Diagramas de rayos X (suelo total)

En este estado, en las vesículas y fisuras del vidrio, aparecen unas
acumulaciones arcillosas, de color blanco brillante en luz polarizada,
que probablemente caractericen las neogénesis haloisíticas.
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Estado IV. Al igual que en la secuencia anterior, el estado final de
la alteración, consiste en una acusada fragmentación del vidrio alterado,
con dispersión por la masa del suelo de la fracción hialina de apariencia
arcillosa y de las pequeñas esferas de aspecto ferruginoso.

Alteración de la pasta microcristalina

La fisuración de los bloques de basalto es un proceso inicial y gene¬
ralizado en la alteración de los mismos. Por estas fisuras es por donde
penetran las soluciones que contribuyen a la hidrólosis de los minerales.

Cuando la alteración se encuentra en estados avanzados, aparecen
en las fisuras unos revestimientos ferruginosos pardo-rojizos o rojo-
amarillentos, con birrefrigencia en manchas o isótropos. Esta reorgani¬
zación del material ferruginoso en las fisuras ha sido observada también
por C. Gense, 1976, en basaltos de Madagascar y por N. Fedoroff en un
suelo ferralítico del Camerún.

Estado I. Los fenocristales están sólo débilmente alterados, y la
pasta microcristalina aparece formada por numerosos cristalitos de
augita y plagioclasas no alterados y gránulos de titanomagnetita, cuya
abundancia varía según el tipo de basalto.

A medida que progresa la alteración, los microcristales de augita
pierden algo su birrefrigencia, mientras que las plagioclasas práctica¬
mente no varían respecto al estado anterior. En los bordes de las
vesículas y fisuras los microcristales aparecen ligeramente más altera¬
dos, pero no se observan productos de neoformación.

Estado II. En este estado los fenocristales de plagioclasas desapa¬
recen, quedando en su lugar huecos tabulares, mientras que los de
augita sólo aparecen ligeramente alterados (estados I y II).

La pasta microcristalina tiene un color verde amarillento y está
constituida por microcristales de augita de color verde, un entramado
de cristales asciculares de rutilo y numerosos cristales negros de tita¬
nomagnetita.

Además se observa ya la aparición en los huecos y vesículas de unas
delgadas películas amarillas, hialinas y ligeramente birrefrigentes que
recuerdan productos arcillosos de neoformación.

A la vez que progresa la alteración de los fenocristales de augita, la
pasta microcristalina adquiere un color pardo-rojizo, isótropo, que se
desarrolla a partir de las vesículas y fisuras del basalto.

Estado III. Los fenocristales de augita se encuentran ya en el estado
IV de alteración.

La pasta microcristalina está constituida por los productos ferrugi¬
nosos procedentes de la alteración de los microcristales de augita.

Estos productos ferruginosos sufren una movilización y se reorga¬
nizan ocupando los huecos de disolución de los feldespatos y otras
fisuras del basalto.
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Además, en esta pasta microcristalina aparecen fragmentos rojizos
y pardo-rojizos de algunos pequeños olivinos alterados, gránulos opacos
de titanomagnetita y cristales aciculares de rutilo.

Estado IV. El estado final de la alteración parece ser una desapa¬
rición de los fenocristales y una reorganización de los productos ferru¬
ginosos y arcillosos, procedentes de la alteración de los mismos y de
la pasta microcristalina, que pasan a ocupar todos los huecos de disolu¬
ción y fisuras del basalto, conservándose la estructura de la roca en la
zona saprolítica.

Esto ocurre así, al menos en la mayoría de los perfiles donde se ha
podido seguir esta alteración, caracterizados por unos horizontes B ne¬
tamente arcillosos, que producen un cierto confinamiento en la zona de
alteración del basalto.

Para los medios bien drenados nosotros no disponemos de elementos
de juicio suficientes como para afirmar que ésto debe ocurrir necesaria¬
mente así.

En los horizontes superficiales del suelo, la bioturbación produce
una fragmentación del basalto, en pequeños fragmentos, que son rápi¬
damente integrados en la masa del suelo.

Conclusiones

La alteración de los feldespatos tiene lugar en estos medios, me¬
diante una única secuencia, que consiste en la disolución progresiva
de partes del mineral, a lo largo de las líneas de exfoliación en la
sanidina y a lo largo de fisuras intraminerales con distribución irregular
en las plagioclasas, para llegar finalmente a la total lixiviación del
mismo (aparentemente).

Algunos productos de neoformación poco abundantes (probablemente
haloisita o geles amorfos), pueden observarse a veces en las cavidades
y fisuras de los feldespatos, pero esta no es una observación genera¬
lizada.

Para el caso de las plagioclasas no se han observado minerales se¬
cundarios de neoformación, lo cual puede explicarse considerando que
las observaciones se han realizado en horizontes superficiales muy
bien drenados y con carácter altamente lixiviante.

El olivino sufre una alteración progresiva de tipo periférico (J. Del-
vigne et al., 1975), para llegar finalmente a una alteración total, en la que
sólo queda una malla ferruginosa rojiza, constituida probablemente por
idingsita.

Tanto la augita como la homblenda tienen una sola secuencia de
alteración, semejante en ambos minerales, mediante la segregación de
hierro a lo largo de la fisuración que sigue las líneas de exfoliación y
que lleva en un último estado a la aparición de una red ferruginosa
(probablemente de goethita o hematites), en donde aparecen algunos
fragmentos muy irregulares del mineral.
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Estos depósitos ferruginosos de la malla final son más gruesos en
el caso de la alteración de la hornblenda que de la augita, lo que segu¬
ramente se debe al mayor contenido en hierro de la primera (J. Del-
vigne, 1965).

Para el caso de la alteración del vidrio volcánico, se observan dos
secuencias diferentes, según las condiciones en que se produzca esta
alteración.

En la primera secuencia las condiciones de alteración consisten en
un medio bien drenado, que favorece la exportación de sílice y bases,
manteniéndose en el medio de alteración los productos ferruginosos
residuales. Al mismo tiempo, un medio oxidante, favorece la rubefacción
de los mismos.

En la segunda secuencia, un medio más confinado, facilita la con¬
servación en el perfil de parte de la silice y, por tanto, las neogénesis
de arcillas, e impide la rubefacción de los fragmentos ferruginosos que
permanecen de color amarillo oscuro (L. M. Bresson, 1974).

Las observaciones, al microscopio óptico, no permiten afirmar si la
transformación del material vítrico en sus productos finales, y parti¬
cularmente en arcillas, está precedida por un estado de gel tipo alófana.

Como proceso general, al menos en aquellos medios relativamente
confinados, la alteración del basalto se caracteriza por una alteración
de los fenocristales según las sencuencias precedentemente descritas y
por la aparición en la pasta microcristalina de una nube de fragmentos
ferruginosos rojos u opacos, de pequeño tamaño, y de una masa amorfa
de color pardo rojizo o rojo e isótropa.

En general se observa que la rubefacción que, en mayor o menor
medida, afecta a los suelos fersialíticos de las Islas Canarias, es prác¬
ticamente independiente del estado de alteración de los minerales pri¬
marios y fragmentos de roca.

Queremos resaltar que las secuencias de alteración precedentemente
identificadas corresponden a los procesos generales que se observan en
los suelos fersialíticos más típicos.

Secuencias de alteración ligeramente diferentes, pero poco represen¬
tativas del conjunto, aparecen en aquellos suelos que hacen transición
hacia los vertisoles, como consecuencia de una diferente posición topo¬
gráfica, y en aquellos muy alterados y con un comienzo de ferraliti-
zación.

Resumen

Se realizan algunas observaciones al microscopio óptico, sobre los cambios mor¬
fológicos que implica la alteración de las principales especies minerales presentes
en los materiales volcánicos, en los suelos fersialíticos de las Islas Canarias.

Para el vidrio volcánico, existen dos secuencias de alteración diferentes, según
las condiciones del medio de alteración, debidas a un drenaje diferente.

La alteración de los feldespatos (sanidina y plagioclasas) lleva en un último
estado a la aparente lixiviación total del mineral.

Los divinos sufren una alteración periférica a idingsita y las augitas y hornblen-
das a goethita o hematites.
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CARACTERISTICAS MINERALOGICAS DE LA FRACCION
ARCILLA EN ENTISOLES

por

P. RECIO, M. T. GARCIA-GONZALEZ y J. GARCIA VICENTE

SUMMARY

MINERALOGICA!. CHARACTERISTICS OF THE CLAY FRACTION OF ENTISOLS

Two profiles from La Sagra (Toledo), developed from tertiary clay sediments,
have been studied from the morphological, Chemical and mineralogical points of
view.

The climate is subhumid dry. A high electrical conductivity, found in the lower
horizons and due to the presence of gypsum, has to be pointed out.

The clay fraction is mainly composed by illitic minerals, accompanied by kaoli-
nite, vermiculite and chlorite. Amorphous oxides were abundantly found.

En este trabajo se ha realizado un estudio de las características
morfológicas, químicas y mineralógicas de dos perfiles pertenecientes
al orden Entisol subgrupo Vertic Xerofluvent, que se han tomado en
la comarca de La Sagra (Toledo).

La comarca de La Sagra ocupa, junto a la Mesa de Ocaña, la co¬
marca de Torrijos y la cuenca de Oropesa, una banda de aproximada¬
mente 50 km. de anchura media, que transcurre desde el cuadrante
nororiental de la provincia de Toledo hasta el límite con la provincia
de Cáceres, en dirección E-W, y que en conjunto se conoce como
Cuenca del Tajo.

Esta gran cuenca de sedimentación fue generada, a finales del
Oligoceno al fracturarse y hundirse importantes sectores del zócalo de
la meseta, en parte fosilizado por una débil cobertera de materiales
cretácicos. Sobre esta extensa fosa tectónica, se establece a lo largo
del Mioceno, un sistema endorreico de lagos y lagunas, cuyos sedimen¬
tos la colmatan, con un espesor total que supera los 1.000 m. Los ma¬
teriales depositados durante el Secundario, apenas afloran en algunas
áreas marginales y presentan una disposición inclinada; los terciarios,
organizados en estratos horizontales, se extienden por casi la totalidad
de la zona y sobre ellos se ha desarrollado la red hidrográfica del
Tajo, generando un paisaje de plataformas estructurales, lomas y cam¬
piñas que reciben la denominación de cuenca sedimentaria del Tajo
(Martínez de Pisón, 1962).



1942 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Dentro de esta potente acumulación de rocas sedimentarias, La
Sagra está localizada en su mayor parte en la facies arcillosa de natu¬
raleza química, ocupando una posición intermedia entre la facies de¬
trítica de borde y las evaporitas de la zona central del basamento sedi¬
mentario. Al oeste y al sur, las facies detríticas arenofeldespáticas co¬
loreadas, constituyen las plataformas de Lominchar y de Olías del Rey.
La facies yesífera se extiende por el oeste hacia los altos de Alameda
de la Sagra.

La comarca de la Sagra se caracteriza por suelos arcillosos de tonos
oscuros, debido a la naturaleza de su humus (Albareda y col., 1948), que
ocupan todas las vaguadas de la depresión, de altitud inferior a 500 m.

Los primeros trabajos publicados sobre esta zona datan de 1918 en
que Dantin se refiere a los materiales de los alrededores de Villaluen-
ga, como «Tierras negras en período de degeneración y de tránsito
hacia las tierras rojas mediterráneas», originados por la podredumbre
de una vegetación muy herbácea que la enriqueció en materia orgá¬
nica, en épocas de mayor pluviosidad. Para Alvira y Alía (1946), las
«tierras rojas fósiles» en sedimentos areno-arcillosos del norte de la
ciudad de Toledo, provienen de suelos formados en condiciones más
húmedas, y que al encontrarse en condiciones de mayor aridez climá¬
tica fueron arrastrados a su situación actual, transformándose en sue¬
los rojos. Alia (1945), sitúa la formación de estos suelos durante el inter¬
glacial Riss-Würm, período pluvial cálido, en que las mayores precipi¬
taciones motivaron la acumulación de aguas en los valles situados por
encima del torno toledano. La formación edáfica que entonces se pro¬
dujo, como consecuencia del aporte orgánico de la vegetación existente,
sobre las arcillas producto de la destrucción de las margas miocenas,
ha llegado hasta nuestros días como formación edáfica residual o
fósil.

Vadour (1966, 1979) realiza un completo y detallado estudio de la
comarca de la Sagra, diferenciando las tierras negras del fondo de las
depresiones, los suelos de la plataforma de Olías del Rey y los suelos
sobre el glacis del borde meridional.

En el fondo de las depresiones encuentra tierras negras jóvenes en
depresiones mal drenadas (arroyo Magan, río Guaten) y tierras negras
fósiles en algunas vaguadas actualmente mal drenadas. Dentro de las
tierras negras jóvenes distingue, dependiendo del carácter hidromór-
fico, suelos halomorfos y vertisoles. Los suelos halomorfos contienen
gran cantidad de sulfatos y su proporción de magnesio es similar a la
de los solonetz magnésicos del norte de Africa. Los vertisoles, con car-
bonatos pulvurulentos en todo el perfil, presentan color negro y tex¬
turas arcillosas, con montmorillonita en parte neoformada. Los perío¬
dos de hidromorfismo y de desecación interna a que se han visto so¬
metidos estos suelos ha favorecido la formación de vertisoles. Las
tierras negras fósiles se encontraban bajo formaciones superficiales
arenosas (posiblemente aportes torrenciales).

En los sectores planos de la plataforma de Olías del Rey, encuentra
suelos viejos fersialíticos muy rubificados. El horizonte argñico, se pre¬
senta en la forma clásica que se conoce en la región de Madrid. La
fracción arcilla está compuesta de montmorillonita, ilita y caolinita. El
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hecho más constante de los perfiles es el desarrollo extraordinario de
una costra caliza en las arenas feldespáticas del substrato.

Descripción de los perfiles

PERFIL TO-I

Provincia: Toledo.
Clasificación general: suelo poco evolucionado sobre arcillas.
Clasificación Americana: Orden Entisol. Subgrupo Vertic Xerofluvent.
Situación: Km. 44 del ferrocarril a Ciudad Real (frente a la Cerámica

La Sagra).
Coordenadas: 0o 31’; 40° 35’.
Altitud: 510 m.

Posición fisiográfica: fondo de valle.
Forma del terreno circundante: ondulado.
Microtopografía: surcos.
Pendiente: llana.
Orientación: norte.
Uso: cultivo de cereal.
Material originario: sedimentos arcillosos rojizos ligeramente conso¬

lidados.
Drenaje: moderadamente bien drenado.
Condiciones de humedad: más de 150 cm, deficiencia de agua en verano.
Profundidad de la capa freática: mayor de 150 cm.
Pedregosidad: inexistente.
Afloramientos rocosos: inexistentes.
Erosión: ligera.
Salinidad: posible.
Influencia humana: labores de cultivo.

Descripción morfológica

Hor. Prof. cm.

AP 0-25 10 YR 4/2 en húmedo y 2.5 Y 6/2 en seco. Estruc¬
tura moderada, mediana y subangular. Consistencia
en mojado: adherente y plástico; en húmedo: muy
friable; en seco: duro. No hay cutanes. Raíces es¬
casas y medianas.
Límite gradual y plano.

c, 25-100 10 YR 3/3 en húmedo. Estructura moderada me¬
diana y angular. Consistencia en mojado: adherente
y plástico; en húmedo: friable; en seco: duro. Cu¬
tanes delgados y continuos. Raíces escasas y finas.
Límite difuso y ondulado.

c2 100- 10 YR 5/2 en húmedo. Estructura débil, mediana y
subangular. Consistencia en mojado: ligeramente
adherente y ligeramente plástico; en húmedo: muy
friable; en seco: ligeramente duro. Cutanes delga¬
dos y discontinuos. No hay raíces.
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Suelo con carácter vértico profundo y bien drenado. Los dos pri¬
meros horizontes dan débil reacción al HC1 que se intensifica en el
horizonte C2 que contiene carbonatos en forma de micelios pulveru¬
lentos.

PERFIL TO-II

Provincia: Toledo.
Clasificación general: Paleosuelo sobre arcillas.
Clasificación Americana: Orden Entisol. Subgrupo Vertic Xerofluvent.
Situación: Km. 34 de la carretera de Alameda de la Sagra a Pantoja.
Coordenadas: 0o 31’; 40° 30’.
Altitud: 530 m.

Posición fisiográfica: pendiente cóncava.
Forma del terreno circundante: ondulado.
Microtopografía: surcos.
Pendiente: levemente ondulada.
Orientación: noroeste.
Uso: cultivo de cereal.
Material originario: arcillas pardo rojizas.
Drenaje: moderadamente bien drenado.
Condiciones de humedad: deficiencia en verano.
Profundidad de la capa freática: requiere información hidrogeológica.
Pedregosidad: menor del 0.01 %.
Erosión: ligera.
Salinidad: posible.
Influencia humana: labores de cultivo.

Descripción morfológica

Hor. Prof. cm.

AP 0-25 2.5 Y 5/2 en húmedo. Estructura fuerte, gruesa y
angular. Consistencia en mojado: no adherente y
no plástico; en húmedo: friable; en seco: ligera¬
mente duro. No hay cutanes. Raíces abundantes y
medianas.

Límite gradual y plano.

c, 25-65 10 YR 5/2 en húmedo. Estructura fuerte, muy grue¬
sa y prismática. Consistencia en mojado: adherente
y plástico; en húmedo: firme; en seco: extremada¬
mente duro. Cutanes discontinuos y moderadamen¬
te espesos. No hay raíces.
Límite difuso e irregular.

C2 65- 2.5 Y 5/2. Estructura fuerte, muy gruesa y prismá¬
tica. Consistencia en mojado: adherente y plástica;
en húmedo: muy firme; en seco: extremadamente.
Cutanes espesos y continuos. No hay raíces.

En el horizonte C, se observan sliken-side propios de la arcilla y
abundantes micelios de carbonato cálcico, aunque la masa está comple¬
tamente descalcificada.
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En el horizonte C2 se observan también superficies de fricción, mi¬
celios mucho menos abundantes que en horizonte anterior. Se aprecia
algún cristal de yeso de tamaño mediano o pequeño.

Estudio climático

Para el estudio del clima actual, se han tomado los datos publica¬
dos por el Servicio Meteorológico Nacional, de la estación de Villaluen-
ga. La ficha climática se encuentra en la tabla 1.

La temperatura media anual de 14.7° C oscila entre 6o C en diciem¬
bre y enero y 26.4° C en julio (20° C de amplitud térmica media); la
temperatura máxima media es de 22° C y la mínima media de 8o C,
siendo la amplitud térmica absoluta de 50° C.

La precipitación media anual es inferior a 500 mm. Los diagramas
ombrotérmicos de Gaussen y de Thornthwaite (gráfica 1) presentan una
secuencia de lluvias de marcada irregularidad interanual, registrándose
un máximo en noviembre y otro en abril, siendo la sequía casi total en
los meses estivales. Existe un ligero exceso de agua en enero, febrero
y marzo, utilizándose el agua de la reserva en marzo, abril y mayo. El
déficit hídrico corresponde a los meses de junio, julio, agosto y sep¬
tiembre.

Considerando que la evapotranspiración media alcanza 800 mm. y la
mayor eficacia térmica se registra en verano, el déficit hídrico de la
comarca es grande y persistente. El índice de aridez de Lang es de 28.7,
el de Martonne de 17.7, el de Dantin y Revenga alrededor de 3 y el de
Thornthwaite entre 60 y 65.

Se trata de un clima caracterizado por fuertes contrastes entre los
meses estivales e invernales, así como bruscas variaciones diurnas y
nocturnas. Puede definirse como subhúmedo seco, mesotérmico, con
escaso superávit de agua en invierno y acusada sequía en verano.

Técnicas y métodos experimentales
Las determinaciones de carbono y materia orgánica se realizaron por

el método de Walkley y Black (1934, 1947), tomando el factor de con¬
versión en materia orgánica (f = 1.724) propuesto por Malha (1963). Para
el nitrógeno se hizo uso del método de Kjeldahl, modificado por Jack-
son (1956), utilizando un autoanalizador Technicon.

El análisis mecánico se ha realizado por el método de la pipeta. Para
la granulometría de arenas se ha tenido en cuenta la clasificación ame¬

ricana.
El pH se midió en suspensión acuosa y en C1K, según el método

normalizado de Hernando y Sánchez Conde (1954).
La determinación del complejo de cambio se hizo por el método de

Mehlich (1948). La de carbonatos por el calcímetro de Bernard.
La fracción arcilla de las muestras fue obtenida por sedimentación

a partir de soluciones acuosas al 1 por 100, utilizando como dispersante
hexametafosfato sódico.

Una vez extraída la fracción menor de 2 p,m, se eliminaron los óxi¬dos amorfos por los métodos del citrato-ditionito (Mehra y Jackson,
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VILLALUENGA

Gráfica 1.—Climogramas

1960), carbonato sódico (Jackson, 1956) y sosa (Hashimolo a Jackson,
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Para la identificación mineralógica de la fracción arcilla se utiliza¬
ron las técnicas de difracción de rayos X, espectroscopia de absorción
infrarroja y microscopía electrónica, así como métodos térmicos.

Se realizaron difractogramas de polvo desorientado, agregado orien¬
tado con la arcilla-K, arcilla-Mg, arcilla-K calentada a 550° C durante
tres horas y arcilla-Mg solvatada con etilenglicol. Los registros se obtu¬
vieron en un difractómetro Philips PW 1130/00, utilizando radiación Ka
de cobre.

Los espectros de absorción infrarroja, se hicieron con un espectro-
fotómetro Perkin-Elmer 325 de doble haz, utilizando como célula de
absorción los comprimidos que se prepararon con 300 mg. de BrK y
3 mg. de muestra (Hidalgo y Serratosa, 1955). Como célula de compa¬
ración, se emplearon comprimidos de BrK.

El estudio por microscopía electrónica se realizó con un microscopio
Philips ME 300, siendo las muestras examinadas por transmisión di¬
recta.

Los termogramas se hicieron en una termobalanza CHIO modelo
TRDA^H, con una velocidad de calentamiento de 10°C/min.

Los análisis cuantitativos de los elementos mayoritarios y minorita¬
rios se llevaron a cabo por espectrografía de rayos X, siguiendo el mé¬
todo descrito por Norrish y Hutton (1969). Los cálculos se realizaron
con el programa Macor 2 (García-González, 1976). Los contenidos de Na
en las muestras se determinaron por fotometría de llama. La pérdida
de peso corresponde a la disminución de peso entre 110 y 1050° C.

Resultados

Estudio físico-químico de la fracción ^ 2 mm.

En la tabla 2 se encuentran los datos de los análisis fisicoquímicos
de ambos perfiles. No se han realizado las determinaciones del comple¬
jo de cambio de los horizontes Cj del perfil TO-I y C, y C2 del perfil
TO-II, así como el análisis mecánico y la granulometría de arenas del
horizonte C2 de este perfil debido a la presencia de sulfato cálcico en
forma de yeso.

Las medidas conductométricas confirman el alto contenido en sales
de estos perfiles, que si bien es bajo en los horizontes superiores, au¬
menta bruscamente con la profundidad superando 3 mhos cm_1 en los
horizontes C2. No obstante, atendiendo a la clasificación de Abrisqueta
y col. (1962), no pueden considerarse como perfiles salinos, ya que las
medidas de conductividad, al haber sido realizadas sobre extractos 1:5,
se ven afectadas por la baja solubilidad del sulfato cálcico, obteniéndo¬
se valores superiores a los reales.

Diferencian a los dos perfiles, su contenido en materia orgánica, que
en el TO-I sólo supera el 1 % en el horizonte Ap, disminuyendo gra¬
dualmente con la profundidad. Valores más altos se registran en el
perfil TO-II, con 3.19 % en el horizonte superior. El valor de la razón
C/N próximo a 10 de este horizonte, indica un excelente grado de humi-
ficación.

El contenido en carbonatos en el perfil TO-II disminuye acusada¬
mente con el aumento de la profundidad, por lo que su presencia se
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Tabla II

Datos analíticos del suelo.

Perfil TO-I Perfil TO-II

Ap c, c2 Ap c, c2

Arena gruesa 3.23 2.66 9.41 6.01 5.49

Arena fina 3.92 5.87 6.21 24.77 13.85
Análisis
mecánico Arena total 7.16 8.53 15.63 30.78 19.34 —

Limo 46.65 23.87 25.81 32.90 18.02 —

Arcilla 46.19 67.58 58.56 36.32 62.64 —

A. muy
gruesa

0.31 0.29 2.65 0.28 0.15 —

Granulóme- A. gruesa 1.31 0.83 3.77 2.32 1.50 —

tría de
arenas

A. media 1.61 1.54 2.99 3.41 3.84 —

A. fina 3.69 3.46 2.72 9.26 5.85 —

A. muy fina 0.23 2.41 3.49 15.51 8.08 —

MO 1.36 0.66 0.55 3.19 1.10 0.31

CO 0.79 0.38 0.32 1.65 0.84 0.18

N 0.100 0.066 0.058 0.171 0.087 0.036

C/N 7.90 5.57 5.52 10.82 7.35 5.00

C03Ca %
Conduct.

2.6 2.8 1.7 9.2 6.5 2.6

(xlO-5) 20.02 25.02 336.60 34.47 189.04 311.36

H20 7.75 8.05 7.80 7.75 7.75 7.90
PH

C1K (1N) 7.20 7.35 7.65 7.40 7.20 7.70

Cap. Total 22.50 22.00 — 27.00 — —

Ca++ 12.00 12.00 — 24.50 — —

Mg++ 8.38 13.63 3.03
Complejo
de cambio Na+ 0.10 1.28 — 0.07 — —

K+

H+

Saturación o/0

1.11 0.34 — 1.63 — —

I
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deberá más a un aporte externo, que a su existencia en el material
originario.

Las capacidades de cambio, relativamente bajas en relación con el
porcentaje de material de diámetro inferior a 2 p,m, indica una fracción
arcilla constituida por minerales de baja capacidad de cambio, como
los minerales caoliníticos y micáceos. El complejo de cambio se en¬
cuentra totalmente saturado, constituyendo Ca2+ y Mg2+ los cationes de
cambio dominantes, y destacando la proporción de magnesio en el per¬
fil TO-I.

Los valores entre 7.7 y 8.6 del pH en agua, indican el desarrollo
actual de estos suelos en medio alcalino.

Estudio mineralógico de la fracción ^ 2 mm.

Para el estudio de esta fracción se utilizó la técnica de difracción
de rayos X, según el método del polvo desorientado. Dada la prepon¬
derancia de minerales no laminares, no se consideró preciso realizar
diagramas de agregados orientados.

En las gráficas 2 y 3 se encuentran los difractogramas de los hori¬
zontes de ambos perfiles, en ellos se observa el predominio de cuarzo,
cuya proporción disminuye en ambos perfiles con el aumento de la pro¬
fundidad.

El contenido de feldespatos es prácticamente constante en el perfil
TO-I, mientras que en el TO-II se registra una pequeña disminución
del horizonte Ap al C2.

Gráfica 2.—Diagramas de difracción de rayos-X
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La calcita, con efectos a 3.04 y 2.28 Á es más abundante en el perfil
TO-II, pero su proporción es siempre muy inferior a la de cuarzo.

De los minerales de la arcilla, únicamente se observaron los efectos
a 10, 4.5 y 3.33 Á de la ilita, este último solapado con la reflexión (102)
de cuarzo.

En el horizonte Q del perfil TO-II, además de las líneas de cuarzo,
feldespatos, calcita y micas comunes al resto de los horizontes, existen
las reflexiones (020), (121), (141), (022, 051) y (022) del yeso.

Estudio mineralógico de la fracción arcilla.

Difracción de rayos X.
Los difractogramas de la fracción arcilla libre de óxidos amorfos

de hierro, aluminio y silicio, de algunos horizontes se encuentran en
las gráficas 4 y 5.

De los minerales primarios encontrados en la fracción ^ 2 mm,
únicamente los feldespatos identificados por el doblete 3.24 y 3.19 apa¬
recen en la fracción arcilla.

En los diagramas de polvo de los horizontes de ambos perfiles, des¬
taca la proporción de minerales ilíticos. En menor cantidad se encuen¬
tra un mineral de tipo 1:1 con un efecto alrededor de 7.12-7.2 Á.

En los difractogramas de los agregados orientados, los efectos bá¬
sales asignados a los minerales ilíticos, sufren un fuerte aumento de
intensidad y nitidez. En los diagramas realizados con arcilla-K calenta¬
da a 550° C durante tres horas y con arcilla-Mg solvatada con etilen-
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Gráfica 5.—Diagramas de difracción de rayos-X
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glicol, estos efectos permanecen a los mismos ángulos, confirmando que
se deben a los minerales ilíticos.

La intensificación de la línea a 7 Á de los minerales caoliníticos en

los agregados homoiónicos, va acompañada de la aparición de la refle¬
xión (002) a 3.55 Á. Estas líneas no aparecen en los diagramas realiza¬
dos con la arcilla-K calentada a 550° C.

Entre 2 y 7 grados, aproximadamente a 14 Á se observa, en los
diagramas de agregados orientados magnésicos, un pequeño máximo de
intensidad ligeramente superior al efecto que aparece a estos mismos
ángulos en los agregados potásicos correspondientes. Al calentar la ar¬
cilla-K a 550° C se aprecia una neta reducción de la intensidad de estos
efectos, y un reforzamiento de la línea a 10 Á. Además, la línea a 14 A
no se desplaza a ángulos menores al solvatar la arcilla-Mg con etilen-
glicol. Estos hechos indican la coexistencia de vermiculita y clorita,
quedando descartada la presencia de montmorillonita.

Espectroscopia de absorción en el infrarrojo.
Los registros se han realizado con muestras libres de óxidos amor¬

fos de hierro, aluminio y silicio (gráficas 6 y 7).

3500 3000 1300 1200 1000 800 600 400 300

Numero de ondas (cm"1)

Gráfica 6.—Espectros de absorción infrarroja de la fracción arcilla
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Gráfica 7.—Espectros de absorción infrarroja de la fracción arcilla

En conjunto los espectros son característicos de los minerales ilíti-
cos, con bandas de absorción a 3618, 1024, 915, 825, 750, 692, 535 y
464 cm-1.

Las vibraciones del grupo Si-0 dan lugar a una banda entre 1050-
1000 cm-1. Tuddenham y Lyon (1958), indican que esta frecuencia de
absorción varía en función del contenido en aluminio y en hierro total.

La absorción a 915 cm 1 se debe a una vibración de deformación
Al-OH, es por tanto característica de los filosilicatos. En nuestros es¬
pectros aparece como un hombro, ya que se trata de muestras funda¬
mentalmente ilíticas. La sustitución del aluminio por hierro o magnesio
origina un desplazamiento de la banda hacia números de onda menores
(Stubican y Roy, 1961).

Igualmente relacionados con el catión que ocupa las posiciones oc¬
taédricas, está la banda a 535 cm'1 de vibración del grupo Si-O-Al; las
bandas a 754 y 696 cm b de vibración Si-0 y las bandas de deformación
del grupo Si-O, a 464 y 432 cm b

La banda a 825 cm-1 permite, de acuerdo con Oinuma y Hayashy
(1966), diferenciar mediante infrarrojos las formas polimórficas de las
ilitas. Así, las ilitas de Tipo 2Mt dan lugar a dos absorciones, una a
824 y otra a 804 cm b mientras que la ilita de Tipo 1M da una absor¬
ción única a 822 cm b
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En la primera zona del espectro, entre 4.000 y 3.000 cm 1 se ob¬
servan además de la banda de la ilita a 3.618 cnr1, las bandas a 3.685
y 3.650 cm 1 de los minerales caoliníticos.

Métodos térmicos

En las gráficas 8 y 9 se han recogido las curvas de ATD, DTG y TG
de las muestras de arcilla después de haber extraído los geles amorfos.

Gráfica 8.—Diagramas de ATD, DTG y TG de la fracción arcilla

Los minerales ilíticos se identifican por un efecto endotérmico de
pequeña intensidad a baja temperatura (100-200° C), seguido de un pico
endotérmico más intenso a 550° C y un bucle endo-exo a 800° C. En
muestras en que existe mezcla de minerales ilíticos y caoliníticos, debi¬
do a que la deshidroxilación de la caolinita tiene también lugar entre
500 v 600° C, los dos efectos endotérmicos se superponen.
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El efecto exotérmico encontrado entre 300 y 400° C, se debe a la
oxidación de la materia orgánica. Las curvas de ATD de las arcillas de
suelos orgánicos muestran efectos exotérmicos entre 200 y 540° C debi¬
dos a la oxidación de la materia orgánica ligada a la fracción inorgá¬
nica del suelo por sorción extramicelar. Los efectos entre 500 y 840° C
resultan de la oxidación de la materia orgánica ligada a las arcillas por
sorción intramicelar (Mitchell y Birnie, 1970). Este proceso de oxida¬
ción supone una pérdida de peso que se refleja en las curvas de TG
y DTG.

El efecto endotérmico que aparece en las curvas de ATD, TG y DTG
en la región de las bajas temperaturas, entre 100-150° C, se debe a las
pérdidas del agua retenida por los silicatos.

Microscopía electrónica
Se confirma con esta técnica la naturaleza fundamentalmente ilítica

de la fracción arcilla, así como el bajo grado de cristalinidad de los
minerales presentes.
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La caolinita aparece bajo formas irregulares, con bordes mal defi¬
nidos, siendo escasos los cristales en los que muestra la forma hexa¬
gonal, con ligera elongación paralela al eje (010) ó (110), que le es ca¬
racterística.

La haloisita se ha encontrado en los horizontes superficiales de los
dos perfiles y siempre en proporción inferior a la de caolinita. Se tra¬
ta de cristales de pequeña longitud.

También se han observado entramados de cristales fibrosos, de gran
longitud, que se deben a sepiolita o paligorskita.

Análisis elemental

Los resultados de las determinaciones cuantitativas de silicio, alumi¬
nio, hierro, calcio, magnesio, potasio, titanio, manganeso y sodio, de las
fracciones arcilla y ^ 2 mm de los horizontes de los dos perfiles se
encuentran en la tabla 3.

La razón Si02/R203 de los análisis químicos de la fracción arcilla y
las concentraciones de Fe203 y MgO, no están totalmente de acuerdo
con la naturaleza fundamentalmente ilítica de las muestras (Grim, 1968).

La existencia de geles amorfos, principalmente de óxidos de hierro,
explica el alto contenido en Fe203. Esta es también la causa de que la
razón Si02/R203 tenga un valor inferior al esperado.

Los contenidos de MgO, son superiores a los asignados en la litera¬
tura a los minerales ilíticos. No obstante, hay que pensar en la contri¬
bución al contenido total de este óxido, de las pequeñas cantidades de
clorita, vermiculita y minerales fibrosos que contienen las muestras.
Por otra parte, las ilitas se encuentran alteradas, por lo que cantidades
variables de Mg2+ habrán sustituido al potasio interlaminar (Grim,
1968).

La proporción de calcio en la fracción ^ 2 mm del perfil TO-II, va¬
ría en función de la presencia de carbonatos y yeso en sus horizontes.

En el perfil TO-I, no se han encontrado diferencias significantes en¬
tre las concentraciones medias de las fracciones arcilla y ^ 2 mm. Se
trata de un suelo poco evolucionado, desarrollado sobre arcillas, con
pequeñas diferencias en la mineralogía de las dos fracciones.

En el perfil TO-II se han encontrado diferencias significantes en las
concentraciones de A1203 y Fe203 de las fracciones arcilla y ^ 2 mm.

En este perfil, el hierro no es el elemento fundamental de ninguno
de los minerales presentes. Puede encontrarse en proporciones variables
sustituyendo a otros elementos como aluminio, magnesio e incluso sili¬
cio. Esta desviación significante se debe a los óxidos de hierro amorfos
que fue preciso eliminar de la fracción arcilla para su identificación
mineralógica.

La concentración de A1203 es mayor en la fracción arcilla, debido a
la existencia de minerales caoliníticos e ilíticos, silicatos caracterizados
por una proporción elevada de aluminio.



Perfil
TO-I

TablaIII

Resultadosanalíticos.Concentracionesdeloselementosen°/o.Hierroto¬ talcomoFe20,.A:Si02/Al20,;B:Si02/Fe20,;C:Si02/R20,.
Hor.

Frac.

Si02

A120,

Fe20,

MgO

CaO

Na20

K20

TÍO,

MnO

A

B

C

Ap

2̂mm

54.74

20.63

7.17

6.79

2.47

1.55

4.17

0.84

0.10

4.51

20.09

3.68

c,

51.57

19.58

7.34

6.47

2.40

1.02

4.12

0.87

0.10

4.47

18.53

3.60

C2

47.09

24.93

8.90

7.56

1.06

0.38

4.25

0.75

0.10

3.21

13.97

2.61

Ap

<2p.m

47.98

22.34

9.04

7.04

1.08

0.38

4.25

0.77

0.10

3.65

14.01

2.89

Q

45.80

26.28

8.95

6.29

0.94

0.49

4.21

0.76

0.10

2.96

13.51

2.24

c2

46.84

22.35

9.01

7.17

1.23

0.53

4.45

0.74

0.09

3.56

13.72

2.82

Ap

2mm

50.54

15.91

5.48

5.51

7.57

1.46

3.59

0.66

0.09

5.40

24.54

4.49

c,

49.24

17.74

6.48

6.05

5.72

1.64

3.64

0.76

0.09

4.71

20.21

3.85

C2

45.21

16.62

6.26

7.69

8.82

1.20

3.08

0.60

0.08

4.62

19.21

3.70

Ap

<2pim

47.15

20.82

8.45

6.86

3.16

0.39

4.09

0.83

0.11

3.28

12.64

2.63

c,

48.00

22.24

8.84

6.11

2.25

0.88

3.70

0.80

0.10

3.67

14.44

2.94

C2

46.54

23.24

8.63

8.32

1.69

0.94

3.59

0.73

0.08

3.40

14.34

2.77

TO-II
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Conclusiones

La fracción ^ 2 mm de ambos perfiles, está constituida por cuarzo
como mineral principal, pequeñas cantidades de calcita, feldespatos y
trazas de minerales micáceos. Además, el perfil TO-II, en el horizonte
C2 contiene cantidades apreciables de sulfato cálcico en forma de yeso,
debido posiblemente a la contaminación con el sustrato, ya que se tra¬
ta de un perfil desarrollado sobre arcillas sabulosas.

La fracción arcilla está constituida fundamentalmente por minerales
ilíticos, acompañados de caolinita y de pequeñas cantidades de vermicu-
lita y clorita. Existen también trazas de haloisita y de un mineral fi¬
broso. Hay abundantes geles amorfos, especialmente de hierro, siendo
los feldespatos los únicos minerales primarios que se han encontrado.

Entre los dos perfiles hay pequeñas variaciones cuantitativas, en lo
que se refiere a la proporción en que se encuentran los minerales. Se
puede afirmar que el perfil TO-II, es el que tiene más minerales caoliní-
ticos. El menor grado de cristalinidad se registra en el perfil TO-II.

Los minerales ilíticos (tipo 1M) son heredados, proceden de las mi¬
cas presentes en la roca madre, que conservando su estructura origi¬
nal, pierden tan sólo parte de los iones potasio interlaminares.
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Resumen

Se ha realizado un estudio de las características morfológicas, químicas y mine¬
ralógicas de dos perfiles pertenecientes al orden Entisol, tomados en la comarca
de La Sagra (Toledo).

Los materiales originarios son sedimentos arcillosos terciarios, siendo el clima
actual seco-subhúmedo. Destacan las altas conductividades en los horizontes infe¬
riores, debidas a la presencia de yeso.

La fracción arcilla está constituida fundamentalmente por minerales ilíticos,
acompañados de caolinita, vermiculita y clorita. Se han encontrado abundantes ge¬les amorfos.

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid.
U. E. de I. de Mineralogía de Arcillas.
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ACTIVIDAD DE LA MICROFLORA DE TRES HUMUS
REPRESENTATIVOS DEL CENTRO DE ESPAÑA

por

M. C. GUERRERO, J. M. LOZANO-CALLE y C. RAMIREZ*

SUM M A R Y

MICROBIOLOGICAL ACTIVITY IN THREE CHARACTERISTIC HUMUS FROM
THE CENTER OF SPAIN

It has been carried out an study of the microbiological activity in three cha-
racteristic humus from the Center of Spain: calcio mull, mesotrophic forest mull
and mor.

Except for the fungí microflora, it has been found a greater richness and
activity in all the microbial groups for the calcio and mesotrophic forest mull
than for the mor humus. In the case of both mull, they have been developed
under Quercus rotundifolia and Quercus pyrenaica respectively while mor was
covered with a resinous forest, Pinus silvestris.

On the other hand, the fungi population was very similar in the three samples,
and there was an increase in the generic variability associated with a decrease of
the pH valué.

It has been corroborated that the microbiological properties are closelv related
to the pedological properties in soils.

Introducción

Los diferentes tipos de humus (mull, mor, turba...) presentan unas
características microbiológicas propias que son el resultado de un con¬
junto de factores individuales para cada suelo (fuente energética, hume¬
dad, temperatura, pH, vegetación...).

Diversos autores (Michoustine, 1953; Pochon, 1956...) han demostrado
la existencia de una relación estrecha entre los tipos de suelos y sus
características microbiológicas, atendiendo no sólo al aspecto cuantita¬
tivo, sino también al cualitativo.

Es igualmente evidente la influencia de la vegetación sobre la micro-
flora, que se ejerce directamente por el aporte de sustancias energéticas,
estimulantes o inhibidoras bajo la forma de exudados radiculares o re¬
siduos vegetales, o indirectamente por modificación del medio físico
(ej., temperatura y humedad) o químico (ej., absorción de elementos)
(Dommergues, 1970).

El estudio de la actividad microbiana en relación con los tipos dehumus ha sido una línea muy desarrollada en España en los últimos años
(Lozano-Calle, Velasco, 1968, 1971, 1972, 1977, 1978). En este trabajo se
lleva a cabo un estudio de los distintos grupos fisiológicos y de la acti-

Instituto Jaime Ferrán de Microbiología (C. S. I. C.). Madrid.
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vidad biológica de tres tipos de humus muy representativos del Centro
de España, un mull cálcico de rendsina, un mull forestal ácido y un mor
activo, cuyas características físicas, químicas y físico-químicas han sido
analizadas en un trabajo anterior (Guerrero y col., 1979).

Material y métodos

Descripción de las muestras: Las muestras se tomaron en primavera,
retirando cuidadosamente la fórna, a profundidad comprendida entre
0 y 10 cm. en condiciones de rigurosa asepsia.

Perfil 1

Tipo de suelo: Rendzina forestal (Typic rendoll, U. S. A.; Rendzina, F. A. O.).
Localidad: Gajanejos (Guadalajara).
Situación: Carretera general Madrid-Barcelona, Km 82, 100 m a la derecha de la

carretera.

Altitud: 1.000 m. s. m.

Orientación: 1 %.

Formación geológica: Calizas pontienses.
Vegetación: Quercus rotundifolia Lam., Cistus laurifolius L., Juniperus communis L,

Lavandula latijolia Vill., gramíneas.

Morfología:
0-1 cm AM
Imperceptible A0
1-10 cm A,
10 cm C

Tipo de humus: Mull cálcico (MCR).
Observaciones: Efervescencia con HC1 en todo el perfil. Abundantes lombrices.

Perfil 2

Tipo de suelo: Tierra parda subhúmeda (Typic dystrochrept, U. S. A.; Dystric
cambisol, F. A. O.).

Localidad: Carretera de El Escorial a la silla de Felipe II (Madrid).
Situación: A la derecha de la carretera.

Altitud: 1.120 m. s. m.

Orientación: Este-Sureste.

Inclinación: 4 °/o.

Formación geológica: granitos y gneiss.
Vegetación: Quercus pyrenaica Willd., Crataegus oxycantha L., gramíneas, umbelí¬

feras.

Morfología:
0- 6 cm A™
6-34 cm A(

34-40 cm (B)

Tipo de humus: Mull forestal ácido (MFA).
Observaciones: Estructura grumosa suelta. Abundantes lombrices.
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Perfil 3

Tipo de suelo: Tierra parda subhúmeda (Typic dystrochrept, U. S. A.; Dystric cam-
bisol, F. A.O.).

Localidad: Carretera de Madrid a Segovia por Navacerrada.
Situación: A la bajada del puerto, Km 63,3 a la izquierda de la carretera.
Altitud: 1.670 m. s. m.

Orientación: Norte.

Inclinación: 30 %.

Formación geológica: Granito.
Vegetación: Pinus silvestris L., Juníperas communis L., abundantes gramíneas, mus¬

gos y liqúenes.

Morfología:
0 - 5 cm An
5 - 8,5 cm A,
8,5-40 cm (B)

Tipo de humus: Mor activo (MOR).
Observaciones: Suelo suelto muy enraizado.

Métodos: La evaluación de los diferentes grupos microbianos del
suelo, el estudio de los distintos procesos microbiológicos, así como la
expresión de las curvas de actividad de diversos grupos funcionales se
realizó según las técnicas expuestas por Pochon y Tardieux (1962).

Para calcular el número más probable de microorganismos en medios
líquidos se aplicaron las tablas estadísticas de McCrady (1918), obtenién¬
dose los microorganismos presentes en la muestra por gramo de suelo
sembrado, los cuales se refieren posteriormente a suelo seco.

Para obtener las curvas de actividad, cuya mayor o menor pendiente
representa la actividad de un determinado grupo funcional, se sigue
progresivamente el metabolismo del sustrato durante el período de in¬
cubación y se representan los días de reconocimiento frente al índice de
la dilución media límite.

Para calcular el número más probable de microorganismos en medios
sólidos, se procede a contar, para cada dilución, el número de colonias
aparecidas en cada una de las placas correspondientes, se calcula la
media por dilución y se refiere a gramo de tierra seca. En la práctica
se escoge como suspensión-dilución para el cálculo final aquella que pre¬
senta entre 10-50 colonias por placa.

El aislamiento e identificación de la flora fúngica de las distintas
muestras se llevó a cabo sobre tres medios: Medio de Saccardo, a base
de patata y glucosa (Harrigan, 1970), medio de Czapeck, compuesto de
sales minerales y sacarosa (Harrigan, 1970), y medio agar-malta (Difeo).
Para el aislamiento, la siembra se realizó a partir de suspensiones-dilu¬
ciones de suelo, incubando a 25-28° C durante 4-10 días. Las colonias
aisladas se resiembran en tubos con agar-malta y se conservan en am¬
biente refrigerado.

La identificación se lleva a cabo según la metodología expuesta en la
bibliografía sistemática (Barnett, 1972; Funder, 1968; Gilman, 1959; Ra-
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per, 1949; Raper, 1965). El color de las colonias se determinó según el
código de colores de Seguy. Para los hongos que se destruyen al hacer
las preparaciones se utilizó la técnica de cultivo en portaobjetos.

Resultados y discusión
En la Tabla I se recogen los resultados obtenidos, en número de

microorganismos por gramo de suelo seco, para las distintas muestras.
La Flora Total disminuye en el sentido MCR > MFA > MOR, influida

probablemente por el aumento respectivo de la acidez, factor que limita
notablemente el desarrollo microbiano en conjunto.

La población de Actinomycetos se encuentra muy disminuida en el
MOR, con un pH bastante bajo, ya que este grupo microbiano es aún
más sensible que el resto de las bacterias a este factor (pH óptimo en¬
tre 6-8).

Por el contrario, la Flora Fúngica presenta unos resultados análogos
en todas las muestras. Es conocida la preferencia o al menos la mayor
tolerancia de los hongos a los bajos valores de pH, siendo en este caso
la acidez un factor que favorece su crecimiento en relación a otros gru¬
pos microbianos. Por otra parte, y según diversos autores, la riqueza
microbiológica de un suelo se mide no sólo por el número de micro¬
organismos presentes, sino también por la mayor o menor actividad y
variación de los mismos. Según los resultados que se acompañan más
adelante, la variabilidad específica de la flora fúngica aumenta progre¬
sivamente del MCR < MFA < MOR paralelamente a la disminución
del pH.

Ciclo del nitrógeno.—Los grupos implicados en la degradación de las
proteínas, Amonificantes y Proteolíticos, presentan un mayor desarrollo
en el mull calcico que en el mull forestal ácido y mor. Sin embargo, en
la figura I se observa que la amonificación es mucho más activa inicial¬
mente en el MFA, si bien el MCR muestra finalmente una actividad más
persistente. Por el contrario, los proteolíticos presentan una actividad
muy similar en las tres muestras.

Los microorganismos Nitrificantes sólo se han encontrado en el MFA,
hallándose práctica o totalmente ausentes de los demás suelos. En el
MCR se podría atribuir a que gran parte del amoníaco resultante del
proceso de amonificación se pierde en forma gaseosa por el pH básico.
En el MOR los microorganismos nitrificantes se encontrarían inhibidos
tanto por la elevada acidez como por la baja temperatura reinante du¬
rante gran parte del año. Según Lemée (1967) la nitrificación estaría
ausente en los suelos de MOR, apuntando la posibilidad de que sea
condicionante la presencia de compuestos hidrosolubles de naturaleza
Ipolifenólica, en las acículas de Pinus silvestris.

Los microorganismos Fijadores de nitrógeno, tanto aerobios como
anaerobios (principalmente Azotobacter y Clostridium respectivamente),
presentan un mayor desarrollo en el MFA y MCR. El género Azotobacter
Beij. se encuentra en suelos próximos a la neutralidad o ligeramente
alcalinos, como es el caso de estas dos muestras, mientras que en el
MOR se encuentra limitado tanto por la elevada acidez como por otros
factores negativos (bajas temperaturas, compuestos hidrosolubles poli-



TablaI

Número
demicroorganismos/gr.desueloseco
delosdistintosgrupos

funcionales

Muestra

Tipodehumus

PH

Gradode

Humedad

FloratotalAmonificantes
Proteolíticos

C/N

h2o

humificación

%

X107

X107

X104

1

Mullcálcicorendsina
15,15

7,3

84,36

21

31,5

25,0

11,97

2

Mullforestalácido
14,44

6,3

68,97

24

2,2

5,8
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fenólicos procedentes de la vegetación de Pinus silvestric, etc.). Los fija¬
dores anaerobios (Clostridium pasterianum Win. sobre todo) toleran
muy bien una acidez moderada si bien su número disminuye sensible¬
mente cuando ésta alcanza valores tan bajos como en el MOR.

En cuanto a los Desnitrificantes, su número es muy similar en las
muestras 1 y 2, disminuyendo sensiblemente la población en la mues¬
tra 3. Las correspondientes curvas de actividad, figura I, indican tam¬
bién que el MOR es mucho menos activo que el MCR y MFA. Estos
resultados están estrechamente relacionados con la razón C/N del hu¬
mus, presentando mayor actividad los suelos con razón más baja.

En general se puede apreciar, como ya observó Gavrilov (1950) que
bien la densidad, bien la actividad de los microorganismos que inter¬
vienen en el ciclo del nitrógeno, es superior en los bosques de Quercus
que en el Pinus silvestris, siendo en este último muy desfavorables fac¬
tores tales como la elevada razón C/N, el bajo pH, las bajas tempera¬
turas en ciertas épocas del año, el bajo grado de saturación y los com¬
puestos polifenólicos hidrosolubles procedentes de la vegetación, entre
otros. En el bosque de Quercus rotundifolia sobre suelo rendsiniforme,
actúa también como factor negativo sobre ciertos grupos, la formación
precoz del complejo arcillo-húmico que engloba restos orgánicos poco
descompuestos.

Ciclo del Carbono.—La densidad de microorganismos Amilolíticos
presentes en las muestras es bastante elevada, disminuyendo en el sen¬
tido MFA > MCR > MOR. Las curvas de actividad indican por el con¬
trario que ésta decrece en el sentido MCR > MFA > MOR (Figura II),
es decir, que la muestra 1 presenta mayor actividad amilolítica, con
menor número de microorganismos, apoyando la necesidad de tener en
cuenta no sólo la cantidad, sino también la «calidad» en este tipo de
estudios.

En el grupo de los Celulolíticos aerobios destaca el MFA con una
densidad del orden de 102 y 103 veces mayor que el MCR y MOR respec¬
tivamente. Se observa, por tanto, la misma gradación que en los amilo¬
líticos, MFA > MCR > MOR, si bien las diferencias son mucho más acu¬
sadas en el caso del MFA.

Diversos autores (Rouquerol, 1965; Dommergues, 1970...) han confir¬
mado la existencia de asociaciones sinérgicas entre los microorganismos
fijadores de nitrógeno atmosférico, principalmente Azotobacter y los ce¬
lulolíticos. Los primeros, quimioorganotrofos, utilizan como fuente de
energía y materia base para las síntesis protoplásmicas, los productos
finales o intermedios procedentes de la degradación de sustancias car¬
bonadas por otros microorganismos quimiorganotrofos del suelo, prin¬
cipalmente celulolíticos, con los que viven en asociación.

Así se observa cómo en ambos grupos la densidad microbiana de las
distintas muestras disminuye en el sentido MFA > MCR > MOR.

En relación con los microorganismos celulolíticos y amilolíticos se
pueden hacer extensivas, en líneas generales, a ambos procesos las si¬
guientes consideraciones:

En el humus MCR, la formación precoz por los lumbrícidos de un
complejo arcillo-húmico bastante estable, incluye restos orgánicos poco
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descompuestos, protegiendo así a la celulosa y al almidón de los vege¬
tales, entre otros compuestos, de la acción bacteriana.

Por otra parte, se manifiesta también el efecto favorable de la vege¬
tación. Según Doussinage (1968), las especies frondosas indiferentes a la
naturaleza del sustrato como Quercus ilex (Quercus rotundifolia), pre¬
sentan un contenido menor en materias orgánicas hidrosolubles que las
especies acidófilas como Quercus pyrenaica, siendo en cualquier caso
las cifras más bajas en coniferas que en frondosas. Estos compuestos
contribuyen a la velocidad de descomposición de restos vegetales, ya
que constituyen una fuente de hidratos de carbono de molécula sencilla,

AMILOLISIS

HEMICELULOLISIS

Fig. 2

Curvas de actividad biológica (Ciclo del Carbono)



poco polimerizados, así como de aminoácidos, que actúan como fuentes
de carbono, nitrógeno y energía para los microorganismos del suelo.

En cuanto al humus MOR, el desarrollo de estos grupos de micro¬
organismos se halla limitado, aparte de la mayor acidez, por el efecto
desfavorable de la vegetación de Pinus silvestris cuyas acículas poseen,
como ya se ha indicado, una gran proporción de compuestos polifenóli-
cos no hidrolizables que, impregnando las membranas celulares com-

plejan las proteínas y enmascaran la celulosa, hemicelulosa y otros com¬
puestos, impidiendo o retardando la descomposición microbiana.

Como cabe pues esperar, la actividad y el número de microorganis¬
mos Hemicelulolíticos en el MOR es notablemente menor (del orden de
103 veces menor en número) que en las otras dos muestras, MCR y MFA,
las cuales presentan a su vez una densidad y actividad muy similares.

Ciclo del Azufre.—En los suelos forestales, que no poseen en general
de una fuente energética adecuada para el desarrollo de este tipo de
microorganismos (como es el caso de suelos volcánicos ricos en azufre;
con abundancia de hierro o restos animales ricos en componentes azu¬
frados, campos petrolíferos...) su densidad suele ser muy baja o nula.
Así, no aparecen Sulfooxidantes en ninguna de las muestras, y sólo es
muy escasa la densidad de Sulforreductores en el MCR y MFA, encon¬
trándose ausentes también del MOR.

Distribución de la Microflora Fúngica.—La clasificación genérica glo¬
bal de los individuos aislados en cada una de las muestras dan el si¬
guiente resultado:

MCR: Sobre un total de 27 individuos aislados, la distribución por
géneros es la siguiente:

25 Género Penicillium Link., distribuidos a su vez en las distintas
series (Raper, 1949):

12 serie Monoverticillata.
12 serie Asymmetrica Divaricata.

1 serie Biverticillata symmetrica.
1 Género Stemphylium Wallr.
1 Género Stachybotrys Corda.

MFA: De un total de 22 individuos aislados se identificaron los si¬
guientes géneros:

16 Género Penicillium Link. distribuidos en las series:

11 serie Monoverticillata.
3 serie Asymmetrica Divaricata.
2 serie Biverticillata symmetrica.

1 Género Scytalidium Link.
2 Género Cladosporium Link.
1 Género Hwnicola Traaen. (H. grísea).
1 Género Clyndrocarpon Woll (Cyl. olidum).
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MOR: Las 26 especies aisladas se distribuyen:
19 Género Penicillium Link distribuidos en las series:

9 serie Monoverticillata.
10 serie Asymmetrica Divaricata.

1 Género Ciadosporium Link.
1 Género Paecilomyces Bain. (sin. Spicaria, Raper).
1 Género Botrytis Pers.
1 Género Stachybotrys Corda. (Stch. cylindrospora).
1 Género Trichoderma Pers. (T. viride).
1 Género Mucor Mich. (M. spinescens).
1 Género Zygodesmus Corda.

Como sucede en la mayoría de los suelos, los Penicillium son los
hongos más abundantes en todos los casos (ello se debe en parte a su
gran fecundidad y en parte a las imperfecciones de los métodos existen¬
tes; también hay que tener en cuenta que son grandes productores de
sustancias antibióticas). La mayor parte de los Penicillium pertenecen a
las series Monoverticillata y Asymmetrica Divaricata, presentándose en
proporción análoga tanto en el MCR (9:9) como en el MOR (9:10),
mientras que en el MFA los primeros dominan sobre los segundos (11:3).
Los Asymmetrica son los que presentan un margen más amplio de exi¬
gencias térmicas, por lo que son normalmente los más extendidos en la
mayor parte de los suelos de zonas climáticas diferentes. Por su parte,
los Monoverticillata tienen un cierto carácter xerotérmico que les per¬
mite normalmente ser preponderantes en climas cálidos y en suelos
salinos, pero dadas sus escasas exigencias alimentarias es normal encon¬
trarlo dominante en muchos otros tipos de suelos, sobre todo forestales.
Los Biverticillata aparecen en las muestras en muy pequeño número, a
pesar de que algunos autores los indican como acompañantes de los
Asymmetrica en suelos forestales (Mishustin y Nikitin, 1961).

Los Trichoderma son de crecimiento rápido y se presentan en suelos
ricos en materia orgánica relativamente descompuesta y resistente, como
es el caso del MOR, única muestra en la que aparecen.

En cuanto a los Dematiaceos, forma un grupo tan amplio y hetero¬
géneo que es difícil aisgnarles una significación global. Por otra parte,
todos los suelos contienen Dematiaceos (Stachybotrys, Humicola, Botry¬
tis, Cladosporium...), no siendo tan característica su presencia como su
abundancia relativa.

Conclusiones

Se ha estudiado la actividad y distribución de la microflora telúrica
en tres suelos forestales españoles muy representativos comprobando en
primer lugar cómo las poblaciones de la flora bacteriana total y de los
actinomycetes disminuyen paralelamente al menor grado de humificación
y al aumento de la acidez, mientras que la microflora fúngica se man-
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tiene en unos niveles muy similares en todas las muestras, siendo im¬
portante destacar cómo la variedad específica de este grupo va aumen¬
tando paralelamente a la disminución del pH del suelo.

La población de los distintos grupos funcionales, así como la activi¬
dad biológica (a excepción de la proteolisis) es menor para el MOR que
para el MFA y MOR.

El MFA presenta una mayor densidad de microorganismos del ciclo
del Carbono (amilolíticos, hemicelulolíticos y celulolíticos), así como
una actividad ligeramente superior al MOR.

En el mismo sentido, los grupos de fijadores aerobios y anaerobios
(Azotobacter y ClostricLium) y los nitrosos y nítricos, muestran un des¬
arrollo más amplio; en cambio, los amonificantes, proteolíticos y desni¬
trificantes alcanzan unos niveles más bajos que en el MOR, con una
menor actividad microbiana.

Se confirma la estrecha relación existente entre la proliferación de
los celulolíticos y los fijadores de nitrógeno aerobios, en el MFA, de
acuerdo con la asociación sinérgica establecida ya por diversos autores.

Tanto la densidad como la actividad de los microorganismos que in¬
tervienen en el ciclo del nitrógeno y del carbono, es superior en los
bosques de Quercus rotundifolia Lam. y Quercus pyrenaica Willd. (MCR
y MFA respectivamente), que en el bosque de Pinus silvestris L. (MOR)
en función de los factores desfavorables que concurren en la composi¬
ción de las acículas (elevada razón C/N, alta proporción en compuestos
polifenólicos hidrosolubles) y en los suelos correspondientes (pH ácido,
bajo grado de saturación en bases).

Cabe añadir también que, en el bosque de Quercus rotundifolia Lam.
sobre rendsina, actúa negativamente sobre la proliferación de ciertos
grupos microbianos la formación precoz de un complejo arcillo-húmico
estable, por la presencia de lumbrícidos, que engloba restos orgánicos
poco descompuestos protegiéndolos de la acción bacteriana.

A grandes rasgos se comprueba un estrecho paralelismo entre las
características microbiológicas (densidad microbiana, actividad de los
diversos grupos fisiológicos) y las propiedades edafológicas.

Resumen

Se estudia la actividad microbiológica de tres tipos de humus representativos
del centro de España, mull cálcico de rendsina, mull forestal ácido y mor activo.

A excepción de la flora fúngica se observa una mayor riqueza y actividad en
todos los grupos de la microflora para los dos primeros tipos de humus, desarrolla¬
dos bajo vegetación de frondosa (Quercus rotundifolia y Quercus pyrenaica respec¬
tivamente) que para el último, bajo bosque de coniferas (Pinus silvestris). Por el
contrario, la población fúngica se mantiene en unos niveles muy similares en los
tres casos, presentando además un aumento en la variabilidad genérica paralela¬
mente al aumento de la acidez.

Por otra parte, se pone de manifiesto la existencia de un estrecho paralelismo
entre las propiedades microbiológicas (densidad microbiana, actividad de los diver¬
sos grupos fisiológicos de los ciclos del Carbono, Nitrógeno y Azufre) y las propie¬dades edafológicas de las distintas muestras.

Instituto de Edafología y Biología
Vegetal (C. S. I. C.). Madrid.
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ADSORCION DE CLORDIMEFORM POR LA

MONTMORILLONITA: EFECTO DEL pH Y LA
CONCENTRACION DE SAL EN EL MEDIO

por

MARIA C. HERMOSIN y J. L. PEREZ RODRIGUEZ

S U \1 M A R Y

ADSORPTION OF CLORDIMEFORM ON MONTMORILLONITE: EFFECT OF THE
pH AND SALI CONCENTRATION

The adsorption of chlordimeform by montmorillonite has been studied at diffe-
rent pH and at different salt concentrations, in aqueous médium. The adsorption
changed with the solution pH due to the external surface change of the clay un-
derwent variations, since the AlOH and SiOH groups at the crystal edges, are
susceptible for associate and dissociate protons depending of the pH. The amount
of the chlordimeform adsorbed by Na+-and Ca2+-montmorillonite did not change
appreciably when the concentration of the respective exchange cations increased in
the adsorption solution, indicating that the adsorption of chlordimeform cations by
cation-exchange is an irreversible process.

Introducción

El estudio del comportamiento de los pesticidas en el suelo ha sido
objeto de numerosos trabajos en los últimos años. El análisis de los
diversos factores que determinan el comportamiento de los pesticidas
en el suelo, ha llevado a considerar el proceso de adsorción-desorción
por los minerales de al arcilla, como uno de los más importantes
(Bailey y White, 1970).

Los minerales de la arcilla, debido a su gran superficie y a que en
general poseen carga negativa, pueden adsorber pesticidas catiónicos por
cambio iónico en sus espacios interlaminares. Estos pesticidas así adsor¬
bidos pueden o no ser posteriormente desorbidos, y de la reversibilidad
del proceso de adsorción dependerá la eliminación del pesticida en el
suelo. De acuerdo con resultados de trabajos anteriores (Pérez Rodrí¬
guez y Hermosin, 1978; Hermosin y Pérez Rodríguez, 1981) el clordime-
form se absorbe en la montmorillonita según un mecanismo de cambio
iónico, quedando el catión clordimeform adsorbido en los espacios inter¬
laminares del mineral, como nuevo catión de cambio. El clordimeform
adsorbido de esta forma por la montmorillonita no puede ser desplazado
lavando con agua o con soluciones de cationes inorgánicos (Hermosin yPérez Rodríguez, 1981). Este fenómeno es de una gran importancia en
los suelos, ya que no sólo implica su contaminación a largo plazo, sino
también el posible bloqueo de gran parte de su capacidad de cambio.
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Dado el interés que presenta el proceso de adsorción de clordimeform
por la montmorillonita, en el presente trabajo se ha realizado un estu¬
dio de esta adsorción a diferentes pH y concentraciones de sal en el
medio.

Materiales y métodos

Se ha empleado una montmorillonita de Wyoming (swy-1) suminis¬
trada por The Clay Minerals Society (Missouri, USA), que se saturó en
Na+ y Ca2+ por tratamientos repetidos con soluciones 1N de los corres¬
pondientes cloruros.

El clordimeform es el clorhidrato de N’-4-(cloro-2-metilfenil)-N,N-di-
metilmetanoimidamida, cuya fórmula estructural es:

C1H

Este compuesto es muy soluble en agua (50 % en peso), donde se disocia
para dar catión clordimeform e ion cloruro. El clordimeform es muy
estable en solución acuosa hasta pH = 8, a partir del cual se hidroliza
para dar la forma neutra «clordimeform base». Este pesticida se usó en
grado de pureza técnica y fue administrado por Shering Agro, S. A.

Las experiencias de adsorción se realizaron pesando exactamente 0.2 g
de arcilla a los que se añadía 30 mi de solución acuosa de clordimeform,
agitando la suspensión durante 24 h a 25° C; a continuación las suspen¬
siones se centrifugaban y filtraban. En las adsorciones a diferentes pH y
concentraciones de sal en el medio se emplearon soluciones de clordife-
form de 25 mmol/1, concentración a la que, de acuerdo con las isotermas
de adsorción obtenidas anteriormente (Pérez Rodríguez y Hermosin,
1978), corresponde el valor de adsorción máxima. Las cantidades de clor¬
dimeform adsorbidas en cada caso se calcularon por diferencia entre las
concentraciones iniciales y finales del pesticida. La concentración del
clordimeform en solución se midió espectrofotométricamente en la re¬
gión ultravioleta a 240 nm. Estas medidas se realizaron en un espectro-
fotómetro Beckman modelo 2400, utilizando celdas de cuarzo de 1 cm.

Resultados y discusión

A) Variación de la adsorción de clordimeform por monimorillonita-Na+
a diferentes pH

La isoterma de adsorción de clordimeform sobre montmorillonita-Na+,
que se obtuvo previamente (Pérez Rodríguez y Hermosin, 1978), se mues¬
tra en la figura 1; esta isoterma se realizó al pH que daba el clordime-
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Fig. 1.—Isoterma de adsorción de clordimeform en montmorillonita-Na+ a 25° C

form en solución acuosa a las concentraciones empleadas (de 1 a 50
mmol/1) y cuyo valor estaba comprendido entre 4.5 y 5.5. Los datos de
esta isoterma se adaptaban bien a la ecuación de Langmuir (r = 0.9991),
que se empleó para calcular el valor de adsorción máxima, Xm = 1125
pmol/g, que se alcanza a las concentraciones superiores utilizadas en
esta isoterma (de 25 a 50 mmol/1). A la concentración de 25 mmol/1 se
estudio la adsorción de clordimeform en montmorillonita-Na+, en un
rango de pH entre 0.5 y 6, ajustando el pH inicial de la solución de
clordimeform con HC1 o NaOH. Los resultados obtenidos se recogen en
la tabla I y se representan en la figura 2, donde se observa que la adsor-

Tabla I

Adsorción de clordimeform en montmorillonita-Na+ a 25° C y a distintos pH

PH
inicial

Clordimeform
adsorbido

(pmol/g)

pH
final ApH

0.6 634.4 0.4 — 0.2
0.9 681.8 0.7 — 0.2
1.6 685.2 1.3 — 0.3
2.5 691.8 4.5 1.9
3.2 712.8 6.6 3.4
4.3 817.0 6.5 2.2
5.0 915.2 6.7 1.7
5.5 1044.1 6.6 1.1
6.0 903.6 6.9 0.9
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Fig. 2.—Variación de la cantidad de clordimeform adsorbido por la montmorillonita-
Na+ frente al pH de la solución, a 25° C

ción es máxima para un valor inicial del pH de 5.5, que es el que
corresponde al clordimeform en la concentración empleada. Al disminuir
o aumentar el pH de la solución, la cantidad de clordimeform adsorbida
por la montmorillonita disminuye. El perfil obtenido para la curva de
variación de la absorción con el pH (figura 2) es característica de sus¬
tancias anfóteras como aminoácidos (Theng, 1974) o sustancias de ca¬
rácter débilmente básico como las s-triazinas (Weber, 1966) que presen¬
tan su valor máximo de adsorción en montmorillonita a un pH igual a
su pKa, es decir cuando la concentración de la especie catiónica es
máxima. Sin embargo, esta explicación no es válida para el caso del
clordimeform ya que este pesticida en solución acuosa, a los pH estu¬
diados, sólo existe en forma catiónica, debido a que el clorhidrato se
disocia en un 100 % para dar catión clordimeform e ion cloruro. La
disminución de la cantidad de clordimeform adsorbido al disminuir el
pH por debajo de 5.5 podría interpretarse, de acuerdo con Frissel (1961),
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teniendo en cuenta que la carga superficial externa de las arcillas puede
variar con el pH del medio, ya que los grupos AlOH y SiOH, situados
en los bordes de ruptura de la red cristalina, son susceptibles de asociar
y disociar protones. En consecuencia, cuando el pH es bajo estos grupos
asocian protones, las partículas de arcilla adquieren carga positiva y
repelen a los cationes clordimeform disminuyendo la cantidad de éstos
que se adsorben en el mineral. Al ir aumentando el pH, la carga super¬
ficial externa positiva va disminuyendo con lo que la cantidad de clor¬
dimeform adsorbido va aumentando hasta llegar a un máximo, que
ocurre cuando en la solución de adsorción no hay protones disponibles
para asociarse a los grupos AlOH y SiOH. La disminución de la adsorción
a pH 6 es probablemente debido a que el catión clordimeform comience
su hidrólisis para dar la base neutra, que ya no se adsorbe en la montmo-
rillonita tan efectivamente como la forma catiónica.

En la tabla I se observa que durante la adsorción de clordimeform
el pH de las soluciones aumentó, excepto en los tres primeros casos en
los que permaneció prácticamente constante. Esto fue observado previa¬
mente cuando se estudiaron las isotermas de adsorción de clordimeform
en montmorillonita (Hermosin y Pérez Rodríguez, 1981), y se atribuye a
que ocurre una extracción de aluminio de la red del mineral, proceso
que consume protones. En efecto, en las soluciones finales se encontraban
cantidades variables de aluminio (del orden de 2 p,eq/g), pero debido a
que el proceso de disolución del aluminio es muy complicado (Vansant
y Uytterhoeven, 1973) y a que simultáneamente, durante la adsorción de
clordimeform, se produce un intercambio entre los protones del medio
y los cationes de cambio de la arcilla que también contribuye al consumo
de protones (Hermosin y Pérez Rodríguez, 1981), no es posible hacer
cálculos numéricos entre la cantidad de aluminio extraído y la variación
del pH en solución.

B) Adsorción de clordimeform en montmorillonita-Na+ y Ca2+ a dife¬
rentes concentraciones de NaCl y CaCl2

Los datos correspondientes a las isotermas de adsorción de clordime¬
form sobre montmorillonita-Na+ y -Ca2+ a 25° C (Hermosin y Pérez Ro¬
dríguez, 1981), se muestran en la tabla II, en la que se observa que las
cantidades de clordimeform adsorbidas eran semejantes a las del corres¬
pondiente catión de cambio que pasaban a la solución, de lo que se con¬
cluyó (Pérez Rodríguez y Hermosin, 1978; Hermosin y Pérez Rodríguez,
1981) que la adsorción de clordimeform por la montmorillonita, transcu¬
rría fundamentalmente por un mecanismo de cambio catiónico de acuer¬
do con la ecuación siguiente:

M-Xn+ + n CfH+ M-(CfH + )n 4- Xn+ (1)

donde M es la superficie de la arcilla, Xn+ es el catión de cambio y CfH +
es el catión clordimeform; de esta forma el pesticida se adsorbe en la
superficie externa e interna de la montmorillonita donde queda fuerte¬
mente retenido como nuevo catión de cambio.
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Tabla II

Isotermas de adsorción de clordimeform en montmorillonita-Na+ y -Ca2+ a 25° C

Concentración
de equilibrio

(mmol/1)

Clordimeform
adsorbido

(qmol/g)

Catión de cambio

desplazado
(qeq/g)

Montmorillonita-Na+

0.0 150 200

0.8 640 650

1.4 810 660

5.1 920 760

11.4 1110 960

20.9 1150 880

39.0 1160 980

46.5 1140 980

Montmorillonita-Ca2+

0.0 180 190

0.2 370 480

1.6 850 910

3.6 970 950

8.4 1020 990

14.4 970 1010

32.9 1010 950

44.6 1050 990

Para estudiar la influencia que, la concentración de catión de cambio
en el medio, tiene sobre la adsorción de clordimeform por la montmo¬
rillonita, se llevó a cabo la adsorción a 25° C empleando soluciones de
25 mmol/1 de clordimeform con diferentes concentraciones (entre 0
y 1 N) de NaCl y CaCl2. Los resultados obtenidos se representan en la
figura 3, observándose que la cantidad de clordimeform adsorbida por
la montmorillonita, tanto saturada en Na+ como en Ca2+, no varía
sensiblemente con el aumento de la concentración del correspondiente
catión de cambio en el medio. Si la adsorción de clordimeform repre¬
sentada por la ecuación (1) fuera un equilibrio reversible, la cantidad de
clordimeform adsorbida por la montmorillonita debería disminuir gra¬
dualmente al ir aumentando la concentración del catión de cambio, Xn+,
en el medio. Sin embargo, los datos representados en la figura 3 indican
que la cantidad de clordimeform adsorbido por la montmorillonita per-
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[NaCl] ó [CaCl2l N

Fig. 3.—Variación de la cantidad de clordimeform adsorbida por la montmorillonita-
-Na^t») y -Ca2+ (□) a diferentes concentraciones de electrolito

manece prácticamente constante, observándose sólo una pequeña dismi¬nución a las concentraciones de catión de cambio superiores a 10-2 N
para el calcio y 10-1 N para el sodio. Estos resultados parecen indicar
que la adsorción de clordimeform por la montmorillonita, es un procesotan favorecido termodinámicamente, que la ecuación (1) representa una
reacción prácticamente irreversible. La irreversibilidad de la adsorción
de clordimeform se pone también de manifiesto en los resultados que
se obtuvieron estudiando la desorción del clordimeform adsorbido en

montmorillonita, lavando con agua y soluciones acuosas de cationes in¬
orgánicos (Hermosin y Pérez Rodríguez, 1981), que se recogen en la ta¬bla III. En esta tabla puede apreciarse que los percontajes de desorcióndel clordimeform, adsorbido en montmorillonita, son muy bajos e igua¬les tanto si se lava con agua como con soluciones acuosas de NaCl o

CaCl2 indicando que los cationes clordimeform adsorbidos en los espa¬
cios interlaminares de la arcilla no podían ser desplazados por cationesinorgánicos.



1982 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Tabla III

Desorción del clordimeform adsorbido en montmorillonita-Na+ y Ca2+, lavando con
agua y con solución acuosa 0.5 N de CaCl y CaCl2, respectivamente

Desorción con agua Desorción con NaCl o CaCl2

Clordimeform
adsorbido

(pmol/g)

Clordimeform
desorbido

(pmol/g) (%)

Clordimeform
adsorbido

(pmol/g)

Clordimeform
desorbido

(pmol/g) {%)

Montmorillonita-Na+

270 10 3.6 250 10 4.0

640 60 9.3 690 60 8.6

810 60 7.4 1100 120 11.0

1020 120 11.9 1110 120 10.8

1100 130 11.8 1260 160 12.6

1170 150 12.8 1360 170 12.5

Montmorillonita-Ca2+

150 10 6.0 180 2 1.3

700 140 20.0 790 130 16.4

960 230 23.9 990 190 19.2

1020 170 16.8 1020 210 20.5

1050 250 23.8 1050 270 25.7

La interacción del pesticida clordimeform con la montmorillonita
pone de manifiesto la preferencia de las arcillas por los cationes orgá¬
nicos frente a los inorgánicos. En efecto, de acuerdo con Hayes y col.
(1975), la adsorción de cationes orgánicos en los espacios interlaminares
de la montmorillonita, reemplazando a cationes inorgánicos, es un pro¬
ceso fuertemente exotérmico, ya que implica un aumento de la atracción
electrostática catión-silicato debido a una mayor proximidad de las car¬
gas (los cationes orgánicos no tienen esfera de hidratación), a lo que se
suma el efecto de las fuerzas de van der Waals.

Resumen

Se ha estudiado la adsorción de clordimeform por montmorillonita a diferentes
pH y concentraciones de sal en medio acuoso. La adsorción de clordimeform
variaba con el pH debido a que la carga superficial externa de la arcilla depende
de la concentración de protones en el medio, ya que los grupos AlOH y SiOH, pre¬
sentes en los bordes de ruptura de los cristales, son susceptibles de asociar y di¬
sociar protones. La cantidad de clordimeform adsorbida por la montmorilloni-
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ta — Na ■ y — Ca+2 no variaba de forma apreciable al aumentar la concentración
del catión de cambio en el medio, lo que indica que la adsorción de los cationes
clordimeform por intercambio iónico con los cationes cambiables de la arcilla es
un proceso irreversible.

Centro de Edafología y Biología Aplicada
del Cuarto. Apartado 1052. Sevilla.
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MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA EN SUELOS
DE LAS SIERRAS DE GREDOS Y GATA. I. GRUPO

INCEPTISOL OCHREP

por

M. P. RIESCO, M. T. GARCIA-GONZALEZ y J. GARCIA VICENTE

SUMMARY

CLAY MINERALOGY IN SOILS OF THE SIERRAS DE GREDOS AND GATA
I. GROUP INCEPTISOL OCHREP

The mineralogical composition of the clay fractions from four profiles of Sierras
de Gredos and Gata (Spain) has been investigated. The soils, developed from grani-tic materials, belong to the general group of brown earths.

Techniques of X-ray diffraction, infrared spectroscopy, electrón microscopy anddifferential thermal analysis have been used.
Illitic and kaolinitic minerals have been identified as main components, being

accompanied by small amounts of vermiculite, chlorite and an illite-chlorite inters-
tratified mineral. Quartz, feldspars and hematite have been identified as secondary
components.

Nos proponemos hacer el estudio de la composición y evolución de
las especies mineralógicas que constituyen la fracción arcilla de 19 per¬
files de suelos de la parte occidental del Sistema Central Español (sie¬
rras de Gredos y Gata), caracterizados genéricamente como tierras par¬
das.

Atendiendo a sus caracteres genéticos, Cuchi Ruiz (1978) ha clasifi¬
cado a todos estos suelos en alguno de los grupos:I.Inceptisol Ochrep.II.Inceptisol Umbrept.

III. Alfisol Ustalf.
IV. Spodosol Orthod.

El estudio completo se va a sintetizar en cuatro publicaciones. La
presente incluye, además del estudio de las características mineralógicasde los cuatro perfiles que se encuentran clasificados dentro del grupoInceptisol Ochrep, una amplia revisión bibliográfica sobre los anteceden¬
tes del tema. Las publicaciones segunda y tercera resumirán la minera¬logía de la arcilla de los grupos II y III. En el último de los trabajos,además de estudiar los minerales de la arcilla del grupo IV, se realizará
una discusión de los resultados obtenidos.



1986 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Numerosos autores han estudiado la fracción arcilla de tierras par¬
das, así González García (1959) en su suelo de Salzgitter-Seterbuig (Ale¬
mania), encuentra como constituyente principal de esta fracción a los
minerales ilíticos.

Martin Vivaldi y col. (1961, 1962, 1963), estudian la fracción de arcilla
de veinte suelos de la provincia de Salamanca. La ilita es el compuesto
fundamental, con cantidades más o menos importantes de caolinita.
Gran parte de las muestras contienen además montmorillonita, clorita,
vermiculita o minerales interestratificados, siendo frecuente la presencia
de lepidocrocita, goetita y cuarzo. Los montmorillonoides hallados en los
perfiles preexisten en general en el sedimento, aunque en algunos casos
son producto de la edafización. La movilización del hierro es escasa,
rasgo característico de las tierras pardas.

García Rodríguez y Sánchez Camazano (1965), estudian el grado de
evolución de los suelos de la provincia de Cáceres situados en las estri¬
baciones del Sistema Central. Uno de ellos está clasificado en el mapa
de suelos de esta provincia como tierra parda húmeda.

Las condiciones climáticas del lugar no son apropiadas para la acu¬
mulación de materia orgánica, por lo que el grado de evolución del suelo
pudo conocerse con ayuda del estudio de la naturaleza de la fracción
arcilla. Este suelo ha experimentado un proceso de desarrollo relativa¬
mente intenso y la velocidad de envejecimiento del mismo es muy
grande.

Las tierras pardas de la provincia de Cáceres, han sido estudiadas
también por Forteza y otros (1966), que encuentran como componentes
fundamentales de la fracción arcilla, ilita y caolinita, llegando en algunos
casos la proporción de este último mineral al 40 por ciento. Esta com¬
posición para la arcilla es lógica, pensando que los suelos han sido ori¬
ginados partiendo de rocas ígneas ácidas.

Hoyos y González Parra (1969), en su trabajo sobre génesis de algu¬
nos suelos de la Sierra de Guadarrama, reconocen en la fracción arcilla
la existencia de minerales caoliníticos (haloisita más o menos hidratada)
y de ilita degradada. También se pone de manifiesto la presencia de
geles de hierro y de aluminio y en algunos casos de gibsita.

Bellifante y Paneque (1972), realizan un trabajo en el que establecen
la asociación mineralógica de la fracción arcilla de varios suelos, clasi¬
ficados como tierras pardas meridionales. Encuentran que dicha frac¬
ción está formada por ilita en diversos estados de alteración, caolinita
y en algún perfil también motmorillonita. Están también presentes óxi¬
dos de hierro más o menos hidratados.

Guerra Delgado y Moreno Alvarez (1976), hacen un estudio general
sobre las condiciones de formación y evolución de las tierras pardas
meridionales. Observan que las tierras pardas constituyen un suelo cli¬
max, bajo condiciones climáticas templado-húmedas que, en nuestro país
cubren amplias zonas de la llamada área húmeda y de las regiones mon¬
tañosas del centro y sur de la península. Consideran de interés el se¬
ñalar, que dichos suelos se desarrollan principalmente sobre granitos y
rocas eruptivas semejantes: neis, esquistos micáceos, esquistos cloríticos,
filitas y pizarras arcillosas. Hacen notar también la incompatibilidad de
este tipo de suelos con un substrato calizo o con materiales relacionados
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con carbonatos. Establecen las diferencias entre los distintos tipos de
tierras pardas meridionales, desarrollados sobre diversos tipos de roca
madre.

Con respecto al grado de acidez afirman, que la tierra parda meri¬
dional tiene un carácter moderadamente ácido, dado que sus valores de
pH en agua oscilan entre 5 y 6,5. Este valor puede aumentar por la
presencia de vegetación rica en bases.

Estos autores, encuentran en la fracción arcilla de las muestras mica
y metahaloisita en proporciones elevadas; también aparece la vermiculi-
ta en menor cantidad. La montmorillonita está presente como compo¬
nente de la fracción arcilla, solamente en algunas áreas que consideran
relacionadas con una mayor basicidad de la roca madre.

Badorrey, Gallardo y Riedel (1969), estudian suelos de la parte occi¬
dental del macizo de Gredos. Como formaciones predominantes encuen¬
tran: tierra parda meridional, xeroranker, ranker, tierra parda centro-
europea y tierra parda de césped alpino. En algunas partes hay rotlehm
originado en condiciones climáticas de calor, con estación seca y húmeda,
por lo que se encuentra en las vertientes sur y desaparece en las alturas.

Forteza Bonin, Part Pérez y Cuadrado Sánchez (1973), dan a conocer
los suelos más representativos de la comarca «Sierra de Francia» (Sa¬
lamanca), situados sobre rocas ígneas ácidas, pizarras, cuarcitas y calizas
del Paleozoico. Estos suelos corresponden a tierras pardas lixiviadas en
las zonas llanas y de acumulación de sedimentos. Sobre calizas conside¬
ran suelos poligenéticos que corresponden a tierras pardas y suelos
rojos.

Sánchez Camazano (1974), aporta nuevos datos sobre la presencia ydistribución de gibsita como producto de desintegración de granito en
latitudes templadas. Este mineral está presente generalmente en los
suelos del Sistema Central, llegando a representar en algunos casos, una
parte importante de la fracción arcilla incluso en clima frío y húmedode montaña. La fracción arcilla de sus muestras contiene ilita, clorita,
caolinita y gibsita. Los contenidos en caolinita y /o gibsita aumentan con
la profundidad, por el contrario, los de clorita e ilita disminuyen. La
gibsita de estos suelos no parece ser un producto de desintegración bajo
un clima anterior más húmedo y cálido.

Jiménez Ballesta y Guerra (1975), estudian la evolución de suelos con
la altitud, en la vertiente sur de la Sierra de Gredos. Exponen la evolu¬
ción de las distintas formaciones ecológicas, estableciendo el desarrollo
de tierra parda meridional en cotas inferiores a los 600 m.; ranker sobre
cotas de 1.400 m. y entre ambas una amplia zona correspondiente a
tierras pardas húmedas. Dentro de la fracción arcilla, ilita y caolinita
son los componentes fundamentales y comunes a todos los suelos; la
caolinita la suponen formada a partir de los constituyentes fundamen¬
tales, sílice y alúmina, mientras que la ilita debe proceder de la evolu¬
ción de las micas.

Gallardo y col. (1976), estudian la influencia de la materia orgánica en
la génesis de la gibsita y caolinita en suelos graníticos del centro-oeste
de España. Tomando como base las conclusiones obtenidas en trabajos
anteriores sobre variables significativas, en la génesis de gibsita bajo
clima templado, los datos termodinámicos indican que este mineral no
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puede formarse por un proceso de hidrólisis típicamente inorgánica.
Estos autores proponen una complejación del aluminio con ácidos fúl-
vicos y posterior evolución a gibsita. Por otra parte, la gibsita puede
combinarse con sílice para dar caolinita. Considerando que ambos mi¬
nerales tienen un posible origen esencialmente orgánico, se explicaría su
vinculación con determinados tipos de vegetación.

Torrent y Benayas (1977), investigan el origen de la gibsita en un
perfil de alteración de granito en el centro-oeste de España, en el que
aparece como mineral secundario más importante y distribuido a lo
largo de todo el perfil, sugieren que es el resultado de una alteración no
muy diferente de la actual. La presencia de haloisita y materiales amor¬
fos, indica que estos productos son probablemente estados intermedios
en la transformación de los minerales primarios, tales como plagio-
clasas.

La descripción geológica de la zona estudiada, ha sido hecha por
Birot y Solé en 1954, al estudiar la morfología de la Cordillera Central.
Los materiales están constituidos principalmente por granitos, granodio-
ritas y sienitas, distribuidas en su mayor parte por el centro y este de
dicha zona. La parte oeste se encuentra dominada por afloramientos de
pizarras, alternando con areniscas silíceas, filitas y calcoesquistos. Apa¬
recen afloramientos de gneis, al este de San Martín de Valdeiglesias, al
oeste de Cebreros y El Tiemblo, en Arenas de San Pedro, Candeleda y
Bohoyo.

El Valle del Tiétar se caracteriza por aluviones silíceos, depósitos de
terraza y glacis. Al norte de la Alberca aparecen cuarcitas, pizarras y
areniscas silíceas.

La zona oeste presenta una aureola metamórfica de contacto en el
límite entre materiales ígneos, pizarras y filitas.

Materiales y métodos

Los datos más importantes de los cuatro perfiles de este estudio, se
encuentran en la tabla 1.

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

El pH del suelo se midió en suspensión acuosa y en C1K 1N, según
el método normalizado de Hernando y Sánchez Conde (1954).

La fracción arcilla de las muestras fue obtenida por sedimentación a
partir de soluciones acuosas al 1 por 100, utilizando como dispersante
hexametafosfato sódico. Con el fin de obtener mejores suspensiones,
varias de las muestras fueron tratadas con ultrasonido.

Una vez extraída la fracción arcilla, se eliminó de la misma la materia
orgánica, por tratamientos sucesivos con peróxido de hidrógeno de vein¬
te volúmenes.

Con el fin de identificar mejor los materiales cristalinos, se extraje¬
ron los productos minerales amorfos, puesto que los geles de hierro,



TablaI
Descripcióndelosperfiles

Perfil

Situación

Altitud pendiente

Material originario

Vegetación

Tipodesuelo

Horizonte Profundidadencm.

CarreteradeSanMar-
780m.

Adamellitade

Bosqueclaro

Tierrapardameridio-
A

0-5

I

tíndeValdeiglesiasa
1%

granofino

Pinuspinaster

nal

b2

5-50

ElTiemblo.Km.33

Lavandula

(InceptisolOchrept)
R

CarreteradeHoyoCa-
1.240m.
Granodioritade

Bosque

Tierrapardacentro-
A,

0-5

seroaVentadelObis-
8%

tamañomedio
QuercusPvrenaica

europea

b2

5-20

II

po.Km.4

(InceptisolOchrept)
B,

20-70

C

70-80

R

CarreteradeSanBar-
1.210m.
Granitoalcalino

Bosque

Tierrapardameridio-
A,

0-2

tolomédeBéjaraLa
2%

QuercusPyrenaica
nal

b2

2-30

III

Hoya.Km.11,5

(InceptisolOchrept)
B,

30-50

C R

50-70

CarreteradeCáceresa
840m.

Granitodegrano
Bosque

Tierrapardameridio-
A,

0-5

IV

CiudadRodrigo.Km.
0%

grueso

QuercusPyrenaica
nal

b2

5-50

82

Lavandula

(InceptisolOchrept)
b3

50-60

R
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aluminio y silicio, enmascaran los efectos de difracción, deforman las
bandas de vibración en absorción infrarroja e impiden una visión nítida
en el microscopio electrónico. La eliminación de estos materiales se llevó
a cabo por el método de Mehra y Jackson (1960), Jackson (1956), y Hashi-
moto y Jackson (1960).

La identificación mineralógica de la fracción arcilla se realizó me¬
diante las técnicas de difracción de rayos X, espectroscopia de absorción
infrarroja, análisis térmico diferencial y microscopía electrónica. Se rea¬
lizaron difractogramas de polvo desorientado, agregado orientado, agre¬
gado orientado solvatado con glicerina y agregado orientado calentado
a 500° C durante tres horas. Los registros se obtuvieron en un difractó-
metro Philips PW 1130/00, utilizando radiación Ka del cobre.

Los espectros de absorción infrarroja se realizaron con un espectró¬
metro Perkin-Elmer 325 de doble haz, utilizando como célula de absor¬
ción los comprimidos que se prepararon con 300 mg. de BrK y 3 mg. de
muestra (Hidalgo y Serratosa, 1955). Como célula de comparación, se
emplearon comprimidos de BrK.

Para el estudio por microscopía electrónica se utilizó un microscopio
Philips ME 300, siendo las muestras examinadas por transmisión directa,
previa eliminación de los productos minerales amorfos.

Los termogramas se realizaron en una termobalanza Chio modelo
Trda3k, con una velocidad de calentamiento de 10°C/min. Las muestras
estaban libres de materia orgánica y fueron desecadas previamente con
gel de sílice.

El análisis cuantitativo de los elementos silicio, aluminio, magnesio,
potasio, calcio, hierro, manganeso y titanio, se realizó en un espectró¬
metro Philips PW 1410 semiautomático de 3 Kw, siguiendo el método de
Norrish y Hutton (1969). Los cálculos se realizaron con el programa
Macor 2 (García-González, 1976).

Para las determinaciones de sodio, se utilizó un fotómetro de llama
Eppendorf con filtro de sodio. La pérdida de peso corresponde a la
disminución de peso entre 110 y 1.050° C.

Resultados

Estudio climático

Los datos climáticos utilizados han sido los de temperatura del ob¬
servatorio de Ciudad Rodrigo y los de pluviosidad del observatorio de
Peñaparda.

En la figura 1 se encuentran los climogramas de Thornthwaite y de
Gaussen. El mes más lluvioso es el de enero, con una media de 143 mm.
Los meses más secos corresponden a julio y agosto. El suelo tiene ex¬
ceso de agua desde noviembre hasta mayo, utilizándose la reserva en
junio y parte de julio. El déficit hídrico corresponde a parte de julio,
agosto y parte de septiembre con 18,6 cm. El almacenamiento de agua
tiene lugar entre septiembre y octubre.
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Según la clasificación de Thornthwaite el clima es:

B2 Húmedo.
S2 Gran falta de agua en verano.

B', Mesotérmico.
b’4

EFMAMJ J ASONO EFMAMJJASOND

Fig. 1.—Climatogramas de Thornthwaite y Gaussen

Estudio mineralógico
Difracción de Rayos X

Dada la similitud de los diagramas de los cuatro perfiles y para
evitar un excesivo número de figuras, hemos representado solamente
los difractogramas del perfil II (figuras 2 a 5).

En todos los horizontes se aprecia la presencia de minerales del
grupo del caolín por las reflexiones a 7.19 y 3.57 Á en los diagramas de
los agregados orientados, que desaparecen al calentar la muestra duran¬
te tres horas a 550° C.

No se observan variaciones apreciables en las intensidades de las
reflexiones de los minerales caoliníticos dentro del mismo perfil. Entre
los perfiles del grupo son II y III los que contienen mayor proporciónde estos minerales.
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Fig. 2.—Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla

La ilita ha sido identificada en todas las muestras, siendo el compo¬
nente mineralógico fundamental de los perfiles I y IV.

A 14 Á aparece en los perfiles I y II, una reflexión en los diagramas
de polvo, que en el agregado orientado experimenta un notable aumento
de intensidad. Esta línea no se desplaza por tratamiento con glicerina y
al calentar las muestras a 550° C, desaparece parcialmente, a la vez que
se observa un aumento de intensidad de la línea a 10 Á. Estos hechos se
han interpretado como producidos por la coexistencia de clorita y ver-
miculita. La clorita no destruye su red por calentamiento a 550° C,
mientras que la vermiculita se colapsa, desplazándose la línea de 14
a 10 A.

En el perfil I y II se encuentran trazas de clorita. La vermiculita está
presente en pequeña proporción en el perfil II, hay indicios de este
mineral en los perfiles I y IV.

En todos los perfiles del gmpo aparece en los difractogramas de
agregados orientados, un pico difuso entre 10 y 14 Á, con un máximo
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alrededor de 12 Á. En algunos horizontes se observa ya en el polvo,intensificándose en el agregado orientado. Esta reflexión se ha inter¬
pretado como el segundo orden de un interestratificado de ilita y unmineral a 14 Á no hinchable. Este mineral debe ser clorita, ya que el
pico no desaparece al calcinar las muestras a 550° C.

POLVO

Perfil II. Hor. B2

¿2

Fig. 3.—Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla

En los perfiles I, II y IV, la línea alrededor de 12 Á se encuentra en
todos los horizontes con una intensidad muy pequeña, sin observarse
ninguna ley de variación. En el perfil III sólo se aprecia la presencia
del interestratificado en el horizonte superficial.

Además de los minerales de la arcilla presentes en las muestras, se
encuentran otras especies mineralógicas. El cuarzo, feldespatos y hema¬tites, han sido identificados en los difractogramas de polvo desorientado.

El cuarzo y feldespatos se encuentran presentes en todos los perfiles.El perfil II es el que contiene mayor proporción de ambos, observándo¬
se una tendencia a aumentar su contenido a medida que se asciende enel perfil.



 



POLVO
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Fig. 5.—Diagramas de difracción de rayos X de la fracción arcilla
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La hematites está presente en los horizontes Aj y B2 del perfil II en
pequeña cantidad. En el I se encuentra sólo trazas del mineral.

Espectroscopia de absorción infrarroja
En la figura 6, se encuentran los espectros de absorción infrarroja

del perfil II, que hemos tomado como representante del grupo. Los es¬
pectros correspondientes a los restantes perfiles tienen unas caracterís¬
ticas semejantes, habiéndose realizado todos ellos después de quitar la
materia orgánica a las muestras.

Fig. 6.—Espectros de absorción infrarroja de la fracción arcilla del perfil IT
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En la región del espectro comprendida entre 3.800 y 3.300 cmr1 es
donde aparecen las bandas debidas a las vibraciones de tensión de los
grupos OH de los silicatos, así como las vibraciones de tensión de agua
interlaminar que contienen estos minerales. En esta zona se observan
tres bandas a 3.690, 3.650 y 3.620 cm_1, que según Serratosa y col. (1962),
son atribuidas la primera a las vibraciones de los grupos OH perpen¬
diculares a la lámina de los minerales caoliníticos, la segunda a los OH
que participan en los enlaces por puentes de hidrógeno y la tercera a
los OH dirigidos a los espacios octaédricos sin ocupar, por lo que sólo
la darán los minerales dioctaédricos.

El grupo de bandas a 1.100, 1.030, 1.000 cm-1, es debido a las vibra¬
ciones de tensión del grupo Si-O. La banda a 910 cm-1, corresponde a la
vibración de deformación del grupo Al-OH. Cuando el aluminio se sus¬
tituye por magnesio o hierro, esta banda se desplaza a menores fre¬
cuencias, así cuando se sustituye por hierro aparece a 890 cm-1.

La banda debida a la vibración Si-O-Al se presenta a 535 cm-1, las
de vibración Si-0 a 754 y 690 cni"1 y las bandas de deformación Si-O,
a 470 y 430 cm-1. Estas bandas aparecen a estas frecuencias cuando
los silicatos son alumínicos (Stubican y Roy, 1961).

El cuarzo, caracterizado por el doblete a 778-798 cm'1, aparece en
todos los perfiles del grupo.

Análisis térmico diferencial

El estudio mediante esta técnica, se ha efectuado después de haber
extraído la materia orgánica de las muestras. Las curvas de todos los
perfiles son muy similares en la forma y magnitud de los picos, por lo
que sólo hemos representado la correspondiente al perfil II (figura 7).

Se observa un efecto endotérmico alrededor de los 100° C atribuido
a la pérdida de agua higroscópica retenida por los silicatos.

Los minerales ilíticos se identifican por un efecto endotérmico alre¬
dedor de 550° C y un bucle endo-exo a 900° C. En muestras en que existe
mezcla de minerales ilíticos y caoliníticos, debido a que la pérdida de
los grupos OH de la capa octaédrica de estos últimos minerales, tiene
lugar entre 500 y 600° C, los dos efectos endotérmicos se solapan.

En el perfil II, se observa un pico endotérmico alrededor de 290° C,
que se atribuye a la existencia de gibsita, mineral que no ha sido puesto
de manifiesto por otras técnicas.

Microscopía electrónica

Del estudio mediante microscopía electrónica de las muestras corres¬
pondientes a los perfiles de este grupo, deducimos que los compuestos
fundamentales son mica y haloisita.

La mica aparece como cristales angulosos, cuyos bordes se presentan
algunas veces enrollados con aspecto tubiforme. Le acompaña, comple¬
tando la asociación mineralógica, tubos de haloisita y algún cristal de
hábito pseudoexagonal correspondiente a caolinita mal cristalizada. En
el perfil IV, se observan más cristales exagonales de caolinita.
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°C

Fig. 7.—Curvas de ATD de la fracción arcilla

De las microfotografías de estas muestras, han sido seleccionadas al¬
gunas representativas de los minerales descritos en el párrafo anterior
(figura 8).
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d) Caolinita creciendo por epitaxiahaloisitac) Cristales de mica

b) Cristales de mica y haloisita.

Fig. 8.—Microfotografías de la fracción arcilla
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Análisis elemental

En la tabla 2, se encuentran los resultados obtenidos de las concen¬
traciones de los elementos mayoritarios y minoritarios en los perfiles
estudiados.

La proporción que las muestras tienen de Fe203 es grande, pero queda
justificada, ya que por diversas técnicas se ha puesto de manifiesto la
existencia en estos materiales de óxidos de hierro amorfos y crista¬
linos.

Todas las muestras tienen altos contenidos de K20 como corresponde
a las elevadas proporciones que tienen de minerales ilíticos. Destacan
los perfiles I y IV, en los que estos minerales son el componente mine¬
ralógico fundamental.

El contenido de MgO está de acuerdo con la identificación de las
especies mineralógicas de las muestras, ya que de vermiculita, mineral
que contiene gran proporción de este óxido, sólo se ha encontrado pe¬
queñas cantidades.

Los valores de A1203, algo más elevados que los que corresponden a
los minerales ilíticos (Weaver y col., 1975), son debidos a la haloisita
que contienen las muestras. También hay que tener en cuenta la contri¬
bución al contenido total de este óxido de la gibsita, que fue identificada
por análisis térmico diferencial.
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Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Dra. Cuchi Ruiz por la toma yclasificación de los suelos, así como al Dr. Galván por el estudio de las muestras
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Resumen

Se estudian las características mineralógicas de la fracción arcilla de cuatro
perfiles de suelos, clasificados genéricamente como tierras pardas y desarrolladossobre materiales graníticos de las Sierras de Gredos y Gata.

La identificación mineralógica se ha realizado utilizando las técnicas de difracciónde rayos X, espectroscopia de absorción infrarroja, microscopía electrónica y aná¬lisis térmico diferencial.
Se ha comprobado la existencia de minerales ilíticos y caoliníticos como compo¬nentes fundamentales, acompañados de pequeñas cantidades de vermiculita, clorita

y de un interestratificado ilita-clorita. Como especies mineralógicas accesorias sehan identificado cuarzo, feldespatos y hematites.
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PROBLEMAS DE ELIMINACION DE SALES SOLUBLES
EN LA DETERMINACION DE CAPACIDAD DE CAMBIO

Y CATIONES DE CAMBIO

por

A. ROIG, M. ROMERO, F. SANTA CRUZ, M. CARO

S U M M A R Y

PROBLEMS OF THE PREVIOUS WASH SOLUBLE CATIONS IN THE DETERMI¬
NARON OF THE CATION EXCHANGE CAPACITY AND EXCHANGEABLE

CATIONS

The problems related to the previous wash of soil in the determination of catiónexchange capacity and those regarding to the wash of soil after saturation withthe índex catión are approached.
It is considered as soluble cations those obtained in the saturation extract ofsoil, which are taken as reference and compared to those obtained by differenttreatments of soil with water and alcohol solution. In this manner, it is tried tostablish a suitable way for washing soluble cations without altering so much theconditions of exchangeable cations.
Regarding to the wash of soil after saturation with Índex catión it is tried onewash with water and three with methanol. The valúes obtained pointed out thatthis method is suitable for determining catión exchange capacity and exchangeablecations.

Introducción

Todos los métodos para el estudio del intercambio iónico en suelos
llevan inherente los problemas del lavado previo (Menlich, 1948; Yaa-lon, 1962; Papanicolaou, 1976). En los suelos siempre hay cationes cons¬tituyentes de sales solubles, que por su propio carácter de «solubles» se
extraen junto a los de cambio en la disolución extractora. La importanciade esta interferencia depende del contenido salino del suelo. En muchos
suelos considerados como no salinos, esta interferencia puede despre¬ciarse a efectos prácticos (Abrisqueta, 1962), pero un método que tratede ser riguroso habrá de tener en cuenta este problema, aunque nosiempre pueda hallarse una solución satisfactoria.

Otro aspecto a estudiar dentro de estos problemas de lavado es el
que la mayor parte de los métodos incluyen como lavado final (Meh-lich, 1948; Lefebre-Douet, 1963), es decir, una vez el suelo ha sido satu¬
rado con el catión cambiador es preciso eliminar mediante lavados los
restos de tal catión que impregnan el suelo, y que si no se eliminasen,determinarían un error de cierta importancia en el valor de la capa¬cidad de cambio.
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Es preciso, pues, considerar separadamente ambos aspectos, ya que
tanto el problema en sí, como las formas de resolverlo presentan ca¬
racterísticas diferentes.

Lavado previo
En general, en los métodos de estudio del intercambio iónico, se ha

dedicado poca atención a esta fase. Muchos de los métodos incluyen un
lavado sin explicar las razones que lo avalan, y algunos establecen el
lavado sólo en los suelos cuya conductividad eléctrica del extracto
acuoso alcanza un valor determinado (Polemio, 1977).

El problema estriba fundamentalmente en que por estar los cationes
solubles en equilibrio con los de cambio en el suelo, no es posible rea¬
lizar la extracción absoluta de los cationes solubles, sin alterar de forma
importante los del complejo de cambio. Una extracción exhaustiva de
las sales solubles, conduciría por una parte a una mayor retención de
divalentes frente a monovalentes, como cationes de cambio, de acuerdo
con los principios del equilibrio Donnan, y de otra a una acidificación
del complejo de cambio por el efecto de hidrólisis de los cationes que
lo saturan (Wiklander, 1964 y 1972; Anderson, 1975). Ambos efectos da¬
rían resultados erróneos respecto a los cationes de cambio. Algunos
autores consideran válido el restar los valores correspondientes de ca¬
tiones solubles de los cationes de cambio encontrados (Yaalon, 1962).
Ahora bien, en el proceso de intercambio catiónico que se efectúa du¬
rante la determinación de la capacidad de cambio tenemos presente
unos cationes que no deberían intervenir. El intercambio catiónico ten¬
dría que efectuarse únicamente entre el catión índice y los cationes de
cambio, la intervención de los cationes solubles que por su carácter de
solubles pasan a la disolución cambiadora supone una interferencia, ya
que o bien se confunden con los de cambio, y en cuyo caso la corrección
sería fácil, mediante una simple recta o bien pueden actuar como catión
índice desplazando a los de cambio (p. e., el Ca soluble desplaza el Na
o K de cambio) con lo cual están realizando la función del catión índice
y esto supone un error por defecto difícilmente medible y por lo tanto
no corregible, a no ser por eliminación de los solubles antes de empezar
la determinación de la capacidad de cambio.

La no extracción de los cationes solubles previa al tratamiento de
intercambio, implica por lo tanto, problemas de importancia:

a) La inclusión de los cationes solubles en el mismo extracto que
los de cambio, sin posibilidad de distinguir unos de otros.

b) En el proceso de desplazamiento con el catión saturante, los
solubles presentes, como se ha indicado previamente, también actuarían
como saturantes, dando esto lugar a valores de capacidad de cambio
más bajos que los reales.

Lavado final
Los trabajos de Okazaki et al. (1962 y 1963) expresan claramente el

problema: La dispersión de los coloides del suelo por los lavados se
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inicia aún antes de la eliminación total del anión salino. Los métodos
que recomiendan lavados hasta que sea negativa la reacción del anión
en los lixiviados se exponen a una pérdida importante de material co¬
loidal. Frink (1965) ha encontrado pérdidas de hasta el 40 % de la frac¬
ción arcilla en algunos casos, sin que tal pérdida sea apreciada por la
turbidez.

Es frecuente encontrar información sobre lavados con alcoholes o
sustancias orgánicas menos polares que el agua. Estas sustancias redu¬
cen considerablemente las posibilidades de hidrólisis del complejo de
cambio, y en consecuencia tienden a mejorar las condiciones del lavado,
pero al mismo tiempo, tienen menor poder solubilizante que el agua, y
en consecuencia se dificulta el propio proceso de lavado. Lefebre-Douet
(1963), después de comparar diferentes alcoholes se inclina por metanol
o etanol, ya que los de viscosidad superior son poco eficaces. Rich
(1962) observa que cuando la muestra se satura con CaCl2, los lavados
posteriores, aun cuando se realicen hasta CR negativo en el lixiviado,
dejan una cantidad de CaCl2 fuertemente retenido, que sólo por nuevo
intercambio (con Mg(N03)2) se libera, junto con el catión Ca2+ índice, y
en consecuencia produce errores de importancia en el valor de capaci¬
dad de cambio. Por ello sugiere hacer primero lavados con agua, segui¬
dos de lavados posteriores con metanol. Okazaki et al (1963) comentan¬
do este trabajo, encuentran que los dos primeros lavados con agua ya
producen cierto grado de hidrólisis en algunas muestras.

Algunos autores han intentado resolver este problema de lavado
mediante un cálculo de la sal retenida a partir de la pesada del suelo
humedecido (Okazaki, 1963; Bascomb, 1964), y evitando así realizar el
lavado final. En todos los casos, este procedimiento se ha empleado
para técnicas en tubo de centrifuga, y no en tubo de percolación, por las
dificultades de pesada en este último caso. Este procedimiento puede
ser especialmente útil cuando se utilicen disoluciones saturantes muy
diluidas, es decir, que los errores de pesada tengan muy poca impor¬
tancia al traducirlos en peso de sal, como ocurre en el trabajo de Bas¬
comb (1964).

Según este planteamiento, ninguna solución podrá considerarse como
absoluta, y el objetivo del trabajo que se expone consiste en tratar de
aproximarse a las condiciones reales que se dan en la Naturaleza, con
el fin de minimizar la distorsión en los valores de cationes de cambio
y de capacidad de cambio catiónico imputable a la presencia de sales
solubles.

Para ello se han realizado dos series de experiencias, una tendente
a determinar las condiciones más adecuadas de «lavado previo» de las
sales solubles y otra destinada a corregir mediante «lavado final» la
retención del catión índice.

PARTE EXPERIMENTAL

A) Lavado previo
El enfoque que se va a dar al problema en este apartado consiste:
— conocer los valores «reales» de cationes solubles en los suelos.
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— con base en tales valores, ensayar diversos métodos de extracción
de cationes solubles, y relacionarlos con los encontrados anterior¬
mente. Se tomará como método más adecuado aquel que repro¬
duzca más fielmente la extracción de los verdaderos cationes so¬
lubles.

Material y métodos

Se utilizan ocho suelos calizos representativos del sureste español,
cuyas características analíticas se expresan en la tabla 1. El contenido
en carbonato abarca un amplio rango, entre 8 y 52,7 °/o de carbonato
cálcico equivalente. Los contenidos de materia orgánica están compren¬
didos entre 0,25 y 2,55 meq/100 g. Los valores de capacidad de cambio
van de 3,18 a 23,87 meq/100 g.

Aunque la determinación precisa de los cationes solubles exigiría la
obtención del extracto de equilibrio suelo: disolución del suelo al con¬
tenido de humedad equivalente (o capacidad de campo), las dificultades
de obtención de tal extracto y del análisis de las pequeñas cantidades
de disolución extraídas, han llevado a que sea aceptado universalmente
como adecuado para conocer el valor «real» de cationes solubles el
análisis del extracto de saturación (U. S. Salinity Laboratory, Staff,
1954), que se utilizará como método de referencia en este trabajo.

La fase propiamente de experimentación consiste en extracciones de
cada uno de los suelos, 5 g. en tubo de percolación, con agua y con
etanol-agua.

La extracción con agua es la más frecuente en la bibliografía y
también la que parece que puede aproximarse más a la que se produce
en la Naturaleza. Se llevará a cabo con dos cantidades diferentes: 15 mi.
y 25 mi. Como es sabido que algunos minerales de arcilla hinchables
tardan un tiempo en llegar al equilibrio con agua (Norrish, 1972), se
hará la experiencia en condiciones de adición del agua y paso inmedia¬
to, y de dejar un día en contacto el suelo con el agua.

La extracción con etanol-agua ha sido ensayada en diversos trabajos
(Tucker, 1954; Thomas, 1960; Díaz, 1974). Está basada en la idea de
actuar sobre los cationes solubles sin alterar los de cambio, ya que la
alteración del complejo de cambio va unida con fenómenos de hidrata-
ción de los cationes, que en este caso estarán bastante disminuidos. La
extracción con etanol-agua se ensayará en dos proporciones diferentes:
80 y 60 °/o de etanol. En atención a la posible baja capacidad extractora
sólo se va a ensayar la extracción con 25 mi. de disolventes, y también
con las dos formas de extracción: inmediata a la adición o manteni¬
miento de un día de contacto.

En la tabla 2 se incluye en detalle cada una de las extracciones, y
sus condiciones, referidas a 5 g. de suelo.

Los extractos recogidos después de la percolación se llevan a 50 mi.
y de ahí se toman dos partes alícuotas de 20 mi. para la determinación
del calcio y magnesio que se valoran con EDTA. El sodio y potasio se
determinan por fotometría de llama.



TablaI

Característicasanalíticasdelossuelos
Muestra N.°

Arena gruesa °/o

Arena fina
%

Limo
%

Arcilla %

PH H20

C03Ca equiv. %

Mat.Org. %

c.c.c. me/lOOg

SO<Ca 2H:0
%

Cloruros me/lOOg

1

28,30

26,75

32,90

12,05

7,78

36,42

2,55

10,11

0,07

0,25

2

15,00

34,80

31,60

19,20

7,73

52,72

2,29

11,72

0,06

0,28

3

1,30

10,40

56,20

32,10

7,80

50,78

1,07

14,19

0,07

0,20

4

39,75

52,30

4,85

3,10

8,30

12,23

0,26

3,18

0,01

0,10

5

12,60

49,15

12,90

25,35

8,15

19,52

0,76

9,44

0,02

0,15

6

16,75

50,50

17,55

15,20

8,35

34,84

1,18

9,56

0,01

0,15

7

1,70

4,93

57,75

35,65

7,78

40,99

1,28

16,65

0,02

0,28

8

27,85

15,60

32,04

24,50

7,70

8,00

2,22

23,87

0,02

0,20
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Tabla II

Extracción

N.°
Extractante Volumen Tiempo de contacto

1 Agua 15 mi Extracción inmediata

2 » 15 mi 1 día

3 » 25 mi Extracción inmediata

4 » 25 mi 1 día

5 Etanol/H20:60 % v/v 25 mi Extracción inmediata

6 » 25 mi 1 día

7 Etanol/H2O:80 % v/v 25 mi Extracción inmediata

8 » 25 mi 1 día

Resultados

En la tabla 3 se incluyen los valores obtenidos para los cationes
«solubles» en los extractos de saturación de los suelos.

Tabla III

Cationes solubles en el extracto de saturación del suelo

Muestra

N»

me/100 g suelo

Ca Mg Na K

1 0,44 0,21 0,07 0,01

2 0,43 0,46 0,18 0,04

3 0,24 0,27 0,11 0,02

4 0,05 0,40 0,02 0,00

5 0,08 0,08 0,02 0,01

6 0,07 0,08 0,03 0,00

7 0,25 0,15 0,05 0,02

8 0,51 0,16 0,05 0,03

Estos resultados dan valores muy bajos para los cationes monova¬
lentes, en especial el potasio. Tales resultados ya en los límites de sen¬
sibilidad del método empleado, obligarán a centrar la atención de este
estudio en los divalentes, cuyos valores ofrecen más posibilidades cier¬
tas de comparación.
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Tabla IV

Cationes solubles extraídos con 15 mi. de agua y paso inmediato del disolvente

Muestra me/100 g suelo
N.° Ca Mg Na K

1 0,14 0,46 0,17 0,05
2 0,24 0,45 0,27 0,06
3 0,20 0,50 0,16 0,02
4 0,07 0,18 0,12 0,01
5 0,09. 0,10 0,13 0,02
6 0,13 0,32 0,15 0,01
7 0,31 0,29 0,18 0,04
8 0,07 0,23 0,15 0,02

Tabla V

Cationes solubles extraídos con 15 mi. de agua y retención del disolvente un día

Muestra mq/100 g suelo
N.° Ca Mg Na K

1 0,40 0,35 0,14 0,04
2 0,70 1,50 0,18 0,07
3 0,42 0,26 0,28 0,03
4 0,19 0,21 0,08 0,01
5 0,26 0,12 0,06 0,02
6 0,19 0,31 0,11 0,01
7 0,32 0,16 0,12 0,03
8 0,50 0,10 0,08 0,04

Cationes solubles

Tabla VI

extraídos con 25 mi. de agua ;y paso inmediato del disolvente

Muestra
N.°

me/100 g suelo

Ca Mg Na K

1 0,45 0,55 0,37 0,08
2 0,50 0,77 0,65 0,14
3 0,50 0,60 0,52 0,06
4 0,20 0,30 0,31 0,02
5 0,35 0,30 0,39 0,06
6 0,20 0,35 0,37 0,02
7 0,20 0,50 0,31 0,06
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Tabla VII

Cationes solubles extraídos con 25 mi. de agua y retención del disolvente un día

Muestra me/100 g suelo

N.° Ca Mg Na K

1 060 0,50 0,25 0,08

2 0,68 0,83 . 0,47 0,14

3 0,50 0,75 0,46 0,07

4 0,30 0,15 0,21 0,06

5 0,55 0,30 0,18 0,04

6 0,40 0,25 0,15 0,03

7 0,50 0,40 0,23 0,05

8 0,68 0,28 0,24 0,10

Tabla VIII

Cationes solubles extraídos con 25 mi. de disolución hidroalcohólica al 60 % y paso
inmediato del disolvente

Muestra me/100 g suelo

N.° Ca Mg Na K

1 0,00 0,20 0,14 0,01

2 0,00 0,45 0,34 0,02

3 0,00 0,25 0,18 0,02

4 0,00 0,20 0,12 0,01

5 0,00 0,35 0,13 0,01

6 0,00 0,20 0,12 0,01

7 0,03 0,27 0,13 0,01

8 0,15 0,24 0,18 0,02

Tabla IX

Cationes solubles extraídos con 25 mi. de disolución hidroalcohólica. al 60 %

y retención del disolvente un día

Muestra me/100 g suelo

N.° Ca Mg Na K

1 0,00 0,40 0,16 0,01

2 0,00 0,45 0,21 0,01

3 0,00 0,30 0,17 0,01

4 0,00 0,20 0,13 0,01

5 0,00 0,20 0,12 0,01

6 0,00 0,20 0,14 0,01

7 0,04 0,31 0,15 0,01

8 0,12 0,34 0,14 0,02
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Tabla X

Cationes solubles extraídos con 25 mi. de disolución hidroalcohólica al 80 %
y paso inmediato del disolvente

Muestra

N.°
me/100 g suelo

Ca Mg Na K

1 0,00 0,40 0,17 0,01
2 0,03 0,57 0,26 0,03
3 0,00 0,30 0,19 0,01
4 0,00 0,20 0,13 0,01
5 0,00 0,25 0,13 0,01
6 0,00 0,20 0,14 0,01
7 0,00 0,20 0,15 0,01
8 0,18 0,47 0,18 0,02

Tabla XI

Cationes solubles extraídos con 25 mi. de disolución hidroalcohólica al 80 %
y retención del disolvente un día

Muestra me/100 g suelo
N.° Ca Mg Na K

1 0,00 0,40 0,17 0,03
2 0,02 0,65 0,28 0,03
3 0,00 0,40 0,20 0,02
4 0,00 0,25 0,13 0,02
5 0,00 0,20 0,13 0,01
6 0,00 0,30 0,14 0,01
7 0,05 0,35 0,15 0,02
8 0,20 0,45 0,15 0,02

En las tablas de 4 a 11 se expresan los valores encontrados en cada
una de las extracciones que se han indicado anteriormente.

Los resultados de las extracciones con etanol-agua pueden conside¬
rarse ya de principio como no aceptables, dada la casi nula capacidadde extracción respecto a las sales cálcicas. Por otra parte, también pue¬de afirmarse que tal tipo de extracción sí altera el complejo de cambio,
ya que la extracción de sodio está por encima de los valores solubles,lo que indica que se extrae una parte importante de sodio de cambio.

Los valores mostrados en estas últimas tablas se han relacionado
con los de la tabla 3, calculando la ecuación de regresión para cadacatión. En la tabla 12 se dan los coeficientes de correlación encon¬
trados.
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Tabla XII

Coeficientes de correlación calculados al relacionar cada uno de los cationes de los
distintos tratamientos con los del extracto de saturación

Tratamiento Ca Mg Na K

1 0,2000 0,3646 0,9014*** 0,6257

2 0,8338** 0,6794* 0,7159* 0,8998***

3 0,5992 0,5553 0,9124*** 0,8905**

4 0,8588** 0,4763 0,9248*** 0,8365**

5 0,5528 0,3505 0,9233*** 0,8087**

6 0,5412 0,4420 0,9798*** 0,3946

7 0,6207 0,4462 0,9692*** 0,8353**

8 0,5951 0,5583 0,9942*** 0,5369

* Significación a P: 0,5.
** Significación a P: 0,01.

*** Significación a P: 0,001.

El calcio presenta sólo dos correlaciones significativas, las núme¬
ros 2 y 4, que corresponden al extracto acuoso con 15 y con 25 mi.,
ambos con retención del disolvente un día. En los demás casos las
correlaciones encontradas son excesivamente bajas, y por lo tanto no
aceptables, por la notable dispersión de los valores. No obstante, la
ecuación de regresión correspondiente al segundo tratamiento propor¬
ciona valores más ajustados a la realidad que la correspondiente al
tratamiento número 4, ya que el coeficiente angular es más próximo a
la unidad y la ordenada en el origen próximo a cero, mientras que la
correspondiente al tratamiento número 4 da valores sistemáticamente
más elevados, como puede apreciarse observando directamente las ta¬
blas correspondientes.

Las correlaciones encontradas en el caso del magnesio son todas
bajas. La más elevada (r = 0,6794) corresponde también al tratamiento
número 2, es decir al extracto con 15 mi. de agua, retenidos, un día de
contacto.

Los monovalentes presentan correlaciones más significativas espe¬
cialmente el sodio. Las de significación más elevada de todas son para
el sodio la número 8, y para el potasio la número 2. No obstante, tal
como se ha comentado antes, la elección de un método de lavado previo
habrá de tener primero en cuenta a los divalentes por ser éstos más
abundantes. Por ello, conviene seleccionar como método mejor para el
lavado previo del suelo el número 2, cuyos resultados son los que co¬
rrelacionan más significativamente con los obtenidos para los cationes
solubles «reales».

B) Lavado final con metanol
Material y métodos

Del estudio bibliográfico sobre determinación de capacidad de cam¬
bio en suelos calizos (Roig, 1979) se deduce que el mejor procedimiento
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para efectuar el intercambio iónico en este tipo de suelos es aquel que
se realiza por percolación, con una disolución cambiadora de bario a
concentraciones bajas y a un pH próximo a 8, por ello se ha elegido
como reactivos de saturación del suelo los de Mehlich (1948), es decir,
un primer tratamiento con cloruro bárico 0,2 N tamponado a pH 8,1
con trietanolamina (reactivo «a») y un segundo tratamiento con cloruro
bárico 0,1 N (reactivo «b»).

Con base al trabajo de Rich (1962), ya comentado, se trata de esta¬
blecer la determinación de capacidad de cambio y de cationes de cam¬
bio, mediante los tratamientos ya descritos de lavado previo, tratamien¬
to con los reactivos «a» y «b» de Mehlich y el lavado final del suelo
saturado con el catión índice, que incluye un solo lavado con agua y
tres con metanol.

De acuerdo con Roig et al (1979), la determinación de cationes de
cambio requiere un tratamiento paralelo para determinar los carbona-
tos extraídos y corregir así el valor de Ca2+ + Mg2+ de cambio. Debido
a que el metanol es un disolvente cuya capacidad para disolver los
carbonatos es muy baja y a consecuencia de las dificultades encontradas
en la determinación potenciométrica de carbonatos en presencia de me¬
tanol, se realiza el tratamiento en paralelo, prescindiendo de estos últi¬
mos lavados sin que ello suponga una alteración sensible en los resul¬
tados.

La experiencia se realiza con los mismos ocho suelos descritos pre¬
viamente.

La secuencia operatoria se lleva a cabo en tubo de percolación y
sobre 5 g. de suelo, y quedaría esquematizada de la forma siguiente:
Tratamiento 1 (para cationes y capacidad de cambio)

1. Lavado previo con 15 mi. de agua y retención de ésta un día.
Despreciar el percolado.

2. Tratamiento con 25 mi. de reactivo «a».

3. Tratamiento con 25 mi. de reactivo «b».
4. Lavado con 20 mi. de agua.
5. Lavado con 10 mi. de metanol.
6. Lavado con 10 mi. de metanol.
7. Lavado con 10 mi. de metanol.
8. Recogida de los percolados de 2 a 7 en vaso de precipitado de

200 mi. Precipitar el Ba2+ con S04(NH4)2 1 N y en el filtrado
determinar los cationes de cambio.

Se lleva un ensayo en blanco paralelo a toda la secuencia.
Tratamiento 2 (para carbonatos)

1. Lavado previo con 15 mi. de agua y retención de ésta durante
un día. Despreciar el percolado.

2. Tratamiento con 25 mi. de Trietanolamina a pH 8,1 (reactivo «a»
sin BaCl2).

3. Tratamiento con 25 mi. de agua (reactivo «b» sin BaCl2).
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4. Lavado con 20 mi. de agua.

5. Recogida de los percolados de 2 a 4 en frascos de valoración de
co32-.

Se lleva un ensayo en blanco paralelo a toda la secuencia.

Resultados

Los resultados obtenidos se expresan en la tabla 13.

Tabla XIII

Cationes de cambio y capacidad de cambio determinados por el método con lavado
final de metanol

Muestra

N.°

me/100 g suelo

Caí Mg, co32- (Ca+Mg)c Na K Suma c.c.c.

1 5,60 4,80 2,57 7,67 0,50 0,31 8,48 10,11

2 7,04 4,88 2,64 9,28 0,71 0,42 10,41 11,72

3 9,37 5,76 2,29 12,84 0,88 0,45 14,17 14,19

4 4,00 1,60 2,99 2,61 0,49 0,13 3,23 3,18

5 9,12 2,24 3,61 7,75 0,45 0,45 8,78 8,27

6 8,48 2,88 1,89 9,47 0,50 0,17 10,14 9,56

7 13,58 4,98 3,34 15,22 0,57 0,80 16,59 16,65

8 20,48 3,84 3,04 21,28 0,67 0,91 22,79 23,87

Un procedimiento que se ha utilizado ampliamente para comprobar
la exactitud de la determinación de la capacidad de cambio de cationes,
consiste en comparar el valor de suma de cationes de cambio, con el
de capacidad de cambio.

De forma general, un tratamiento de resultados como el que se ha
indicado, estableciendo correlaciones entre suma de cationes de cambio
(ordenadas) y capacidad de cambio (abscisas) debería dar para el mé¬
todo ideal, una ordenada en el origen cero, y un coeficiente angu¬
lar uno.

La elevación de la ordenada en el origen implica la presencia de
cationes en exceso sobre los de cambio, y los valores negativos son
posibles en los casos en que la corrección (por cationes solubles o por
carbonatos) se aplique en exceso respecto al fenómeno real.

En la figura 1 se representan las capacidades de cambio (x) frente a
la suma de cationes de cambio. La ecuación de regresión obtenida

y = 0,215 + 0,952x r = 0,991***
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tiene un coeficiente de correlación significativo a un nivel de probabi¬
lidad de 0,001.

La ordenada en el origen de 0,215 indica que la solubilización de
carbonatos es mínima, tal como se preveía.

Estos resultados ponen de manifiesto que este método de determi¬
nación de capacidad de cambio y cationes de cambio, con corrección de
calcio y magnesio procedente de la solubilización de los carbonatos, en
un ensayo en paralelo, lavado previo del suelo con 15 mi. de agua y
retención de un día, y lavado final con agua y metanol, sobre la base
del método de Mehlich (1948), es el más adecuado para los suelos calizos,
con porcentajes de carbonato cálcico equivalente elevados, tal como se
da en el sureste español.

Resumen

Se abordan los problemas relacionados con el lavado previo del suelo en ladeterminación de la capacidad de cambio, y los referentes al lavado del suelo des¬pués de la saturación con el catión índice.
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Se toman como referencia los cationes solubles presentes en el extracto de satu¬
ración y se comparan con los obtenidos por tratamientos diferentes del suelo con
agua y disolución hidroalcohólica. De este modo se selecciona un procedimiento
adecuado para la separación de sales solubles sin que se produzca una alteración
sustancial del complejo de cambio del suelo.

Respecto al lavado posterior a la saturación con el catión índice, se ensaya un
lavado con agua y tres con metanol. Los valores obtenidos indican que este proce¬
dimiento es adecuado para la determinación de capacidad de cambio y cationes de
cambio de los suelos.

Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura-Murcia
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ESTUDIO COMPARATIVO DE METODOS DE
DETERMINACION DE CAPACIDAD DE CAMBIO

CATIONICA EN SUELOS CALIZOS

por

A. ROIG, M. ROMERO, A. LAX y F. G. FERNANDEZ

S U M M A R Y

COMPARATIVE STUDY OF METHODS OF DETERMINATION OF THE CATION
EXCHANGE CAPACITY IN CALCAREOUS SOILS

The catión exchange capacity (C. E. C.) of calcareous soils has the problem ofalkali-earth carbonates solubilization. The soluble calcium and magnesium beside
competing with the índex catión can be taken as exchangeable calcium and mag¬nesium.

In order to know the most suitable method for accurate determinations a com-
parative study of four methods with appear in the references as appropiate forcalcareous soils is done as well as a new one based on the study of soluble carbo¬nates correction and on the previous and final washes to the saturation with theÍndex catión is presented.

The results discussion shows that the valúes of three methods from the refe¬
rences are not so precise as to be suggested for calcareous soils.

The other two methods, one from the references and the new one, have a highaccurate degree. They are appropiated for accurate determinations. The bestresult are obtained with the new method.

Introducción

Los métodos de determinación de capacidad de cambio en suelos se
pueden clasificar en función de una serie de factores, tales como meca¬
nismo de intercambio, concentración del catión desplazante, pH, etc.En general constan de cuatro etapas que son:

• Tratamiento de una muestra de suelo con una disolución salina
que contiene el catión desplazante o de referencia. El suelo se
satura en este catión y se desplazan los existentes.

• Lavado de la disolución salina que queda impregnando el suelo.
• Desplazamiento del catión de referencia adsorbido.
• Determinación del catión de referencia desplazado.
Cada una de estas etapas pueden producir errores por exceso o pordefecto, dando lugar a valores no representativos.
El bloqueo de posiciones de cambio en la fase de saturación originavalores por defecto. Barshad (1960) indica que en medios ácidos el
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Al3+ salta de sus posiciones en la red para ocupar lugares de cambio.
Hanway et al (1957) comprueba que la presencia de pequeñas cantidades
de potasio bloquea algunos lugares de cambio en bentonitas y vermicu-
litas. El potasio produce un cierre de las láminas de arcilla y el catión
índice no tiene acceso a estos lugares.

La incorporación a la disolución saturante de cationes procedentes
de la solubilización de sales como CaC03 y yeso originan una compe¬
tencia con el catión índice que se traduce en valores inferiores a los
reales. Rhoades y Krueger (1968) destacan incluso que la solubilización
de pequeñas cantidades de silicatos pueden producir errores sensibles.

Las fuentes de error en la fase de lavado son cuatro:

a) Dispersión y pérdida de materiales
La capacidad de retención de sales en suelos y minerales es variada

(Bower et al, 1952). Resulta difícil establecer el número de lavados. Un
número excesivo produce dispersión y pérdida de arcilla. Frink (1964),
encuentra pérdidas de hasta el 40 % sin que sea apreciada por la tur-
bidez.

Las pérdidas de materia orgánica durante los procesos de decanta¬
ción origina también errores considerables.
b) Hidrólisis del catión índice

La hidrólisis del catión índice en la fase de lavado da lugar a un
valor aparente de capacidad de cambio inferior al real. La utilización
de disolventes no acuosos reducen considerablemente este problema,
pero dificulta el proceso de lavado, ya que al disminuir la polaridad
disminuye la solubilización.

Okazaki et al (1972) indican que las diferencias que se aprecian en
los valores de capacidad de cambio cuando se usan como catión índice
un monovalente o un divalente son debidas únicamente a la hidrólisis
en la fase de lavado.

c) Solubilización de sales
El catión índice puede ser desplazado de los lugares de cambio por

las sales solubles procedentes del suelo que se incorporan a la disolu¬
ción durante esta fase.

d) Retención de sales
Un número insuficiente de lavados o la poca solubilidad en el di¬

solvente origina errores por exceso. Rich (1962), recomienda un lavado
previo con agua antes de utilizar los disolventes orgánicos, en su caso
metanol.

En la tercera fase del proceso, desplazamiento del catión índice, los
errores son debidos a un desplazamiento incompleto, cuando el catión
índice queda atrapado entre las capas de los silicatos por contracción
de estas (Bower, 1950). También se pueden producir valores por exceso
cuando se desplazan cationes de lugares que no son de cambio, se puede
extraer sodio que no es de cambio con el ión amonio (Rhoades y Krue¬
ger, 1968).
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Todo método de determinación tiende a evitar o corregir estos posi¬
bles errores.

En los suelos con altos contenidos en carbonatos los problemas son
mayores, ya que se incorporan a la disolución extractora cantidades im¬
portantes de calcio y magnesio que además de competir con el catión
índice se confunden con los de cambio. A medida que aumenta el pH
se dificulta la solubilización; sin embargo, aún a pH 8,1 se produce
solubilización en tal cuantía que es necesario tenerlo en cuenta (Roig et
al, 1979-a).

La eliminación de los carbonatos por métodos químicos no parece
aconsejable. Oster y Shainberg (1979) indican que la destrucción de la
caliza origina inestabilidad en los materiales, haciéndolos más suscepti¬
bles a la hidrólisis. Los intentos realizados para la eliminación por mé¬
todos físicos no han dado resultado (Rhoades y Krueger, 1968).

En este trabajo se realiza un estudio comparativo de cuatro métodos
que en la bibliografía aparecen como aptos para suelos calizos junto
con un nuevo método basado en las conclusiones del estudio de la co¬
rrección de la solubilización de carbonatos (Roig, 1979-a) y del lavado
previo y final a la saturación del suelo con el catión índice (Roig,
1979-b).

El estudio se basa en comparar los valores de capacidad de cambio,
y de cationes de cambio en cada muestra y para cada método. Esta
comparación permitirá establecer correlaciones que definan los diferen¬
tes métodos.

Se pretende de este modo indicar el procedimiento más adecuado
para la determinación de capacidad de cambio y cationes de cambio en
suelos calizos.

Material y métodos

Material

Se utilizan 29 suelos procedentes de diversas zonas de las provinciasde Murcia y Alicante, que se corresponden con los estudiados en tra¬
bajos anteriores (Roig, 1979-c).

En la tabla 1 se recogen algunas de las características físicas y quí¬micas de los suelos, más relacionadas con la determinación de capacidadde cambio. Por ser muestras representativas del sureste español la ma¬
yoría de ellas son de textura ligera.

Se ha de destacar el alto contenido de carbonato cálcico total en la
mayoría de las muestras. Los suelos de esta zona son altamente calizos.
Sin embargo, se ha cubierto una amplia gama que va desde 7,48 % en
la muestra 20 hasta 72,59 °/o en la número 21. Son suelos de bajo conte¬
nido en materia orgánica. No poseen altos contenidos en sales. Es de
destacar que el yeso no pasa del 0,1 %, factor importante en la determi¬
nación de capacidad de cambio con reactivos de bario. Los valores de
pH son básicos (entre 7,60 y 8,50) como corresponde a suelos calizos.
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Tabla I

Características analíticas de los suelos

Mues¬

tra

N.°

Arena

%

Limo

%

Arcilla

%

C03J~
total

%

Mat.

org.

%

Cloruros

%

Yeso

%

Sodio

sol.

me/100 g

1 53,35 36,95 9,70 12,28 1,10 0,25 0,07 0,64

2 48,15 38,80 13,05 40,14 2,19 0,30 0,04 0,32

3 51,25 33,30 15,45 58,09 2,48 1,55 0,05 1,84

4 55,05 32,90 12,05 36,42 2,55 0,25 0,07 0,30

5 49,20 31,60 19,20 52,72 2,29 0,28 0,06 0,45

6 40,05 36,40 17,55 49,42 2,41 0,13 0,01 0,16

7 74,10 6,55 19,35 18,70 0,36 0,13 0,02 0,11

8 28,25 50,50 21,25 60,72 1,31 0,48 0,06 0,59

9 77,45 17,50 5,05 9,13 3,03 0,20 0,03 0,28

10 11,70 56,20 32,10 50,78 1,07 0,20 0,07 0,46

11 25,55 47,70 26,75 56,31 2,72 0,35 0,05 0,63

12 26,15 45,75 28,10 54,58 1,48 0,25 0,05 0,58

13 38,00 42,85 19,15 62,56 2,07 0,30 0,03 0,48

14 74,45 10,30 15,25 14,18 0,66 0,10 0,01 0,27

15 92,05 4,85 3,10 12,23 0,26 0,10 0,01 0,11

16 61,75 12,90 25,35 19,52 0,76 0,15 0,02 0,14

17 73,20 13,00 13,80 23,26 1,35 0,18 0,01 0,24

18 48,50 26,65 24,85 46,83 0,24 0,13 0,01 0,13

19 67,25 17,55 15,20 34,84 1,18 0,15 0,01 0,13

20 89,15 5,15 5,70 7,48 0,60 0,18 0,01 0,13

21 19,65 46,90 33,45 72,59 2,90 0,20 0,03 0,25

22 19,75 44,50 35,75 65,33 1,86 0,15 0,06 0,22

23 6,63 57,72 35,65 40,99 1,28 0,28 0,02 0,30

24 70,90 11,45 17,65 39,01 0,86 0,18 0,03 0,22

25 87,10 4,60 8,30 16,83 0,60 0,18 0,01 0,20

26 16,80 50,45 32,75 66,23 3,83 0,25 0,02 0,26

27 26,70 45,60 27,70 59,60 1,00 0,25 0,07 0,49

28 2,55 40,10 57,35 43,00 2,73 0,40 0,10 1,63



Tabla II

Características de los métodos seleccionados de la bibliografía

Método
Catión
índice PH Tamponante

Mecanismo
de inter¬
cambio

Lavado
del catión

índice Referencia

Mehlich- Ba 8,1 Trietanola- Lax
Lax mina Percolación Agua 1969

Doble Ba 8,1 Trietanola- Carpena
percolación mina Percolación Agua 1972

Yaalon Li 8,2 Acetato de Centrifuga- Yaalon
Litio ción — 1962

Papani- Ca 7,0 — Centrifuga- Cl2Ca Papanico-
colaou ción 5 ml/1 laou 1976

Método propuesto

Capacidad de cambio y cationes de cambio
Poner 5 g. de suelo en tubo de percolación en cuyo extremo inferior

se ha colocado una torunda de algodón con una pinza para regular lavelocidad de percolación. Añadir 15 mi. de agua y dejar en contacto undía. Transcurrido este tiempo abrir la pinza y despreciar el percolado.Agregar 25 mi. de Cl2Ba 0,2 N tamponado con TEA a pH 8,1 según Meh-lich (1948) y dejar percolar a la velocidad de unas 12 gotas por minuto.Añadir 25 mi. de Cl7Ba 0,1 N. Efectuar un lavado con 20 mi. de agua ytres con 10 mi. de metanol. Los percolados se recogen en vaso de pre¬cipitado de 250 mi. al que se le ha agregado 5 mi. de HC1 1:1. Precipitarel bario con 15 mi. de la disolución de NH4S04 1 N en caliente. Filtrar ylavar el precipitado con agua acidificada con HC1 y calcinar. Paralela¬
mente se realiza un ensayo en blanco sin suelo y con los mismos re¬
activos.

Por diferencia entre el bario contenido en el ensayo en blanco y los
extractos del suelo se calcula el bario retenido en el suelo que corres¬
ponde a la capacidad de cambio. En el filtrado de la precipitación delBaS04 se determina los cationes de cambio; el calcio y magnesio por
complexometría y el sodio y potasio por fotometría de llama.

CAPACIDAD DE CAMBIO CATIÓNICA EN SUELOS CALIZOS

Métodos

Seleccionados de la bibliografía
En la tabla 2 se presentan las principales características de los cua¬

tro métodos seleccionados de entre los descritos en la bibliografía comoadecuados para suelos calizos, destacando sus características diferen¬
ciales.

2025
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Carbonatos

Para la determinación de los carbonatos solubilizados en los reactivos
de intercambio se realiza una operación similar a la anterior, pero sin
la incorporación del Ba2Cl a los reactivos de Mehlich (1948) y supri¬
miendo los tres lavados con metanol. Los extractos se recogen en erlen-
meyers de 250 mi. llenos de aire exento de C02. Se realiza la valoración
de los carbonatos por potenciometría con HC1 0,1 M. Se toman los
valores de pH frente a gasto de HC1. Paralelamente se hace un ensayo
en blanco sin suelo. Se trazan las curvas de valoración y se toma los
valores de pH de 6,37 a 4 y por diferencia entre los me de H+ consumi¬
dos entre esos pH por el problema y el ensayo en blanco, se obtiene la
mitad de los bicarbonatos presentes en la disolución procedentes del
suelo.

Cálculos:

me H+ en el lixiviado a pH 4 a
me H+ en el lixiviado a pH 6,37 b
me H+ en el ensayo en blanco a pH 4 c
me H+ en el ensayo en blanco a pH 6,37 d

(a-b) — (c-d) — A
A: me H+ consumidos por la mitad de los HC03~ en la disolución
4 A = me de C032+ disueltos en 5 g. de suelo
4x20xA = 80xA me C032~ disueltos en 100 g. suelo.

El valor de carbonatos así obtenidos se corrige con la ecuación
y = —0,0039 + 1,1015 obtenida para esta valoración (Roig et al, 1979, a).
Cálculo de Ca + Mg

El valor de Ca + Mg de cambio, se calcula por diferencia entre el
contenido por complexometría en la percolación primera, y el valor de
carbonatos encontrado en esta última operación.

Resultados

Un procedimiento que se ha utilizado ampliamente, consiste en com¬
parar el valor de suma de cationes de cambio, con el de capacidad de
cambio, y esto aplicado a un conjunto de muestras de forma que pueda
obtenerse una visión estadística del problema. Es evidente que este
planteamiento ignora posibles errores en que ambos valores se alteren
en el mismo sentido, y en consecuencia, el análisis de los resultados
deberá tener en cuenta esta posibilidad.

De forma general, un tratamiento de resultados como el que se ha
indicado, estableciendo correlaciones entre suma de cationes de cambio
(ordenadas) y capacidad de cambio (abscisas) debería dar para el mé¬
todo ideal, una ordenada en el origen cero, y un coeficiente angu¬
lar uno.

La elevación de la ordenada en el origen implica la presencia de ca¬
tiones en exceso sobre los de cambio, y los valores negativos son po-
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sibles en los casos en que la corrección (por cationes solubles o por
carbonatos) se aplique en exceso respecto al fenómeno real.

Método de Mehlich. Modificado por A. Lax
Los resultados obtenidos se recogen en la figura 1.a

Suma cationes de cambio
me/100 g.

Suma cationes de cambio
me/lOOg.

-
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La correlación entre capacidad de cambio de cationes (x) y suma de
cationes de cambio (y) conduce a la ecuación de regresión

y = 2,693 + 0,954 x r = 0,9832***
El coeficiente de correlación indica la existencia de una correlación

altamente significativa (P: 0,001).
La ecuación de correlación revela un exceso de cationes extraídos

como de cambio, respecto a la capacidad de cambio, que para muestras
con capacidad de cambio de cationes medias y elevadas puede conside¬
rarse de poca importancia.

No obstante, es evidente que este exceso de cationes representa un
valor erróneo, y no puede admitirse en trabajos en los que la precisión
de tales datos sean fundamentales.

Método de doble percolación

Los resultados se incluyen en la figura Ib. El calcio y magnesio de
cambio se calculan restando los de la segunda percolación a los de la
primera. La suma de cationes se obtiene con los de cambio.

La ecuación de regresión que liga capacidad de cambio de cationes (x)
y suma de cationes de cambio (y) es:

y = —0,071 + 0,919 x r = 0,9795***
Los mecanismos de solubilización de carbonatos no quedan aclarados

en el trabajo y los cálculos se basan en la suposición de que el poder
solubilizante sobre los carbonatos es constante. Esta suposición ha sido
sometida a crítica por nosotros (Roig, 1979a) resultando que no se ajusta
a la realidad, ya que se aumenta la solubilización, aunque ha podido ser
válida como hipótesis de trabajo.

La ordenada en el origen negativa indica una corrección excesiva de
carbonatos debido a una mayor solubilización en la segunda percolación
que en la primera, tal como preveíamos nosotros.

También se encuentra en este método el inconveniente de no tener
en cuenta los cationes solubles. Esto carecerá de importancia para sue¬
los de salinidad muy baja, en suelos de salinidad media y alta, tiene
una importancia que no se puede ignorar.

No obstante, desde el punto de vista cuantitativo hemos de admitir
que este error es poco significativo. ;T

Método de Yaalon

Los resultados se expresan en la figura le. El valor de cationes so¬
lubles (suma) obtenidos en un extracto acuoso de saturación se utiliza
para corregir la suma de cationes totales y obtener así la suma de
cationes de cambio.

Este método ofrece las dificultades teóricas de cualquier método de
tratamiento por equilibrios sucesivos. Aparte de esto, la única dificultad
está en admitir que la solubilización de carbonatos es nula, ya que
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según nuestras experiencias (Roig, 1979a) aún a pH 8,1 se disuelven
cantidades apreciables de carbonato cálcico.

La ecuación de regresión entre capacidad de cambio de cationes (x)
y suma de cationes de cambio (y) es:

y = 2,348 + 0,930 x r = 0,9773***
A pesar de la opinión del autor sobre la no solubilidad de carbonatos

por estos reactivos, la presente experiencia confirma tal solubilización
en los suelos de esta zona por el alto valor de la ordenada en el origen(del mismo orden que en el método de Mehlich modificado).

Método de Papanicolaou
Los resultados se expresan en la figura Id.
Este método tiene junto con los tratamientos por equilibrios suce¬

sivos, la dificultad de trabajar a pH 7. En estas condiciones las cantida¬
des de carbonato cálcico y magnésico que se disuelven son grandes. Aun
cuando el método establece un sistema para corregir tales valores, me¬
diante una determinación de carbonatos, esta dificultad tiene importan¬
cia por la alta concentración de Ca2+ y de Mg2+ que se incorporan a la
disolución cambiadora, y que puede impedir la liberación de Ca2+ por
por Na+ (para Ca2+ yK+ (para capacidad de cambio), o de Ca2+ y Mg2+
Mg2+ de cambio). Esto se traduce en valores bajos tanto de capacidadde cambio de cationes como de cationes de cambio, aunque pueda darse
una gran coincidencia entre ambos valores, como de hecho ocurre.

La ecuación de regresión entre capacidad de cambio (x) y suma de
cationes de cambio (y) es:

y = 0,988 + 0,949 x r = 0,9872***
Es interesante constatar que en este procedimiento se obtiene un

coeficiente de correlación de significación muy elevada; no obstante, laordenada en el origen es aún demasiado alta, lo que indica que la co¬rrección por bicarbonato no ha conseguido resolver de forma satisfac¬
toria el problema.

Pero fundamentalmente, la limitación del método radica en que losvalores de capacidad de cambio son más bajos que los obtenidos conlos otros métodos, salvo en algunas de las muestras. Esto confirma queefectivamente la fuerte solubilización de carbonatos que se produceconduce a alteración sensible en los resultados.

Método propuesto (lavado con metanol)
Se dan los resultados en la figura le.
La forma de calcular calcio y magnesio de cambio, mediante un

tratamiento paralelo con los reactivos sin bario puede considerarse vá¬lida ante todas las exigencias teórico-prácticas. Lleva como contrapartida
que los valores de Ca2+ y de Mg2+ de cambio no se obtienen individua¬
lizados, sino como suma de Ca2+ 4- Mg2+. Esta misma dificultad la tiene
(y por idéntica razón) el método de Papanicolaou (1976).
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La separación previa de cationes solubles constituye una mejora de
importancia frente a los métodos que corrigen los cationes solubles por
el análisis del extracto acuoso realizado en paralelo, ya que tal correc¬
ción no evita la presencia de los cationes solubles, durante el proceso
de intercambio.

La fase final la constituye el lavado del suelo saturado en bario con
metanol.

La ecuación de regresión entre capacidad de cambio (x) y suma de
cationes de cambio (y) es:

y = 0,305 + 0,902x r = 0,9803***
Esta ecuación permite afirmar que el método constituye un avance

sensible sobre los otros estudiados, ya que la ordenada en el origen se
reduce a unos 0,3 me/100 g.

Sin embargo, en relación con el de doble percolación no podemos
definir que exista una mejora sustancial, pero sí la hay si consideramos
que en aquélla estaban incluidos los cationes solubles.

Discusión de resultados

De los métodos que hemos sometido a estudio se pueden considerar
como poco apropiados para su utilización en suelos calizos, el de Meh-
lich-Lax y el de Yaalon.

Así, en el método de MehlichdLax (1969) resultan valores de la capa¬
cidad de cambio de cationes sistemáticamente inferiores a las correspon¬
dientes sumas de cationes. Estas diferencias son imputables a que no se
corrigen los cationes de cambio, ni por la presencia de cationes solubles
en el suelo ni por la solubilización de carbonatos alcalino-térreos en los
reactivos de intercambio.

En el método de Yaalon (1962) si se efectúa la corrección debida a la
presencia de sales solubles, pero no la correspondiente a la solubiliza¬
ción de carbonatos alcalino-térreos por considerar los autores que no se
produce solubilización al pH de trabajo, hipótesis que según trabajos
nuestros (Roig, 1979a) se ha comprobado que no es consistente. Conse¬
cuentemente hay un desajuste entre la suma de cationes de cambio y la
capacidad de cambio de cationes que en general es menor que en el
método anterior.

El examen de los resultados obtenidos con los métodos de doble
percolación el de Papanicolaou, y el propuesto lavado con metanol),
muestra que los tres dan resultados aceptables, y que constituyen una
mejora importante en relación con los anteriores.

La mayor dificultad para aceptar el de Papanicolaou radica en que
el tratamiento a pH demasiado bajos provoca una liberación excesiva
de Ca2+ y Mg2+ de carbonatos, que como ya se ha indicado determinan
una tendencia a los resultados bajos de la capacidad de cambio de ca¬
tiones y de los cationes de cambio.

En cuanto al método de doble percolación, debe destacarse que al no
incluir la corrección por los cationes solubles debería aparecer en la
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ecuación que relaciona la suma de cationes con la capacidad de cambio
una ordenada en el origen positiva que tuviera ese significado, el hecho
de que la ordenada sea negativa, indica claramente que la corrección
que se ha aplicado por los carbonatos es excesiva, lo cual ya se ha
comentado en relación con los resultados de Roig, et al (1979a). Los
obtenidos por este método para la pacadidad de cambio tiende a ser
superiores a los de la suma de los cationes de cambio correspondientes.

Finalmente, el método propuesto (lavado final con metanol), parece
que reúne las mejores condiciones para su aplicación a los suelos ca¬
lizos. La ordenada en el origen es tan pequeña que podría considerarse
nula. Su valor 0,305, puede representar o bien un lavado previo insufi¬
ciente, o una corrección por carbonatos, también insuficiente, pero de
cualquier modo aceptable para todos los efectos.

La dificultad que puede surgir en la aplicación de este método está
en que el valor de Ca2+ + Mg2+ de cambio no se pueden diferenciar los
dos cationes, sino que ha de manejarse como un solo valor. En gran
número de casos, esto no es un inconveniente, ya que es frecuente que
en estudios de equilibrio de cationes en suelos se maneja la suma
Ca2+ + Mg2+ de cambio.

En el caso que se requieran los valores por separado, podría reco¬
mendarse el método de doble percolación, aun con las reservas que se
han enunciado.

En consecuencia, se estima que tanto el método de doble percolación
como el propuesto con lavado final con metanol proporciona valores
correctos para la determinación de capacidad de cambio y cationes de
cambio en suelos calizos, con ventaja evidente sobre los otros métodos
ensayados o propuestos.

La elección entre ambos estará en función de la precisión deseada y
de la laboriosidad de la técnica.

'•'Ü2SX

Resumen

La determinación de la capacidad de cambio catiónica (C. C. C.) en suelos calizos
presenta la dificultad de .la solubilización de los carbonatos alcalino-térreos en los
reactivos de intercambio. El calcio y magnesio solubilizados además de competir
con el catión índice se confunden con el calcio y magnesio de cambio.

Con objeto de conocer el método más adecuado para determinaciones precisas
se realiza un estudio comparativo de cuatro métodos que en la bibliografía aparecen
como aptos para estos suelos, junto con uno nuevo basado en el estudio de la
corrección de los carbonatos solubilizado y del lavado previo y final a la saturación
con el catión índice.

La discusión de los resultados indica que tres de los métodos procedentes de la
bibliografía no dan valores lo suficientemente precisos para que sean recomen¬
dados en suelos con contenido alto de caliza.

Los dos restantes, uno procedente de la bibliografía y el propuesto, dan un
grado de precisión alto, por lo que resultan adecuados para determinaciones pre¬
cisas. El propuesto es el que da los mejores resultados.

Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura-Murcia
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INFLUENCIA DE LA VEGETACION EN LA GENESIS DE
ALGUNOS SUELOS DE SIERRA NEVADA

por

C. SIERRA, M. SIMON y R. HOYOS

SUMMARY

THE INFLUENCE OF THE VEGETATION IN THE GENESIS OF THE SOME
SOILS OF SIERRA NEVADA. GRANADA (Spain)

It has been studied the soils of the four zones of Sierra Nevada which arecovered by autogenic woods (bak and pine Irees mainly so as some chestnut trees).
We have had two profiles in every zone, one of them in the point of máximumvegetatium and the other out of the wood but near it.
We have pointed but that the soils are very little evolue and they have anumbric epipedon which may be mollic or ochric according to the type of vegetation,stone and climate.
These is no lcaching because of the topography and the climate and only insome positions we can differentiate a B horizon whos origin is weathering and notilluviation which only ocurred in past time in these región.

Introducción

Son numerosos los trabajos de investigación realizados en SierraNevada, pero desde el punto de vista edáfico no son lo abundantes quecabría esperar; Gutiérrez Ríos (1950), Hoyos (1951), Alias y Pérez Pu-jalte (1967), Aguilar (1972), etc., son autores que han desarrollado algunaexperiencia en esta sugestiva área granadina, poniendo de manifiesto el
papel preponderante de las acciones físicas o mecánicas sobre las quí¬micas, por causa del clima y la naturaleza del material geológico, dandolugar a suelos generalmente poco profundos, de textura gruesa, cuyafracción más fina está íntimamente relacionada con los componentesde la roca, siendo pues esencialmente materiales heredados.

En el presente trabajo pretendemos iniciar el estudio de los suelos deSierra Nevada, comenzando por los pisos inferiores de vegetación ar¬bórea.
Para establecer posibles niveles genéticos analizamos la acción delos distintos factores formadores y se considera la vegetación como va¬riable independiente, que justifica por sí misma, posibles modificacionesdel entorno ecológico de Sierra Nevada, y en muchos casos, condiciona,asimismo, los procesos edafogenéticos existentes.
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El papel de la vegetación es fundamental, tanto por el microclima
que origina como por su protección contra la erosión y el tipo de humus
que puede generar. En este último sentido, son de destacar los trabajos
de Albareda y Velasco, que ponen de manifiesto el papel del bosque
en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, así como en el estado
del humus. Estos mismos autores destacan el papel mejorante, en cuan¬
to al aporte de bases, de las frondosas sobre las coniferas. Con respecto
al encinar, destacan su papel mejorante con relación al pino, sobre
todo en aporte de calcio. Velasco (1968) observa cómo la implantación
del Pinus pinaster en un suelo ocupado por Quercus toza provoca una
fuerte desaturación en calcio del complejo de cambio arcillo-húmico, una
disminución acentuada de la actividad biológica y un empeoramiento de
los caracteres del humus, pasando del mull forestal eutrófico a moder
forestal oligotrófico.

Hemos seleccionado cuatro bosques en Sierra Nevada: bosque au¬
tóctono de pinos situado en el Trevenque; bosque autóctono de robles
en Soportujar; bosque autóctono de encinas en Portugos y bosque de
castaños en Lanjarón, no autóctono pero que según Espinosa-Fernández
(1976) ha llegado a asilvestrarse en la región y por su importancia
socioeconómica hemos considerado adecuado incluirlo en este primer
estudio.

Con el fin de considerar los efectos de la vegetación se abren dos
perfiles en cada una de las áreas mencionadas, teniendo en cuenta que
uno de ellos coincidiera con la zona de máximo arbolado y otro en un
área despoblada de bosque, manteniendo los demás factores formadores
constantes.

CLIMATOLOGIA

Los datos climáticos concernientes a las zonas por nosotros estudia¬
das han sido recogidos de los Boletines Meteorológicos editados por el
Ministerio del Aire. Las curvas ombrotérmicas de las zonas se represen¬
tan en la figura 1.

En el caso del Trevenque se toma como referencia la estación del
Veleta y se extrapolan según Nicolás y J. M. Gandullo (1969).

Los cuatro puntos estudiados, al presentar un período seco menor
de la mitad del tiempo en que las temperaturas son superiores a 5o C,
se encuentran dentro del clima Xérico (Soil Taxonomy, 1975).

Pórtugos y Soportujar presentan curvas ombrotérmicas muy simila¬
res, con un período de sequía que recoge los meses de junio a septiem¬
bre, con abundante pluviometría en los restantes meses del año. En el
caso de Lanjarón y Trevenque la pluviometría invernal es inferior, pero
su comportamiento estival es muy parecido al de las localidades ante¬
riores.

El régimen de temperaturas de todas las localidades estudiadas es
mesic, ya que la media anual está comprendida entre 8 y 15° C, y la
diferencia entre las medias de verano e invierno es superior a 5o C.
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CLIMATOLOGIA

SOPORTUJAR
Teniperatura

Precipitación PORTUOOS
T emperatura

Precipitación

Precipitación LAN JARON
Precipitación

Fig. 1.—Curvas ombrotérmicas de las zonas estudiadas

METODOS EXPERIMENTALES

Análisis mecánico.—Método de ia pipeta de Robinson (1922).
pH.—Extracto suelo-agua (1:1) y suelo-ClK (1:1).
Carbono orgánico.—Método de Tyurin (1931, 1936), descrito en Soil

Organic Matter, M. M. Kononova (1966).
Nitrógeno.—Según la técnica descrita por Buuat y Crouzet (1965).
Acidos húmicos y fúlvicos.—Según el método de Tyurin (1940), des¬crito en Soil Organic Matter, M. M. Kononova (1966).
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Carbonatos.—Calcímetro de Bernard.
Bases de Cambio.—Método del acetato amónico.
Capacidad de Cambio.—Método del acetato sódico.
Hierro libre.—Método de Mhera y Jackson (1960).

PERFIL NUM. 1

Localización.—Lanjarón.
Situación.—A 250 metros al Oeste del bosque de castaños.
Altitud.—770 metros.

Pendiente.—20 °/o.

Vegetación arbórea.—Nula.
Vegetación herbácea y de matorral.—Gramíneas xerofíticas.
Drenaje.—Preferentemente lateral.
Orientación.—Oeste.
Roca madre.—Micasquistos grafitosos con biotita y granates accesorios, de grano

medio.

Tipo de suelo.—Cambisol húmico.

Horiz.

Al

AC

C1

Prof. cm. Descripción

0-25 Color ÍOYR 3/3 pardo oscuro en seco y 10YR 3/2 pardo
grisáceo muy oscuro en húmedo. Estructura granular poco
consistente y textura franco-arenosa. Muy poroso, con
poros de todos los tipos. Abundantes guijarros y raíces
de distintos tamaños. Límite neto y plano con el horizonte
subyacente.

25-50 Color IOYR 4/3 pardo amarillento oscuro en seco y IOYR
3/2 pardo-grisáceo oscuro en húmedo. Textura franco-
arenosa y estructura granular algo más consistente que
en el horiz. anterior. Muy poroso. Abundantes raíces prin¬
cipalmente finas. Muchos guijarros. Límite neto.

50-70 Micasquistos muy alterados y finamente divididos, con
colores abigarrados.

RESULTADOS ANALITICOS

Análisis granulométrico % pH

Horiz.
Prof.

cm.

Ar.

Grava gruesa

Ar.

fina
Limo Arcilla

Carbona¬

tos %

Fe

(libre) %
H20 C1K

Al 0-25 65,1 11,9 10,8 10,2 1,8 0 3,07 6,11 5,47

AC 25-50 59,5 12,1 14,2 11,6 2,5 0 2,41 6,16 5,42

Complejo de cambio meq/100 gr.

Horiz.

M.O.
%

N, % C/N
% C

A. H.

% C

A. F.
Ca+ + Mg++ Na+ K+ S T v%

Al 11,89 0,497 13,9 1,69 1,34 13,50 5,10 0,18 1,73 20,51 45,00 45,5

AC 2,64 0,127 12,0 0,24 0,55 2,00 3,00 0,13 0,25 5,38 12,50 43,0



PERFIL NUM. 2
Loca lización.—Lanj arón.
Situación.—Bosque de castaños.
Altitud—110 metros.

Pendiente.—25 %.

Vegetación arbórea.—Castaños.
Vegetación herbácea y de matorral.—Gramíneas xerofíticas.
Drenaje.—Bueno.
Orientación.—Sur.
Roca madre.—Micasquistos grafitosos con biotita y granates accesorios, de granomedio.

Tipo de suelo.—Cambisol húmico.

Horiz. Prof. cm. Descripción

Al 0-5 Color 10YR 3/1, pardo muy oscuro a humedad de campo
y 10YR 3/2 pardo oscuro en seco. Textura franco-arenosa
y estructura grumosa poco consistente. No adherente y
no plástico. Muchos poros intersticiales y algunos vesicu¬
lares. Abundantes guijarros. Muchas raíces. Límite plano
y neto con el horizonte subyacente.

AC 5-40 Color 10YR 3/2, pardo oscuro a humedad de campo y
10YR 4/2 pardo grisáceo oscuro, en seco. Textura franco-
arenosa y estructura granular algo más consistente que la
del horizonte anterior. Muchos poros fundamentalmente
intersticiales. Raíces muy abundantes fundamentalmente
medianas y gruesas. Abundantes guijarros. Límite neto y
ondulado con el horizonte subyacente.

C1 40-70 Micaesquistos muy alterados de pequeño tamaño, con co¬
lores abigarrados. Textura arenosa-franea, sin estructura
manifiesta.

RESULTADOS ANALITICOS

Análisis granulométrico % pH

Horiz.
Prof.

cm.

Ar.

Grava gruesa

Ar.

fina
Limo Arcilla

Carbona-

tos %
(libre) %

Fe
H,0 C1K

Al 0-5 52,9 16,7 14,8 12,4 2,8 0 2,89 6,66 5,90
AC 5-40 60,0 13,3 16,2 7,5 3,0 0 3,18 6,62 5,62
C1 40-70 92,6 2,6 3,2 1,1 0,5 0 3,32 6,60 5,61

Complejo de cambio meq/100 gr.

Horiz.
M. 0.

°/o N2 % C/N
% C

A.H.
°/o C

A. F.
Ca+ + Mg+ + Na+ K+ S T V %

Al 9,45 0,214 25,6 0,60 1,40 12,5 3,6 0,18 1,17 17,45 36,61 47,6
AC 1,65 0,074 13,0 0,35 0,32 1,8 1,4 0,12 0,19 3,51 8,56 41,0
C1 1,12 0,058 11,2 0,24 0,23 1,6 0,9 0,09 0,18 2,77 5,52 50,2

m
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PERFIL NUM. 3

Localización.—Término municipal de Monachil.
Situación.—Pie del Trevenque.
Altitud.—1.725 metros.

Pendiente.—15 %.

Vegetación arbórea.—Nula.
Vegetación herbácea y de matorral.—Gramíneas xerofíticas.
Drenaje.—Bueno.
Orientación.—Norte.
Roca madre.—Cuarcitas micáceas y filitas de colores grises.
Tipo de suelo.—Cambisol húmico.

Hortz. Prof. cm. Descripción

Al 0-28 Color 5YR 4/2 gris rojizo oscuro en seco y 5YR 3/1 muy
oscuro en húmedos. Textura franca y estructura granular
de gruesa a muy gruesa. Ligeramente adherente, plástico
y friable. Frecuentes gravas constituidas fundamentalmen¬
te por cuarcitas y filitas muy alteradas. Raíces muy abun¬
dantes, finas y muy finas. Límite brusco y plano con el
horizonte subyacente.

AC 28-50 Color 5YR 7/1 gris claro en seco y 5YR 5/1 en húmedo.
Textura franco-limosa y estructura granular de media a
gruesa. Adherente, ligeramente plástico y muy friable.
Abundantes gravas constituidas por cuarcitas y filitas con
diversos grados de alteración, algunas presentan exudados
de hierro que le dan una tonalidad rojiza. Raíces finas en
cantidad de media a abundante. Límite inferior brusco y
plano.

C1 > 50 Color 5YR 6/1, de gris a gris claro, en seco y 5YR 5/1,
gris en húmedo. Textura franco-arenosa, sin estructura
manifiesta. Está formado por material filítico muy alte¬
rado y duro en seco.

RESULTADOS ANALITICOS

Análisis granulométrico % pH

Horiz.
Prof.

cm.

Ar.

Grava gruesa

Ar.

fina
Limo Arcilla

Carbo-

natos

Fe

(libre)
H,0 C1K

Al 0-28 20,3 17,7 13,5 39,1 11,4 0 1,88 6,35 5,80

AC 28-50 41,6 13,5 11,2 29,8 5,8 0 1,72 6,33 5,83

C1 > 50 72,7 8,0 7,5 9,3 2,9 0 1,50 6,54 6,00

Complejo de cambio meq/100 gr.

M. O.

Horiz. %
N2 % C/N

% C

A. H.

% C

A.F.
Ca+ + Mg++ Na+ K+ S T V %

Al 4,74 0,191 14,4 0,98 0,50 3,15 1,66 0,04 0,12 4,97 12,30 40,40

AC 1,96 0,159 8,4 0,71 0,27 2,62 1,65 0,05 0,08 4,40 10,48 41,98

C1 1,24 0,089 8,1 0,48 0,10 2,07 0,57 0,07 0,03 2,74 6,09 45,00
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PERFIL NUM. 4
Localización.—Término municipal de Monachil.
Situación.—Pie del Trevenque.
Altitud.—1.700 metros.

Pendiente.—20 %.

Vegetación arbórea.—Pinus sylvestris, L. var. nervadensis Christ.
Vegetación de matorral y herbácea.—Muy escasa, constituidas por especies como:

Crataegus monogynara, Onoris spinosa y Rosa camina.
Drenaje.—Preferentemente lateral.
Orientación.—Norte.
Roca madre.—Cuarcitas micáseas y filitas de colores grises.
Tipo de suelo.—Cambisol húmico.

Horiz. Prof. cm. Descripción

Al 0-27 Color ÍOYR 4/2 gris pardo en seco y ÍOYR 3/2 pardo
grisáceo muy oscuro en húmedo. Textura franca y es¬
tructura granular de gruesa a muy gruesa. Adherente y
plástico en húmedo. Porosidad media, con algunas grietas
verticales. Fragmentos minerales de pocos a frecuentes,
constituidos por cuarcitas y filitas con diverso grado de
alteración. Raíces comunes finas y medianas, pocas grue¬
sas. Límite inferior neto y plano.

AC 27-42 Color IOYR 5/2 gris parduzco claro en seco y IOYR 4 1
gris muy oscuro en húmedo. Textura franca y estructura
granular de fina a media. Ligeramente adherente y plás¬
tico. Menor porosidad que en el horiz. anterior y frag¬
mentos minerales algo más abundantes. Raíces medianas
y finas. Límite inferior neto y plano.

C1 >42 Color IOYR 7/2, gris claro en seco y IOYR 4/1 gris os¬
curo en húmedo. Textura franca y sin estructura manifies¬
ta. Está constituido por una mezcla de gravas y piedras
con diversos grados de alteración. Algo más plástico que
en el horizonte AC.

RESULTADOS ANALITICOS

Análisis granulométrico %

Horiz.
Prof.
cm.

Ar.

Grava gruesa

Ar.

fina
Limo Arcilla

Car-

bonatos
Fe

(libre) %
H,0

Al 0-27 42,1 16,9 13,0 21,8 5,8 0 2,00 6,06

AC 27-42 45,6 12,9 9,2 23,8 8,5 0 2,12 5,90
C1 > 42 50,0 11,3 8,0 20,0 11,1 0 1,75 6,05

C1K

Complejo de cambio meq/100 gr.

Horiz.
Prof.

cm.

M. O.
% N, % C/N

°/o C
A. H.

% C

A. F. Ca++ Mg++ Na+ K+ S T V %

Al 0-27 4,93 0,111 28,3 0,43 0,97 4,82 1,82 0,03 0,11 6,78 19,78 34,2
AC 27-42 2,31 0,091 14,7 0,32 0,68 2,92 0,87 0,03 0,08 3,81 12,39 30,7
C1 >42 0,72 0,035 11,9 0,17 0,38 2,22 0,68 0,03 0,05 2,98 8,26 36,1
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PERFIL NUM. 5

Localización.—Término municipal de Pórtugos.
Situación.—50 metros por encima del cementerio.
Altitud.—1.420 metros.

Pendiente.—25 %.

Vegetación arbórea.—Nula.
Vegetación herbácea y de matorral.—Gramíneas xerofíticas.
Drenaje.—Preferentemente lateral.
Orientación.—S. E.
Roca madre.—Micasquistos grafitosos con granates de grano fino con abundantes

lentejones de cuarzo.

Tipo de suelo.—Ranker.

Horiz.

All

A12

C1

Prof. cm. Descripción

0-5

5-12

> 12

Color ÍOYR 5/3 pardo en seco y ÍOYR 3/3 pardo oscuro
en húmedo. Textura franco-arenosa y estructura migajosa
de media a gruesa. No adherente y suelto. Grava frecuen¬
te. Raíces abundantes, finas y muy finas. Límite inferior
difuso.

Color IOYR 5/3 pardo en seco y IOYR 3/3 pardo oscuro
en húmedo. Textura franco-arenosa y estructura particu¬
lar. No adherente y muy friable. Grava más abundante
que en el horizonte anterior. Pocas raíces de tamaño me¬
dio y fino.

Fragmentos gruesos de micasquistos y cuarcitas mezcla¬
dos con restos del horizonte anterior.

RESULTADOS ANALITICOS

Análisis granulométrico % pH

Horiz.
Prof.

cm.

Ar.

Grava gruesa

Ar.

fina
Limo Arcilla

Carbo-

natos

Fe

(libre) %
H20 C1K

All 0-5 40,8 24,1 14,1 14,1 6,7 0 3,00 6,81 6,04

A12 5-12 49,0 22,7 12,0 10,6 5,8 0 2,88 6,82 6,09

C1 > 12 68,5 17,6 7,0 5,2 1,8 0 2,86 6,54 5,73

Complejo de cambio meq/100 gr.

Horiz.

M. 0.

%
N2% C/N

% C
A. H.

% C

A. F.
Ca+ + Mg++ Na+ K+ S T V%

All 2,74 0,109 14,6 0,95 0,10 2,25 0,41 0,03 0,16 2,85 9,00 31,66

A12 1,31 0,059 12,9 0,41 0,11 1,38 0,36 0,03 0,07 1,84 6,69 27,50

C1 0,65 0,036 10,5 0,23 0,07 0,87 0,22 0,03 0,04 1,16 2,65 43,77
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PERFIL NUM. 6

Localización.—Término municipal de Pórtugos.
Situación.—75 metros por encima del cementerio.
Altitud.—1.432 metros.

Pendiente.—25 %.

Vegetación arbórea.—Encinas.
Vegetación de matorral y herbácea.—Ulex parviflorus, Thymus zygis, Cistus albidus

y Lavandula stochas.
Drenaje.—Preferentemente lateral.
Orientación.—S. E.
Roca madre.—Micasquistos grafitosos con granates de grano fino y abundantes

granos de cuarzo.

Tipo de suelo.—Regosol dístrico.

Horiz.

Al

B21t

B22t

Prof. cm.

0-5

5-16

Descripción

16-28

> 28

Color 10YR 6/4 pardo amarillento claro en seco y 10YR
4/4 pardo amarillento en húmedo. Presenta una textura
franco-arenosa y estructura migajosa de media a gruesa.
No adherente y friable. Grava abundante. Abundantes raí¬
ces finas y muy finas. Límite inferior brusco y plano.
Color 10YR 6/6 amarillo parduzco en seco y 10YR 4/4
pardo amarillento oscuro en húmedo. Textura franco-
arenosa con estructura en bloques subangulares gruesos
con tendencia a laminar. Ligeramente adherente y friable.
Existen cútanes de arcilla y hierro. Grava muy abundante
y algunos nodulos de hierro. Límite neto y plano.
Color 5YR 7/8 amarillo rojizo seco y 5YR 4/6 rojo amari¬
llento en húmedo. Textura franco-arenosa y estructura en
bloques subangulares zonalmente cementada por hierro
Adherente y friable. Frecuentes nodulos de hierro. Cuta-
nes de arcilla e hierro.

Micasquistos y cuarcitas mezclados con escasos restos del
horizonte B22t.

RESULTADOS ANALITICOS

Análisis granulométrico %

Horiz. Prof.
cm.

Ar.
Grava gruesa

Ar.

fina
Limo Arcilla

Carbo-
natos

Fe

(libre) %
H:0 C1K

Al 0-5 70,0 12,5 8,0 7,6 1,7 0 3,5 5,13 4,41
B21t 5-16 79,5 8,3 6,1 4,1 2,3 0 4,1 5,96 4,75
B22t 16-28 75,8 9,9 7,2 4,7 2,8 0 4,6 6,80 5,47

Complejo de cambio meq/100 grs.

Horiz.
M. O.

% Nj % C/N
% C

A. H.

% C
A. F.

Ca++ Mg++ Na+ K+ S T V%

Al 3,46 0,109 18,9 0,43 0,89 1,19 0,80 0,06 0,17 2,22 15,69 14,15
B21t 1,64 0,082 11,6 0,31 0,33 1,39 0,73 0,04 0,17 2,26 8,56 26,40
B22t 0,60 0,036 9,7 0,12 0,19 1,40 0,89 0,06 0,06 2,41 4,22 57,12
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PERFIL NUM. 7

Localización.—Término municipal de Soportujar.
Situación.—Camino forestal por encima de Soportujar a 10 Km.
Altitud.—1.920 metros.

Pendiente.—30 %.

Vegetación arbórea.—Nula.
Vegetación de matorral y herbácea.—Gramíneas xerofíticas.
Drena]e.—Preferentemente lateral.
Orientación.—Oeste.

Roca madre.—Micasquistos.
Tipo de suelo.—Cambisol húmico.

Horiz. Prof. cm. Descripción

Al

AC

C1

0-8 Color ÍOYR 5/2 pardo grisáceo en seco y ÍOYR 3/1 gris
oscuro en húmedo. Textura arenosa franca y estructura
migajosa de fina a mediana. No adherente y fraíble. Grava
en cantidad de media a abundante. Muy abundantes raíces
finas y muy finas. Límite inferior neto y plano.

8-45 Color IOYR 5/3 pardo en seco y IOYR 3/2 pardo grisáceo
muy oscuro en húmedo. Textura arenosa franca y estruc¬
tura granular fina. No adherente y muy friable en húmedo.
Frecuentes raíces medianas y finas. Límite neto.

> 45 Color IOYR 6/3 pardo pálido en seco y IOYR 4/2 pardo
grisáceo oscuro en húmedo. Textura arenosa franca y es¬
tructura granular fina. Abundante grava.

RESULTADOS ANALITICOS

Análisis granulométrico % pH

Horiz.
Prof.

Ar.

Grava gruesa

Ar.

fina
Limo Arcilla

Carbo¬

narios

Fe

(libre) %
H20 C1K

Al 0-8 43,2 22,7 19,5 8,6 6,4 0 2,12 6,18 5,74

AC 845 52,1 19,4 14,7 9,7 4,2 0 2,00 6,12 5,39

C1 >45 54,0 18,7 14,3 9,3 3,7 0 1,88 6,54 5,15

Complejo de cambio meq/100 gr.

Horiz.

M.O.
%

n2% C/N
% C

A. H.

% C

A. F.
Ca++ Mg++ Na+ K+ S T V %

Al 2,31 0,105 12,7 0,75 0,12 2,92 0,73 0,03 0,13 3,81 10,39 36,67

AC 1,12 0,072 9,0 0,50 0,06 2,84 0,73 0,06 0,07 3,37 8,00 42,12

C1 0,95 0,068 8,1 0,43 0,06 2,60 0,71 0,07 0,06 3,44 7,08 48,58
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PERFIL NUM. 8

Localización.—Término municipal de Soportujar.
Situación—Camino forestal encima de Soportujar a 10 kilómetros.
Altitud..—1.908 metros.

Pendiente.—35 %.

Vegetación arbórea.—Roble.
Vegetación herbácea y de matorral.—Gramíneas xerofíticas.
Drenaje.—Prferentemente lateral.
Orientación.—Oeste.
Roca madre.—Micasquistos.
Tipo de suelo.—Phaeozem haplico.

Horiz. Prof. cm. Descripción

All 0-5 Color ÍOYR 5/2 pardo grisáceo en seco y ÍOYR 3/2 pardo
grisáceo muy oscuro en húmedo. Textura francoarenosa y
estructura migajosa muy gruesa. No adherente y friable.
Muy abundantes raíces finas y muy finas. Límite difuso.

A12 5 10 Color IOYR 5/2 pardo grisáceo en seco y IOYR 3/2 pardo
grisáceo muy oscuro en húmedo. Textura de areno franca
a franco arenosa y estructura migajosa media. No adhe¬
rente y friable. Límite difuso.

A13 10-28 Color IOYR 5/2 pardo grisáceo en seco y IOYR 3/2 pardo
grisáceo muy oscuro en húmedo. Textura arenosa franca
y estructura granular fina. No adherente y friable. Límite
neto y plano.

C1 >28 Color IOYR 6/1 de gris claro a gris en seco. Textura
arenosa franca y estructura granular fina. Grava muy
abundante.

RESULTADOS ANALITICOS

Análisis granulométrico % pH

Horiz.
Prof.
cm.

Ar.

Gravagruesa
Ar.

fina
Limo Arcilla

Carbo-
natos

Fe

(libre) %
H,0 C1K

All 0-5 26,0 25,8 19,6 18,6 9,8 0 1,75 6,97 6,15
Al 2 5-10 28,9 24,4 25,7 14,4 6,3 0 1,75 6,91 6,75
A13 10-28 59,8 15,8 15,5 6,1 2,6 0 1,77 6,77 6,14
C1 >28 69,2 12,3 11,9 4,5 1,9 0 1,62 6,51 6,01

Complejo de cambio meq/100 gr.

Horiz.
M. O.

%
N,% C/N

% C
A. H.

% C
A. F.

Ca++ Mg+ + Na+ K+ S T V %

All 9,19 0,274 19,5 1,60 0,35 13,00 3,40 0,06 0,67 17,13 33,48 51,16
A12 4,82 0,209 13,4 1,36 0,28 8,90 2,49 0,04 0,33 11,76 21,35 55,08
A13 2,67 0,145 10,7 0,88 0,16 3,07 1,75 0,04 0,10 4,96 10,43 47,55
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ESTUDIO MICROMORFOLOGICO

Todos los suelos estudiados, en su horizonte superior, presentan un
esqueleto mineral constituido fundamentalmente por cuarzo mono y
policristalino, junto con abundantes micas aciculares. En el caso de los
perfiles números 5 y 6, los granos de esqueleto se encuentran impreg¬
nados por un exudado de hierro asociado con materia orgánica. La
abundancia y tamaño de los granos minerales que forman el esqueleto
varía según el suelo en cuestión.

La materia orgánica, relativamente abundante en el horizonte supe¬
rior de los suelos estudiados, presenta dos grados de transformación
distintos; una parte poco transformada en la que se aprecia la estruc¬
tura de los restos vegetales con una distribución frente al plasma de
tipo coniática y plasmonésica en los suelos desarrollados bajo bosque,
tendiendo a pleistoplásmica en los suelos sin bosque, donde la vegeta¬
ción es preferentemente de tipo gramíneas, y otra parte bien humificada
que es mayoritaria en los suelos sin vegetación arbórea.

El plasma está constituido fundamentalmente por materia orgánica
y limo, existiendo también hierro en los perfiles números 5 y 6. Presen¬
tan una contextura básica intertéxtica y plásmica limasépica, a excep¬
ción de los perfiles números 1 y 5, que presentan una contextura básica
aglomeroplásmica.

La porosidad, abundante, está constituida por huecos de empaqueta¬
miento fundamentalmente.

Como rasgos edáficos es de destacar la presencia de melanones y
excrementos, presentándose estos últimos en el interior de restos orgá¬
nicos en vías de transformación. En los suelos desarrollados bajo bos¬
que aparecen preferentemente fungones de tipo @-hifón melanótico. En
los perfiles números 5 y 6 se observa la presencia de nodulos sesquio-
xídicos junto a materia orgánica.

Con la profundidad aumenta el esqueleto mineral, tanto en frecuen¬
cia como en tamaño, decrece la materia orgánica que se encuentra me¬
jor humificada e íntimamente mezclada con la parte mineral y decrece
la porosidad.

En el estudio micromorfológico merece mención especial el perfil
número 6, en el que aparecen restos de ferriarcilanes, en la mayoría de
los casos envejecidos y disruptos, presentándose por lo general inmer¬
sos en la masa plásmica como pápulas, en otros casos estos arcilanes
han sufrido una posterior impregnación de materia orgánica que les ha
hecho perder su orientación característica.

DISCUSION PERFILES NUMEROS 1 Y 2

Estos dos perfiles presentan un horizonte úmbrico de fuerte des¬
arrollo como único horizonte de diagnóstico, por lo que ambos se cla¬
sifican como cambisoles húmicos.

Muestran una textura franco arenosa y un buen desarrollo estructu¬
ral. Se encuentran decarbonatados y se desarrollan sobre el mismo
material pizarroso.
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Ambos perfiles presentan una fuerte acumulación de materia orgá¬
nica en el horizonte más superficial, que decrece bruscamente con la
profundidad. Esta acumulación viene regulada por la naturaleza e in¬
tensidad de la vegetación presente, que a su vez está condicionada por
el ambiente climático, el cual de acuerdo con los datos de la estación
de Lanjarón es xérico; pero hay que tener en cuenta la humedad am¬
biental que viene dada por la proximidad del mar y el microclima edá-
fico que resulta de la acumulación en el subsuelo de las aguas de
escorrentia procedentes del deshielo de las nieves acumuladas durante
gran parte del año en las cotas altas de Sierra Nevada, que se pone de
manifiesto por el afloramiento de numerosas fuentes de agua.

El grado de transformación de la materia orgánica es muy diferente
en ambos perfiles, y así, vemos cómo el perfil número 2 presenta su
horizonte superficial constituido fundamentalmente por restos vegetales
en vías de transformación, con un valor de C/N relativamente alto (> 25)
y superior proporción de ácidos fúlvicos en comparación con los húmi¬
cos, mientras que el perfil número 1, de acuerdo con la observación
microscópica, presenta sus restos vegetales en un estado más avanzado
de descomposición, lo que viene corroborado por una menor relación
C/N (< 15) y un mayor dominio de los ácidos húmicos sobre los fúl¬
vicos. En el perfil número 1 contrasta cómo en el horizonte AC dismi¬
nuye la relación C/N con respecto al hor. Al, sin embargo se produce
un incremento de los ácidos fúlvicos sobre los húmicos que no concuer¬
da con la disminución de la relación C/N; no obstante, si hacemos la

% C (total)
relación observamos cómo ésta es menor en

% C (A.H) + % C (A.F)
el horizonte AC, lo que nos confirma el mejor grado de humificación
de su materia orgánica.

Las bases de cambio se encuentran en cantidad equivalente en am¬
bos perfiles, con un incremento del Ca de cambio en los horizontes
superficiales con respecto a los subsuperficiales, lo que se podría expli¬
car por un ciclo biogeoquímico rápido y eficaz. El grado de saturación
es inferior al 50 %, lo que es lógico si tenemos en cuenta la pobreza en
bases del material original.

En el estudio comparativo de ambos suelos, cuya única variante es
la vegetación, podemos confirmar el efecto mejorante de los restos or¬
gánicos aportados por las gramíneas sobre el aporte anual de hojas y
tallos del castaño. El tipo de humus es moder grueso en el caso del per¬fil número 2 y moder mulliforme en el perfil número 1.

DISCUSION PERFILES NUMEROS 3 Y 4

Presentan ambos perfiles un epipedon úmbrico exclusivamente, y por
sus características los clasificamos como Cambisoles húmicos.

Tienen una textura franco-arenosa o más fina y una estructura gra¬
nular bien desarrollada, poco consistente en seco.

Comparando ambos perfiles, observamos cómo el perfil número 3
muestra una materia orgánica mejor humificada que el perfil núme-
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ro 4, que está justificado por el tipo de vegetación presente, ya que los
restos aportados por el pino son de más difícil humificación que los
de la vegetación herbácea que se desarrolla sobre el perfil número 3.
Asimismo, el porcentaje en ácidos húmicos, superior en el caso del
perfil número 3, nos confirma la idea de una acción mejorante decan¬
tada en favor de la vegetación herbácea.

La base de cambio dominante en ambos suelos es el calcio, que se
acumula de forma preferente en los horizontes superficiales y en espe¬
cial en el perfil número 4 desarrollado bajo pino. Su origen, en ambos
perfiles, puede deberse al ciclo biogeoquímico vigente, condicionado a
la existencia de un manto dolomítico alternante con las filitas y/o a
una posible contaminación procedente de los terrenos circundantes,
cuyo eje lo constituye el Trevenque de 2.070 mts., de naturaleza dolo-
mítica, que aflora de entre los materiales cristalinos que constituyen el
núcleo de Sierra Nevada. En estas condiciones, el calcio atenúa en cierta
medida la acción acidificante que por lo general produce la materia
orgánica aportada por el pino. El magnesio sigue un comportamiento
paralelo al del calcio.

Comparando los horizontes AC de ambos perfiles observamos cómo
en el caso del perfil número 4 se produce un ligero incremento en el
contenido en hierro libre.

DISCUSION DE LOS PERFILES NUMEROS 5 Y 6

El perfil número 5 presenta un epipedon úmbrico menor de 25 cms.,
por lo que lo clasificamos como Ranker. El perfil número 6 tiene sola¬
mente un epipedon ócrico, clasificándose como Regosol y por sus carac¬
terísticas especiales como Regosol dístrico.

Ambos perfiles presentan una textura franco-arenosa que se mantie¬
ne en profundidad y una estructura migajosa gruesa en superficie.

El contenido en materia orgánica es bajo, si bien la humificación
es más acusada en el caso del perfil número 5, como se deduce de la
relación C/N y del contenido en ácidos húmicos y fúlvicos.

En el perfil número 5 se pone de manifiesto una acumulación de las
bases de cambio en el horizonte superficial, mientras que en el perfil
número 6 tanto el calcio como el magnesio de cambio aumenta con la
profundidad, lo que contrasta con la idea general de que la encina
favorece la acumulación de bases en superficie. Esto podría ser debido
a la acidez del perfil, determinada por la naturaleza de la roca madre
que es rica en cuarcitas y pobre en micasquistos, lo que, junto a su
pobreza en bases, contribuiría al menor grado de humificación de la
materia orgánica, dando lugar a ácidos fúlvicos principalmente, que a
su vez favorecerían el lavado y por consiguiente el empobrecimiento en
bases de los horizontes superiores.

El perfil número 5, en estas mismas condiciones pero con una vege¬
tación de gramíneas, muestra una menor acidez y un mayor grado de
saturación, debido a la naturaleza de los restos vegetales aportados,
cuya mejor humificación frena, en cierta medida, el lavado de bases y
coloides.
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El perfil número 6, a nivel de los horizontes B21t y B22t, presentaferriarcilanes que en la mayoría de los casos están envejecidos y dis-
ruptos que nos hablan de un antiguo proceso de iluviación.

DISCUSION PERFILES NUMEROS 7 Y 8

El perfil número 7 se clasifica como Cambisol húmico por presentar
como único horizonte de diagnóstico un epipedon úmbrico de más
de 25 cms., mientras que el perfil número 8 presenta únicamente un
epipedon móllico y por. sus características generales lo clasificamos
como Phaeozem háplico.

Tienen una textura arenosa-franca o más fina y una estructura miga-josa, en superficie, de desarrollo fino a grueso.
El contenido en materia orgánica es muy diferente en ambos perfi¬les; en el perfil número 8 es cuatro veces más abundante que en el

perfil número 7, debido al gran aporte de materia orgánica del roble
y del denso sotobosque que le acompaña, mientras que el perfil núme¬
ro 7, únicamente recibe aporte de la vegetación herbácea que soporta.Al ser el roble una especie mejorante, lo que viene confirmado porla gran proporción de ácidos húmicos que produce en comparación con
los fúlvicos, no parece lógico el valor ele la relación C/N > 19; sin em¬
bargo, en el estudio micromorfológico hemos observado una capa muysuperficial de restos orgánicos poco descompuestos, y al ser analizado
el horizonte como un todo, eleva el valor real de esta relación.

El complejo de cambio de ambos perfiles se encuentra dominado
por calcio. El grado de saturación es más elevado en el caso del perfilnúmero 8, lo que viene justificado por el gran aporte que en calcio ymagnesio llevan a cabo las hojas de roble en su proceso de mineraliza-
ción, al mismo tiempo que elevan el pH a la neutralidad.

La roca madre de ambos perfiles es idéntica, de ahí que las variacio¬
nes en el complejo de cambio de ambos suelos sólo sean justificables
por la distinta naturaleza de los restos vegetales aportados.

El humus presente en estos suelos es de tipo moder mulliforme enel caso del perfil número 7, y mull forestal mesotrófico en el perfilnúmero 8.

Consideraciones generales

Son suelos por lo general poco desarrollados, con un horizonte de
acumulación de materia orgánica potente. Su acumulación y el gradode humificación vienen condicionados de alguna forma por la acciónaislada o acumulativa de los distintos factores formadores.

La roca madre, de naturaleza silícea y de reacción ácida, frena el
proceso de humificación, al limitar de forma considerable la actividad
biológica de estos suelos, debido principalmente a su pobreza en bases;este proceso se acentúa en el caso del perfil número 6, donde la roca,al ser la más rica en cuarcitas y más pobre en micasquistos de todos
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los suelos estudiados, le comunica al suelo una fuerte acidez y una
extremada pobreza en bases que hacen que la humificación de los
restos orgánicos aportados por la encina sea escasa, lo que produce
mayor cantidad de ácidos fúvicos que húmicos, que favorecen, en cierta
medida, el proceso de lavado de este suelo.

El enriquecimiento en bases del horizonte superficial de todos los
suelos estudiados, a excepción del perfil número 6, viene condicionado
por el ciclo biogeoquímico debido al equilibrio suelo-planta. Mención
especial es el caso de los perfiles números 3 y 4, donde dicho ciclo se
acentúa por las características especiales del sustrato geológico, ya que
presenta una alternancia de micasquistos y dolomías.

El clima, según los datos termopluviométricos de las estaciones me-
tereológicas existentes en el área de Sierra Nevada, es xérico, ahora bien
estos datos no se pueden tomar de forma rigurosa, ya que hay que
tener en cuenta la humedad ambiental, provocada por la proximidad del
mar, así como la presencia en el subsuelo de aguas de escorrentia pro¬
cedentes del deshielo de las nieves acumuladas en las cotas altas de
esta sierra granadina y que afloran en numerosos manantiales, que jus¬
tifican la presencia del Pinus nevadensis en estas latitudes, o el alcor¬
nocal del Haza del Lino, o la exuberante vegetación, etc. La sequía
estival, por otra parte, favorece la evolución climática de la materia
orgánica, que permite la aparición de formas de humus con un cierto
grado de desarrollo.

La topografía, generalmente muy accidentada, es responsable del es¬
caso desarrollo de estos suelos, ya que el proceso de rejuvenecimiento
provocado por la erosión en sus distintas modalidades, supera conside¬
rablemente al de transformación de los materiales primarios e impide
la diferenciación de horizontes.

El papel de la vegetación es doble, por un lado frena los procesos
erosivos y de otro da lugar al desarrollo de un epipedon úmbrico en
la mayoría de los casos y solamente móllico en el caso del suelo des¬
arrollado bajo roble. De acuerdo con los datos obtenidos se pueden
establecer algunas consideraciones acerca del papel de la vegetación en
la génesis de estos suelos:

a) El castaño actúa como especie de difícil humificación, como nos
lo pone de manifiesto la relación C/N > 25 y el mayor porcentaje de
ácidos fúlvicos que de húmicos; sin embargo, el alto porcentaje de
calcio y magnesio aportado en su ciclo biogeoquímico frena en cierta
medida la acidificación y el lavado. Da lugar a la formación de un
humus de tipo moder grueso a fino.

b) El Pinus sylvestris, L. var. nevadensis Christ., si bien aporta una
materia orgánica de difícil descomposición y acidificante, gracias a un
sustrato dolomítico y a una posible contaminación de los terrenos cir¬
cundantes, acumula calcio que frena un posible proceso de lavado. El
humus presente es de tipo moder grueso.

c) El encinar de Portugos, dadas las condiciones extremas de acidez
y pobreza en bases del material sobre el que se desarrolla, da lugar, en
el proceso de humificación de los materiales aportados por él, a una
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mayor cantidad de ácidos fúlvicos que de húmicos que provocan un
cierto grado de lavado y acidificación de los horizontes superiores. Ori¬
gina un humus moder grueso.

d) El roble es la especie más mejorante de todas las estudiadas; da
origen a un humus mull forestal mesotrófico, rico en ácidos húmicos y
bases, y permite la formación de un horizonte móllico, con estructura
estable que le confiere al suelo propiedades físicas y químicas favo¬
rables.

e) En los suelos sin bosque, desarrollados bajo plantas herbáceas,
se desarrolla un humus de tipo moder mulliforme, con mayor proporción
de ácidos húmicos que de fúlvicos, que nos indica el alto grado de ma¬
duración de la materia orgánica de estos suelos, al mismo tiempo que
originan un enriquecimiento en bases de los horizontes superiores.

Resumen

Se han estudiado los suelos de cuatro zonas de Sierra Nevada que están cu¬
biertas por bosques autóctonos (pino, encina, castaño y roble).

En cada zona se han abierto dos perfiles, uno en la zona de máxima vegetación
arbórea y otro fuera del bosque pero cerca de él, manteniendo constante los fac¬
tores formadores excepto la vegetación.

Son suelos poco evolucionados, presentándose un epipedon que puede ser mo-
llico, umbrico u ócrico, dependiendo del tipo de vegetación, roca y clima.

Dpto. de Edafología, Fac. Farmacia. GRANADA
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INTERACCION DEL 1-2 PROPILEN CARBONATO CON
MONTMORILLONITA. II. CALORES DIFERENCIALES DE

ADSORCION

por

G. DIOS CANCELA y M.a G. VIEITEZ CORTIZO

SUMMARY

INTERACTION OF THE 1-2 PROPYLENE CARBONATE W1TH MONTMORILLO-
NITE. II. DIFFERENTIAL HEATS OF ADSORPTION

Inmersión heats of alkaline and alkaline-earth montmorillonites in propylenecarbonate have been measured of dried and partially solvated samples. It havebeen observed two energetic steps in the gradual covering of PC. The first is
atribued to the formation of complexes with basal spacing of 13,5 Á and the
second one to complexes with 18,5 Á of basal spacing.

The differential adsorption heats of the first step, corrected from expansión
energy, suggests that the interaction between PC molecules and the exchangeablecations are electrostatic.

En un trabajo anterior (2) se realizó el estudio por rayos X y ATD
de los complejos de montmorillonitas alcalinas y alcalinotérreas con el
1-2 propilen carbonato (PC). El líquido polar penetra en los espacios
interlaminares del silicato dando complejos estables a vacío, con espa¬
ciados básales dependientes de la naturaleza del catión de cambio.

La formación de estos complejos irá acompañada de una cierta tona¬
lidad térmica, cuyo conocimiento es importante, ya que puede esclarecer
el mecanismo de formación de los solvatos. Este es el motivo del pre¬
sente trabajo en el que se investigan los calores diferenciales de adsor¬
ción del PC por montmorillonitas alcalinas y alcalinotérreas, calculados
a partir de los calores de inmersión de muestras desgasificadas y conte¬
niendo cantidades crecientes del líquido polar.

Materiales y métodos experimentales

Se utilizó la montmorillonita de Tidinit, densidad de carga 3,03 X 104
e.s.u./cm2 y área 750 m2/gr, saturada con cationes alcalinos y alcalino-
terreos por los métodos usuales de la bibliografía (7). Las muestras se
someten a 110°C y vacío durante 8 horas, en ampollas de vidrio conec¬
tadas a un tren de adsorción termostatizado a 40 ± Io C. A continuación
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se ponen en contacto con vapor del PC hasta alcanzar el grado de re¬
cubrimiento deseado. Las ampollas se cierran a la llama y se pesan para
determinar la cantidad de PC adsorbido. Los máximos recubrimientos
estudiados se obtuvieron por mojado de la montmorillonita, pretratada
a 110° C y vacío, con exceso del líquido polar y desorción posterior a
vacío hasta peso constante.

Los calores de inmersión se determinaron en un calorímetro ya des¬
crito en un trabajo anterior (3), aplicándose a los datos experimentales
las correcciones necesarias en estos casos (4, 5).

El propilen carbonato nos fue suministrado por la firma Flukca como
líquido puro.

Resultados experimentales y discusión
En la figura 1 se representan, en cal/gr, los calores de inmersión en

propilen carbonato, de las distintas muestras de montmorillonita en
función de la cantidad preadsorbida de este líquido polar, expresada en
gramos de PC/gramo de montmorillonita.

El estudio de las gráficas de la figura 1 pone de manifiesto que los
calores de inmersión disminuyen paulatinamente al aumentar el grado
de recubrimiento previo de la arcilla.

Esta disminución se realiza en dos etapas, caracterizadas por una
variación prácticamente lineal del calor de inmersión, con el grado de
recubrimiento, X. La primera etapa (I) llega, aproximadamente, hasta
recubrimientos comprendidos entre 0,065 gr PC/gr muestra de las mues¬
tras de Rb+ y Cs+ y 0,130 gr/gr de las de Mg2+, Ca2 y Sr2+ y la segun¬
da (II), alcanza hasta los máximos recubrimientos estudiados, que co¬
rresponden a cantidades de PC preadsorbidas de los complejos estables
a vacío. Las etapas encontradas en las gráficas de la figura 1 hay que
atribuirlas a diferentes mecanismos de la adsorción del propilen carbo¬
nato por la montmorillonita.

En un trabajo anterior (2) se hizo un estudio paralelo de rayos X
y estabilidad térmica de los complejos estables a vacío de montmorillo-
nitas alcalinas y alcalinotérreas con el propilen carbonato. Estos com¬
plejos (de espaciados d (001) 18,5 y 18,2 Á, excepto la muestra de K+
con espaciado 13,5 Á) presentan dos efectos endotérmicos en las curvas
de ATD. El primero, a temperaturas que oscilan entre 177° C de la
muestra de Mg2+ y 149° C de la de K+, se interpreta como debido al paso
de un complejo de alrededor de 6 y 3 moléculas de PC/catión alcalino-
térreo o alcalino, respectivamente, a complejos de 2 y 1 mol/catión, con
reducción del espaciado basal a 13,5 Á. El segundo efecto endotérmico,
que se solapa con dos fuertes efectos exotérmicos, se interpreta como
debido a la destrucción de los complejos de 13,5 Á, apareciendo al fina¬
lizar el espaciado 9,6 Á de la montmorillonita anhidra.

El estudio comparado de la mecánica de destrucción térmica de los
complejos estables a vacío, con las gráficas de la figura 1, permite llegar
a las siguientes conclusiones acerca de la mecánica de la adsorción del
PC por montmorillonita. La primera etapa de las curvas de la figura 1
debe corresponder a la entrada de las primeras moléculas del PC en los
espacios interlaminares con solvatación parcial de los cationes de cam-
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Fig. 1

bio, que daría lugar a la formación de los solvatos de 13,5 Á, análogos alos encontrados después de finalizado el primer efecto endotérmico de
las curvas de ATD. La segunda etapa debe corresponder, entonces, a una
nueva entrada de moléculas del PC en los espacios interlaminares, donde
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los cationes alcanzarán su máximo grado de coordinación dando com¬
plejos de espaciado basal 18,5 ó 18,2 Á, según el catión de cambio. Esta
nueva entrada de moléculas de PC no modificaría el espaciado basal de
la muestra de K+ que quedaría en el valor inicial 13,5 Á.

Fig. 2



Muestra Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+ Mgz+ Ca2+ Sr2+ Ba2+

Qd 9,6-13,5 A 8,6 7,7 6,4 7,7 7,1 12,4 9,6 9,2 9,8
Q expansión 9,6-13,5 A 9,1 7,7 7,9 7,5 7,3 18,0 16,5 13,8 10,2
Qr 17,7 15,4 14,3 15,2 14,4 30,4 26,1 23,0 20,0
qd 13,5-18,5 A 3,9 3,8 4,3 2,5 3,3 4,0 4,5 4,7 3,7
q expansión 13,5-18,5 A 2,8 2,6 — 3,2 2,8 4,7 2,8 4,1 4,6
Qr 6,7 6,4 4,3 7,3 6,7 13,2 9,2 12,5 12,4
Z/r 1,66 1,05 0,75 0,67 0,57 3,05 2,02 1,77 1,48
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Con objeto de conocer la energía desarrollada por mol. de PC adsor¬
bido durante cada una de las etapas encontradas en las gráficas de la
figura 1 y dilucidar acerca de la energía de unión entre las moléculas
adsorbidas y los cationes de cambio, se han calculado los calores dife-

QirQpréndales de adsorción según la expresión qd = , en donde Qu
x2-x,

y Q12 son los calores de inmersión, en cal/gr, para los recubrimientos
X¡ y X2, respectivamente, expresados en moles de PC gramo de muestra.

En la figura 2 representamos los valores de qd, en Kcal/mol, enfunción del grado de recubrimiento, X, de la arcilla. Su estudio revela,
como era de esperar, que existe una primera etapa (I) caracterizada porcalores diferenciales prácticamente constantes, seguida de una caída
brusca a la que sigue una segunda etapa (II) con variación, de nuevo,
prácticamente constante de qd con X. Las muestras de Mg2+, Ca2+ ySr2+ presentan antes de. la primera etapa una subida de qd con X queatribuimos a solvatación de superficies externas, lo que es lógico si sepiensa en la fuerte energía de unión catión-lámina en estas muestras
que impedirá, para bajos recubrimientos, la entrada del PC en los espa¬cios interlaminares.

Ninguna consideración cuantitativa con respecto a la unión molécula-
catión se puede deducir de los valores de qd de la figura 2, ya que esta
magnitud debe de venir fuertemente influida por la energía consumida
en la apertura interlaminar. Para soslayar este problema nosotros hemos
calculado la energía de expansión por la expresión postulada por No-rrisch (8) y aplicada por nosotros en otros trabajos (3, 6), para las eta¬
pas I y II encontradas en las figuras 1 y 2 y que hemos discutido,
pertenecen a la formación de los complejos de 13,5 y 18,5 Á, respectiva¬mente. Para este cálculo se hizo uso de las cantidades de PC adsorbidas
en cada etapa y encontrados en un trabajo anterior (2).

En la tabla I se incluyen junto a los calores diferenciales medios de
adsorción encontrados en las etapas I y II de la figura 2, los calores de
expansión para la formación de los complejos de 13,5 (I) y 18,5 Á (II).

Tabla I
Calores diferenciales de adsorción de PC por montmorillonita en Kcal/mol, ca¬lores de expansión en Kcal/mol, suma de ambas magnitudes, qT y potencial iónico

de los cationes, Z/r
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La suma de los calores diferenciales de adsorción experimentales y
de la energía consumida en la expansión interlaminar para la formación
de los complejos de 13,5 y 18,5 Á debe reflejar la energía puesta en
juego en la solvatación de cationes y láminas del silicato. Si esta última
contribución es constante para las diferentes muestras y si las inter¬
acciones catión-molécula son del tipo ion-dipolo, como parece estar de¬
mostrado (1,3,6) es de esperar, despreciando el efecto inductivo sobre
el propilen carbonato, exista una buena concordancia entre el calor total
desarrollado para la formación de los complejos y el potencial iónico de
los cationes de cambio. Para comprobar este extremo hemos represen¬
tado en la figura 3 los calores totales, qT, de la tabla I atribuidos a la
formación de los complejos de 13,5 Á frente al parámetro Z/r de los
cationes de cambio (z = valencia y r radio de Pauling de los cationes).
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El estudio de la figura 3 revela que los valores de qx correspondien¬
tes a la formación de los complejos de 13,5 A varía de forma práctica¬
mente lineal con Z/r, lo que pone de manifiesto que las moléculas del
propilen carbonato se coordinan a los cationes a través de fuerzas de
tipo fundamentalmente electrostático. Las muestras de Li+ y Mg2+ dan
valores de qT más bajos de lo que corresponde a su valor Z/r, hecho yaconstatado en otros trabajos (3, 6), y que puede atribuirse al consumo
de energía provocado en el desplazamiento por el PC de moléculas de
agua que resisten el tratamiento térmico.

La recta de la figura 3 no pasa por el origen de coordenadas, lo que
parece indicar que parte de la energía liberada corresponde a la inter¬
acción del PC con las láminas del silicato.

Los calores de adsorción totales correspondientes a la formación de
los complejos de 18,5 Á son mucho más bajos que los anteriormente
discutidos y no guardan una relación tan manifiesta con el potencialiónico de los cationes. Las moléculas del propilen carbonato deben, en
este caso, estar situadas con respecto al campo eléctrico catiónico, de
forma menos favorecida energéticamente.

Resumen

Se han medido los calores de inmersión, en propilen carbonato, de montmorillo-nitas alcalinas y alcalinotérreas a distintos grados de recubrimiento de la arcilla.Se observan dos etapas energéticas distintas en relación con el recubrimiento conPC. Una primera, caracterizada por una disminución prácticamente lineal del calorde inmersión (Qó con el recubrimiento, se atribuye a la formación de complejosde espaciado basal 13,5 Á. La segunda, caracterizada también por una disminuciónde Q, con el recubrimiento, aunque menos acusada, se atribuye a la formación de
complejos de espaciado 18,5 Á.

Los calores diferenciales de adsorción correspondientes a la formación de los
complejos de 13,5 Á, correjidos en la energía de expansión, parecen demostrar quela interacción entre las moléculas del PC y los cationes de cambio es de tipoelectrostático.

UEI de Físico-Química y Geoquímica Mineral
Estación Experimental del Zaidin-Granada
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INTERACCION DEL DIPROPILSULFOXIDO CON
MONTMORILLONITA. II. CALORES DIFERENCIALES DE

ADSORCION

por

G. DIOS CANCELA y M. G. VIEITEZ CORTIZO

SUMMARY

INTERACTION OF DIPROPYLSULPHOXIDE WITH MONTMORILLONITE. II. DI-
FERENTIAL HEATS OF ADSORPTION

The differential heats of adsorption (d. h. a) of alkaline and alkaline-earth mont-
morillonites in dipropylsulphoxide were determined from the immersion heats of
dry and partially solvated samples. The adsorption of DPSO in the interlayers
space of montmorillonite occurs in two steps. Each step is characterized by cons-tant d. h. a. whose magnitude is a function of the ionic potential of the exchangea-ble cations.

The d. h. a. of the first step are in concordance with the calculated valúes takinginto account the ion-dipole electrostatic interactions-among the exchangeable cationsand the DPSO molecules.

En un trabajo anterior (2) se ha estudiado, por métodos de rayos X
y térmicos la naturaleza de los complejos de dipropilsulfóxido con mont-
morillonitas alcalinas y alcalinotérreas. El DPSO penetra en los espacios
interlaminares dando complejos estables a vacío, de espaciado basal
18,02 A. Estos complejos se forman a través de un mecanismo, que se
desarrolla en dos etapas caracterizadas por una distinta estabilidad tér¬
mica. La primera etapa conduce a complejos de espaciado basal 14,15 Á
y la segunda a espaciados de los complejos estables a vacío.

El conocimiento de la energética de estos procesos de adsorción pue¬de informar sobre el tipo de unión que, en cada caso, se establece entre
las moléculas adsorbidas y los puntos activos del silicato. Este es el
objetivo principal de esta investigación, donde se determina y discutenlos calores de adsorción de DPSO por montmorillonitas alcalinas y alca¬linotérreas.

Materiales y métodos experimentales
Se ha utilizado la montmorillonita de Tidinit. de densidad de carga3,03 x 104 esu/cm2, capacidad de cambio 80 m.e.q./lOO gr. y superficieespecífica 750 m2/gr. Se prepararon muestras homolónicas de Li+, Na+,
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K+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ y Ba2+ por los métodos usuales de la
bibliografía (4).

Los calores de inmersión de DPSO de muestras desgasificadas o

parcialmente solvatadas con el mismo líquido polar, se midieron en un
calorímetro descrito en un trabajo anterior (3). Muestras con distintos
grados de recubrimiento se prepararon introduciendo cantidades del
orden de 0,2 gramos de montmorillonita en ampollas de vidrio, que tras
la desorción, en aparato de volumetría gaseosa, a 110° C y vacío duran¬
te ocho horas, eran puestas en contacto con vapor de DPSO hasta al¬
canzar distintos recubrimientos. La cantidad de DPSO adsorbida se de¬
terminaba por pesada de las ampollas después de ser cerradas a la
llama. Las ampollas eran, entonces, pasadas al calorímetro para deter¬
minar su calor de inmersión.

Los máximos recubrimientos estudiados eran obtenidos por mojado
de las muestras pretratadas con exceso de DPSO y posterior eliminación
del exceso por desorción a vacío hasta peso constante.

El DPSO utilizado fue suministrado por la firma Fluka, como líqui¬
do puro.

Resultados experimentales y discusión
En la tabla 1 se incluyen los calores de inmersión en dipropilsulfó-

xido de las distintas muestras homoiónicas de montmorillonita, en fun¬
ción del grado de recubrimiento, X, de la arcilla, y en la figura 1 se
representan gráficamente los datos de la tabla 1. Los valores de Q, de
la tabla 1 son, en general, la media aritmética de dos determinaciones
paralelas.

El estudio de las gráficas de la figura 1 pone de manifiesto que los
calores de inmersión disminuyen, en todos los casos, al aumentar el
grado de recubrimiento previo de la arcilla. Esta disminución, como se
desprende del estudio de las gráficas de la figura 1, se realiza en dos
etapas, existiendo para cada una de ellas una variación prácticamente li¬
neal de Qj con X.

En un trabajo anterior (2) se demostró que la adsorción de DPSO
por moni morillonita se realiza a través de dos etapas caracterizadas
por una distinta estabilidad térmica. La primera conducía a complejos
con espaciados básales de 14,15 Á y la segunda a complejos de 18,02 Á.
De todo dio se puede concluir que la primera disminución lineal de Qi
en X encontrada en las gráficas de la figura 1 es debida a la entrada de
las moléculas del DPSO en los espacios interlaminares de la montmori¬
llonita con formación de un complejo de espaciado 14,15 Á y la segunda
corresponderá a una nueva entrada de moléculas del DPSO con forma¬
ción de los complejos estables a vacío de espaciado 18,02 Á.

Con objeto de conocer la energética de los dos mecanismos antes
discutidos se han determinado los calores diferenciales medios de ad¬
sorción para cada una de las etapas encontradas (figura 1) mediante la
expresión:

QrQi
qd =

X2-Xj



TablaI

Caloresdeinmersión,encal./gr,demontmorillonitaenDPSOparadistintosgradosderecubrimientoX,engrdeDPSO/grdemontmorillonita
Mont-Li+

Mont-Na+

Mont-K+

Mont-Rb+

Mont-Cs+

Mont-Mg24

Mont-Ca2+

Mont-Sr24-

Mont-Ba2+

XQ,
gr/grcal/gr

XQt gr/grcal/gr
X

gr/gr

Q, cal/gr

X gr/gr

Q. cal/gr

X gr/gr

Q, cal/gr

X

gr/gr

Q. cal/gr

X

gr/gr

Q. cal/gr

X

gr/gr

Q, cal/gr

XQ, gr/grcal/gr

0

17,2

0

12,3

0

9,7

0

8,9

0

10,9

0

28,0

0

25,8

0

24,0

0

17,8

0,025

14,8

0,025

10,2

0,030

8,0

0,050

5,2

0,025

9,3

0,035

23,1

0,030

21,5

0,40

19,7

0,015

16,5

0,061

11,4

0,075

6,4

0,060

5,0

0,070

3,9

0,060

7,2

0,049

21,0

0,080

14,5

0,070

16,0

0,050

12,4

0,095

8,2

0,130

4,5

0,100

4,1

0,097

2,2

0,075

6,6

0,073

17,4

0,109

10,5

0,085

14,2

0,097

7,0

0,150

5,0

0,210

1,7

0,166

0,8

0,125

1,8

0,150

4,0

0,103

13,3

0,135

8,3

0,112

10,9

0,110

5,6

0,200

2,0

0,1958

0,3

0,237

0,6

0,125

10,3

0,165

6,9

0,137

8,3

0,175

3,6

0,216

1,4

0,200

6,2

0,292

1,4

0,192

5,1

0,282

0,6

0,283

1,4

0,225

3,8

0,284

1,4

INTERACCIÓN DEL
DIPROPILSULFÓXIDO CON

MONTMORILLONITA. II
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Q, cal/gr 9j cal/gr

Fig. 1

donde Q2 y Qi son dos calores de inmersión, en cal/gr, para los recu¬
brimientos X2 y X2 respectivamente, expresados en moles de DPSO/gr
de montmorillonita. En la tabla II se incluyen los resultados obtenidos.

Los calores diferenciales de adsorción así determinados son el re¬
sultado de dos procesos energéticos opuestos: Uno está vinculado a la



Muestras

Li+

Na+

K+

Rb+

qdexperimentalen Kcal/mol(comple¬
josde14,15Á)

12,9

10,5

8,5

9,2

Energíasexpansión
encal/grde9,3a 14,15Á

6,6

6,4

5,5

5,1

CantidaddeDPSO
engrdeDPSO/gr dearcilla

0,0595

0,0731

0,0724

0,0634

Calorexpansiónen Kcal/mol

14,9

11,7

10,2

8,9

Calortotaldead¬ sorciónenKcal/mol
27,6

22,2

18,7

18,1

qdexperimentalen Kcal/mol(comple¬ josde18,02A)

7,5

4,5

6,4

2,6

Energíasexpansión
encal/grde14,15 a18,02A

6,0

4,8

—

5,3

CantidaddeDPSO
engrDPSO/grde arcilla

0,1462

0,1833

0,0942

0,1324

Calorexpansión
enKcal/mol

5,5

4,2

—

5,4

Calortotalde adsorciónen

13,0

8,7

6,4

8,0

Kcal/mol

Cs+

Mg*+

Ca2+

se+

Ba2+

7,7

19,5

18,2

153

14,9

4,9

12,9

12,6

11,9

9,5

i i O

0,0566

0,0712

0,0758

0,0761

0,0709

1 1 V o

9,1

24,3

22,3

20,9

18,1

i

16,8

43,8

40,5

36/2

33,0

1

3,5

8,0

6,3

6,3

4,0

o o 2 2 o

4,7

11,7

11,5

10,8

9,3

o

0,1804

0,2119

0,2061

0,1980

0,2009

o s H >

3,5

7,4

7,5

7,3

6,2

B

7,0

15,4

13,8

13,6

103
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energía desprendida en la solvatación de los cationes de cambio interla¬
minados y láminas del silicato y el otro a la energía consumida en la
expansión interlaminar. Por tanto, si se quiere hacer un estudio cuan¬
titativo de la energía desprendida en la solvatación de los cationes de
cambio y láminas del silicato es necesario conocer la energía puesta en
juego en la expansión interlaminar durante la formación de los respec¬
tivos complejos.

Una estimación de la energía de expansión puede hacerse aplicando
el modelo propuesto por Norrisch (8) para la interacción catión-lámina.
La expresión que se deriva de este modelo es:

Exp =

donde a es la densidad de carga laminar, Z la valencia del catión,
e la carga del electrón, £ la constante dieléctrica del medio entre las
cargas y D y D, las distancias entre el centro del catión y el centro de
la carga laminar para la montmorillonita anhidra y para el complejo,
respectivamente. Para el uso de esta fórmula hemos adoptado para D
el valor 4,2 Á propuesto por Sainberg (6) y para el cálculo de D( se ha
hecho uso de los espaciados básales de los complejos encontrados en un
trabajo anterior (2). Para £ se adoptó el valor 2,65 (9), habida cuenta de
que la intercalación de las moléculas del DPSO en los espacios inter¬
laminares, debido a la saturación dieléctrica, no debe modificar de forma
importante la £ de la arcilla.

En la tabla II se incluyen junto a los calores diferenciales medios
experimentales encontrados para cada etapa, las energías de expansión
en cal/gr consumidas en la formación de los solvatos, de 14,15 y 18,02 Á,
la cantidad de DPSO necesaria para su formación (2), el calor de ex¬
pansión en Kcal/mol y la suma de esta última magnitud y del calor
diferencial de adsorción, que denominamos calor de adsorción total qT.

En la figura 2 hemos representado, frente al potencial iónico, Z/r,
de los cationes de cambio, los calores totales de adsorción de los com¬
plejos de 14,15 A (a) y 18,02 Á (b). La variación lineal entre ambos pa¬
rámetros confirma la influencia del catión en la energética del proceso
de solvatación. Las muestras de Mg2+ y Li+ dan calores totales de ad¬
sorción para la formación de los complejos de 14,15 Á, inferiores a los
previstos por su potencial iónico, lo que puede atribuirse bien al pe¬
queño radio de estos iones que puede provocar impedimentos estéricos
en la formación de los complejos con la consiguiente disminución de
su estabilidad, bien a que estas muestras no estén totalmente deshidra¬
tadas y se consuma una cierta energía al desplazar el DPSO a las mo¬
léculas de agua.

Las ecuaciones de las rectas de la figura 2 presentan ordenadas en
el origen de 7,1 y 4,8 Kcal/mol para la formación de los solvatos de
14,15 y 18,02 Á, respectivamente. Este hecho parece indicar que las mo¬
léculas del DPSO interaccionan también con las láminas del silicato,
probablemente estableciendo enlaces por puentes de hidrógeno entre los



INTERACCIÓN DEL DIPROPILSULFÓXIDO CON MONTMORILLONITA. II 2065

oxígenos de las láminas y los hidrógenos activados de la molécula or¬

gánica.

(b ) c|r= 4,8 +4,0 z4 (rr = + 0,93 )

Fig. 2

Existen datos en la Bibliografía (1, 5, 7) que revelan que las inter¬
acciones fundamentales existentes entre los cationes de cambio inter¬
laminados y las moléculas orgánicas formadoras de complejos, son del
tipo ion-dipolo. Para comprobar este extremo se ha calculado por la

p,o Zeexpresión E¡_d = las energías teóricas esperadas para inter-
To2

acciones de este tipo entre los cationes y las moléculas del DPSO. En
esta expresión p,o es el momento dipolar del DPSO y yQ la distanciaentre el centro del catión y el centro del dipolo molecular, el cual se ha
supuesto que se encuentra en el centro del tetraedro representativo dela molécula del DPSO. Las energíás teóricas derivadas de esta última
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expresión arrojan los siguientes valores en Kcal/mol: Li+ = 22,8;
Na+ = 18,8; K+ = 15,5; Rb+ = 14,5; Cs+ = 13,2; Mg2+ = 44,3; Ca2+ =
= 36,8; Sr2+ = 34,3 y Ba2+ = 30,8. Estos valores están en buena concor¬
dancia con los calores totales de adsorción para los complejos de 14,15
Á (tabla II), lo que apoya un mecanismo del tipo ion-dipolo como res¬
ponsable de la energética de formación de estos complejos.

Los bajos calores totales de adsorción encontrados para la forma¬
ción de los complejos de 18,02 Á revelan una disposición poco favoreci¬
da de las moléculas del DPSO con respecto al campo eléctrico catiónico.

Todos estos hechos apoyan las estructuras discutidas en un trabajo
anterior (2) para los complejos de espaciados 14,15 y 18,02 Á.

Resumen

Se determinan los calores diferenciales de adsorción en dipropilsulfóxido, de
montmorillonitas alcalinas y alcalinotérreas, a partir de los calores de inmersión
de muestras secas y parcialmente solvatadas con este líquido polar. La adsorción
del DPSO en los espacios interlaminares de montmorillonita se realiza en dos eta¬
pas, cada una de las cuales está caracterizada por calores diferenciales de adsorción
constantes y cuya magnitud es función del potencial iónico de los cationes de
cambio.

Los calores diferenciales de adsorción correspondientes a la formación de la
primera etapa, teniendo en cuenta la energía consumida en la expansión inter¬
laminar, guardan una buena concordancia con las energías teóricas calculadas para
interacciones electrostáticas del tipo ion-dipolo entre los cationes de cambio y las
moléculas del DPSO.

UEI de Físico-Química y Geoquímica Mineral
Estación Experimental de Zaidin-Granada
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SUELOS DE LA ZONA HUMEDA ESPAÑOLA
X. SUELOS DE MONTAÑA GALLEGOS. 1. SUELOS NO

AFECTADOS POR EL NIVEL FREATICO

por

A. SANMAMED y F. GUITIAN OJEA

SOILS OF THE SPANISH HUMID ZONE. X. GALICIAN MOUNTAIN SOILS.
I. SOIL UNAFFECTED BY THE WATERTABLE

In this paper, the first of a series on Galician mountain soils, the generalgeological, climatic and morphological conditions of the región are described to-gether with the characteristics of five profiles over acid rock in whose developmentthe climate, and especially the Quaternary Glaciers, has had a predominant role.
There soils are well —drained, little— weathered and due to the prevailing ex¬treme climatic conditions for most of the year present slight biological activity.

La existencia en la Sierra de Queixa de una amplia penillanura de
cumbres con altitudes superiores a los 1500 m., afectada intensamente
por el Glaciarismo Cuaternario y sometida en la actualidad a unas
condiciones climáticas especiales, con persistencia de la nieve durante
varios meses al año, hace muy interesante el estudio de los suelos de
esta zona.

Para realizar dicho estudio se han seleccionado los perfiles más ca¬
racterísticos, sometiéndolos a un análisis morfológico, micromorfológi-co y analítico a fin de esclarecer los principales procesos de forma¬ción.

El presente trabajo es el primero de una serie denominada «suelos
de montaña gallegos», en donde se expondrán los resultados obtenidos
y los conocimientos adquiridos sobre los suelos que se desarrollan enlas montañas más elevadas de Galicia, como consecuencia de la acciónde los diversos factores de formación que presentan en estas zonas
características particulares.

La zona de Cabeza de Manzaneda, con una altitud de 1.778 m., estásituada en el macizo norte de la Sierra de Queixa, que corresponde ala unidad morfológica denominada Penillanura de Cumbres (Fig. 1).Esta Sierra está situada en la zona central de la provincia de Orense y



2068 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

se caracteriza por estar formada por las más elevadas tierras de Gali¬
cia, siendo uno de los macizos de menos altura de Europa Occidental
que presenta típicas formas de relieve y depósitos morrénicos debido
a la acción erosiva de los hielos cuaternarios.

Geomorfología, geología
La Sierra de Queixa, cuya morfología y geología fue estudiada por

Hernández Pacheco (11), es un macizo de ascendencia herciniana que
experimentó, en los primeros tiempos del Terciario, intensos movimien¬
tos epirogénicos y de basculación, pudiendo corresponder a esta época
el arrasamiento general que constituyó los niveles denominados Peni¬
llanura de Cumbres. A lo largo del Cuaternario existieron intensos pro¬
cesos erosivos que afectaron esta Sierra dando lugar a su peculiar
relieve, aunque las zonas altas con morfología de Penillanura apenas
fueron alcanzadas por estos procesos erosivos, teniendo lugar en ellas
fenómenos de tipo glaciar (Fig. 1).

Fig. 1.—Bloque diagrama del Macizo de Manzaneda con situación de los perfiles
estudiados y fenómenos del Glaciarismo Cuaternario.

El material geológico más antiguo está constituido por pizarras
cámbricas y silúricas recorridas por bancos de cuarcita que configu¬
ran el paisaje de la zona S. W. de la Sierra. Sobre estos materiales se
produjo la intrusión granítica postherciana que dio origen a los grani¬
tos y gneis de la porción N. E. y Central de la Sierra.
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Climatología
Hernández Pacheco (11) en la caracterización de esta Sierra, refi¬

riéndose a altitudes inferiores a los 1.400 m., la define como una zona
de gran nubosidad, con alto porcentaje de humedad y con vientos do¬
minantes bastante húmedos provenientes del Atlántico, causantes de un
índice de evaporación muy bajo. Dado que la zona de muestreo se sitúa
por encima de los 1.400 m. de altitud, se ha realizado un estudio com¬
parativo basado en datos registrados por una estación meteorológica
cercana a la zona estudiada y con características similares a la misma.

En este estudio climatológico se han elegido como datos represen¬tativos del mismo el • régimen hídrico y térmico del observatorio de
Cárdena (provincia de Zamora), cuya continentalidad es mayor y, en
consecuencia, el régimen hídrico más seco, si bien estas diferencias se
pueden compensar, con relación al régimen térmico, con la mayor al¬titud de Cabeza de Manzaneda —1.778 m.— frente a los 1.565 m. de
Cárdena. Los valores de las temperaturas máximas y mínimas se han
conseguido normalizando las medias mensuales existentes para Cárde¬
na en el año 1963 respecto a la estación de Puebla de Sanabria y conrelación al régimen hídrico las medias de días de lluvia y nieve corres¬
ponden a un período de 12 años de la estación de Cárdena (13).

Los datos obtenidos han evidenciado condiciones climáticas extremas
(Figs. 2-3), alcanzándose temperaturas inferiores a los 0o C 189 días al
año, lo que supone un período biológicamente activo de muy corta du¬ración. A la vista de las investigaciones de Visher, 1945 (17) cabe espe¬
rar que, de acuerdo con el frío y los días de helada nocturna, la capade hielo existentes en el suelo pueda alcanzar hasta 1 m. de profun¬didad.

CARDENA
Coor. 42*08'N* 6*47'
Altitud : 1565 m.

Fig. 2.—Diagrama de Thorntwaite co-
rrespondiente a la Zona de Cárdena

(Provincia de Zamora).

Fig. 3.—Climohistograma de la zona
de Cárdena, comparando los días de

lluvia y nieve.

Vegetación
La vegetación que predomina en esta zona es de tipo herbáceo y

arbustivo, muy influencida por el carácter ácido e hiperácido de la ma¬
yoría de los suelos.
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Según estudios realizados por Bellot (2), las formaciones vegetales
más características son: los cervunales o «pastos de montaña» (Nardus
stricta L., Polygala vulgaris L. y Galium saxatile L.), el brezal higrotur-
boso (Erica tetralix L., Carex duriei Stend., Sphagnum molluscum Bruch,
Genista berberidea Lge. y Juncus squarrosus L.) y el brezal de carpaza
(Erica australix L., Tuberaria globulariefolia Wk., Halimium umbella-
tum (L) Spach., Polygala microphylla L., Chamaespartium tridentatum
(L) P. Gibbs. y Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch.

Unidades de suelos

Los suelos elegidos para este estudio (Rankeriformes y Podsólicos)
(Fig. 4), cuya descripción morfológica y datos analíticos figuran a con¬
tinuación, son suelos bien drenados, con un contenido en materia orgá¬
nica abundante y tendencia hidromorfa como consecuencia de las ca¬
racterísticas climatológicas muy húmedas durante todo el año.

Fig. 4.—Corte topográfico de la zona estudiada.

DESCRIPCION DE LOS PERFILES

PERFIL 1300

Clasificación generalizada: Ranker pseudo-
alpino.
Provincia: Orense.
Localidad: Masenda (Cabeza de Manza-
neda).

Topografía: Penillanura de cumbres,
cabecera de un arroyo.
Drenaje: medio.
Vegetación: Festuca, Calluna, Erica,
Pterospartum.
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Situación: Cumbre (penillanura). Material originario: Granito.
Altitud: 1.600 m. Desarrollo del perfil: AoA,C.

Prof.

cm.
Hor. Descripción

0-20 Ao Orgánico, formado por un denso fieltro de raíces de to¬
dos los tamaños, mezclado con materia mineral; negro
(10YR2/1) en húmedo y gris oscuro (10YR3/1) en seco;
sin estructura; friable en húmedo, ligeramente duro en
seco; límite gradual.

20-60 A, Anmoriforme, negro (10YR2/1) en húmedo y gris muy
oscuro (10YR3/1) en seco; arenoso; estructura ligeramente
grumosa, poco consolidada; friable en húmedo y ligera¬
mente duro en seco; arenas teñidas y algunas gravas que
aumentan con la profundidad; en el límite con la roca
coluvios impregnados y teñidos por la materia orgánica;
límite neto.

PERFIL 1306

Clasificación generalizada: Ranker pseudo-
alpino.
Provincia: Orense.
Localidad: Alto dos Tuleiros (Cabeza de
Manzaneda).
Situación: Penillanura de Cumbres.
Altitud: 1.700 m.

Topografía: colinas suaves.

Drenaje: bueno.
Vegetación: «Cervunal» de Pterospar
tum cantabricum y Calluna vulgaris.
Material originario: Granito.
Desarrollo del perfil: AoA,C.

Prof.
cm.

Hor. Descripción

0-25 Ao Orgánico, mull ácido o moder mulliforme, negro (10YR2/
1) en húmedo y pardo oscuro (10YR2/2) en seco; con
gravas; gran abundancia de raíces vivas que atraviesan
todo el horizonte, algunas plantas leñosas; presencia de
lombrices; límite neto.

2540 A, Mull ácido; pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo y
en seco; areno-limoso; muy friable en húmedo, blando en
seco; estructura grumosa débilmente desarrollada; desmo-
ronable muchas raíces leñosas y muchas finas; descansa
directamente sobre la roca madre.

PERFIL 1308

Clasificación generalizada: Ranker grisdistrófico.
Provincia: Orense.
Localidad: Altos de Majadales (Cabeza de
Manzaneda).

Topografía: Cumbre (borde de ladera).
Drenaje: bueno.

Vegetación: Erica, Pterospartum, Gra¬
míneas.
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Situación: Cumbre (penillanura). Material originario: Esquistos.
Altitud: 1.690 m. Desarrollo del perfil: AoA,/AeC.

Prof.

cm.
Hor. Descripción

0-15 Oo Orgánica, afieltrado, esponjoso; pardo rojizo oscuro
(5YR2/2) en húmedo y gris oscuro (5YR4/1) en seco;
arenoso fino con las arenas lavadas; casi sin estructura,
muy suelto; abundantes raíces leñosas de todos los tama¬
ños; límite gradual.

15-30 A,/Ae Orgánico, pardo oscuro (7.5YR3/2) en húmedo y pardo
rojizo oscuro (5YR2/2) en seco; transición del color al
pardo del esquisto; arenoso fino con las arenas decolora¬
das; friable en húmedo y ligeramente duro en seco; con
gravas angulares y fragmentos de cuarcita y esquistos;
algunas raíces gruesas de plantas leñosas en su parte
inferior transición al esquisto con ligero empardecimiento.

PERFIL 1305

Clasificación generalizada: Podsol húmico Topografía: Lomas de la Penillanura
crioturbado. de Cumbres.
Provincia: Orense. Drenaje: Interno bueno.
Localidad: Cabeza de Manzaneda. Vegetación: Brezal de Pterospartum
Situación: Pista po reí viejo camino de cantabricum, Erica australix y Gramí-
Chandreja. neas; reciente repoblación.
Altitud: 1.740 m. Material originario: Granito.
Desarrollo del perñl: AoA,A,/
AeFeC,,
Ci2.

Prof.

cm.
Hor. Descripción

0-20 Ao Orgánico, moder, pardo oscuro (10YR2/2), suelto y pul¬
verulento; arenoso con arenas lavadas; raíces de todos
los tamaños; raíces leñosas muy abundantes y señales de
quemado bastante recientes; sin estructura; límite difuso.
Gravas muy abundantes, redondeadas y colocadas horizon¬
talmente. Trozos de granito. Color 10YR4/3 en seco.

20-30 A, Moder arenoso; suelto; pardo rojizo oscuro (2.5YR2/4) en
húmedo; persistencia de raíces leñosas muy abundantes;
ligeramente estructurado; grumoso; con empardecimiento
en el límite inferior mucho más rico en gravas; bloques
de firmes que contienen abundantes gravas en el interior.
Color en seco 10YR4/3.

30-44 A,/Ae Pardo amarillento (10YR5/6) descansando sobre una lá¬
mina ondulada más oscura; muy arenoso; con aspecto de
ligera emigración y acumulación de productos en su parte
inferior en forma de capa blanda (Fe) y cuñas de crio-
turbación. No se aprecia hidromorfía. Muchas gravas al
romper, suelto. Color en seco 7.5YR8/4.
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4-46

46-60

60-100

Fe Capa continua, resultante de la cementación por hierro y
aluminio combinado con materia orgánica (alios). Su es¬
tructura es laminar y su consistencia dura y quebradiza.

Cn Mineral, gravas muy abundantes, con estructura de roca

original; color amarillo parduzco (10YR6/6) en húmedo;
limitado por otra capa laminar (placa blanda) dentro del
propio C„; hay cuñas de crioturbación que atraviesan la
placa inferior demostrando una mayor antigüedad. Color
en seco 10YR8/3.

C|2 Xabre; pardo amarillento claro (2.5Y6/4) en húmedo, con
algunas líneas esporádicas de emigración; muchas gravas.
•Color en seco 10YR8/3.

PERFIL 1333

Clasificación generalizada: Podsol férrico Topografía: Ladera.
turboso. Drenaje: Lateral.
Provincia: Orense. Vegetación: Brezal repoblado de pinos
Localidad: Manzaneda. con E. australix, E. arbórea, G. berbe-
Situación: Pista forestal alrededor de la ridea, Pterospartum cantabricum, Vac-
cota 1.700 m. cinium mvrtilus y Gramíneas.
Altitud: 1.700 m.

Material originario: Granito.
Desarrollo del perfil: AoA,FeBs.

Prof.
Hor. Descripcióncm.

04 Ao Orgánico, humus bruto formado por un fieltro de raíces
con materia mineral, negro (10YR3/1) en húmedo; are¬
noso; suelto; pocas gravas; muchas raíces de todos los
tamaños, desde muy gruesas a muy finas; límite neto.

4-18 A, Orgánico, anmoriforme muy húmedo; negro rojizo
(10YR2/1) en húmedo y rojo muy oscuro (2.5YR2/2) en
seco; arenoso; sin estructura; muy friable; sin gravas;
menos raíces con predominio de las finas; límite neto.

18-25 A2 Mineral, pardo rojizo oscuro (5YR3/3) en húmedo y pardo
oscuro (7.5YR4/4) en seco; arenoso; estructura en bloques
formados por una mezcla de gravas y arena teñidas de
hierro y materia orgánica y pocos elementos finos que
aumentan en algunos sitios; friable; muy pocas raíces
finas; límite neto, variable, ondulado, formado por una
capa de hierro.

25-26 Fe Capa de hierro de espesor variable entre 1 y 2 cm.; rojo
amarillento (5YR5/6); formado por hierro y arena cemen¬
tados; duro pero se puede partir con la mano; formando
ondas irregulares y cuñas que penetran en el horizon¬
te Bs.

26-+ 70 Bs Mineral, pardo fuerte (7.5YR5/6) en húmedo y amarillo
(10YR7/6) en seco; arenoso; friable; muchas gravas de
todos los tamaños teñidas de hierro y muy pocos elemen¬
tos finos; sin raíces.
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Suelos rankeriform.es

Al grupo de los suelos rankeriformes pertenecen tres perfiles des¬
arrollados sobre roca granítica (núm. 1.300 y núm. 1.306) y esquistos
(núm. 1.308) con características topográficas similares, situados en la
cima de la montaña por encima de los 1.600 m. (Fig. 4) y que no pre¬
sentan vegetación forestal ni arbustiva, sino que se caracterizan por
una vegetación de brezal que no supone un gran obstáculo a la erosión.
Dos de estos suelos, desarrollados sobre granito (núm. 1.300 y nú¬
mero 1.306) presentan el típico perfil AC de los Ranker, siendo el hori¬
zonte orgánico bastante profundo, mientras que en el tercero, desarro¬
llado sobre esquistos (núm. 1.308) se observa una incipiente podsoliza¬
ción con un horizonte A,/Ae decolorado con transición al esquisto en

Distribución del CTdel suelo en el’/, de CT

Perfil n’.

1306

1308

1300

130 5

1333

AFj - Acidos fúlvicos

AH¡= Acidos húmicos

AF¿- Acidos fúlvicos

AH2-Acidos húmicos

Residuo

1$ extracción

1- extracción

29 extracción

2- extracción

f

Fig. 5



TablaI

Datosanalíticosdetossuelosrankeriformes
N.“perfil

Horiz.

Prof.cm.

Textura

pHenH20
pHenC1K

C%

Mat.org.

N%

C/N

Ao

0-20

A

4.25

3.60

15.88

27.28

1.36

12

N.°1300

A,

20-60

A

4.50

3.95

9.07

15.63

0.81

11

Ao

0-25

Al

4.35

3.75

11.95

20.65

1.11

11

N.°1306

A,

25-40

Al

4.40

3.85

10.12

14.44

0.84

12

Ao

0-15

A

4.00

3.05

9.91

17.08

0.74

13

N.°1308

A,/Ae

15-30

A

4.20

3.40

2.99

5.15

0.31

10

Complejo
decambio(miliequivalentes/100gr.suelo)

Geles%

N.°perfil

Horiz.

H

Ca

Mg

Ka

NaS

T

V

Al

Fe:03

A1A

Ao

81.67

0.29

1.60

0.17

0.132.19
83.86

3

8.92

2.00

0.30

N*1300

A,

71.99

0.00

0.48

0.07

0.100.65
72.64

1

6.78

1.77

0.46

Ao

68.97

0.21

0.90

0.17

0.221.50
70.47

2

5.17

2.07

0.85

N.°1306

A,

67.34

0.00

0.50

0.11

0.150.76
68.10

1

2.10

2.14

0.85

Ao

42.29

2.18

1.05

0.37

0.123.72
46.01

8

5.60

2.51

2.00

N.°1308

A,/Ae

18.62

0.09

0.09

0.10

0.100.38
19.00

2

4.46

1.91

3.55

Análisismecánico%
N.°perfil

Horiz.

A.gruesa

A.fina

Limo

Arcilla

Ao

42

37

11

10

N.°1300

A,

44

30

10

16

Ao

25

31

32

12

N.°1306

A,

30

29

30

11

Ao

10

68

16

6

N.°1308

A,/Ae

11

67

13

9
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su parte inferior. Los tres suelos son arenosos, ácidos y bastante desa¬
turados (tabla 1) y presentan una relación C/N baja para el tipo de
humus (anmoriforme en algún caso), lo que es característico del humus
de altitud debido a la débil actividad biológica ligada a factores climá¬
ticos (6).

A pesar de sus características comunes, es posible diferenciar entre
los suelos desarrollados sobre granito y sobre esquistos por su profun¬
didad, su capacidad de cambio y su contenido en materia orgánica.

Los suelos sobre granito presentan una mayor profundidad y un
contenido más elevado de materia orgánica (hecho general observado
en todos los suelos graníticos de Galicia) formada por compuestos hú¬
micos bien polimerizados, lo cual puede atribuirse a una transforma¬
ción bioclimática (tabla 2; fig. 5). Asimismo existe una escasa altera¬
ción de los minerales heredados, aun en los fácilmente alterables, con
predominio de feldespatos y micas en la fracción arena y de illita en
la fracción arcilla (fig. 6; tabla 3).

cuarzo jgaj resistentes

plagioclasas me tamórficos

feldespato potásico mjjjfl opacos

moscovita
~ y] micas

biotita-clorita l ili ofros rninerales

Fig. 6.—Mineralogía de las arenas de los suelos rankeriformes.

El perfil desarrollado sobre esquistos es menos profundo y más al¬
terado que los dos anteriores, con predominio de materia mineral sobre
la materia orgánica, que disminuye considerablemente en el horizonte
de lavado, rica en ácidos fúlvicos, con fuerte migración de compuestos
húmicos en profundidad (tabla 2; fig. 5). Los minerales de la fracción
arena y arcilla, representados por cuarzo y agregados de hierro y kao-
linita respectivamente, evidencian un cierto grado de alteración (ta¬
bla 3; fig. 6).

La evolución de estos suelos está condicionada por la vegetación y
por el clima local, con contrastes estacionales muy bruscos, desarro¬
llándose un horizonte orgánico de gran espesor y bastante bien humi-
ficado, aunque también se observan restos vegetales poco modificados,



TablaII

Distribucióndelcarbonototalenlasdistintasfraccionesdelhumus yvaloresrelativosdelahumificación
PerfilN.°

Horiz.

Prof. cm.

Carbono total

AF,

AH,

AF*

AH;

AF
AH

%de extracción

Residuo
noextraíble

Ao

0-20

15.88

4.55

16.51

5.56

21.17

0.27.

47.79

51.66

N.°1300

A,

20-60

9.07

11.10

34.19

4.47

17.98

0.30

67.74

31.77

Ao

0-25

11.98

11.44

20.71

8.18

22.46

0.45

62.79

36.82

N.°1306

A,

2545

10.12

5.82

28.95

14.56

18.67

0.43

68.00

31.62

Ao

0-15

9.91

6.71

11.70

6.35

12.81

0.52

37.57

61.95

N.°1308

A,/Ae

15-30

2.99

13.40

27.76

5.28

12.04

0.48

58.48

40.80

Ao

0-20

6.53

10.26

27.10

18.83

15.16

0.69

71.15

28.78

A,

20-30

3.93

22.14

32.32

9.67

11.96

0.72

76.46

23.67

N.°1305

A,/Ae

30-44

0.84

42.86

22.62

7.14

7.14

1.71

79.76

20.24

Fe

4446

0.77

—

—

—

—

—

c„

46-60

0.53

—

—

—

—

Cp

60-100

0.33

—

—

—

—

—

—

—

A,

4-18

11.94

5.87

29.50

3.18

15.50

0.20

53.95

45.67

N»1333

A*

18-25

3.31

7.04

53.28

6.79

7.29

0.23

73.88

25.88

Fe

25-26

2.16

9.06

50.47

16.31

7.87

0.43

84.27

15.40

Bs

26-+70

0.96

18.75

28.13

28.13

13.54

1.13

88.55

11.46

AF1yAHIextraídosconP04Na2apH10.2en°/odelCarbonototal. AF2yOH2extraídosconNaOH0.5Hen%delCarbonototal. Rnoextraíbleen%delCarbonototal.
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TablaIII

Mineralogíadela
fracción

arcilladelos
suelos

Rankeriformes

PerfilN.°

Prof.

I

V

K

F

GMarcogeológico

cm. 0-20

M.A

F

F

F

_

N.°1300

20-60

M.A

F

F

F

—Granitos

0-25

M.A

A

A

F

—

N.°1306

25-45

M.A

A

A

F

—Granitos

0-15

A

A

M.A

F

F

N.°1308

15-30

M.A

F

M.A

F

FEsquistos

Mineralogía
delafracciónarcilla

suelospodsólicos

PerfilN.°

Prof.cm.

I

V

C1

Q

I-Cl

EMarcogeológico

0-20

M.A

A

F

F

_

N.°1333

20-30 3046

M.A M.A

—

A A

F F

F F

Granitos

46-60

M.A

—

A

F

F

—

4-18

M.A

A

F

F

T

—

N»1305

18-25 25-26

M.A M.A

F T

F A

F T

F F

Granitos

26-+70

M.A

T

A

T

F

F

I =Illita;V=
Vermiculita;K=Caolinita;F=Feldespatos;C1

=Clorita;
G=

Goetita;
I-Cl=

Interestratificadosillita-clorita;Q=Cuar-

zo;E=Esmectita.
M.A=muyabundante

A=abundante F=frecuente O=ocasional T=trazas

+50%deltotaldearcilla. 20-50%deltotaldearcilla. 10-20%deltotaldearcilla. 3-10%deltotaldearcilla. —del3°/odeltotaldearcilla.
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puestos de manifiesto en los estudios micromorfológicos. El contenido
en materia mineral crece en profundidad, si bien se observan granosminerales manchados de humus.

Suelos podsólicos

La podsolización en Cabeza de Manzaneda, como es habitual en Ga¬licia, se halla muy ligada a la existencia de materiales ácidos, filtrantes,pobres en bases y arcilla, así como al ambiente frío y húmedo que ra¬lentiza la mineralización de la materia orgánica y permite la acumula¬ción de restos vegetales escasamente transformados, formándose hu¬
mus bruto (9).

En la zona estudiada existen suelos que muestran una evoluciónclimática dominada por el Glaciarismo Cuaternario y una evolución ac¬tual de tipo biótico con formación de horizontes orgánicos, como el delos Ranker actuales, conservando las características heredadas en loshorizontes más profundos.
Como suelos representativos de este grupo, en esta zona de mon¬taña, se eligieron dos perfiles desarrollados sobre granito, con topogra¬fía de ladera, situados sobre los 1.700 m. y con un buen drenaje la¬teral (fig. 4).
El primero de ellos, clasificado como Podsol húmico crioturbado,representa al tipo de suelo cuya evolución climática está dominada

por el Glaciarismo Cuaternario, con un horizonte orgánico muy des¬arrollado de formación actual y horizontes inferiores pertenecientes aotras épocas, en los que se observan cuñas de crioturbación. El otropodsol se clasifica como Podsol férrico turboso, correspondiendo a untipo de suelo más evolucionado representativo de la zona estudiada.Ambos perfiles presentan un pan de hierro de escaso espesor, cuyaformación se ve favorecida por la topografía que facilita el drenajelateral y por la presencia de materia orgánica de tipo turberiforme.

Podsol húmico crioturbado

Suelo muy profundo y marcadamente ácido, formado por un hori¬zonte orgánico con características similares a las de un Ranker actual,un horizonte morfológicamente con aspecto de sufrir una ligera emi¬gración de productos que se acumulan en su límite inferior en formade capa blanda y que sirve de frontera entre la zona superior e infe¬rior del perfil y por los horizontes inferiores que pueden considerarsecomo roca madre alterada.
Los datos analíticos (Tabla 4) y los estudios micromorfológicos po¬nen de manifiesto que se trata de un suelo predominantemente mine¬ral, si bien los horizontes superiores presentan un cierto contenido enmateria orgánica que recubre los granos minerales. La materia orgáni¬ca está formada por compuestos medianamente polimerizados perobastante bien humificada (Tabla 2; Fig. 5). Los granos minerales, engeneral de buen tamaño, están representados por moscovita y feldes¬patos (Fig. 7), éstos aparecen alterados y recubiertos por películas dehierro e incluso enmascarados en los horizontes inferiores.



TablaIV
Datosanalíticosdelossuelospodsólicos

N.°perfil

Horiz.

Prof.cm.

Textura

pHenH20
PH

enC1K

C%

Mat.org.

N%

C/N

Ao

0-20

A

4.40

3.80

6.53

11.26

0.34

19

A,

20-30

A

4.50

4.10

3.93

6.77

0.26

15

N.°1305

A,/Ae Fe

3044 4446

A

4.55

4.15

0.84 0.77

1.45 1.33

0.08 0.05

10 15

c„

46-60

A

4.60

4.20

0.53

0.91

0.04

12

c12

60-100

A

4.60

4.20

0.33

0.56

0.03

11

A,

4-18

A

4.50

3.95

11.94

20.58

0.61

19

N.°1333

A?

18-25

A

4.90

4.40

3.31

5.70

0.18

18

Fe

25-26

A

5.30

4.70

2.16

3.72

0.15

14

Bs

26-+70

A

5.40

4.90

0.96

1.65

0.06

16

Complejodecambio(miliequivalentes/100gr.suelo)

Geles%

N.°perfil

Horiz.

HCaMg
K

Na

S

T

V

Al

te203

A1203

Ao

33.280.070.56
0.05

0.10

0.78

34.06

2

2.67

1.30

0.51

A,

28.990.000.52
0.06

0.11

0.69

29.68

2

3.17

0.91

0.49

N.°1305

A,/Ae

12.930.000.60
0.06

0.13

0.79

13.72

6

2.62

0.20

0.37

Fe

_

—

—

—

—

—

0.40

2.27

Cu

9.560.000.32
0.04

0.14

0.50

10.06

5

0.10

0.16

0.03

Cl2

8.420.000.48
0.04

0.10

0.62

9.04

7

2.92

0.17

0.58

A,

63.801.140.30
0.25

0.35

2.04

65.84

3

3.33

0.43

1.13

N.°1333

A,

43.700.380.11
0.00

0.45

0.94

44.64

2

7.02

0.57

2.64

Fe

22.000.380.12
0.00

0.22

0.72

22.72

3

3.60

3.43

3.78

Bs

25.300.280.11
0.00

0.25

0.64

25.94

2

3.32

1.43

3.02

Análisismecánico% N.°perfil

Horiz.

A.gruesa

A.fina

Limo

Arcilla

Ao

52

33

9

6

A,

56

30

9

5

N.°1305

A,/Ae Fe

54

32

6

8

c„

62

23

13

2

C12

63

22

10

5

A,4233916
A2523396

Fe3645154 Bs4444102
N.°1333
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El análisis de compuestos amorfos (Fig. 8) en todo el perfil ha re¬velado que éstos son predominantemente productos de aluminio amor¬
fo, posiblemente debido al material de origen pobre en hierro; por otraparte, los procesos de oxidación del hierro están ralentizados a causa
de factores climáticos. El pan de hierro u horizonte plácico está cons¬tituido por materia mineral recubierta de una masa de compuestosamorfos o criptocristalinos de hierro y aluminio y pequeñas cantidadesde materia orgánica.

Lo más sobresaliente de este perfil es la presencia de bandas orgá¬nicas y cuñas de crioturbación en sus horizontes inferiores. A partir delestudio realizado, se ha intentado explicar su genética que exponemosa continuación:

prof.cm. fracción ligera (200-50/j) , fracción densa (200-50/j )
0 20 1 0 60 80 100

Fig. 7.—Mineralogía de las arenas de los suelos podsólicos.

El perfil se ha formado, al menos, en tres épocas: las bandas or¬gánicas se originarían en un período periglacial —prewürmiense— en el
que el suelo estaría helado hasta una cierta profundidad en las estacio¬
nes frías, seguido de un deshielo al aumentar las temperaturas. Estedeshielo no sería total, sino que permanecería una línea de hielo sobrela que se irían depositando humus y materia mineral, proveniente deuna emigración a través del material, tanto vertical como horizontal-
mente. El clima de tipo periglacial evolucionaría hacia tipos glacia¬res —würmiense— en los cuales el suelo estaría helado permanente¬mente, formándose las cuñas crioturbadas, seguido de nuevos fenóme¬
nos periglaciales con emigración de humus y la formación de los hori¬
zontes superficiales. La formación de las cuñas de crioturbación podríahaber sido la misma que tiene lugar hoy en las zonas árticas (3): lasexpansiones y contracciones producidas por el hielo y deshielo, hume¬dad y secado originarían grietas verticales que serían colmatadas dedistintos materiales reemplazando al hielo existente inicialmente.
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PERFIL 1333
Malcrítl amorfo

Fígs. 8. y 9.—Representación gráfica de materiales amorfos extraídos por el método
de Segalen.

Esta hipótesis sobre la formación del perfil se ve reforzada por
los resultados obtenidos en el estudio polínico realizado con este fin,
en el que se pone de manifiesto una variación en el tipo de vegetación,
que lleva implícito un cambio climático, observándose una similitud
entre la época en la que se han formado las bandas orgánicas y la
actual, en la que se han originado los horizontes orgánicos (Fig. 10).



Podsol férrico turboso

Perfil arenoso, marcadamente ácido y pobre en bases (Tabla 4) for¬mado por un horizonte orgánico bastante desarrollado, un horizonte
decolorado rico en granos minerales, una banda irregular de 1 cm. de
espesor y un horizonte de acumulación de sesquióxidos.

A excepción del horizonte orgánico la cantidad de materia orgánica
es baja con aumento de la humificación y del contenido en ácidos
fúlvicos en profundidad (Tabla 2; Fig. 5). El esqueleto mineral es rico
en feldespatos, que aparecen bastante alterados, micas y minerales dehierro (Fig. 7), observándose un menor grado de alteración en el hori¬
zonte Bs, donde se encuentran los minerales más alterables y parece
que el horizonte Fe sirve de barrera protectora entre la parte superior
e inferior del perfil. El contenido en arcilla es escaso, concentrándose
en el horizonte orgánico, con predominio de illita y productos de de¬
gradación de la misma a lo largo de todo el perfil (Tabla 3). Existe unintenso lavado lateral de óxidos de hierro y aluminio, que se concen¬
tran en los horizontes Fe y Bs ricos en productos de aluminio amor¬
fo (Fig. 9).

Parece observarse un cierto carácter hidromorfo en el horizonte A2,entonces debido a un estancamiento temporal producido por elhorizonte Fe que impide la percolación de la capa freática que fluyea lo largo de la pendiente. Esta banda aliótica parece estar formada
por granos minerales recubiertos de compuestos de hierro, aluminio, ma¬teria orgánica y limo.

El estudio micromorfológico evidencia un perfil escasamente orgá¬nico, con materia orgánica poco descompuesta en los horizontes supe¬riores y mezclada o recubriendo granos minerales en los horizontes in¬
feriores. Los granos minerales de gran tamaño aparecen frescos y algu¬nos enmascarados con materia orgánica y hierro, éste muy abundanteen forma de flóculos, concreciones y películas.

Destaca en ambos perfiles el elevado porcentaje de extracción desustancias húmicas formadas predominantemente por ácidos fúlvicos yhúmicos medianamente polimerizados que emigran en profundidad, es¬pecialmente los primeros. Aunque no se ha podido establecer una co¬rrelación aluminio amorfo/ácidos fúlvicos o ácidos húmicos estadística¬
mente, debido a los pocos datos de que se dispone, se observa un pa¬ralelismo que permite suponer que el aluminio emigra complejado porlos productos de degradación de la materia orgánica, estando constitui¬do el humus de estos suelos por compuestos de insolubilización, espe¬cialmente fulvoalumínicos. La menor proporción de formas amorfas dehierro frente a las de aluminio (Figs. 8-9) justifica el elevado porcen¬taje de extracción del humus, ya que, en general, los complejos órgano-férricos se encuentran formando parte de los compuestos húmicos me¬nos solubles en los reactivos alcalinos (humina).

Con relación a los valores obtenidos por los métodos de Tam + hi-dro (12) y Segalen (20) es necesario indicar que se extraen las mayorescantidades de óxidos de hierro y aluminio empleando este último (fi¬guras 8-9), resultados aparentemente anómalos; sin embargo, al no ser
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este un caso aislado, sino que también ocurre en otros tipos de suelos
gallegos, se está realizando un estudio exahustivo que nos permitirá
aclarar este punto y que será objeto de una nueva publicación.

Resumen

En este trabajo, primero de una serie sobre suelos de montaña gallegos, se
estudian las condiciones generales (geológicas, climáticas, morfológicas) de la región
y las características de cinco perfiles desarrollados sobre roca ácida, que han su¬
frido una evolución de tipo climático, muy influenciada por el Glaciarismo Cua¬
ternario.

Estos suelos presentan un buen drenaje, poca alteración y escasa actividad
biológica en la mayor parte del año, debido a las condiciones climáticas extremas.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a M. L. Torras por el estudio polínico,
a J. Caballo autor de todos los gráficos y a las doctoras T. Carballas y M. C. Villar
por su ayuda en la discusión del trabajo.

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas
de Galicia.

Departamento de Edafología. Universidad
de Santiago.
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«EL NEMATODO DE LOS CITRICOS». TYLENCHULUS
SEMIPENETRANS COBB, 1913. ESTUDIOS DE

ESPECIFICIDAD (1)

por

E. VALCARCE y E. LABORDA

S U M M A R Y

«THE CITRUS NEMATODE», Tylenchuliis semipenetrans Cobb, 1913. STUDIES OF
SPECIFICITY

Experiments carried out in our laboraties revealed that citrus nematode, Tylen-chulus semipenetrans Cobb, 1913, could be parasite Vitis vinífera L. (grapevine) andOlea europea L. (olive tree).
We sugest to keep an intensive wacth in these cultives, specially if near citrusorchard, in order to prevent the dispersión of this nematode and the consequencesderived of its parasitic action.

El nematodo de los cítricos, T. semipenetrans Cobb, 1913, se hallaampliamente distribuido en el mundo como parásito de las raíces delos agrios; no obstante, su marcada especificidad hacia este cultivo, hasido encontrado sobre otras especies vegetales, entre las que destacanla vid, Seinhorst et al. (1956), Sauer (1968), Reddv et al. (1978) y elolivo, Baines et al. (1950, 1952), Lamberti et al. (i970), Inserra et al.(1978).
En España, donde el nematodo ha sido citado en el 93,5 por 100de las muestras de cítricos estudiadas, Valcarce (1979), fue observado

por Tobar et al. (1970) en un viñedo de Jerez (Cádiz), y Navacerrada(1975), en el mismo cultivo, lo encontró en las localidades siguientes:Abla y Almería (Almería), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Bailón (Jaén),Totana (Murcia) y La Rinconada (Valencia); e incluso se han citadolarvas de nematodo asociadas a raíces de platanera en Canarias.
Por otra parte, Baines et al. (1974) en California, EE. UU., han se¬ñalado la existencia de cuatro patotipos de T. semipenetrans, tres delos cuales son capaces de parasitar las raíces del olivo, y un cuarto nolo parasita, pudiendo hacerlo a las raíces de vid, y Lamberti et al.(1976) indicaron la presencia de un patotipo italiano del nematodo.

(1) Este trabajo fue presentado en el I Congreso Nacional de Parasitología(Granada, 1976).
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En este trabajo queremos señalar el parasitismo de las raíces de
plantas de olivo por parte de poblaciones españolas del T. semipe-
netrans, lo cual supone un peligro potencial para nuestros olivares, dado
el carácter altamente patógeno del nematodo.

Material y métodos

Se han realizado infestaciones experimentales de plantas de Vitis
vinífera L. (vid), Olea europea L. (olivo) y Musa manni Wendl. (plata¬
nera), cultivándolas en laboratorio, en macetas con suelo y raíces pro¬
cedentes de naranjos y limoneros que soportaban altos niveles de po¬
blación de T. semipenetrans.

Pasado el tiempo mínimo que necesita el parásito para completar
su ciclo biológico, se realiza el análisis de las raíces de las plantas
cultivadas, sometiéndolas previamente a un proceso de tinción con
fucsina-lactofenol, para visualizar mejor la posible existencia de hem¬
bras al microscopio estereoscópico.

Resultados y discusión

A los dos meses de comenzada la experiencia, los análisis revelaron
que las raíces de vid y olivo estaban infectadas; las de platanera per¬
manecían indemnes.

El desarrollo de las hembras sobre las raíces de viña tuvo lugar de
la misma forma que sobre las raíces de los cítricos. La puesta de los
nidos tenía la misma forma y los huevos estaban protegidos por la
materia segregada por las hembras; asimismo se han observado esta¬
dios de larvas de segunda fase, hembras juveniles y maduras.

En el caso de las raíces de olivo, la infectación fue más ligera, y
los nidos no aparecían tan protegidos.

Estos resultados que confirman la capacidad que tiene el «nema-
todo de los cítricos» para parasitar a otros cultivos, y que había sido
indicada por Navacerrada (1975) en algunos viñedos de nuestro país,
son el punto de partida de posteriores estudios que deben realizarse
sobre la especificidad del nematodo y ante la posible existencia de
distintos patotipos, como ha sido indicado por Baines et al. {1974) y
Lamberti et al. (1976).

En cuanto a los resultados negativos obtenidos en el estudio de
las raíces de platanera podemos decir, que la presencia de larvas del
nematodo asociadas a este cultivo en Canarias, bien pudiera ser debido
a la presencia de cítricos en sus proximidades, no pudiendo hablarse
por el momento de un parasitismo hacia este cultivo.

Por último, se indica la necesidad de que se adopten medidas para
impedir que el T. semipenetrans invada los cultivos de vid y olivo ya
establecidos, muchos de los cuales están situados cerca de huertos de
agrios, evitando con ello las consecuencias que se derivan de la asocia¬
ción huésped-parásito.
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Resumen

Se observa experimentalmente que poblaciones del «nematodo de los cítricos»,
Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913, pueden parasitar las raíces de plantas de
Vitis vinifera L. (vid) y Olea europea L. (olivo).

Se indica la necesidad de mantener una vigilancia en estos cultivos, a veces muy
próximos a huertos de agrios, con el fin de evitar la dispersión del nematodo y las
consecuencias de su acción parasitaria.

Instituto de Edafología y Biología Vegetal.
C. S. I.C. Madrid.
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ESTUDIO DE LA NEMATOFAUNA DE VIVEROS
DE AGRIOS

por

E. VALCARCE y E. LABORDA

SUMMARY

STUDY OF THE NEMATOFAUNA IN CITRUS TREES NURSERIES
In this paper we study the nematofaune of some citrus nursery in Spain. Itwas found 29 species of nematodes parasites, saprophages and depredators in thetotal of the samples we studied. We found in two occasions free larves of thecitrus nematode, Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913, in the soil.
Lastly we advised to keep an strict vigilance of the nematode populations intree nurseries, in order to prevent the dispersión of nematodes to new orchards.

El más importante medio de dispersión de los nematodos parásitosdel cultivo de cítricos es el debido a su transporte en las raíces y suelode plantas procedentes de viveros; mediante esta vía el «nematodo de
los cítricos» Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913, ha sido distribuido
por la mayoría de los países cultivadores de agrios, O'Bannon et al.
(1967), Du Charme (1969).

En España, la nematofauna existente en viveros de plantas fue es¬tudiada por Guevaray Tobar (1964), recomendando las más severas
prácticas de control nematológico, al encontrar en viveros granadinosde frutales y plantas ornamentales nematodos tan patógenos como Me-loidogyne sp. y Pratylenchus penetrans; y Ortuño-Martínez et al. (1969)indicaron que el 31,9 por 100 de los suelos de los viveros de la Huerta
tradicional de Murcia contenían poblaciones muy elevadas del «nema-
todo de los cítricos», señalando a los portainjertos procedentes de losmismos como los responsables de un alarmante medio de difusión de
este nematodo.

En 1968, y como consecuencia de los problemas planteados por la«tristeza» a la citricultura española, se dictó por Orden Ministerial(«B. O. E.» 17-12-68) y por la Resolución de la Dirección General de
Agricultura, una nueva ordenación de los viveros, por la cual dos deno¬minados Viveros de Agrios especialmente autorizados, son los únicos
oficialmente existentes en la producción de estas plantas. Por esta nue¬va ordenación, la creación de nuevos huertos de agrios debe hacersecon plantones procedentes de estos viveros, que poseen una producciónmínima de 300.000 plantones comercializables anuales.
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El emplazamiento de estos viveros coincide con las regiones citríco-
las. Hasta 1978 se habían creado nueve viveros que satisfacían los re¬

quisitos exigidos. Provincia de Castellón: Viveros Alcanar y Viveros La
Plana en Vinaroz; Viveros Valencia y Viveros del Cid en Peñíscola y
Viveros Mas de Fabra en Benicarló. Provincia de Alicante: Viveros
Etasa en Alicante y Viveros Monserrate en Almoradí. Provincia de Se¬
villa: Viveros Sevilla en Brenes y Viveros Adrián Gil en Los Palacios.

Por todo ello se ha realizado un estudio de varios de estos viveros,
analizando las raíces de los plantones y el suelo donde se cultivan, con
el fin de conocer la nematofauna existente.

Material y métodos

Se visitaron viveros de agrios, recogiendo en cada uno de ellos los
plantones de todas las variedades de que disponían, transportándolos
al laboratorio con cepellón (suelo alrededor de las raíces).

En el laboratorio se separa cuidadosamente el suelo de las raíces;
del suelo desmenuzado y homogeneizado se toman 100 grs. para la
extracción de los nematodos según el método de De Grisse (1969), como
con las raíces, de las que se realizó la extracción a partir de todas las
que poseían los plantones. Posteriormente se realiza el estudio cuanti¬
tativo de los nematodos presentes.



Patrón Variedad
Viveros

N.° 1 N.° 2 N.° 3 N.° 4 N.° .

C. aurantium
L. Eureka
L. Yerna

+

+

+

+ +

C. sinensis Clementino +

C. reticulata Clementino +

C. reticulata +

var. Cleopatra Clementino
Navelina

+

+ +
Salustiana + +
Clemenules +
Oroval

+
Valencia late +

Citrange Troyer

Clementino
Valencia late
Salustiana
Washington
navel

+

+

+

+

+
Navel Newhall

+
Satsuma

+

Citrange Carrizo

Navel Newhall +

+

+

Clausena macro-

phylla L. Eureka
+

+
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Cuadro 1

Patrones, variedades y viveros estudiados

En el cuadro 2 se exponen los resultados de los análisis nemato-lógicos realizados en cada uno de los viveros estudiados, indicando laespecie y variedad del plantón, los recuentos de T. semipenetrans y deotros géneros de nematodos encontrados, empleando abreviaturas, eindicando el número de ellos encontrados por kilo de suelo. Cuandoun género está presente pero no se ha realizado su estudio cuantitativose incluye únicamente su nombre. Hay que indicar que en el viveronúmero 3 de Castellón sólo se realizó el estudio nematológico de Clan-sema macrophylla, debido a que los demás plantones se recibieron jun¬tos, compartiendo el mismo cepellón.
La significación de las abreviaturas empleadas es como sigue: AcrCi¬beles (Acr.); Acrobeloides (Aero.); Aglenchus (Agí.); Aphelenchus (Aph.);Aporcealimus (Apor.); Basiria (Bas.); Boleodorus (Bol.); Criconemoides
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(Cric.); Diphterophora (Diph.); Ditylenchus (Dity.); Dorylaimidos (Do-
ryl.); Eucephalobus (Eucep.); Eudorylaimus (Eud.); Helicotylenchus
(Helic.); Longidorus (Long.); Macroposthonis (Mac.); Merlinius (Merl.);
Mesorhabditis (Mes.); Mylonchulus (Myl.); Paratylenchus (Paraty.); Pe-
lodera (Peí.); Pratylenchus (Praty.); Rhabditidos (Rhab.); Rotylenchus
(Rotyl.); Tylenchus (Tyl.); Tylenchulus semipenetrans (T. S.); Tylen-
chorhynchus (Tylench.); Xiphinema (Xiph.); Zeldia (Zel.); Zygotylen-
chus (Zyg.).

RESULTADOS

Cuadro 2

Variedades, patrones y nematodos encontrados en los viveros estudiados

VIVERO N.° 1 DE CASTELLON

Variedades Patrón Nematodos encontrados

Clementino Citrange Troyer Praty. 20; Paraty. 86; Xiph. 156; Bol. 10; Tyl. 10;
Helic. 20; Rhab. 10; Tylench. 20; Eud.; Bas.;
Aero.; Zyg.; Roty.; T. S. 30 L. (suelo).

Clementino C. reticulata Paraty. 10; Tyl. 10; Doryl. 250; Bol.
Clementino C. sinensis Paraty. 30; Xiph. 50; Bol. 300; Long.; Diph.
Clementino C. reticulata

var. Cleopatra
Praty. 20; Xiph. 80; Tyl. 50; Bol. 100; Aph.
Helic. 20; Diph.; Rotyl.

30;

Limón Eureka C. aurantium Doryl. 30; Rhab. 20; Xiph. 70.

VIVERO N.° 2 DE CASTELLON

Variedades Patrón Nematodos encontrados

Valencia late Citrange Troyer Tyl. 10; Bol.; Rotyl.
Limón Verna C. aurantium Bol. 120; Helic. 182; Tylench. 14.
Navelina C. reticulata

var. Cleopatra
Bol. 20; Dity.; Tyl.

Navel Newhall Citrange Carrizo Doryl. 10; Dity.; Tyl.

VIVERO N.° 3 DE CASTELLON

Patrones sin injertar Nematodos encontrados

Clausena macrophylla Praty. 20; Cric. 500; Bol. 100; Tyl. 50; Xiph. 100;
Diph.; Bas.

Citrange Carrizo
C. reticulata var. Cleopatra
C. aurantium

Citrange Troyer
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Cuadro 2 (Continuación)

VIVERO N.° 4 DE ALICANTE

Variedades Patrón Nematodos encontrados

Salustiana Citrange Troyer Rhab. 146.

Salustiana C. reticulata
var. Cleopatra

Aph. 30; Xiph. 450.

Navel Newhall Citrange Carrizo Bol. 300; Rhab. 100; Tyl. 20; T. S. 104 L. (suelo).
Limón Eureka C. macrophylla Doryl. 100; Paraty. 50; Rhab. 202; Xiph. 50.

Limón Verna C. aurantium Aph. 20; Rhab. 122.

VIVERO N.° 5 DE SEVILLA

Variedades Patrón Nematodos encontrados

Limón Verna C. aurantium Rhab.; Eud.; Mes.; Zel.; Tyl.; Myl.; Acr.

Salustiana C. reticulata
var. Cleopatra

Eud.; Rhab.; Myl.

Clemenules C. reticulata
var. Cleopatra

Myl.; Eud.; Rhab.; Aph.; Aero.; Peí.

Navelina C. reticulata
var. Cleopatra

Apor.; Eucep.; Aero.; Aph.

Oroval C. reticulata
var. Cleopatra

Eucep.; Apor.; Myl.; Tyl.

Valencia late C. reticulata
var. Cleopatra

Peí.; Apor.; Agí.; Eud.; Doryl.

Washington
Navel Citrange Troyer Myl.; Bas.; Peí; Eud.; Acr.; Rhab.; Tyl.; Aero.

Navel Newhall Citrange Troyer Tyl.; Apor.; Merl.; Eucep.

Satsuma Citrange Troyer Tyl.; Myl.; Apor.; Doryl.
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Preemmié. de los distintas géneros de nematodos enmurados

Nema tatlas
parásitas

Ftm
%

Nematades
Saprófagos

Fr@e,
%

Nemídodos

Depredadores
Free,

%

Agtemhus sp, 4,1 Aerobeles sp, a,i Mylomhulm sp. 25,0

Basilio sp, 12,5 Acrobeloides ip. 12,5 Eudorylaimus sp, 29,1

Bídmdmus sp, 37,5 Aphalemhus sp, 1é,é Aporcelaimus sp. 16,6

Crioommoides sp, 4,1 Diphteropltota sp. 12,5

Ditylmehm sp. 4,1 Dorylaimklo Indet, 25,0

Hélieotylmchus sp. 12,5 Eucephalobus sp. 8,3

Maemposthonia sp. 4,1 Mesorhahditis sp, 4,1

Merlmius sp. 4,1 Peladera sp. 12,5

Pamtylmehus sp. 12,5 Rhabditis sp. 41,6

R&tylenchus sp. 12,5 Zeldia sp. 4,1

Tylmchorhynehus sp. 8,3

Tytenchus sp, 45,8
T. semipenetrans 8,3

X. pachtaicum 29,1

Zygotylenchus sp. 4,1

Discusión y conclusiones

Se han determinado 29 géneros de nematodos parásitos, saprófagos
y depredadores. En todos los viveros estudiados se han encontrad©
nematodos parásitos, destacando por su alta frecuencia los Gros. Bo-
leodorus (37,5 por 100) y Tylenchus (45,8 por 100), y por la importancia
de su parasitismo Zygotylenchus y T. semipenetrans, observándose este
último en forma de larvas libres en el suelo.

Desde un punto de vista cualitativo, al comparar estos resultados
con los datos por Bello et al. (1973), vemos que los nematodos encon¬
trados se han citado en nuestros huertos de cítricos, excepto la especie
Macroposthonia sperocephala y los Gros. Eucephalobus sp., Peladera sp.,,
Zeldia sp,, Mesorhahditis sp., Eudorylaimus sp., y Aporcelaimus sp.,
se observan por primera vez. Estos nematodos, excepto Pelodera sp,,
han sido citados Alvíra (1974) en el cultivo de cítricos de otros países::
M. sperocephala en las Antillas francesas, Kermarrec et al. (1972), Emr
cephalobus sp, y Zeldia sp, en Estados Unidos, Brzeski (1965) y Vene¬
zuela, Loof (1964), Mesorhahditis sp, y Eudorylaimus sp. en Venezuela,,
Loof (1964), y Aporcelaimus sp, en Estados Unidos, Brzeski (1965)) y
Túnez, Rítter (1959),
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En cuánto a la distribución de ios distintos nematodos en los vive¬ros estudiados, observamos un número mayor de nematodos fitopará-sítos en los pertenecientes a Jas provincias de Castellón y Alicante, porel contrario, en ei vivero de Ja provincia de Sevilla el número de nema-todos saprófagos era superior.
En conclusión podemos decir que los viveros estudiados poseen unanematofauna característica del cultivo de los agrios, sin presentar po¬blaciones alarmantes de nematodos ñtoparásítos; sin embargo, la pre¬sencia de larvas del «nematodo de ios cítricos» Tylenchulus semipene-trans Cobb, 1913, altamente patógeno al cultivo, en el suelo de dos deellos, índica que deben ser tomadas medidas precautorias en estos yotros viveros para impedir su dispersión a huertos todavía libres delnematodo.

Agradecimiento: Nuestro agradecimiento al Dr. Antonio Bello, In¬vestigador Científico, por su colaboración.

Resumen
Se realiza un estudio de varios de los Viveros de Agrios oficialmente autorizados,analizando las raíces de los plantones y el suelo donde se cultivan, con el fin deconocer la nematofauna existente. Se dan las frecuencias de los 29 géneros denematodos parásitos, saprófagos y depredadores encontrados en el total de lasmuestras estudiadas. Se observa la presencia, en dos ocasiones, de larvas libres del«nematodo de los cítricos» Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913.
Por último se indica la necesidad de mantener una estricta vigilancia del estadonematológico de los viveros en general, con el fin de evitar la dispersión de losnematodos en la creación de nuevos huertos.
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FERTILIDAD DE SUELOS

ESTUDIO DE LA CONTAMINACION DE SUELOS
Y PLANTAS POR METALES PESADOS EN LOS

ENTORNOS DE LAS AUTOPISTAS QUE CONFLUYEN
EN MADRID. II. CONTAMINACION DE SUELOS

por

J. R. SANCHIDRIAN (*) y M. MARIÑO (**)

SüMMARY

SOILS AND PLANTS CONTAMINATION BY HEAVY METALS ON THE AREA
SURROUNDING THE MOTORWAYS WHICH CONVERGE ON MADRID

II. SOILS CONTAMINATION
This work studies the contaminating effect of traffic on soils. The contamina-ting elements studied are the heavy metáis lead, cadmium, zinc, nickel, cromiumand copper.

The sampling was carried out on the areas surrounding the motorways whichconverge on Madrid in a radial pattern.
A description of the soils in the different zones is included together with theconcentrations of the contaminating elements at different distances from themotorways.
Also studied are the degree of contamination and the influence of distance tothe motorway, traffic intensity, road age and driving patterns.
Finally, a statistical analysis of the whole data is carried out and the conclu-sions of this are stablished.

Introducción

Este trabajo constituye la segunda parte de otro publicado en Ana¬les de Edafología y Agrobiología, 1979, XXXVIII, 7-8, 1377-1389 en el
que se hacía una amplia introducción general, se describía la metodo¬logía aplicada y los resultados obtenidos en las N-II y N-III.

En esta parte se contemplan las N-I (Burgos; N-IV (Andalucía); N-V(Extremadura), y N-VI (La Coruña), completando así el estudio de las
autopistas denominadas radiales. Asimismo se hará la discusión general,a la vista de los resultados obtenidos en las antedichas autopistas ra¬diales.

(*) Dr. en Ciencias Químicas. Investigador Científico del C. S. I. C.
(**) Dr. en ciencias Químicas. Titulado Superior Especializado del C. S. I. C.
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Parte experimental

La extracción y-determinación de los elementos contaminantes con¬
siderados se hizo siguiendo la metodología descrita en la primera parte
del trabajo.

Resultados y discusión

N-I

Se tomaron las muestras en el Km. 8 en el sentido de salida de Ma¬
drid y en el Km. 10 en el de entrada. La intensidad de tráfico en esta
zona de muestreo, según los datos suministrados por la Dirección Gene¬
ral de Carreteras es de 57.207 vehículos/día (media correspondiente a
1977).

Los suelos de esta zona pertenecen a la denominada Facies Madrid,
o sea suelos pardo no cálcicos sobre sedimentos del Terciario constitui¬
dos por arcosas, con predominio de las fracciones más gruesas, proce¬
dentes de la destrucción de los granitos de la Sierra del Guadarrama,
constituyendo materiales geológicos bastante permeables ricos en cuarzo
y feldespatos.

Estos suelos han estado sometidos a una intensa erosión provocada
por una gran antropización que ha destruido casi totalmente el antiguo
encinar. El pH es cercano a la neutralidad, pues si bien las arcosas son
de carácter fundamentalmente silíceo, hay que considerar frecuentes
contaminaciones carbonatadas procedentes de los afloramientos cretá¬
cicos de la Sierra y más probablemente a las facies margosas del Ter¬
ciario del Sur de Madrid.

Presentan un horizonte Bt de acumulación de arcilla de tipo mont-
morillonítico, en efecto encontramos abundantes grietas poliédricas y
marcado carácter vértieo. Según la VII Aproximación Americana se pue¬
den clasificar estos suelos como Vertic Haploxeralf.

En todas las zonas de muestreo se hizo una muestra media de cada
margen de las distintas autopistas, excluyendo la muestra correspondien¬
te a los 2,5 m. por estar demasiado antropizada, a fin de determinar las
características generales de los suelos.

Así, en este caso de la N-I se obtuvieron los siguientes resultados:

MO % pH OO II arcilla °/o limo % arena %

Salida 0,69 7.0 < 1 15,5 8,8 75,7

Entrada 2,90 6.7 < 1 12,0 18,4 69,5

Los resultados obtenidos en la determinación de los elementos conta¬
minantes considerados vienen dados en la Tabla V.
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Tabla V

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de suelos correspondientes alentorno de la N-I (Burgos) en función de las distancias a la misma

Distancia
m Pb Cd

pigr/gr
Zn Ni Cr Cu

Salida

2,5 1.386,0 0,86 430,7 5,4 7,4 34,1
5 149,6 0,03 27,5 0,9 0,6 4,3

10 28,6 0,04 12,1 0,2 0,4 2,6
20 30,8 0,08 10,3 0,2 0,3 2,3
40 13,9 0,02 9,8 0,4 0,4 3,1
80 17,6 < 0,02 10,3 0,7 0,4 2,7

Entrada

2,5 466,4 0,38 150,0 2,1 2,8 18,7
5 369,6 0,36 183,0 2,2 3,3 18,7

10 110,0 0,18 43,5 1,0 0,6 5,9
20 99,0 0,06 42,2 1,0 0,6 4,5
40 26,4 0,02 20,1 1,0 0,3 3,5
80 13,0 0,02 16,9 0,5 0,5 4,0

Se observa distinta distribución en ambas márgenes, con valores, eneste caso bastante elevados, en la muestra de suelo correspondiente alos 2,5 m. en el sentido de salida de Madrid. En la otra margen, o seaen el sentido de entrada, los valores son sensiblemente inferiores (menosde la mitad) a los 2,5 m.; en cambio de 5 a 20 m. los valores son supe¬riores.
Este fenómeno se repite en las demás autopistas como iremos viendoa lo largo del trabajo, por lo cual se discutirá conjuntamente al final.

N-II

En nuestra zona de muestreo encontramos dos tipos de suelos dis¬tintos en cada margen de la autopista.
En el sentido de salida se discurre sobre sedimentos margo-yesososdel Terciario, constituidos por margas azules con intercalaciones decalizas y yesos, los materiales tienen carácter alcalino y frecuentementesalino, son muy poco permeables, por lo que originan suelos poco evo¬lucionados. En este caso se trata de una xerorendzina margosa sobremargas yesíferas, con un horizonte prácticamente mólico, con vegetaciónhalófila que según la VII Ap. Americana se puede clasificar como gypsichaploxeralf en asociación con xerorthent.

8 t
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En el sentido de entrada, el suelo es distinto; es un suelo pardo no
cálcico sobre terraza, en este caso del Jarama que podemos clasificar
como Fluventic Haploxeralf.

Los resultados de las determinaciones analíticas y discusión de los
mismos correspondientes a esta autopista figuran en la primera parte
de este trabajo. La intensidad de tráfico en 1977 ha sido de 84.297
vehículos/día.

N-III

Se trata de un Regosuelo de margas yesíferas con gran influencia
antrópica por efecto de los abonados, riegos, etc.

Lo clasificamos como Haploxerorthent.
Está casi en el límite del aluvial del río, por lo que se puede consi¬

derar como una zona de transición.

Al igual que en la N-II, los resultados figuran en la primera parte. La
intensidad de tráfico ha sido de 14.935 vehículos/día.

N-IV

Se tomaron muestras en el Km. 14 a la salida y en el 15 a la entrada.
La intensidad de tráfico es de 46.444 vehículos/día. Los suelos de esta
zona son pardo calizos de yesos que según la VII Ap. americana los cla¬
sificamos como Gypsic Xerochrept.

Las características de la muestra media son:

MO % pH CO,= % arcilla % limo % arena %

Salida 3,33 7,3 8,8 21,2 41,7 37,1

Entrada 2,84 7,5 10,3 15,3 43,7 40,9

Y los valores de los elementos estudiados vienen dadaso en la ta¬
bla VI.

En valor absoluto se obtienen en las primeras muestras de esta
autopista los valores más altos para el Cd, Zn, Ni y Cu, para el Cr (con
una excepción) y medianamente altos para el Pb. Pero teniendo en
cuenta que los valores obtenidos a las distancias más alejadas, son
también los mayores para todos los elementos, lo que pudiéramos llamar
grado de contaminación, o sea la relación entre las concentraciones a las
distancias mínima y máxima, resulta ser el menor de todas las auto¬
pistas estudiadas, lo cual parece indicar que la contaminación debida al
tráfico rodado es pequeña, si bien estos suelos están afectados de otra
clase de contaminación presumiblemente de tipo industrial al ser la zona
Sur de Madrid la más industrializada.

Esto parece confirmarse al tener en cuenta que el Pb es precisa¬
mente el elemento más contaminante por efecto del tráfico automovi-
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lístico y el que en este caso no acusa las mayores concentraciones en lasdistancias más próximas a la autopista.

Tabla VI

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de suelos correspondientes alentorno de la N-IV (Andalucía) en función de las distancias a la misma

Distancias
m Pb Cd

Ugr/gr
Zn Ni Cr Cu

Salida

2,5 844,8 1,04 360,5 7,4 7,8 130,9
5 107,8 0,30 79,8 3,5 2,8 30,8

10 125,4 0,36 84,7 2,1 1,8 33,0
20 92,4 0,22 36,9 2,4 1,4 20,9
40 73,0 0,23 36,9 2,0 1,3 15,4
80 46,2 0,24 20,0 2,1 1,1 7,7

Entrada

2,5 418,0 0,56 200,8 6,7 5,8 53,9
5 123,2 0,56 77,4 2,6 2,3 20,9

10 99,0 0,22 77,4 2,0 2,2 22,0
20 85,8 0,28 42,4 1,9 1,3 17,6
40 83,6 0,18 42,6 s 2,0 1,5 14,3
80 68,2 0,26 23,1 1,3 1,1 9,9

N-V

Se eligió como zona de muestreo el Km. 14 en el sentido de salida yel 15 en el de entrada, con una intensidad de tráfico media de 85.518
vehículos/día. Volvemos a la Facies Madrid que ocupa la zona norte yoeste de Madrid. Esta zona tiene marcado carácter endorreico, lo queocasionó la aparición de sedimentos cuaternarios por la desecación de
zonas de encharcamiento y lacustres que predominan fundamentalmente
entre la N-IV y N-V. Se trata de suelos pardo no cálcicos, Vertic Haplo-xeralft según la VII Ap. Americana.

Las características de la muestra media son:

MO % pH CO-j % arcilla % limo % arena %

Salida 1,98 7,2 < 1 9,6 12,6 77,7
Entrada 2,57 6,9 < 1 7,1 16,7 76,1
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Los resultados obtenidos para los distintos elementos vienen dados
en la tabla VII.

Tabla VII

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de suelos correspondientes al
entorno de la N-V (Extremadura) en función de las distancias a la misma

Distancias
m Pb Cd

qgr/gr
Zn Ni Cr Cu

Salida

2,5 1.069,2 1,18 341,2 7,1 6,6 58,3

5 242,0 0,30 65,3 1,3 1,4 9,9

10 114,4 0,22 58,0 0,7 0,9 4,5

20 35,2 0,06 15,1 0,4 0,4 2,7

40 13,2 0,18 10,1 0,4 0,3 1,4

80 22,0 < 0,02 11,4 0,5 0,2 2,0

Entrada

2,5 541,2 0,24 166,9 2,1 2,6 19,8

5 228,8 0,32 65,3 U 1,4 11,0

10 125,4 0,16 32,7 0,6 0,8 6,6

20 101,2 0,08 31,0 0,4 0,4 6,4

40 79,2 0,06 21,3 0,7 0,3 6,6

80 62,2 0,08 20,0 0,6 0,3 5,5

Se observan unos valores bastante elevados en los primeros metros
en el sentido de salida de Madrid, en cambio en el sentido de entrada,
los valores son pequeños y las concentraciones de Cd, Ni, Cr aparecen
como los más bajos de todas las autopistas. Los valores de Zn y Cu
también son bajos.

A 80 m. las concentraciones halladas son más bien pequeñas sobre
todo en el sentido de salida. Por ello, lo que llamamos grado de conta¬
minación resulta en esta autopista medianamente elevado en el sentido
de salida y más bien bajo en el de entrada.

N-VI

Se tomaron las muestras en el Km. 9 en ambas márgenes, siendo la
intensidad de tráfico de 82.231 vehículos/día. Los suelos pertenecen a la
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Facies Madrid ya descrita y tienen unas características de la muestramedia cuyos valores son:

MO % pH CO-3 % arcilla °/o limo % arena %

Salida 3,07 7,0 < 1 15,0 12,1 72,8
Entrada 4,09 7,2 < 1 15,5 14,0 68,4

Los resultados de las concentraciones de los elementos vienen dados
en la tabla VIII.

Tabla VIII

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de suelos correspondientes al
entorno de la N-VI (La Coruña) en función de las distancias a la misma

Distancias
m

pgr/gr
Zn Ni

Salida

2,5 1.953,6 0,86 314,6 5,4 8,7 40,7
5 235,4 0,14 67,7 1,3 0,7 5,8

10 103,4 0,12 22,6 0,4 0,5
20 123,2 0,10 49,5 0,5 0,5 6,0

40 41,0 < 0,02 12,1 0,4 0,2 1,8
80 22,0 < 0,02 7,7 0,3 0,3 2,0

Entrada

2,5 1.280,4 0,50 196,0 2,6 3,5 24,2
5 228,8 0,54 266,2 3,4 5,3 30,8

10 279,4 0,10 62,9 1,5 1,0 6,2
20 123,2 0,10 32,1 0,6 0,4 4,4
40 103,4 0,04 28,1 0,5 0,4 3,6
80 66,0 0,10 33,4 0,3 0,3 3,5

Encontramos en los primeros metros los valores más altos en Pb
tanto en el sentido de salida como en el de entrada de todas las autopis¬tas estudiadas.

En el sentido de entrada parece que la contaminación se extiendebastante lejos, por lo que el contenido a los 80 m. resulta elevado. Así,aunque el «grado de contaminación» no resulte muy grande en estesentido, creemos sin embargo que esta autopista es la más contaminada
en Pb.
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Respecto de los demás elementos, los valores absolutos son mediana¬
mente elevados, pero como los fondos son más bajos en casi todos los
elementos, el grado de contaminación resulta también el más elevado.

* * *

Fig. 2.—Esquema de localización de las zonas de muestreo (■) y tipos de suelos

Considerando como fondo la distancia más alejada (80 mts.), se
observa claramente un mayor contenido de los elementos Cd, Ni, Cr y
Cu, en la zona Sur y Este de Madrid que va desde la N-IV hasta la
margen derecha de la N-II.

En efecto, para el Cd en dicha zona, la media es de 0,18 ppm. y la
media del resto es de 0,04 ppm. Para el Ni la media es de 2,0 ppm. y la
media del resto es de 0,5 ppm. Para el Cr la media es de 1,5 ppm. y la
media del resto es de 0,4 ppm. Para el Cu la media es de 7 ppm. y la
media del resto 3 ppm., lo cual representa cuatro veces más para el Cd,
Ni y Cr y dos veces más en el caso del Cu.
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Esto está en íntima relación con el tipo de suelo.
El contenido de Pb en cambio es mayor en la zona Sur y Oeste, desde

la N-IV hasta la margen izquierda de la N-VI, con una media de 63 ppm.;el resto presenta una media de 18 ppm.
El contenido en Zn es irregular.
Observando el mapa de suelos vemos cómo la zona de mayor nivel

en Cd, Ni, Cr y Cu corresponde a los suelos sobre las margas yesíferas.
En la distribución de los niveles de fondo del Pb también observamos

una diferenciación de los mismos, pero no coincidente con los tipos de
suelo. Dado que los niveles más altos se encuentran en la zona Sur yOeste, pensamos que esto es debido a efectos de la contaminación
urbana e industrial, ya que por una parte ésta es la zona más industria*
lizada de Madrid y por otra el Pb es el elemento metálico contaminante
de entre los estudiados que alcanza mayores concentraciones en la at¬
mósfera urbana. Y es esta también la zona de mayor densidad de po¬
blación.

Metros

Fig. 3.—Distribución del contenido me¬
dio de Pb en función de la distancia.

Cd

Metros

Fig. 4.—Distribución del contenido me¬

dio de Cd en función de la distancia.

En el comentario que hicimos a las tablas de datos de cada autopista,ya apuntamos que se observa en todas ellas una diferente distribución
en el sentido de salida y en el de entrada. Esto ocurre con todos los
elementos, como puede verse a título de ejemplo en las figuras 3 y 4,donde se representa en ordenadas los valorse medios de las concentra-
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ciones de Pb y Cd en todas las autopistas y en abscisas las distancias a
las mismas.

De forma general se observa a la menor distancia una mayor concen¬
tración (prácticamente el doble) de todos los elementos en el sentido de
salida de la ciudad. Ocurriendo lo contrario a partir de la siguiente
distancia por nosotros muestreada.

Este fenómeno lo atribuimos al hecho de que en la ciudad se con¬
duce a velocidad reducida, produciéndose según se dijo en la introduc¬
ción, una acumulación de las partículas gruesas, que son exhaladas al
adquirir el vehículo mayores velocidades (al entrar en la autopista) y
que a consecuencia de su tamaño se depositan a corta distancia, mien¬
tras que en el sentido de entrada a la ciudad, los vehículos no traen
acumuladas dichas partículas, y las que producen, como consecuencia
del distinto régimen de conducción, son más pequeñas y en consecuencia
se depositan a mayores distancias.

* * *

Hemos hablado de la relación entre la concentración de los distintos
elementos a la mínima y a la máxima distancia, lo que puede ser un
índice del grado de contaminación y hemos visto también cómo éste era
mayor en el sentido de salida que en el de entrada de la ciudad.

Para ver el comportamiento de cada uno de los elementos estudiados,
hemos realizado la media de los grados de contaminación correspon¬
dientes a todas las autopistas para cada distancia y para cada elemento.
Los resultados vienen dados en la tabla IX.

Tabla IX

Grado de contaminación medio de los distintos elementos a las distancias
muestreadas

Elementos
2,5 5

Distancias en

10

m.

20 40

Pb 32,6 7,3 3,2 2,3 1,4

Cd 19,6 6,0 4,2 2,2 1,4

Zn 17,7 7,6 2,6 1,8 1,3

Ni 7,3 3,0 1,8 1,1 U

Cr 13,3 4,5 2,0 1,0 1,0

Cu 12,4 3,6 2,1 1,6 U

Como puede verse, a la mínima distancia, el Pb resulta ser el más
contaminante con una media de 32,6 veces más plomo a 2,5 m. que
a 80 m. y el Ni el menos contaminante con 7,3 veces más. Asimismo es
el Pb el elemento cuyos efectos se dejan sentir más lejos y el Cr el que
menos, ya que a 20 m. tenemos una media del mismo orden que a 80 m.
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Para estudiar la movilidad de los distintos elementos a lo largo delperfil, hicimos un corte en un punto próximo a la N-I y tomamos cuida¬dosamente muestras de suelo cada tres centímetros hasta 24. El tipo desuelo era pardo no cálcico y presentaba cierto hidromorfismo.
Los resultados obtenidos figuran e nía Tabla X.

Tabla X

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de suelo en función de la
profundidad

Profundidad
cm Pb Cd

pgr/gr
Zn Ni Cr Cu

0- 3 469,0 0,08 106,8 1,6 0,8 4,8
3- 6 203,0 0,08 35,8 1,0 0,4 3,5
6- 9 143,4 0,08 26,6 0,9 0,4 3,3
9-12 55,0 0,08 13,6 0,9 0,4 2,9

12-15 17,4 0,08 8,8 0,9 0,4 3,3
15-18 14,0 0,02 6,0 0,9 0,6 3,3
18-21 13,4 0,02 6,0 0,9 0,6 3,2
21-24 14,0 < 0,02 5,8 1,0 0,7 3,6

En nuestro caso, el Pb y el Zn se movilizaron hasta unos 12 cms., elCd hasta 15 y el Ni, Cr y Cu quedaron en superficie en los tres primeroscentímetros, mostrando así diferencias en la movilidad de cada uno deellos.
No obstante, siendo la mcmlidad función del tipo de suelo, no pode¬mos con un solo perfil aventurar conclusiones definitivas.

* * -k

Existen numerosas referencias bibliográficas que señalan una corre¬lación entre la intensidad de tráfico y la contaminanción de suelos.
Nosotros no la hemos hallado, pero hay que tener en cuenta que unfactor importante es la edad de las vías de circulación y en Madrid hansido numerosos y recientes los trabajos de ensanche, así como de trans¬
formación en autopistas de antiguas carreteras.

Finalmente se ha hecho un estudio estadístico de todos los datos
obtenidos.

En primer lugar, para ver el comportamiento estadístico de los dis¬tintos elementos en suelos se ha hallado el índice de correlación de
cada uno de ellos con los restantes, en todas las autopistas y por sepa¬rado en la salida y en la entrada a la ciudad.

A título de ejemplo damos los resultados correspondientes a la N-V(Extremadura).
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Tabla XI

Indices de correlación entre las concentraciones de los distintos elementos en suelos
de la N-V

Cd Zn Ni Cr Cu

Salida

Entrada

0,990

0,658

0,996

0,998

0,996

0,970

0,998

0,984

0,997

0,995
Pb

0,990

0,631

0,986

0,692

0,992

0,771

0,986

0,668
Cd

0,994

0,967

0,998

0,976

0,995

0,994
Zn

0,997

0,965

0,999

0,983
Ni

0,998

0,979
Cr

Como puede observarse, se obtiene mejor correlación en la salida que
en la entrada. En este caso vemos que a la salira r es siempre 0,99,
mientras que a la entrada es variable con una media de 0,79. Igual
ocurre con todas las demás autopistas cuyas correlaciones son:

En la N-II la media de r a la salida es 0,97 y a la entrada 0,92.
En la N-III la media de ra a la salida es 0,82 y a la entrada 0,60.
En la N-I la media de r a la salida es 0,99 y a la entrada 0,96.
En la N-IV la media de r a la salida es 0,98 y a la entrada 0,90.
En la N-VI la media de r a la salida es 0,99 y a la entrada 0,86.

De momento no podemos encontrar una explicación satisfactoria a
este hecho, que como dijimos se repite sistemáticamente en todas las
autopistas, pero quizá tenga relación con el régimen de conducción.

La N-III presenta una correlación menor, pero pensamos que esto
puede ser debido a que esta zona ha sido abonada presumiblemente
con fertilizantes provenientes de residuos urbanos, con lo cual se super¬
pone otra fuente de contaminación. Así, pues, de forma general podemos
decir que la correlación entre las concentraciones de todos los elementos
contaminantes estudiados en suelos es altamente significativa, lo que
demuestra que provienen de la misma fuente de contaminación.

Con objeto de averiguar si había alguna variación sensible de alguno
de los elementos considerados, en el conjunto de todos los suelos y todas



las autopistas, hicimos la media de los valores de r en todas las auto¬
pistas y obtuvimos los resultados que figuran en la tabla XII.

Valores medios correspondientes a las seis autopistas de los índices de correlación
entre los distintos elementos en suelos

Cd Zn Ni Cr Cu

0,859 0,940 0,865 0,941 0,948 Pb

0,886 0,831 0,889 0,874 Cd

0,878 0,981 0,966 Zn

0,880 0,885 ÍN

0,977 Cr

Se observa que los r correspondientes al Cd y al Ni son inferiores
oscilando entre 0,831 y 0,889 mientras que los correspondientes a Pb,
Zn, Cr y Cu oscilan entre 0,940 y 0,981, es decir que tienen un carácter
más significativo.

También se hizo el estudio de la correlación entre el contenido de
los distintos elementos y los logaritmos de las distancias. Lógicamente
en este caso los r son negativos al disminuir las concentraciones cuando
aumenta la distancia.

Se obtienen mejores correlaciones con los valores correspondientes a
la entrada que a la salida de la ciudad, lógico si pensamos en un gra¬
diente de valores mucho mayor a la salida, que relacionamos con el
régimen de conducción automovilística como ya dijimos en un apartado
anterior.

La media de los valores correspondientes a los distintos elementos
(sin tener en cuenta los valores de la N-III por no poseer datos a todas
las distancias) es muy similar y varía entre 0,76 para el Ni y 0,79 para
el Cu, vemos, pues, una homogeneidad en este sentido.

Respecto de unas autopistas a otras también los valores son muysimilares, entre 0,76 para la N-II y 0,80 para la N-V, lo que podemos
interpretar como una constancia en la forma en que se dispersan loselementos estudiados a partir del foco contaminante, teniendo en cuenta
los valores absolutos tan variables que obtenemos de unas autopistas a
otras.

Conclusiones

Es evidente una contaminación por los metales pesados estudiados,
en los suelos del entorno de las autopistas y carreteras con gran inten¬sidad de tráfico.
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La intensidad de la contaminación decrece con la distancia a las
autopistas y carreteras indicando su dependencia con el tráfico.

El decrecimiento de. la contaminación con la distancia es mucho
mayor en los primeros metros.

El grado de contaminación de los suelos más próximos a las auto¬
pistas es mayor en el sentido de salida de la ciudad que en el de
entrada a la misma, lo cual interpretamos como una relación con el
régimen de conducción automovilística.

De entre los elementos estudiados el plomo es el más contaminante.
La dispersión de los distintos elementos es variable, siendo el plomo

el que alcanza mayores distancias.
La movilidad de los mismos en los suelos también es variable.
De entre las seis autopistas radiales que confluyen en Madrid y

considerando la contaminación global producida por los elementos estu¬
diados el orden del grado de contaminación, actualmente sería el siguien¬
te: N-VI > N-I > N-V > N-II > N-IV > N-III.

Proyecto coordinado entre el Departamento de Geología y Geoquímica
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y el
Departamento de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal
del C. S. I. C.

Resu m en

En este trabajo se estudia el efecto contaminante del tráfico automovilístico en
suelos. Los elementos contaminantes estudiados son los metales pesados siguientes:
plomo, cadmio, zinc, níquel, cromo y cobre y las zonas de muestreo corresponden
al entorno de las autopistas que de forma radial confluyen en Madrid.

Se describe el tipo de suelo de las distintas áreas muestreadas y se hallan las
concentraciones de cada uno de los elementos contaminantes a diferentes distancias
de las autopistas.

Se determinan los grados de contaminación y se estudió la influencia de fac¬
tores como distancia, intensidad de tráfico, edad de las carreteras, régimen de
conducción automovilística, etc.

Finalmente se hace un estudio estadístico de todos los datos y se establecen las
consecuentes conclusiones.

Instituto de Edafología y Biología
Vegetal. Madrid.
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ESTUDIO DE LA CONTAMINACION DE SUELOS
Y PLANTAS POR METALES PESADOS EN LOS

ENTORNOS DE LAS AUTOPISTAS QUE CONFLUYEN EN
MADRID. III. CONTAMINACION DE PLANTAS

por

J. RODRIGUEZ SANCHIDRIAN y M. MARIÑO AGUIAR

S U M M A R Y

SOILS AND PLANTS CONTAMINATION BY HEAVY METALS ON THE AREASURROUNDING THE MOTORWAYS WHICH CONVERGE ON MADRID
III. PLANTS CONTAMINATION

A study of the contamination of plants by heavy metáis in relation with trafficis presented.
The sampling ponits alongside the motorways leaving Madrid, and the metáisstudied lead, cadmium, zinc, nickel, cromium and copper correspond to those inpart II, where soil contamination was studied.
The relations between the degree of contamination and the distance to themotorway were stablished as well as those between plants and soils.
A statistical analysis of the whole data is carried out and the conclusions arestablished.

Introducción

La absorción de metales pesados por las plantas es función de variosfactores entre ellos su concentración en el suelo, pH del mismo, conte¬nido en alcalinos, alcalinotérreos, fósforo, materia orgánica, temperatu¬ra, etc.

También existen grandes diferencias en la absorción según las espe¬cies vegetales, lo cual parece indicar que la resistencia o aptitud paraasimilar metales pesados implica un metabolismo interno especial. Enefecto, es bien conocido el hecho de que especies que crecen en suelosricos en metales pesados desarrollan una tolerancia específica haciaaquellos elementos que son abundantes en su habitat natural. Pero latolerancia desarrollada hacia un elemento no conlleva la tolerancia hacia

Dra. en Ciencias Químicas. Investigador Científico del C. S. I. C.br. en Ciencias Químicas. Titulado Superior Especializado del C. S. I. C.
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los demás, y si una especie es tolerante a dos metales es que desarrolla
dos sistemas de tolerancia independientes uno del otro (Ernst, 1975).

Por otra parte, las plantas pueden absorber metales pesados tóxicos
no sólo del suelo, sino también a través de las hojas a partir de depo¬
siciones aéreas, quedando las partículas de metales pesados «embebi¬
das» en la cutícula superficial y siendo extremadamente difícil de elimi¬
nar incluso por lavado enérgico. Los elementos metálicos pueden a partir
de dichas partículas ser trasladados a otras partes de la planta como
demostró Rabinowitz (1972).

Así, pues, existen diferencias de comportamiento de unos metales a
otros. Por ejemplo, respecto al Pb está generalmente aceptado que no
se acumula gran cantidad en la planta a partir del suelo. Lagerwerff
(1971) refiere que un aumento de 10 veces en el Pb extraíble del suelo
origina un aumento de menos de dos veces en el contenido en Pb de
rábanos.

Sobre el Cd existe diversidad de opiniones. Matt K. John (1975) atri¬
buye principal influencia al pH del suelo sobre la absorción del Cd por
las plantas; por el contrario, Bates y Col. (1975) dicen no encontrar
influencia alguna. Respecto al Ni y Cr son muy asimilables por las plan¬
tas, llegando determinadas especies a contener hasta un 13 por 100 de
Ni, por lo cual se utilizan como indicadores geobotánicos de depósitos
de Ni. El Cr puede acumularse hasta un 2,6 por 100 (Peterson, 1971). La
absorción del Zn y Cu por las plantas, según Ernst (1975) viene deter¬
minada en gran medida por la capacidad de cambio catiónico en las
raíces.

Parte experimental

La metodología utilizada viene descrita en la primera parte del
trabajo.

Resultados y discusión

N-I

En esta autopista, como en todas las demás, se tomaron las muestras
de plantas en los mismos sitios que los suelos, según figura en la parte I
y II de este trabajo.

Los resultados obtenidos vienen dados en las siguientes tablas:
Tabla XIII correspondiente a la N-I.
La vegetación era variada y abundante en los 7 u 8 primeros metros.

A partir de los 10 m. se hacía muoho más escasa, predominando una
sola especie. Aparentemente se trataba de plantas muy jóvenes. En la
margen de entrada se encontraba muy localizada una zona correspon¬
diente a los 10 m., que era diferente del resto.
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Tabla XIII

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de plantas correspondientes
a los suelos de la Tabla V

Distancia
m Pb Cd

pgr/gr (mat.
Zn

seca)
Ni Cr Cu

Salida

2,5 130,0 0,08 44,0 8,1 5,2 8,7
5 415,0 0,06 39.2 16,2 9,7 10,0

10 95,0 0,05 28,3 3,7 3,5 11,2
20 20,0 0,06 27,7 3,7 3,2 8,7
40 12,5 0,06 41,7 3,1 4,0 12,5
80 4,0 0,05 36,0 0,6 4,0 6,2

Entrada

2,5 127,5 0,11 49,5 10,0 5,2 8,7
5 42,5 0,09 53,5 1,2 4,5 1U

10 302,5 0,10 55,7 2,5 3,7 8,7
20 22,5 0,07 29,0 2,5 3,2 7,5
40 15,0 0,10 25,7 0,6 1,7 6,2
80 5,0 0,06 24,7 1,2 3,0 6,2

Esto pudiera explicar las anomalías encontradas en los contenidos enPb, ya que la contaminación producida por este elemento proviene prin¬cipalmente del aire, con lo cual la superficie vegetal y el tiempo deexposición adquieren suma importancia.
En líneas generales se observa también la anomalía ya señalada ennuestro anterior trabajo, consistente en que la mayor contaminación no

corresponde a la mínima distancia.
El conjunto de datos revela una contaminación media, destacandolos bajos contenidos en Ni y Cr en relación con los valores hallados enlas restantes autopistas.

N-IV

En plantas se observa las mismas tendencias ya descritas en lossuelos, sobre todo en el sentido de salida. Los valores son en generalaltos.
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Tabla XIV

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de plantas correspondientes
a los suelos de la Tabla VI

Distancia

m Pb Cd
[j,gr/gr (mat. seca)

Zn Ni Cr Cu

2,5 65,0 0,30 151,5 13,1 10,2 27,5
5 25,0 0,10 39,0 15,6 16,5 12,5

10 137,5 0,19 93,0 11,2 15,0 18,7
20 35,0 0,09 52,9 10,6 12,0 12,5
40 27,5 0,09 53,0 11,8 11,0 12,5
80 30,0 0,17 54,5 15,0 32,0 13,7

Entrada

2,5 107,5 0,15 108,0 6,8 7,7 17,5
5 47,5 0,09 48,2 8,7 6,5 11,2

10 40,0 0,09 43,5 9,3 8,0 11,2
20 40,0 0,11 54,5 8,8 8,2 12,5
40 32,5 0,09 53,7 11,8 8,0 11,2
80 42,5 0,09 50,5 8,7 12,2 12,5

N-V

Tabla XV

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de plantas correspondientes
a los suelos de la Tabla VII

Distancias jxgr/gr (mat. seca)
m Pb Cd Zn Ni Cr Cu

Salida

2,5 100,0 0,14 52,2 8,1 11,7 10,5
5 32,5 0,11 32,7 5,0 6,2 5,0

10 17,5 0,11 37,2 5,0 5,2 5,0
20 2,1 0,04 17,5 3,1 4,7 3,7
40 10,0 0,12 26,2 8,7 8,0 5,0
80 3,0 0,13 27,5 9,3 4,2 3,7

Entrada

2,5 112,5 0,06 43,7 10,6 10,2 8,7
5 67,5 0,06 35,0 9,3 11,0 5,5

10 62,5 0,06 32,5 11,8 11,7 6,2
20 30,0 0,05 44,2 5,0 18,7 5,0
40 17,5 0,05 17,7 6,3 7,2 2,5
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El grado de contaminación en plantas es también bastante elevado,
pero al contrario de lo que ocurre en los suelos parece mayor en el
sentido de entrada; no obstante, es preciso tener en cuenta que en esta
zona la vegetación si bien era abundante no era homogénea, predomi¬
nando en las distancias alejadas, plantas de tipo tapizante de apariencia
joven.
N-VI

Tabla XVI

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de plantas correspondientes a los
suelos de la Tabla VIII

Distancias ¡j,gr/gr (mat. seca)
m Pb Cd Zn Ni Cr Cu

Salida

2,5 85,0 0,07 29,2 5,6 8,0 8,7
5 35,0 0,09 31,0 4,3 5,0 7,5

10 25,0 0,05 24,7 5,6 4,2 6,2
20 25,0 0,06 36,5 13,1 4,2 7,5
40 0,05 24,2 2,2 6,2
80 20,5 0,07 16,2 4,3 3,2 6,2

Entrada

2,5 120,0 0,07 53,2 3,7 10,0 10,0
5 42,5 0,08 96,0 1,2 7,0 10,0

10 25,0 0,05 21,0 1,8 7,0 6,2
20 15,0 0,05 21,2 10,0 8,2 7,5
40 12,5 0,05 23,2 7,5 6,0 8,7
80 2,5 0,06 20,2 9,3 3,7 7,5

En plantas se observa una contaminación media, con unos valoresde fondo bajos, los más bajos para los elementos Pb, Zn y Cr. A 2,5 m.resultan los valores más bajos para el Zn, Ni y Cu.

* * *

Estudiando las tablas de datos observamos que existen bastantes
anomalías en los contenidos de los elementos en plantas. En generalcuando las hemos encontrado en suelos, las plantas correspondientestambién presentaban las mismas anormalidades. Pero hay que hacernotar que las anomalías en plantas han sido mucho más numerosas.Pensamos que ello es debido a la no homogeneidad de las especiesvegetales muestreadas y a la edad de las mismas. Estas anormalidades,salvo algunos casos, no han sido las mismas para todos los elementos,
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es decir que la anomalía en un elemento no implica necesariamente la
existencia de la misma en los restantes elementos, lo cual parece con¬
firmar que dichas anomalías no son sólo debidas a una causa externa,
sino también al comportamiento fisiológico propio de cada especie.

A la vista de esto y dado que es difícil encontrar plantas que cons¬
tituyan muestras homogéneas en cada autopista, teniendo en cuenta las
diferentes distancias a que han de tomarse, hicimos finalmente un en¬

sayo con cortezas de árbol, en un pinar que nos pareció adecuado situa¬
do en la N-V. Se tomaron las muestras a una altura de 1,50 m. El pinar
comenzaba a 10 m. de la carretera y a partir de los 30 m. se hacía
bastante denso.

Los resultados obtenidos figuran en la Tabla XVII.

Tabla XVII

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de cortezas de pino en función
de las distancias a la carretera

Distancia
m Pb Cd

pgr/gr.
Zn

mat. seca

Ni Cr Cu

10 472,5 0,24 109,5 23,1 47,0 22,5

20 245,0 0,18 75,0 15,0 22,5 13,7

30 147,5 0,17 30,2 8,7 13,0 11,2

40 100,0 0,12 32,2 5,6 11,5 7,5

50 22,5 0,12 17,0 5,6 3,0 6,2

Como puede verse por la simple observación de la tabla, la secuencia
de la disminución progresiva de la concentración de todos los elementos
con la distancia a la carretera es muy buena, no presentando más que
una ligerísima anomalía entre dos puntos consecutivos para el Zn.

Esto parece indicar que el análisis de las cortezas de árbol de la
misma especie, en caso de ser posible, constituye un método adecuado
para estudiar la intensidad y amplitud de la contaminación en el en¬
torno de las autopistas o carreteras y a su vez confirma que las anoma¬
lías encontradas en las plantas son debidas como se dijo al principio a
la heterogeneidad de las especies vegetales con sus comportamientos
propios, así como a la edad de las mismas.

"k 'k

Al igual que en suelos, tabulamos las medias de los grados de conta¬
minación en plantas de todas las autopistas para cada elemento y cada
distancia (Tabla XVIII).



También en plantas el Pb resulta ser el elemento más contaminante
aunque en menor cuantía y aquel cuyo efecto se hace sentir más lejos.Los restantes elementos presentan en general grados de contaminaciónbajos, no coincidentes con los de los suelos, lo cual parece confirmarigualmente la importancia del distinto comportamiento fisiológico decada especie frente a los agentes contaminantes.

Haciendo un estudio de las relaciones planta/suelo de todo el con¬junto de datos, y aun teniendo en cuenta las numerosas anomalías yareferidas, se pueden deducir algunas consideraciones.
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En primer lugar se observa que existe una clara tendencia a aumentar
esta relación con la distancia. Pensamos que esto es debido a que el
suelo está expuesto al efecto de los agentes contaminantes un tiempo
mucho mayor que las plantas, ya que éstas no son perennes, sino
anuales y por tanto el grado de contaminación en suelos es mayor. Por
otra parte, como ya dijimos anteriormente, un aumento en la concen¬
tración de los distintos elementos en suelos no implica necesariamente
el mismo aumento en la concentración en plantas.

También se observa una diferenciación en esta relación planta/suelo
respecto de los distintos elementos, siendo de destacar una similitud
entre el Pb y Cd por una parte, con una relación menor que la unidad
en todas las distancias. Por otra, el Zn y Cu que presentan una rela¬
ción menor que la unidad a las menores distancias aumentando después
hista un valor del orden de dos unidades, y por último el Ni y Cr cuyas
relaciones son mucho mayores y del mismo orden ambas. Esto puede
interpretarse como una diferencia en la facilidad de absorción de los
distintos elementos metálicos, ya que la concentración total de los mis¬
mos en plantas, comprende no solamente el elemento proveniente de la
deposición de partículas aéreas, sino también de la absorción radicular.

Finalmente queremos hacer constar que considerando la relación plan¬
ta/suelo de cada elemento respecto de los demás, observamos que dicha
relación aumenta en sentido inverso al peso atómico (Pb > Cd > Zn
> Cu > Ni > Cr).

Del estudio estadístico de los datos obtenidos en los análisis de plan¬
tas se deduce que la correlación es bastante menos significativa que en
suelos.

Tabla XX

Indices de correlación entre las concentraciones de los distintos elementos
en plantasde la N-V

Cd

0,498

0,380

Zn Ni Cr Cu

0,906 0,220 0,888 0,980

0,465 0,441 0,150 0,850

0,703 0,821 0,507 0,521

0,083 0,489 0,529 0,046

0,320 0,756 0,900

0,128 0,607 0,756

0,389 0,298

0,461 0,604

0,938

Pb

Cd

Zn

Ni

Cr
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Damos a continuación en la Tabla XX el mismo ejemplo que en los
suelos, es decir los r correspondientes a la N-V.

La dispersión de datos es muy grande, en este ejemplo va de 0.046
a 0,980. La única conclusión que podemos sacar es corroborar lo yadicho en otro lugar de este trabajo, sobre la importancia del comporta¬miento fisiológico de cada especie, así como de las diferencias en la
asimilabilidad de los elementos y resaltar la dificultad en obtener mues¬
tras homogéneas.

La media de los r entre todos los elementos a la salida y entrada delas autopistas estudiadas es el siguiente:

Salida Entrada

N-II 0,46 0,71
N-III 0,72 0,57
N-I 0,39 0,54
N-IV 0,43 0,55
N-V 0,65 0,38
N-VI 0,45 0,52

Vemos, pues, que en plantas no existe la tendencia hallada en suelos
en el sentido de una mejor correlación a la salida que a la entrada.

Del cuadro de los valores medios de r para todos los elementos y
autopistas, que vienen dados en la tabla XXL

Tabla XXI

Valores medios corresponientes
entre los

a todas las autopistas de los índices de
distintos elementos en plantas

correlación

Cd Zn Ni Cr Cu

0,502 0,575 0,594 0,604 0,642 Pb

0,592 0,505 0,365 0,642 Cd

0,522 0,529 0,731 Zn

0,585 0,427 Ni

0,449 Cr

Se confirma lo dicho anteriormente al no existir buena correlación.
También se hallaron los índices de correlación entre el contenido delos distintos elementos y el logaritmo de las distancias.
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La media de los valores de r para los distintos elementos en el con¬

junto de todas las autopistas oscila entre 0,48 para el Cd y 0,68 para el
Pb y la de las distintas autopistas entre 0,54 para la N-IV y 0,64 para
la N-VI, vemos pues que aquí también los valores, además de bajos,
presentan una gran dispersión.

Finalmente, también se halló la correlación suelo-planta obteniendo
los resultados siguientes: Pb = 0,60; Cd = 0,57; Zn = 0,65; Ni = 0,41;
Cr = 0,50; Cu = 0,69, que reflejan lo ya dicho anteriormente.

Conclusiones

Las plantas que crecen en los entornos de las autopistas y carreteras
con gran intensidad de tráfico muestran una evidente contaminación por
metales pesados.

La intensidad de la contaminación decrece con la distancia, indican¬
do su dependencia con el tráfico.

El efecto contaminante de los elementos estudiados es variable, sien¬
do el plomo el que lo produce en mayor grado y a mayores distancias.

La concentración de los distintos elementos contaminantes depende
también del comportamiento fisiológico de cada especie vegetal.

La relación de contaminación planta/suelo aumenta con la distancia
para todos los elementos.

Respecto de esta relación se observa una similitud de comportamien¬
to entre el-plomo y cadmio por una parte, entre el zinc y cobre por otra,
y finalmente entre el níquel y cromo por otra.

También se observa que varía inversamente con el peso atómico de
los elementos considerados.

De las conclusiones obtenidas en este trabajo y demostrada la conta¬
minación de plantas en los entornos de autopistas y carreteras por me¬
tales pesados, teniendo en cuenta la toxicidad de los mismos, los culti¬
vos de plantas destinadas al consumo humano o animal no deben esta¬
blecerse en las inmediaciones de las vías de tráfico automovilístico, de¬
pendiendo la distancia mínima aconsejable de la naturaleza del cultivo
y de la intensidad de tráfico principalmente.

Resumen

En esta parte se estudia la contaminación por metales pesados en plantas, pro¬
ducida por el tráfico automovilístico. Al igual que en suelos (parte II), los metales
considerados son plomo, cadmio, zinc, níquel, cromo y cobre y las zonas de mues-
treo —las mismas— corresponden al entorno de las autopistas radiales de Madrid.

Se establecen los grados de contaminación en función de los distancias y se
estudian las relaciones planta/suelo; se hace un tratamiento numérico de todos los
datos y se establecen las conclusiones pertinentes.

Instituto de Edafología y Biología
Vegetal. Madrid.
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EFECTOS DEL DIKEGULAC SOBRE LA PLANTA DEL
CLAVEL

por

M. VENDRELL, M. LASALA y J. CARDUS

SUMMARY

EFFECTS OF DIKEGULAC ON CARNATION PLANT

The activity of Dikegulac (2,3:4,6-di-o-isopropiliden-2-keto-L-gulonate sodium) onthe carnation plant has been studied. The commercial product Atrinal with 20 %of active substance was used. This compound has plant growth regulation ac¬tivity.
The effects begin to appear six days after treatment. At high concentration(2% Atrinal) the substance is toxic. At lower concentrations (0,5 and 0,25%) thetoxic effects are milder. The most general effect is growth inhibition, specially onapical dominance and on an increase in the number of lateral buds.
The plants are capable to recover from the Dikegulac effects. The recovery isquick in the treatments at lower concentrations. Subsequently the plants developnormally, except for an irreversible shortening of the firts internodes. The Di¬kegulac effects vary depending on the climatic conditions of the location.
In a first test, flower production during 7 months was equivalent to the controlboth in quality and quantity, but there was a shifting of the production in time.In another test, at a pilot scale, flower production during 11 moths increased

considerably.
From the apical dominance inhibition and the shifting or increase of flower

production, several applications of this product are suggested.

Introducción

El Dikegulac (2,3:4,6-di-o-isopropiliden-2-keto-L-gulonato sódico) es unproducto intermedio en la síntesis comercial del ácido L-ascórbico (9) yse ha comprobado que actúa como un regulador del crecimiento en las
plantas (1,2,3,6,10). Debido a las propiedades ya conocidas del Dikegulac,se consideró interesante estudiar el efecto sobre el crecimiento y des¬arrollo del clavel (Dianthus Cariophylus), tanto por su interés fisiológicocomo por sus posibles aplicaciones. Se puso especial interés en la ob¬
servación de la fitotoxicidad de dicho producto, que es elevada paradiversas plantas, incluido el clavel, según sea la dosis utilizada (A. Al-bors, comunicación personal).
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Materiales y métodos

Material vegetal

Los ensayos se realizaron sobre la variedad de clavel Williams Sim.
En el cultivo de dicha planta se siguieron las normas utilizadas corrien¬
temente en el Maresme, zona en la que se desarrollaron estas expe¬
riencias.

Tratamientos

El producto comercial utilizado, «Atrina]», posee una riqueza del
20 % de Dikegulae. Los tratamientos fueron los siguientes: Testigo, 0,25,
0,5 y 2 % V/V, en solución acuosa, que corresponden a una concentración
de Dikegulae de 0, 0,05, 0,1 y 0,4 % respectivamente. Todas las solucio¬
nes contenían agente mojante especial para Atrinal (solución acuosa
con 3,75 % de Arkopal) al 1 %.

En las plantas testigo se procedió al despunte normal en dicho cul¬
tivo a las cinco semanas de plantación.

Se efectuaron dos ensayos simultáneos mediante cultivo en inverna¬
dero y al aire libre como se indica a continuación:

Experiencia en invernadero

Se efectuaron los cuatro tratamientos citados en el apartado anterior
con cuatro repeticiones, constando cada una de seis plantas (una planta/
tiesto).

El invernadero utilizado es de estructura metálica, con cobertura de
vidrio.

La fecha de plantación fue el 7 de julio, con esqueje enraizado y
seleccionado, con objeto de que fuera lo más uniforme posible la calidad
de la planta utilizada.

Los tratamientos con Dikegulae se efectuaron el 15 de julio, utilizan¬
do un volumen total de líquido (agua + producto) de 500 mi. por trata¬
miento.

Experiencia al aire libre

Este ensayo constó de los mismos tratamientos y repeticiones que
en el caso anterior. El número de plantas por repetición fue de 16, de
entre los cuales se escogieron seis, por su calidad y uniformidad, para
el control del desarrollo de la experiencia.

El volumen de líquido utilizado para los tratamientos guardó la mis¬
ma proporción líquido/planta que en el caso anterior.

Controles efectuados

a) A partir de la fecha de la aplicación del producto se hizo la
inspección ocular de las plantas diariamente durante un período
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de dos meses. Además se midieron periódicamente la formación
de capullos, el crecimiento en altura y la formación de brotes
laterales.

b) A partir del mes de octubre y durante siete meses se procedióde forma periódica a la medición de la longitud de los tallos flo¬
rales, longitud media de entrenudos, diámetro de la flor y pro¬ducción de flor.

Ensayo de producción a escala piloto
Posteriormente, con objeto de evaluar la influencia que pudierantener sobre la producción de flor los tratamientos con Dikegulac serealizaron pruebas a las dosis de 0,5 y 1 %, V/V de Atrinal en medio

acuoso. Se escogieron estas cantidades por no producir síntomas nota¬
bles de fitotoxicidad en las primeras experiencias.

La plantación se realizó el 17 de abril, en invernadero de plástico.Dicha fecha queda comprendida dentro del período normal de planta¬ción en la zona. El tratamiento se realizó el 27 de dicho mes por pul¬verización, sobre las plantas hasta mojado completo (caída de gotas). Elnúmero de plantas por tratamiento fue de 250. Se controló la producciónde flor desde el inicio del corte de la misma hasta el mes de mayo delaño siguiente.

Resultados

Inspección ocular

No se observaron diferencias entre las plantas sometidas a distintas
dosis de Dikegulac hasta seis días después del tratamiento en el inver¬
nadero y ocho días al aire libre. Las primeras consistieron en la apari¬ción de síntomas de clorosis en las plantas tratadas con un 2 % de
Atrinal, así como una disminución patente en la aparición de los ca¬pullos florales. En los días siguientes se fue apreciando una diferencia
en el crecimiento en altura, así como en la aparición de brotes laterales.

También se observaron malformaciones de las hojas y acortamientode los entrenudos. Los efectos estaban directamente relacionados a la
concentración del producto.

La inspección ocular continuó a lo largo del desarrollo de la expe¬riencia y sirvió para decidir qué controles y operaciones de cultivo eran
convenientes efectuar en cada momento.

Control de la formación de capullos
De la inspección ocular indicada anteriormente se consideró que elprimer índice que permitiría cuantificar los efectos del Dikegulac sobrelas plantas, era el número de capullos que iban apareciendo. Los resul¬tados obtenidos se muestran en la tabla número 1.
A la semana del tratamiento se observa Lina inhibición en la forma¬

ción de capullos relacionada directamente con la concentración, siendo
muy acusada con el tratamiento del 2 °/o. En este caso, el número de
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Tabla I

Número de plantas con capullo {%)

Tratamiento Invernadero Aire libre

22 julio 29 agosto 22 julio 29 agosto

Testigo 79,1 95,8 45,9 74,9

0,25 % de Atrinal 70,8 95,8 39,8 62,5

0,50 % de Atrinal 54,2 87,5 39,1 49,9

2,0 % de Atrinal 12,5 70,8 18,0 33,3

Nota: Cada valor representa la media de las cuatro repeticiones que corresponden
a cada tratamiento.

capullos aparecidos es tan sólo el 15,8 °/o de los que muestra el testigo
en la experiencia de invernadero. Una semana más tarde, el número de
capullos aparecidos ha acimentado en todos los tratamientos. El trata¬
miento del 2 % pasa del 15,8 a un 73,9 % del testigo.

Los resultados obtenidos en cultivo al aire libre son comparables
con los del invernadero. No obstante, las plantas testigo muestran un
retraso en la formación de capullos respecto a las situadas en inverna¬
dero. A pesar de ello, el tratamiento con Atrinal muestra una inhibición
en la aparición de capullos, que es muy acausada en el tratamiento del
2 % y mucho más persistente que en el caso anterior.

Parece, pues, que el efecto al aire libre de la acción del Dikegulac
sobre la formación de capullos persiste durante más tiempo.

Control de la altura

Al cabo de dos semanas del tratamiento, se presentaron diferencias
de altura del tallo central. Se procedió a su medición entonces y en dos
fechas posteriores. Los resultados vienen expresados en la figura 1.
Comparando con el testigo, en el cultivo en invernadero los tratamientos
con Atrinal muestran un retraso en el crecimiento, que en el caso del
tratamiento al 2 % es muy acusado y se mantiene después de dos meses.
Las concentraciones inferiores muestran sólo una ligera, pero persistente
inhibición. No obstante, el control de la altura, así como el aspecto de
las plantas dermiestran que incluso con la concentración más elevada,
éstas son capaces de soportar el efecto tóxico del Dikegulac, e iniciar
su recuperación.

Los tratamientos al aire libre muestran unos resultados de inhibición
del crecimiento similares a los anteriores. La acción es algo más acusada
para las dosis más bajas. El efecto de la dosis más elevada es más
persistente. La recuperación de las plantas empieza más tarde que en
invernadero. También se observa que la relación concentración del trata¬
miento-efecto presenta una gradación más diferenciada, pues en inver¬
nadero la diferencia entre los tratamientos de concentración más baja
y el testigo es pequeña.
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Fie. 1.—Efecto del Atrinal sobre el crecimiento de las plantas en altura. La alturaconsiderada en fecha 15 de julio corresponde a la altura media de las plantas enla fecha del tratamiento. Las líneas discontinuas corresponden al despunte a mano
de las plantas.

El efecto del Atrinal parece ser más acusado de nuevo al aire libre.No obstante, las plantas soportan bien el producto, incluso al 2 °/o.

Brotes laterales

Teniendo en cuenta que una de las propiedades del Atrinal en otras
especies vegetales es el aumentar el número de brotes laterales (7)(A. Albors, com. pers.) se efectuó el control del número total de los
mismos en el clavel, por la importancia que pueden tener en la produc¬ción floral. Los resultados se muestran en la tabla número 2.

Tabla II

Número total de brotes laterales (promedio por planta)

Tratamiento Invernadero Aire libre

29 julio 13 agosto 29 julio 13 agosto 28 agosto (1)

Testigo 7,8 9,3 7,0 10,8 8,9
0,25 °/o Atrinal 8,5 9,7 6,8 9,9 11,1
0,50 % Atrinal 7,6 9,4 6 2 10,1 11,2
2,0 % Atrinal 5,6 8,4 4,9 7,5 10,3

(1) En esta fecha ya se había iniciado el despunte en el testigo.
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Los valores obtenidos en invernadero muestran que la dosis más
elevada produce una marcada inhibición en la producción de brotes
laterales, 0,50 % da valores prácticamente iguales al testigo, y por el
contrario el tratamiento al 0,25 % produce un aumento.

En la fecha 13 de agosto se observa una recuperación muy notable del
tratamiento al 2 °/o, análogamente a lo observado en controles ante¬
riores.

Los resultados obtenidos al aire libre en las fechas 28 de julio y 13
de agosto muestra para todas las dosis un número de brotes menor que
el testigo, siendo fuertemente acusada la diferencia para la dosis del
2 °/o que a su vez muestra una recuperación más lenta. El número de
brotes el 28 de agosto es muy semejante a los otros valores, lo que
indica una recuperación casi total de las plantas tratadas a la dosis
del 2 °/o, en aproximadamente mes y medio.

Del total de brotes laterales se intentó determinar el número que
posiblemente darían lugar a flor. Pero los resultados obtenidos no per¬
miten obtener conclusiones sobre el efecto del Dikegulac en dicho caso.

Producción de flor

Para realizar este estudio se escogieron únicamente las plantas cul¬
tivadas bajo invernadero, con objeto de obviar en lo posible los factores
ambientales que pudieran afectar el normal desarrollo de la expe¬
riencia.

Los tallos, una vez desarrollados y con una flor abierta se cortaron
y se midieron diversos parámetros.

a) Longitud del tallo

Bajo este concepto expresamos la longitud del tallo de la flor cor¬
tada, dejando siempre un mismo número de entrenudos en la planta
(tres entrenudos).

En la figura 2 puede observarse la existencia de dos grupos con dis¬
tinto comportamiento. Uno formado por el testigo y el tratamiento al
0,25 % y otro por los correspondientes a las dosis más altas.

El primer grupo (testigo y 0,25 % Atrinal), mantiene cierta constan¬
cia en la longitud del tallo, variando entre límites cercanos de acuerdo
con la normal variación que tiene lugar en un cultivo de estas plantas.

El segundo grupo presenta un comportamiento semejante entre sí,
siendo de inferior longitud los tallos correspondientes al tratamiento
del 2 °/o.

Si comparamos los dos grupos, observamos la existencia de un pri¬
mer tramo en la gráfica, correspondiente a los meses de octubre-noviem¬
bre, en que la longitud del tallo es muy inferior en los del segundo
grupo. Una fase intermedia, que corresponde al período diciembre-
marzo, en que los cuatro tratamientos poseen valores semejantes y uno
último en el mes de abril, en que la longitud del segundo grupo se hace
notablemente mayor. Por tanto, la dosis de 0,25 °/o no ejerce influencia
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Fig. 2.—Longitud del tallo de la flor cortada.

apreciable sobre este parámetro comparado con el control, las dosis másaltas producen una reducción en la longitud de los tallos en un primerperíodo y un alargamiento en una última fase. O sea, el Atrinal influen¬cia dicho parámetro en ambos sentidos, dependiendo de la época, paralas concentraciones de 0,50 y 2%.

b) Diámetro de la -flor
La medición de esta característica se ha realizado cuando las floresse hallaban en el momento óptimo para su recolección (capullo reciénabierto completamente).
Análogamente a lo que sucedía en el apartado anterior, en la figura 3puede verse que el testigo y el tratamiento de Atrinal al 0,25 °/o se

comportan prácticamente igual. En cambio las dosis superiores (0,50y 2%) producen una disminución de tamaño de la flor. Este efecto seatenúa o desaparece posteriormente. El tratamiento al 2 °/o, normalmen¬te el de mayor efecto inhibidor en otros parámetros, presenta inicial-mente diámetros superiores al tratamiento del 0,50 %. De los datos ob-
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tenidos parece que no existe una relación definida entre las dosis de
Dikegulac y el tamaño de las flores obtenidas.

c) Capullos laterales

Sabiendo que una de las propiedades más destacadas que posee el
Dikegulac es el estímulo de la producción floral, se controlaron los
brotes florales secundarios que aparecían en los tallos.

La figura 4 permite observar que todos los tratamientos con Dikegu¬
lac presentan mayor número de capullos secundarios que el testigo.
Este aumento no guarda relación con las concentraciones de producto
utilizado.

d) Longitud media de los entrenudos

Los resultados obtenidos con este parámetro (fig. 5) son más varia¬
bles, pero siguen una tónica comparable a los anteriores. Las dosis más
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Fig. 4.—Número medio de capullos laterales por tallo.

elevadas producen un acortamiento inicial. En la última fase (febrero-
abril) los entrenudos muestran longitudes superiores a las observadas
en las plantas control y para la dosis más baja. Lógicamente, correlacio¬
nando este parámetro con la longitud del tallo, se deduce que el alarga¬miento del tallo no es debido a un aumento del número de entrenudos,
sino fundamentalmente a una mayor longitud de los mismos.

e) Producción de flor

Las figuras 6 y 7 muestran respectivamente la producción media de
flor por mes para cada tratamiento y la suma acumulada de estas pro¬ducciones mensuales, durante los siete meses en que se procedió a su
control.

El estudio estadístico de las producciones totales da como no signi¬ficativas las diferencias existentes. Ello no obsta para que el testigo
presente una marcada tendencia a poseer valores más altos con respecto
a los otros tratamientos. Con las dosis del 2 y 0,5 % las diferencias
llegan a ser notables, sin embargo con respecto a la 0,25 % son mínimas.

En la producción mensual (fig. 6) se puede observar que cada trata¬miento presenta una curva de producción completamente distinta de las
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Fig. 5.—Longitud media de los entrenudos del tallo cortado, sin los tres primeros
entrenudos.

otras. El testigo presenta una gráfica con ligeras oscilaciones, de acuer¬
do con el normal comportamiento de un cultivo de este tipo.

La dosis de un 2 % presenta un retraso en la producción muy mar¬
cado durante los meses de noviembre y diciembre, con valores muy
bajos, que van aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo en
el mes de marzo.

El tratamiento al 0,50 % es el que presenta una mayor precocidad en
la producción, dado que es el único en que se recolectó flor en el mes
de octubre. Sin embargo, si comparamos el testigo con los tratamientos
con Atrinal se puede decir que en conjunto existe un retraso en la pro¬
ducción de flor en éstos. Este hecho se puede observar perfectamente
en las curvas de producción acumulada (fig. 7).

De la figura 6 se deduce también que la dosis del 0,50 %, a pesar de
su precocidad, tiende a comportarse como la dosis al 2 %, dando el má¬
ximo de producción al mismo tiempo (marzo). Con ella también se con¬
sigue una mayor producción en un menor espacio de tiempo. La dosis
al 0,25 °/o es la que da el máximo de producción más precoz (enero).
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Flores /

100 Plts.

Fig. 6.—Producción media de flor por mes.

La producción global durante estos siete meses es aproximadamente
equivalente para todos los casos, pero con un retraso general para los
tratamientos con Dikegulac. No obstante, las plantas tratadas con dicho
producto tenían un desarrollo y potencial aparente de producción supe¬
riores a las testigo.

Producción de flor a escala piloto

El tratamiento con Dikegulac a las concentraciones de 0,5 y 1,0 % en
una plantación piloto dio una producción que se muestra en la tabla
número 3.

Como puede observarse existe un aumento de producción en los dos
tratamientos. Estos aumentos están concentrados en los mismos picosde producción que presentan las plantas testigo (meses de septiembre/77
y mayo/78). El aumento de producción global está relacionado también
con la concentración de Atrinal utilizada. Para los tratamientos al 0,5
y 1,0 % les corresponde un 18,7 y 27,5 % respectivamente.
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Fig. 7.—Producción mensual acumulada de flor a partir del inicio de la floración.

Tabla III

Producción mensual de flor por 100 plantas

Mes Año Testigo 0,5 % Atrinal 1,0 % Atrinal

Julio 77 0 33,8 49,2
Agosto 77 84,1 87,1 84,1
Septiembre 77 95,3 107,2 141,8
Octubre 77 49,3 53,2 60,1
Noviembre 77 42,1 42,7 42,2
Diciembre 77 47,1 39,9 30,6
Enero 78 54,2 53,7 63,1
Febrero 78 48,8 52,5 57,0
Marzo 78 42,1 46,8 46,6
Abril 78 47,5 53,5 52,7
Mayo 78 134,1 195,0 195,1
Total 644,6 765,4 822,5
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Discusión

La aplicación del Dikegulac sobre la planta de clavel produce unaserie de efectos que tienen carácter fitotóxico e inhibidor. Entre ellos
cabe destacar la aparición de clorosis sobre todo a la dosis más elevada.
Además se presenta un retraso en el crecimiento, disminución en la
aparición de capullos florales, diferencia en la aparición de brotes late¬
rales, malformación de las hojas, acortamiento de entrenudos, etc. Algu¬
no de estos efectos hacen pensar en una acción fitotóxica del Dikegulac
parecida a la del etileno o a la de concentraciones elevadas de auxinas.

Tal Como se indicó en la introducción, uno de los objetivos de este
trabajo era comprobar la fitotoxicidad del Dikegulac en la planta delclavel. Los resultados muestran que a dosis elevadas (2 % Atrinal) el
efecto fitotóxico es fuerte, aunque la planta es capaz de soportarla y
recuperarse entre uno y dos meses después del tratamiento. Las dosis
bajas presentan ligeros síntomas de fitotoxicidad. La recuperación es
muy rápida. Lo que acabamos de indicar es válido tanto para la plantacultivada en invernadero como al aire libre, aunque con las variaciones
ya indicadas anteriormente. Se deduce, por lo tanto, que el Dikegulac
puede ser utilizado a dosis convenientes en la planta de clavel. Ello
contrasta con los efectos observados en Alemania, en cultivos en inver¬
nadero, donde la aplicación del Atrinal a un 2 % tenía efectos tóxicos
irreversibles (A. Albors, com. pers.). Los efectos varían, pues, al parecer
con las condiciones climáticas del lugar en que se aplica. Por otra parte,dentro de una misma zona (La Maresma) algunos efectos del Dikegulac,
como en el caso de la inhibición del crecimiento, y control de la forma¬ción de capullos son más acusados en cultivos al aire libre que eninvernadero. Aparte de otros posibles factores, ello quizás sea debido a
la mayor intensidad de luz. En ensayos sobre control de brotación en
setos se han obtenido resultados distintos según que la sección tratada
esté sombreada o no. (A. Albors, com. pers.).

El efecto sobre la disminución de capullos florales iniciales y la in¬ducción de brotes laterales hace que el Dikegulac sea posiblemente útil
como sustituto del despunte manual en el clavel, igual que se ha com¬
probado en varias plantas ornamentales (4, 5, 7, 8).

No obstante, los otros efectos inhibidores de dicho producto hacen
que su utilización en dicho sentido sea problemática. El efecto de inhibi¬
ción del crecimiento del tallo principal es irreversible, quedando los
entrenudos de la base del tallo muy cortos. Ahora bien, dicho efecto no
se transmite a los brotes laterales de nueva formación que se desarrollan
normalmente y son los destinados a producción de flor.

En lo que hace referencia al aspecto general de la planta y como
resumen de los efectos a corto plazo del Dikegulac, las plantas tratadas
presentan un retraso general del desarrollo con respecto al testigo.Dicho retraso está en relación directa con la concentración de Dikegulacutilizada. La recuperación, que llega a ser prácticamente total, está en
relación inversa a dicha concentración.

El estudio a largo plazo sobre la producción de flor permitió observarvarias características interesantes. En el primer estudio realizado con
cultivo bajo invernadero durante siete meses de producción se observó
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un efecto variable con la concentración y en el tiempo sobre la produc¬
ción de flor y su calidad, determinada por mediciones de la longitud del
tallo de la flor cortada, diámetro de la flor, etc.

El acortamiento observado al principio es una consecuencia lógica
del efecto inicial de disminución de la longitud de los entrenudos pro¬
ducida por el Dikegulac. El efecto posterior de alargamiento es más
difícil de explicar. Sin embargo, directa o indirectamente, el Dikegulac
parece producir un incremento en el desarrollo de la planta en compa¬
ración con el testigo.

El aumento del número de capullos laterales es una propiedad más
bien negativa del Dikegulac, en cuanto que posiblemente sea la causa de
disminución del tamaño de la flor, según hemos visto anteriormente, e
incrementa el trabajo necesario en la comercialización del clavel, al
tener que eliminarse un número suplementario de dichos brotes.

Desde el punto de vista práctico es muy interesante la acumulación
de flor observada en los tratamientos con Dikegulac. Parece posible,
mediante un estudio más completo de fechas de tratamiento, el que se
pueda obtener la producción de flor más concentrada en un período
prefijado. Esta posibilidad, unido al mejor aspecto general de la planta,
meses después del tratamiento, motivó el estudio a escala piloto. En esta
experiencia durante una temporada completa se observó una acumula¬
ción en la producción de flor, en dos períodos distintos, que coincidían
con los observados en las plantas testigo, pero había un aumento con¬
siderable en dicha producción para las plantas tratadas con Dikegulac.

Evidentemente, para la aplicación práctica del Dikegulac se hace
necesario un estudio más amplio a nivel de producción, pero de los re¬
sultados obtenidos se deduce que el producto tiene una potencialidad
evidente en varios aspectos relacionados con el cultivo del clavel entre
los que pueden citarse el aumento en la producción y la posibilidad de
concentrarla en períodos determinados. También cabría pensar en la
promoción del enanismo para el cultivo del clavel en macetas, aunque
esta aplicación se considera muy problemática.
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Resumen

Se ha estudiado la actividad sobre la planta de clavel (Dianthus Cariophylus)
del Dikegulac (2,3:4,6-di-o-isopropiliden-2-keto-L-gulonato sódico) mediante aplicación
del producto comercial Atrinal (20 % sustancia activa). Este compuesto presenta
actividad reguladora del crecimiento.

Los efectos de los tratamientos empiezan a observarse a partir del sexto día.
A concentraciones elevadas (2 % de Atrinal), la sustancia es tóxica. A concentraciones
menores (0,5 y 0,25 °/o) los efectos tóxicos son más suaves. La respuesta general de
la planta es de inhibición del crecimiento, con un efecto inhibidor intenso sobre la
dominancia apical y un aumento del número de brotes laterales.
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Las plantas son capaces de recuperarse del efecto del Dikegulac. La recuperaciónes rápida para los tratamientos a concentraciones bajas. Se llega a desarrollar unaplanta equivalente a la normal, excepto por un acortamiento irreversible de los pri¬meros entrenudos. Los efectos del Dikegulac varían con las condiciones climáticasdel lugar en que se aplica.
En un primer tratamiento la producción de flor, durante siete meses, tanto encantidad como en calidad, es equivalente a la de las plantas testigo, pero con undesplazamiento de la producción en el tiempo. En un tratamiento a escala piloto,la producción de flor durante once meses aumentó considerablemente.De la inhibición de la dominancia apical, y del desplazamiento o del aumentoen la producción de flor se sugieren varias aplicaciones del producto.

C. S. I. C. Departamento de Barcelona del Instituto
= de Edafología y Biología Vegetal.
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LA CROMATOGRAFIA DE GASES EN LA
DETERMINACION DE RESIDUOS DE l,2-DIBROMO-3-

CLOROPROPANO EN SUELOS

por

JOSE MARIA ABRISOUETA GARCIA, ANGEL ORTUÑO MARTINEZ
y ANTONIO HERNANSAEZ RABAY

SUMMARY

GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY IN THE DETERMINARON OF l,2-DIBROMO-3-
CHLOROPROPANE RESIDUES IN SOILS

The great infestation that attacks the citrus plañís of the Murcia orchardsowning to Tylenchulus semipenetrans makes the use of nematicides for the controlof their populations essential.
In this study we have dealt with problems orising in the gas-chromatographicanalysis of nematicide 1,2-dibromo-3-chloropropane (DBCP) in the soils. Based onthe technique of Johnson and Lear we achived a one-hundred percent recuperationof the residues of DBCP added to the soil at a levels four-hundred times superiorto those mentioned by the forenamed authors.
Working with standard DBCP dissolutions we describe experiments by whichwe come to the characterization of the gas-chromatographic of DBCP in liquidphase DC-11 and the electronic capture as a detection system (ECD), as well as,the comparison of the response of this detector with the fíame ionization detector(FID), and the linearity of the response to our range of work.

Introducción

No es muy numerosa la bibliografía referente al análisis cualitativo
y cuantitativo del nematicida l,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP). Pero
aun así, debemos diferenciar dos tipos de determinaciones, según lacantidad de materia activa presente en las muestras. El análisis de for¬
mulaciones y otros materiales en donde el DBCP se encuentra en pro¬porciones considerables, sigue normalmente técnicas diferentes quecuando se trata de análisis de residuos, pues en la mayoría de los casosel DBCP se halla en cantidades traza.

Ortuño y col. (13) han estudiado las poblaciones del nematodo fito-
parásito Thylenchulus semipenetrans en suelos del Sureste español, yhan encontrado mayor densidad de población en zonas con primer nivelfreático próximo al metro y medio, lo que sucede frecuentemente en laHuerta de Murcia. Estos mismos autores (14) demuestran la eficacia
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nematicida del tratamiento con 69 litros de DBCP/Ha, y aseguran una
mortalidad próxima al cien por cien durante los primeros meses des¬
pués de las aplicaciones, incluso a bajas concentraciones de materia
activa.

La dosis recomendada de tratamiento de un suelo con DBCP, con
vistas al control de las poblaciones de nematodos en cultivos de cítricos,
es de 24-48 litros (83 % p/p) por hectárea, lo cual supone que en la
mencionada superficie se aplican con 41-82 Kg de materia activa.

De acuerdo con estos planteamientos, podemos encontrar unos ni¬
veles máximos estimados del orden de 50 microgramos de DBCP en
cada 25 gramos de suelo, que correspondería al depósito medio teórico
de efectuarse la distribución uniforme del producto después del trata¬
miento. El DBCP actúa en forma de vapor contra los nematodos; este
detalle, aunque simple, puede tener mucha importancia, pues al cabo
de algunos días el producto se habrá evaporado en parte, conjunta¬
mente con el agua, disminuyendo así su nivel residual. Condiciones cli¬
máticas de elevada temperatura, en las que la evapotranspiración del
agua del suelo es bastante importante, favorecen dicha disminución.

Por todo ello, se puede considerar que los niveles de residuos que
quedan depositados en el suelo, después de un tratamiento normal, han
de ser bastante inferiores a la cifra máxima calculada.

En la presente comunicación estudiamos una técnica rápida de recu¬
peración del DBCP en distintos tipos de suelos, inspirada en la de
Johnson y Lear (9), así como su análisis por cromatografía gaseosa.

PARTE EXPERIMENTAL

Material y métodos

Suelos

Se estudian cuatro suelos diferentes, A, B, C y D, que corresponden
a zonas agrícolas del Sureste español.

Los análisis respectivos se muestran en la tabla I, en la que se re¬
saltan las siguientes características más significativas:

Los contenidos de materia orgánica están comprendidos entre 1,17 %
para el suelo B y 2,76 % para el A. Los otros dos presentan valores
intermedios, por lo que sólo se destaca el alto contenido de fracción
orgánica que presenta el primer suelo considerado.

El pH (H20) varía desde 7,3 para el suelo A hasta 8,15 para el D,
cuyos valores se consideran normales.

Los porcentajes de carbonato cálcico total son altos para los suelos
B y C, mientras que resulta algo bajo el determinado para el D y normal
en el A.

De acuerdo con el contenido en elementos finos y los valores de
carbonato cálcico total, sólo resalta el menor porcentaje de carbonato
cálcico activo correspondiente al suelo A.
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Tabla I

Análisis de suelos

A B C D

Análisis granulométrico

Elementos finos < 2 mm. % 100,00 100,00 100,00 100,00
Arena gruesa 250 p % 22,20 0,70 3,10 24,50
Arena fina 250-50 p % 27,30 5,20 23,50 48,69
Limo 50-2 p % 37,90 48,60 45,60 13,20
Arcilla <2 p % 12,60 45,50 27,80 13,70
Textura Franca Arcillo-

limosa
Franco-
arcillosa

Franco-
arenosa

Análisis químico-físico

Cap. de cambio total (meq/
100 g) 11,64 13,77 9,35 7,56

BC5 (pmho/cm) 664,00 415,00 581,00 168,00

Análisis químico

Carbonato cálcico total % 26,40 51,00 50,40 16,40
Carbonato cálcico activo % 9,69 20,52 12,54 11,40
Carbono total % 1,60 0,68 0,90 0,76
Materia orgánica % 2,76 1,17 1,55 1,31
Nitrógeno total % 0,166 0,066 0,090 0,080
C/N 9,6 10,3 10,0 9,5
Fósforo asimilable (ppm) 454,55 36,36 101,82 32,73
Potasio asimilable (meq/

100 g) 1,07 1,13 3,17 0,29
Sodio soluble (meq/100 g) 0,34 0,75 0,49 0,27
Cloruros (meq/100 g) 0,20 0,33 0,18 0,18
Sulfato cálcico (meq/100 g) 0,12 0,07 0,18 0,02
PH (H20) 7,3 7,7 7,9 8,15

Los suelos A y C pueden considerarse como yesosos, mientras quelas cantidades de sulfato cálcico presentes en B y D son pequeñas.
Los métodos analíticos empleados se especifican en trabajos ante¬riores (2).
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Técnica de extracción de DBCP

Se introducen 25 gramos de suelo conteniendo DBCP, en un matraz
de boca ancha y tapón de vidrio esmerilado de 100 mi de capacidad.
Se añaden sucesivamente 25 mi de agua y 25 mi de n-hexano purificado.
Se cierra el matraz herméticamente y se agita durante 30 minutos, se
deja en reposo hasta que las capas de agua y hexano se separen per¬
fectamente para poder realizar el análisis cromatográfico.

En algunas ocasiones la separación entre capas presenta dificultades,
sobre todo en aquellos suelos con elevado contenido de arcilla. Para
obviar este problema, el contenido de los matraces se centrifuga du¬
rante cinco minutos a unas 2.000 revoluciones por minuto.

La adición primero del agua y después del hexano impide la forma¬
ción frecuente de emulsiones muy densas entre las fases acuosa y orgá¬
nica. Es también importante no exponer las muestras en ambiente con
temperatura elevada que provocaría evaporación de hexano y pérdidas
de DBCP.

Equipo instrumental y metodología
La cromatografía gas-líquido es una de las cuatro técnicas en que se

divide la cromatografía según el estado físico de las fases que intervie¬
nen (4). Se funda básicamente en la diferente distribución de los com¬

ponentes entre dos fases, una líquida adherida sobre un soporte sólido
(fase estacionaria) y otra gaseosa (fase móvil) (5,1,3).

De las tres técnicas utilizadas en cromatografía gas-líquido —elución,
análisis frontal y desplazamiento— es la primera la que se emplea en el
análisis de productos fitosanitarios y sus residuos.

La detección y determinación cuantitativa del DBCP se ha realizado
mediante un cromatógrafo de gases Perkin Elmer, modelo F-ll, equipa¬
do con detector de captura electrónica provisto de una fuente de radia¬
ción de Níquel 63 con actividad de 1 milicurio.

Se ha usado una columna de vidrio en espiral de 2 m de longitud,
6,35 mm de diámetro exterior y 3 milímetros de diámetro interior, re¬
llena con un 5 % de DC-11 sobre Chromosorb W-HP de 80/100 mallas.

La preparación de la fase estacionaria, relleno de la columna y
acondicionamiento se han realizado de acuerdo con el procedimiento
recomendado por «Pesticide Analytical Manual» (19).

Se utiliza un potenciómetro registrador Hitachi-Perkin Elmer mo¬
delo 165, con una señal de entrada de 5 mV, y velocidad de papel de
5 mm/min.

Normalmente el volumen que se inyecta es de un microlitro, pero
en ocasiones se aumenta hasta tres o incluso hasta cinco microlitros,
para conseguir que los picos-problema sean aproximadamente de la
misma altura que los de la disolución patrón. Para este fin se utilizan
microjeringas Hamilton de 2 y 5 p,l de capacidad máxima.

La disolución patrón de DBCP en hexano se prepara partiendo de un
producto de pureza conocida (16).



Resultados y discusión

Uno de los principales problemas que se presentan al proceder a laextracción del DBCP de los suelos se debe a su volatilidad. Las muestras
edáficas que se obtienen del campo, han de envasarse en depósitos decierre hermético y pasar directamente sin secar al recipiente para laextracción. Una alícuota de la muestra se emplea en la determinación
de la humedad para poder referir el residuo a peso de suelo seco.

En la desecación al aire de las muestras de suelo, gran parte delDBCP se evapora conjuntamente con el agua, determinándose en nume¬
rosos casos pérdidas de hasta la totalidad del residuo de DBCP existen¬
te en el suelo. El recipiente donde se realiza la extracción, sólo deberá
ser abierto el tiempo necesario para la toma del volumen de extracto
que va a ser inyectado en el cromatógrafo de gases.

Los porcentajes de recuperación obtenidos para los cuatro suelos condiferentes niveles de DBCP considerados, aparecen en la Tabla II. Se
aprecia cómo la recuperación del residuo del DBCP es total hasta ni¬veles de 120 ng/g de suelo, y se obtienen resultados que superan al
noventa por ciento hasta los 400 ng por gramo de suelo. Sin embargo, a
mayores dosis de DBCP (1.200 y 2.000 ng DBCP por gramo de suelo), laextracción del residuo conduce a resultados con grandes diferencias
respecto al contenido real de sustancia activa.

niveles DBCP Suelos

ng/n A % B % C% D %

2.000 57,3 47,51 54,91 56,78
1.200 67,64 59,64 69,17 68,76

400 95,00 93,67 95,00 99,80
200 100,00 67,50 90,00 90,00
120 100,00 100,00 100,00 97,27
40 100,00 100,00 100,00 100,60

Si bien, se supone por diversos autores que la extracción del DBCP
depende del tipo de suelo, en los que estudiamos, las recuperaciones
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Para el estudio de la respuesta que el detector de captura electró¬nica produce con respecto a la cantidad de DBCP cromatografiado, se
preparan cinco disoluciones cuyas concentraciones son las siguientes:0,98, 0,49, 0,245, 0,1225 y 0,0612 ppm. De cada una de ellas se efectúan
inyecciones de 1 p\, obteniéndose los picos correspondientes en el papelgráfico del registrador.
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obtenidas son muy similares. En especial tres de ellos (A, C y D), se
comportan de modo análogo y sólo el B se desvía ligeramente (Ta¬
bla III). Aunque este suelo es extraordinariamente rico en arcilla, no
parece que ésta sea la causa de la diferencia encontrada, que se jus¬
tifica por la anormalmente baja recuperación de la dosis de 200 ng
DBCP/g de suelo. Por lo tanto, las diferentes texturas de estos suelos
no presentan influencia sobre la recuperación en el rango de niveles
experimentados.

Tabla III

Suelo r Ecuaciones
Niveles de

significación %

A — 0,95 y = — 0,021 x + 98,01 0,1
B — 0,85 y = — 0,024 x + 93,89 10

C — 0,98 y = —0,023 x + 100,02 0,1
D — 0,96 y = — 0,022 x + 100,05 0,1

Esta similitud de comportamiento de los cuatro suelos para cual¬
quier nivel de DBCP, indica que tanto los diferentes contenidos de ma¬
teria orgánica, como los distintos pH, tampoco influyen en los porcen¬
tajes de recuperación, a pesar de que éstos sean responsables de los
procesos de adsorción que ocurren en el suelo.

La Tabla IV indica los datos bibliográficos sobre niveles de DBCP
ensayados en suelos con distintas finalidades experimentales.

En la Tabla V se recogen las condiciones óptimas de trabajo deter¬
minadas por nosotros.

La corriente de ionización del detector que origina la máxima va¬
riación de señal con un ligero aumento de la diferencia de potencial,
se escoge como voltaje operativo. En amplificación se ha elegido el
rango necesario para que un nanogramo de DBCP produzca una infle¬
xión de aproximadamente el 70 % de la escala del registrador. Perió¬
dicamente se ha determinado esta inflexión y el pico correspondiente
para controlar la respuesta del aparato. Cuando la señal aparecida en
el registrador es menor que la esperada se eleva la temperatura del
detector y se inyecta disolvente puro. En la mayoría de los casos la
posible contaminación desaparece a las pocas horas.

El cromatograma obtenido para el DBCP en las condiciones anterior¬
mente expuestas se muestra en la figura 1. El pico correspondiente al
DBCP emerge un minuto y 24 segundos después de haberse producido
la inyección en el aparato. Como puede observarse es puntiagudo y
estrecho, lo cual hace mucho más fácil su cuantificación, que se realiza
midiendo la altura del mismo.
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Tabla V

Volumen de inyección: 1 ¡j,l
Cantidad de DBCP inyectado: 0,98 ng

Gas portador: Nitrógeno

Presión de entrada: 3,23 Kg/cm2

Flujo: 60 ml/min

Temperaturas: Inyector: 115o C

Columna: 105° C

Detector: 110°C

Detector de captura de electrones (BCD)
Corriente continua: 3,5 V

Sensibilidad: 20 x 1

Registrador: Hitachi mod. 165

Voltaje: 5 mV

Velocidad de papel: 5 mm/min.

tR (DBCP): 1 min. 24 seg.

Respuesta: 83 %

En el cromatógrafo de gases, y mediante la colocación de un divisor
de flujo a la salida de la columna, la mitad de éste se desvía, haciéndolo
pasar a través de un detector de ionización de llama (FID); la otra mitad
sigue su curso normal para pasar a través del detector de captura
electrónica (ECD).

Se consigue así que el DBCP cromatografiado sea registrado al mismo
tiempo por ambos mecanismos de detección. Para ello fue necesario dos
equipos amplificadores y de registro que se conectaron conveniente¬
mente. Ambas respuestas se recogen en la figura 2. Se aprecia clara¬
mente la mayor eficacia del detector de captura de electrones para el
análisis del DBCP, tal como cabía esperar por las características de este
compuesto órgano-halogenado. El pico del DBCP aparece bien definido
bajo las condiciones operativas adoptadas, mientras que en estas mis¬
mas la menor sensibilidad del detector de ionización de llama y la gran
señal debida al disolvente enmascara fuertemente la respuesta del DBCP.

Las condiciones de trabajo empleadas en el detector de captura de
electrones corresponden a las detalladas anteriormente. Para el detector
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Aire: 3,65 Kg/cm2.

Amplificador paramétrico Perkin-Elmer:
Sensibilidad: x 2.
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Registrador Beckman 10", 2,5 mV.
Velocidad de registro 15 mm/min.

En la figura 3 se representan las respuestas del detector de capturaelectrónica para tres diferentes concentraciones del DBCP (0,98, 0,49 y0,1225 ng/p,l). De las características de los respectivos picos se observa
que junto a su correcta definición, permiten la valoración cuantitativa
en el rango de cantidades considerado, siendo la respuesta lineal en el
rango de concentración estudiado.

Resumen

La gran infestación que por Tylenchulus semipenetran tienen las plantaciones deagrios de la Huerta de Murcia, hace imprescindible el empleo de nematicidas parael control de sus poblaciones.
En este trabajo estudiamos la problemática del análisis gas-cromatográfico delnematicida l,2-dibromo-2-cloropropano (DBCP) en suelos. Inspirados en la técnicade Johnson y Lear conseguimos la recuperación del cien por cien del residuo deDBCP añadido al suelo hasta niveles cuatrocientas veces superiores a los menciona¬dos por los autores citados.

Trabajando con disoluciones standard de DBCP se describen las experienciasmediante las cuales se llega a la caracterización gas-cromatográfica del DBCP sobrefase líquida DC-11 y captura electrónica como sistema de detección (ECD), asícomo la comparación de la respuesta de este detector con el de ionización de llama(FID), y la linearidad de la respuesta en nuestro rango de trabajo.

Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura. Unidad Es¬
tructural de Investigación: Pro¬
tección Vegetal. Murcia.
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ACCION DEL HERBICIDA AMITROL SOBRE TRES
ESPECIES DEL GENERO RHIZOBIUM

por

M. FLORES RODRIGUEZ y E. MORENO MATE

SUMMARY

ACTION OF HERBICIDE AMITROL ON THREE SPECIES OF RHIZOBIUM
We have studied the influence of the herbicide Amitrol at differents concentra-tions on the metabolisms of three species of Rhizobium: Rh. leguminosarum, Rh.Iupinii and Rh. melilotii.
The three species are able to tolérate even 1000 ppm of herbicide without asignificative influence on their growth, but it decreases at rates of 5000 ppm. Rh.Iupinii is the specie that shows less desviation with respect to the control at allthe concentrations tested.
There is not gas production in any assays and the acid production from carbo-hidrates is only observed with glucose and arabinose in the three species.
Amitrol inhibits the utilization of acetic and citric acid in Rh. meliloti, whileis does not affect to Rh. leguminosarum. The utilization of formic and malic acidis not afected by the herbicide at the concentrations tested in none of the species,and it does not inhibit the reduction the nitrates to nitrites either.

Introducción
El suelo es un sistema complejo, en que su fertilidad depende, entreotros factores, del balance que existe entre los distintos tipos de micro¬

organismos, cuya acción influye en los ciclos del carbono, nitrógeno,azufre y fósforo. Dentro del ciclo biogeoquímico del nitrógeno, la fasede fijación del nitrógeno atmosférico es realizada por dos géneros bac¬terianos: Azotobacter y Rhizobium. Rhizobium fija el nitrógeno en sim¬biosis con las raíces de distintas especies de leguminosas, sobre las queforma nodulos en los cuales se encuentran los bacteroides directamente
implicados en dicha fijación.

En el presente trabajo se estudia la acción del herbicida Amitrol
sobre tres especies del género Rhizobium: Rh. Leguminosarum, Rh. Lu-
pini y Rh. meliloti.

I.—Materiales
I a) Medios de cultivo

Medio Wright: Cloruro sódico, 0,2 g.; Fosfato bipotásico, 0,5 g.; Sul¬fato magnésico heptahidratado, 0,2 g.; Cloruro cálcico, 0,1 g.; Manitol,10 g.; Extracto de levadura, 0,3 g.; Agua destilada, 1.000 cc.
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Medio para la fermentación de carbohidratos: Extracto de levadu¬
ra, 1 g.; Fosfato bipotásico, 0,2 g.; Sulfato magnésico heptahidratado,0,2 g.; Carbohidrato, 10 g.; Agua destilada, 1.000 ce.

Medio para la utilización de ácidos: Extracto de levadura, 0,3 g.;Sulfato amónico, 0,5 g.; Fosfato monopotásico, 0,2 g.; Sulfato magné¬sico heptahidratado, 0,2 g.; Sulfato cálcico, 0,2 g.; Cloruro sódico, 0,1 g.;Acido a estudio en forma de sal sódica, 2 g.; Agua destilada, 1.000 cc.
Medio para detectar la reducción de nitratos: Sacarosa, 5 g.; Nitra¬

to potásico, 5 g.; Extracto de levadura, 1 g.; Sulfato magnésico hepta¬
hidratado, 0,2 g.; Cloruro sódico, 0,2 g.; Fosfato bipotásico, 0,2 g.; Clo¬
ruro cálcico, 0,1; Agua destilada, 1.000 cc.

I b) Reactivos

Reactivo de Griess-Ilosway: Solución I: Acido sulfanílico, 0,2 g.; Aci¬
do acético glacial, 30 cc.; Agua destilada, 100 cc. Solución II: a-naftila-
mina, 0,5 g.; Acido acético glacial, 100 cc.

Indicador de Andrade: Fuschina ácida, 0,5 gr.; Solución de hidró-
xido sódico N, 16 cc.; Agua destilada, 100 cc.

I c) Estirpes bacterianas

Rhizobium leguminosarum, R. lupini y R. meliloti, procedentes de la
colección del C. S. I. C.

Id) Herbicida

Amitrol: 3 amino, 1,2,4 triazol. Usado como polvo mojable con una
riqueza del 90 por 100 en producto activo. Los excipientes son bento-
nitas, microbiológicamente inertes.

II.—Métodos de trabajo y resultados obtenidos

II a) Acción del Amitrol sobre el crecimiento de Rhizobium

A partir de cultivos control de Rhizobium en medio líquido, se
siembra 1 cc. en matraces de 250 cc. que contienen 100 cc. de medio
Wright. El herbicida se incorpora a dicho medio en las dosis de 50 ppm.,
100 ppm., 300 ppm., 500 ppm., 1.000 ppm. y 5.000 ppm. Se preparan
tres matraces para cada dosis y una serie control sin herbicida. El
cultivo control se incuba en estufa a 28° C durante 48 h. Una vez sem¬
brados los matraces se incuban en estufa a 28° C durante 12 días. Dia¬
riamente se toman 6 cc. de cada matraz y el crecimiento se mide por
turbidimentría en un Spectronic-20 a 500 nm.

En todos los casos se observa una menor duración de la fase de
latencia respecto al control, salvo con la dosis de 5.000 ppm. Las dosis
de 50, 100 y 300 ppm. son las que más afectan a dicha fase. Al final de
los doce días de cultivo las diferencias de crecimiento respecto al
control, son marcadas para la dosis de 500 ppm.



ACCIÓN DEL AMITROL SOBRE TRES ESPECIES DE RHIZOBIUM 2159

Para la exacta confirmación del resultado turbidimétrico y su con¬cordancia con un mayor número de células se hizo un recuento degérmenes viables con la dosis de 500 ppm. y el control, para las tresespecies de Rhizobium. Se toman muestras a los 2, 4, 6, 9 y 11 días dela etapa de crecimiento. La muestra consistente en 1 cc. del medio decultivo se lleva a un banco de diluciones, formado por una serie detubos con 9 cc. de medio Wright. De las diluciones 10~6 y 10~7 setoma 1 cc. de muestra y empleándose medio Wright solidificado conagar se siembra en placas Petri. Las placas así sembradas se incubandurante cuatro días, transcurridos los cuales aparecen las colonias delos gérmenes viables. Su número se determina en un contador de colo¬nias y multiplicando éstas por el grado de dilución. Los resultados ob¬tenidos se recogen en las Gráficas I, II y III.

II b) Producción de ácido y gas a partir de carbohidratos
De cultivos en medio sólido de las tres especies de Rhizobium sesiembran una serie de tubos que contienen 10 cc. del medio de carbo¬hidratos. Esta serie de tubos está compuesta de un tubo control, ca¬rente de herbicida, y otros con las diferentes dosis de herbicidas: 50,100 y 300 ppm., elegidas por ser las más significativas. Para detectar lapresencia de gas, en la acidificación fermentativa del carbohidrato,cada tubo lleva en su interior una campana durham. Los tubos seincuban en estufa a 28° C durante 72 h. La producción de ácido sedetecta por el viraje del indicador de Andrade, que en medio ácidovira a rojo.
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irjcio ger/cc es US 70

Gráfica III

ppm

Los resultados obtenidos se recogen en las tablas I y II. En ningún
caso se detecta la producción de gas y sólo existe acidificación en el
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Tabla I

Producción de ácido y gas a partir de glucosa por rhizobium

Control
Amitrol

50 ppm 300 ppm 500 ppm

Acido (pH) 6 6 6 6R. leguminosarum
Gas —

—
—

—

Acido (pH) 6 6 6 6R. lupini
Gas —

—
—

—

Acido (pH) 5,5 5,5 5,6 5,5R. meliloti
Gas —

—
—

Tabla II

Producción de ácido y gas a partir de arabinosa por rhizobium

Amitrol
Control

50 ppm 300 ppm 500 ppm

Acido (pH) 6 6 . 6 6R. leguminosarum
Gas —

—
—

—

Acido (pH) 6 6 6 6R. lupini
Gas —

—
—

—

Acido (pH) 5,5 5,5 5,5 5,6R. meliloti
Gas —

—
—

* Las producciones de ácido y gas han sido negativas en los carbohidratos:lactosa, manitol y glicerol, tanto en la serie de tubos control como aquellos quellevan incorporado el herbicida a distintas dosis.

caso de la Glucosa y Arabinosa sin encontrar diferencias con las dosis
ensayadas y el control. Los carbohidratos ensayados son: Glucosa, Ara¬binosa, Lactosa, Manitol y Glicerol.

II c) Utilización de ácidos

La siembra en la serie de tubos controles y con el herbicida a en¬
sayo se hace de la forma indicada en el apartado II b). En este casoel medio de cultivo a emplear es el medio de utilización de ácidos. Losácidos sometidos a estudio son: Acético, Cítrico, Fórmico y Málico.
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Los tubos se incuban en estufa a 28° C durante cuatro días. La utiliza¬
ción de ácido se detecta por el viraje del indicador Azul de Bromo
Timol; cuando el medio se alcaliniza debido a la desaparición del ácido
el indicador vira de verde a azul.

Los resultados obtenidos se recogen en las tablas III, IV, V y VI.
Se puede observar que las dosis ensayadas sólo afectan la utilización
de los ácidos Acético y Cítrico por R. meliloti.

II d) Reducción de nitratos a nitritos

La siembra en la serie de tubos control y con el herbicida a ensayo
se hace de la forma indicada en el apartado II b). En este caso el

Tabla III

Utilización de acético por rhizobium

Control
Amitrol

50 ppm 300 ppm 500 ppm

R. leguminosarum + + + +

R. lupini — — — —

R. meliloti + — — —

Tabla IV

Utilización de cítrico por rhizobium

Amitrol

Control 50 ppm 300 ppm 500 ppm

R. leguminosarum + + + +

R. lupini — — — —

R. meliloti + — — —

Tabla V

Utilización de fórmico por rhizobium

Amitrol

Control 50 ppm 300 ppm 500 ppm

R. leguminosarum + + + +

R. lupini + + + +

R. meliloti + + + +
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Tabla VI

Utilización de malico por rhizobium

Control

Amitrol

50 ppm 300 ppm 500 ppm

R. leguminosarum + + + +

R. lupini + + + +

R. meliloti + + + +

medio de cultivo a emplear es el medio de detección de reducción de
nitratos. Los tubos se incuban en estufa a 28° C durante 5 días. A los 3
y 5 días se sacan muestras y se determina cualitativamente la presen¬
cia de nitritos mediante el reactivo de Griess-Ilosway, apareciendo una
coloración roja, si el resultado es positivo.

Los resultados quedan expuestos en la tabla VII, observándose que
las dosis elegidas no difieren del resultado cualitativo obtenido en el
control en las tres especies, siendo la especie más reductora R. legu-
minosarum.

Tabla VII

Reducción de nitratos por Rhizobium

Anitrol

Control 50 ppm 300 ppm 500 ppm

R. leguminosarum -1- + + + + + "h + + + + +

R. lupini + + + +

R. meliloti + + + + + + + +

+ + +, + + y + indican la intensidad de color en la muestra, que es proporcio¬nal a la cantidad de nitritos del medio.

Conclusiones

De los resultados obtenidos se puede deducir:
— El herbicida Amitrol ejerce aparentemente una acción estimulan¬

te sobre el crecimiento de las tres especies, ya que las dosis de 50, 100,300, 500 y 1.000 ppm. alcanzan valores, en absorbancia, mayores que elcontrol. El recuento de gérmenes viables demuestra que estas dosis no
ejercen una acción inhibitoria y que la mayor absorbancia sería debida
a un aumento en la producción de mucílago ante la presencia del herbi¬
cida. La dosis de 5.000 ppm. inhibe el crecimiento de las tres especies.
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— El herbicida Amitrol permite la producción de ácido a partir de
Glucosa y Arabinosa en las tres especies. Ninguna de ellas es capaz de
producir gas y tampoco se detecta la producción de ácido a partir de
Lactosa, Manitol y Glicerol.

— El Amitrol inhibe la utilización de ácido en el caso de Acético
y Cítrico por R. meliloti. La utilización de estos ácidos no está afecta¬
da en R. leguminosarum. La utilización de los ácidos Fórmico y Málico
no está afectada en ninguna de las tres especies.

— El Amitrol no inhibe la reducción de los nitratos en ninguna de
las tres especies de Rhizobium.

Resumen

Se ha estudiado la influencia que ejerce el herbicida Amitrol a diferentes dosis
sobre el metabolismo de tres especies de Rhizobium: R. leguminosarum, R. lupini
y R. meliloti. Las tres especies son capaces de tolerar hasta 1.000 ppm de herbicida
sin afectar sensiblemente el crecimiento, disminuyendo éste con dosis de 5.000 ppm.
R. lupini es la especie que presenta menos desviaciones respecto al control con las
dosis de herbicida ensayadas. No se detecta producción de gas en ninguno de los
casos y la producción de ácido a partir de carbohidratos sólo se pone de mani¬
fiesto con la Glucosa y Arabinosa en las tres especies. El Amitrol impide la utiliza¬
ción de Acético y Cítrico por R. meliloti, mientras que no afecta a R. leguminosa¬
rum. La utilización de Fórmico y Málico no está afectada por el herbicida a las
dosis ensayadas en ninguna de las especies, así como tampoco inhibe la reducción
de nitratos a nitritos.

Departamento de Microbiología. Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
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ESTUDIO DEL FOSFORO ASIMILABLE EN ANDOSOLES
DE LAS ISLAS CANARIAS

STUDY OF THE AVAILABLE PHOSFHORUS IN THE CANARY ISLANDS
ANDOSOILS

It was determined the available phosphorus in the Canary Islands andosoils byOlsen method (1954) and the anión exchange resin (Amer y col., 1955). It wasfounded great differences between both methods as far as is concern, but there isa significative lineal correlation between those methods.
Likewise, it was done a stadistic study among the P-available and the differentfractions of phosphorus extracted by Chang-Jackson method, to know which frac-tions supply the available phosphorus.
At last was studied the relationships among the P-available and others parame-ters of these andosoils.

por

F. GUTIERREZ JEREZ, A. BORGES PEREZ y T. TRUJILLO JACINTO
DEL CASTILLO

vA
Introducción

En publicaciones anteriores (Pérez Méndez, J. A., 1978), (FernándezCaldas, E., 1978), (Gutiérrez Jerez, F., 1978) se ha dado cuenta de los
contenidos en fósforo total y fósforo orgánico e inorgánico totales. Asi¬mismo se estudiaron los fraccionamientos, por una parte, los del fós¬foro orgánico en fósforo no específico y específico del suelo (fósforo
en fúlvicos y húmicos) y, por otra, del fósforo inorgánico en fosfatosde aluminio, hierro, calcio y ocluido (P-Al, P-Fe, P-Ca y P-ocluido).Por consiguiente, con el fin de completar el estudio de las diferentesformas de P en los andosoles de las Islas Canarias, queremos simple¬mente conocer los niveles de fósforo asimilable que estos suelos pre¬sentan, pues a pesar de tener un alto contenido en fósforo total poseengeneralmente bajo contenido en P-asimilable debido al gran poder defijación. La capacidad para fijar fuertemente el fósforo en estos suelos
se le ha atribuido a sus elevados contenidos en alófanas y a la presen¬cia de óxidos de aluminio y hierro amorfos.

Objetivos del estudio:
a) Determinar los niveles de fósforo asimilable en los andosoles

canarios. Este estudio presenta gran interés desde el punto de vista
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agrícola, puesto que los suelos del tipo de los estudiados en este tra¬
bajo son transportados desde las zonas altas boscosas (desde los 700 a
1.300 m. aproximadamente) a las zonas bajas de costa para la fabrica¬ción de las terrazas de cultivo, empleándose generalmente para pláta¬
nos, aguacales y floricultura. Por lo tanto, es necesario conocer los ni¬
veles de fósforo asimilable en los diferentes horizontes de estos suelos
naturales, puesto que el P es uno de los nutrientes limitantes para elcrecimiento de las plantas.

b) Conocer qué fracciones de fósforo son las fuentes del fósforo
asimilable en los andosoles canarios.

c) Estudiar qué otros parámetros de estos suelos están relaciona¬
dos o vinculados con el fósforo asimilable.

Material

Para este estudio hemos seleccionado una serié de suelos represen¬
tativos de los diferentes Andosoles de las Islas Canarias.

Los suelos elegidos han sido estudiados ampliamente, en cuanto a
sus características físico-químicas (Fernández Caldas, E., 1975), (Cabe¬
za Viaños, O., 1975), (Pérez Méndez, J. A., 1976), siendo los siguientes:

Vitrandepts: Zabagu y Chinyero.

Vitrandepts evolucionados: Izaña y Portillo.

Distrandepts: Aguamansa I y Aguamansa II.

Integrados Andosol-Tierra parda oligotrófica: Manantiales y Pico del
Inglés.

Sus características generales són las reseñadas én la Tabla Anexa.

Métodos

El fósforo asimilable se extrajo: (a) con una solución de bicarbona¬
to sódico 0,5 M (Olsen y col., 1954) y (b) con una resina cambiadora de
aniones, Amberlita IRA-400 (Cl) (Amer y col., 1955). Estos métodos jun¬
to con los métodos radio-químicos de dilución isotópica (Larsen, 1952),
son los que ofrecen una eficacia notable en cuanto a diferenciar entre
el fósforo asimilable y no asimilable (Larsen, 1976).

El fósforo total se determinó por ataque HF/HN03 en un reactor a
presión (Ximénez Herraiz, 1975). Para la atracción fraccionada de los
fosfatos inorgánicos utilizamos el método de Chang Jackson (1957) mo¬
dificado por Glenn y col. (1959). En cuanto a los métodos de determi¬
nación de pH, carbono, granulométrico y elementos amorfos son rese¬
ñados por Fernández Caldas y col. (1975 b).



Tablaanexa

Perfil

Hor.

Prof. cm.

pH

%C

%

arena

%

limo

%

arcilla

Amorfos AL/A1 +Si

Zabagu

A

0-20

6.8

4.9

28.3

34.0

18.6

0.81

(B)

25-40

6.9

2.8

32.7

36.6

14.0

0.67

(B)/C

40-60

7.0

0.9

59.3

22.3

6.9

0.60

Chinyero

A

0-15

6.7

9.4

344

32.8

10.6

0.57

(B)

15-50

7.4

1.1

41.3

35.4

14.6

0.41

Izaña

A

0-15

4.9

17.5

20.1

29.6

10.0

0.67

(B)

15-25

5.1

3.8

35.4

17.3

32.2

0.58

(B)/C

25-90

5.5

0.9

24.3

34.0

32.4

0.39

Portillo

Ao

0-20

5.5

5.5

37.5

29.5

16.0

0.69

A,

2040

5.1

4.3

31.7

33.8

17.6

0.70

(B)

60140

5.4

3.1

37.4

29.1

20.7

0.67

(B)/C

140-170

5.6

1.1

42.1

30.9

18.8

0.53

Aguamansa

A

0-28

6.1

8.0

15.3

32.9

25.9

0.80

I

(B)

28-40

65

1.6

14.1

34.3

32.4

0.69

(B)/C

40-68

6.7

0.6

12.3

23.3

50.0

0.28

Aguamansa

A

030

6.1

6.7

14.7

34.8

26.7

0.84

II

(B),

30-65

6.0

2.7

11.3

39.4

31.9

0.74

(B)2

65-95

6.4

2.2

8.7

39.7

31.1

0.78

(B)/C

>95

6.4

1.4

14.0

33.4

36.0

0.78

Manantiales

A

040

5.6

7.0

4.9

34.8

37.3

0.73

(B)

4060

5.5

5.3

1.9

25.9

54.3

0.67

(B>/C

60120

5.4

1.9

1.7

18.0

68.9

0.56

Pico

Au

035

4.7

8.5

8.0

35.7

30.3

0.44

del

Aj2

3545

4.7

3.4

7.1

25.2

52.5

0.37

Inglés

(B)2I

45-80

4.7

1.6

9.6

20.1

58.2

0.32

(B)22

80-200

4.4

1.0

7.4

20.7

59.2

0.24

FraccionamientoChang-Jackson(ppm)
PPm

ppm

P-Al

P-Fe

P-Ca

P-d.c.

P-ocl.

4.469

1.199

708

750

354

229

272

4.551

1.455

725

874

471

255

333

3.360

269

258

556

515

135

206

4.240

993

968

809

371

132

233

2.236

271

265

385

265

26

265

2.750

754

1.032

385

209

77

55

1.674

503

270

243

162

86

43

848

239

53

127

81

63

32

2.544

1.407

676

358

371

37

85

2.695

893

757

330

132

55

148

2.220

578

602

332

33

39

129

1.070

176

270

189

34

43

54

2.655

1.024

452

495

169

180

209

2.398

348

249

409

35

246

210

1.100

—

56

178

25

334

78

2.331

834

361

375

127

161

211

2.280

449

300

442

177

154

308

2.360

563

251

472

130

165

318

3.190

408

552

799

180

273

377

1.870

963

27

138

13

_

116

2.255

1.109

28

194

13

55

139

2.234

226

54

327

22

180

202

1.457

635

50

125

30

260

66

1.350

398

tr.

108

11

340

103

1.835

55

tr.

203

18

329

178

2.106

—

tr.

351

22

540

265
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Resultados y discusión

a) Método de Olsen: Los contenidos en fósforo asimilable varían
entre 70 y 1,75 p.p.m., aunque si exceptuamos dos valores enormemen¬
te elevados como son los que corresponden a los horizontes A de los
perfiles Izaña y Chinyero, 70 y 32,50 p.p.m. respectivamente, el rango
va de 16 a 1,75 p.p.m., lo que significa una variación en tanto porciento con relación al fósforo total del 0,62 al 0,08 por 100 (tabla I).

Tabla I

Perfil Hor.
Prof.

cm.

P-Olsen

ppm % PT ppm

P-resina
°/o PT

Zabagu A 0-20 9.13 0.20 35 0.78
(B) 25-40 12.95 0.28 44 0.96

(B)/C 40-60 10.29 0.30 40 1.19

Chinyero A 0-15 32.50 0.76 52 1.22
(B) 15-50 11.28 0.50 50 2.23

Izaña A 0-15 70.00 2.54 54 1.96
(B) 15-25 7.80 0.46 23 1.37

(B)/C 25-90 4.50 0.53 25 2.95

Portillo A0 0-20 16.00 0.62 36 1.41
A, 2040 7.50 0.27 27 1.00

(B) 60-140 5.97 0.27 24 1.08
(B)/C 140-170 2.98 0.27 22 2.05

Aguamansa I A 0-28 5.31 0.20 21 0.79
(B) 28-40 7.50 0.31 34 1.42

(B)/C 40-68 6.50 0.58 42 3.78

Aguamansa II A 0-30 2.75 0.12 32 1.37
(B), 30-65 3.00 0.13 30 1.31
(B)2 65-95 2.65 0.11 32 1.35

(B)/C > 95 6.97 0.21 53 1.66

Manantiales A 040 1.75 0.09 13 0.69
(B) 40-60 1.83 0.08 19 0.84

(B)/C 60-120 3.99 0.18 23 1.02

Pico del A,, 0-35 4.75 0.32 25 1.71
Inglés Aj2 3545 1.75 0.12 21 1.55

(B)2I 45-80 2.00 0.10 17 0.92
(B>22 80-200 2.33 0.11 16 0.76

En la tabla I, podemos observar que de forma general el P-asimila-
ble va disminuyendo de los Vitrandepts a los Integrados, es decir, que
a medida que aumenta el grado de evolución de estos suelos disminuye
el P-asimilable.

En cuanto a las variaciones del P-asimilable en función de la pro¬
fundidad de los perfiles, podemos observar que en los Vitrandepts y
Vitrandepts evolucionados disminuye con la profundidad, con la excep-
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ción del perfil Zabagu, que se comporta en muchas de sus propiedadesfísico-químicas como un Dystrandepts. En los Intergrados y Dystran-depts estudiados se observa un ligero aumento en profundidad del fós¬foro asimilable.

b) Método de la resina cambiadora: El fósforo asimilable, o inter¬cambiable de los suelos estudiados oscila entre los 54 y 13 p.p.m.
En la tabla I, observamos que al igual que para el método de Olsenhay una tendencia a que el fósforo asimilable disminuya desde losVitrandepts a los Intergrados.
Si observamos dentro de cada grupo de suelos, vemos que en losVitrandepts los valores de fósforo permanecen prácticamente constan¬tes a través de los perfiles; en los Vitrandepts evolucionados existe unacierta acumulación en superficie para luego permanecer constante; enlos Dystrandepts se aprecia un ligero aumento con la profundidad; ypor último en los Integrados, el perfil Pico del Inglés se asemeja a losVitrandepts evolucionados, mientras que Manantiales se agruparía conlos Dystrandepts, aunque sus contenidos son mucho más bajos que losque se presentan en estos grupos.
La secuencia en cuanto a su contenido y distribución a través delos perfiles sería:

Chinyero —> Izaña —» Portillo —> Zabagu —> Aguamansa I —>
Aguamansa II—> Manantiales—> Pico del Inglés.

Esto nos pone de manifiesto una vez más que el perfil Zabagu seagrupa en la mayoría de sus características con los Dystrandepts másque con los Vitrandepts, como hemos señalado en repetidas ocasiones.
c) Relación entre ambos métodos: Se estudió la correlación linealexistente entre ambos métodos (Olsen y Resinas), encontrándose uncoeficiente de 0,6083 significativo al 0,1 por 100, el cual mejora consi¬derablemente cuando se eliminan los horizontes A de los perfiles Chin-

yero e Izaña, cuyos valores están totalmente fuera del concierto globalde los valores restantes, obteniéndose así un coeficiente de 0,6708, bas¬tante más elevado.
La desviación de los horizontes A de Chinyero e Izaña, se debe fun¬damentalmente a sus elevados contenidos en materia orgánica, lo quemodifica grandemente sus características inorgánicas de estos hori¬

zontes.

En general, el método de las resinas proporciona valores mucho más
elevados que los del método de Olsen. Esto puede llevar, según se ob¬
serva en la tabla I, a dar un suelo como deficitario de fósforo por elmétodo de Olsen, mientras que el de las resinas lo considera suficiente¬
mente rico o no deficiente.

Fuentes del fósforo asimilable en los andosuelos

Con la finalidad de conocer qué fracciones de fósforo inorgánicoextraídos por el método de Chang-Jackson son las responsables del fós¬foro asimilable en los suelos ándicos canarios, realizamos un estudio
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estadístico correlacionando el fósforo asimilable extraído por el méto¬
do de Olsen e intercambiado por una resina cambiadora de aniones
(Amer y col., 1955) con las fracciones P-Al (NH4F), P-Fe (NaOH), P-ditio-
nito-citrato, P-ocluido (NaOH) y P-Ca (H2S04).

Según se pone de manifiesto en la tabla II, la única fracción respon¬
sable del fósforo asimilable, extraído por el método de Olsen, es la
fracción de fósforo unida al aluminio (P-Al), presentando un coeficiente
de correlación r = 0,6855 significativo al 0,1 por 100; el resto de las
fracciones da correlaciones no significativas.

Tabla II

Parámetro Método Olsen Resina

P-Al (NH4F) 0.6855 **** 0.5291 ***

P-Fe (NaOH) 0.8228 N. S. 0.9164 ****

P-Ca (H2S04) 0.3741 N. S. 0.6403 ****

P-d. c. (Ditionito-Citrato) 0.2449 N. S. 0.1732 N. S.

P-ocluido (NaOH) 0.1414 N. S. 0.2645 N. S.

P-Al + P-Fe 0.5656 *** 0.6708 ****

P-Al + P-Ca 0.6480 **** 0.6708 ****

P-Fe + P-Ca 0.3316 N. S. 0.6633 ****

P-Al + P-Fe P-Ca 0.5477 *** 0.6928 ****

P-total 0.3605 N. S. 0.4358 *

P-orgánico 0.2236 N. S. 0.1414 N. S.

PH — 0.6164 ****

% C 0.7549 **** 0.2236 N. S.

% Arena 0.2236 N. S. 0.4000*

% Arcilla 0.4795 ** 0.5656 ***

Al/Al + Si 0.1732 N. S. 0.4795 **

**** significativa 0.1 %
*** significativa 1 %
** significativa 2 %
* significativa 5 %

N. S. no significativa

Esto se explica fundamentalmente porque los fosfatos de Al se ex¬
traen con NH4F a pH 8,4 en el fraccionamiento de Chang-Jackson, por
ser el ion F~ un fuerte complejante para el Al unido a fosfatos; y el
fósforo asimilable se extrae con NaHCOj a pH 8,5 (método de Olsen),
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en donde los iones HCO-3 extraen aluminio unido a los fosfatos proba¬blemente por reemplazamiento y por precipitación del aluminio con losiones OH- contenidos en la solución de bicarbonato. Como se puedeobservar, ambas extracciones con NH4F y NaH03 se llevan a cabo apH muy semejantes 8,4 y 8,5 respectivamente.
En cuanto los valores obtenidos por el método de las resinas, sepuede observar, que excepto la fracción de fósforo extraída, con reduc¬tores (ditionito-citrato), y la fracción de fósforo ocluido, las restantesfracciones presentan correlaciones altamente significativas. Las fraccio¬nes de fósforo unidas al Ca (P-Ca) y hierro (P-Fa) tienen coeficientes decorrelación de 0,6403 y 0,6164 respectivamente, significativas al 0,1 por100 y la unida al aluminio (p-Al) 0,5291 significativa al 1 por 100.Esto nos evidencia que estas tres fracciones P-Ca, P-Fe y P-Al con¬tribuyen al «pool» del fósforo asimilable en estos andosuelos canarios.Esto se pone de manifiesto, cuando hacemos el estudio estadístico porcombinación de parejas de las tres fracciones antes mencionadas conel fósforo asimilable, obteniendo coeficientes de correlación de 0,6708para las sumas de (P-Ca + P-Al) y (P-Fe + P-Al), y r = 0,6633 para(P-Ca + P-Fe), significativas al 0,1 y 1 por 100 respectivamente. Si utili¬zamos la suma de las tres fracciones (P-Ca -p R-Fe + P-Al), es decir, loque se conoce como fósforo activo, presenta un coeficiente de 0,6928también significativo al 0,1 por 100.

Como se puede observar, todas estas combinaciones anteriormenteenumeradas mejoran los coeficientes de correlación de las fraccionesindividuales, siendo la mejor la del fósforo activo, lo que en cierta me¬dida demuestra que todas estas fracciones participan en ese «pool»que se denomina fósforo asimilable.
También se presentan coeficientes de correlación con niveles designificación del 0,1 y 1 por 100 en algunas de las combinaciones deeste tipo con los valores obtenidos por el método de Olsen (tabla II),pero en ningún caso mejoran el coeficiente obtenido simplemente conla fracción de fósforo unida al aluminio (P-Al).

Relación entre el fósforo asimilable y otros parámetros de los ando-suelos canarios

Anteriormente hemos visto cuáles eran las fracciones de fósforoextraídas por el método de Chang-Jackson responsables del fósforo asi¬milable; ahora intentamos conocer que otros parámetros de estos sue¬los están vinculados al fósforo asimilable (tabla II).
De un lado observamos, que el fósforo extraído por el método deOlsen está fundamentalmente relacionado con el porciento de carbonoorgánico, en definitiva con la materia orgánica, presentando un coefi¬ciente de correlación de 0,7549 significativo al 0,1 por 100. Esto erapresumible, puesto que si la fracción de fósforo unida con el aluminioestá relacionada con el C orgánico, según se puso de relieve en un es¬tudio anterior (Pérez Méndez, 1978), y a su vez el P-Al está correlacio¬nado con el P-asimilable, era muy posible que existiera cierta conexiónentre el fósforo asimilable y la materia orgánica.
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Todo esto nos lleva a pensar que el fósforo asimilable en estos s
los, es aquel que se encuentra formando fosfatos de aluminio pue:
en los compuestos orgánicos, y no el P-orgánico, pues la correlac
entre el P-asimilable y el P-orgánico no es significativa.

Por otro lado, vemos que el fósforo asimilable intercambiado ]
las resinas, está principalmente relacionado con el pH de los suel
presentando un coeficiente de correlación de 0,6164 significativo al
por 100. Esta correlación es positiva, lo que implica un aumento
fósforo asimilable determinado por este método, al aumentar el pH
los suelos.

Como es bien conocido, existen una serie de métodos para la extr
ción del fósforo asimilable, dependiendo del pH de los suelos a es
diar; utilizando extractantes ácidos para los suelos ácidos y extract
tes alcalinos para los suelos neutros o alcalinos. En el caso del métc
de las resinas cambiadoras se adapta a cada caso en particular, pi
se realiza la extracción o intercambio al pH del suelo, lo que consi
ramos más adecuado. Pensamos que en esto radica la existencia de
correlación entre el P-asimilable (método de las resinas) y el pH
los suelos.

Resumen

Se determina el fósforo asimilable en andosoles de las Islas Canarias por
métodos de Olsen (1954) y de resinas cambiadoras de aniones (Amer y col., 191
encontrándose diferencias significativas entre ambos métodos en cuanto a su c
tenido, pero existiendo una correlación lineal significativa al 0,1 % entre dicl
métodos.

Asimismo, se realizó un estudio estadístico entre el P-asimilable y las diferen
fracciones de fósforo extraídos por el método de Chang-Jackson, con la finalic
de conocer qué fracciones de fósforo son las responsables de dicho P-asimilat

Finalmente se estudió las posibles relaciones entre el P-asimilable y otros pa
metros de estos andosoles.

Centro de Edafología y Biolo
Aplicada de Tenerife.
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE NITRATOS SOBRE EL
CRECIMIENTO Y FIJACION SIMBIOTICA DE

NITROGENO EN PLANTAS DE JUDIA
(PHASEOLUS VULGARIS, L.)

por

E. O. LEIDI * y M. GOMEZ **

SlIMMARY

STUDY OF THE INFLUENCE OF NITRATE ON GROWTH AND SYMBIOTICNITROGEN FIXATION IN BEAN PLANTS (PHASEOLUS VULGARIS, L.)
Nitrogen necessary for growth of beans (Phaseolus vulgaris, L.) vvas supplied bycombined forms present in the culture and by biological nitrogen fixation.
Nodulated and nonnodulated bean plants were grown in hydroponic culture withdifferent nitrate concentrations in order to evalúate their effect on both, growth ofthe plants and the effectivity of the symbiotic fixation involved. Such effectivitywas determined by the acetylene reduction method.
The different growth parameters showed a common increase with the NO rNlevel tested. The effectivity of the symbiotic fixation increased as nitrate concen-tration and plant age respectively decreased. Nutritive parameters and interactionsamong different macronutrients were also determined.

Introducción

Ciertas leguminosas pueden crecer en forma adecuada utilizando
para ello sólo el nitrógeno fijado simbióticamente, pero para el máximocrecimiento de la planta y el máximo rendimiento requieren, además,el N del suelo (21, 1, 5). También se ha sugerido (32, 2, 23) que lasplántulas de leguminosas necesitan un suministro adicional de N hasta
que se inicia la fijación simbiótica e incluso llegan a ser deficientes
en dicho elemento cuando el número de nodulos es pequeño y bajo elcontenido de N del suelo (31). Sin embargo, a partir de cierta concen¬
tración, el N del medio inhibe la nodulación y la fijación simbióticadel N2. Así existen numerosos trabajos encaminados a estudiar talesefectos.

* Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias, Univ. Nac. deRosario. Argentina.
** Estación Experimenta] del Zaidín. Granada.
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El NO-3 retrasa el desarrollo de los nodulos (29, 23) y este efect
se ha atribuido a una inhibición de la infección de los pelos radicak
(29, 19), lo que se atribuye a distintas causas (23, 28). El NO~3 tambié
inhibe la fijación simbiótica, y lo hace más intensamente que el NH
(16, 30), aunque también se cita el caso inverso (4). Esto se ha atribuid
a una competencia por carbohidratos (22) entre el sistema que oper
reduciendo al NO-3 por actividad del enzima nitrato-reductasa y el si:
tema de fijación del N2 mediado por la nitrogenasa, con sus correspoi
dientes vías asimilatorias. Por otro lado, el NO~2 producido por activida
de la nitrato-reductasa podría actuar como inhibidor de la nitrogenas
(24, 15), pero estudios llevados a cabo con mutantes de Rhizobium d<
ficientes en nitrato reductasa (9) no pudieron confirmarlo, pero cor
tribuyeron a sostener la hipótesis de competencia por fotosintatos (22
entre ambos sistemas asimilatorios.

La máxima utilización del NO~3 por parte de la planta se producir!
al estado de plena floración, mientras que la fijación simbiótica pre
sentaría su máxima tasa durante el llenado de semillas (13, 16), o biei
a finales de floración (17), momento a partir del cual el desarrollo di
las semillas es un fuerte destino competitivo por nutrientes y carbohi
dratos, disminuyéndose así la disponibilidad de fotosintatos para lo
nodulos, principal factor limitante en la fijación biológica de N2 po
las leguminosas (14, 6, 12, 16).

Basándose en estos trabajos, se ha intentado reproducir el efectí
de distintos niveles de NO~3 en la fijación simbiótica de N2 como pas(
previo fundamental para el conocimiento de las relaciones entre nu
trición nitrogenada y crecimiento vegetativo y reproductivo en Phaseolui
vulgaris, L.

Material y métodos

Se han efectuado dos experiencias, ya que en la primera se obtuve
una nodulación deficiente quizás por una inoculación tardía de la planta
con una raza poco resistente al pH (5,5) de la solución nutritiva. Por
ello, en la segunda experiencia se corrigen estas influencias, inoculando
en dos etapas y utilizando un pH menos ácido.

Experiencia 1

Las semillas de judía (Ph. vulgaris, L., var. Contender), previamente
desinfectadas con cloruro mercúrico (2,5 %) durante 12 minutos y lava¬das abundantemente con agua, permanecieron en imbibición, en agua,2 horas a 28° C. Posteriormente fueron sembradas en arena de cuarzo
humedecida con agua desionizada hasta su capacidad de campo. Las
semillas estuvieron en estufa a 25° C durante 48 horas y a temperaturaambiente el resto del tiempo. A los 14 días de la siembra (primer parde hojas totalmente expandidas), las plántulas fueron trasplantadas a
medios líquidos. Los botes (2,5 1 de capacidad), conteniendo 4 plántulas
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cada uno, se colocaron en cámara de cultivo (Convirón) bajo las siguien¬tes condiciones ambientales:

Termoperío-
do (° C)

Hum. relativa

(O/o)
Fotoperíodo

(hrs.)
Intens.
ilum.

Día 28 75 16 621.513 lux

Noche 18 85 8 —

Las plantas crecieron en soluciones nutritivas que tenían la cantidadde nitrógeno correspondiente a los siguientes tratamientos: N0 (0 p.p.m.),Nj (70 p.p.m.), N2 (140 p.p.m.) y N3 (210 p.p.m.). La proporción enmeq/1 se expresa en la siguiente Tabla:

Tts. no-3 P04H-2 SO =4 K+ Ca+ + Mg+ +

N„ — 62,50 37,50 27,78 55,55 16,67
N, 36,46 38,46 23,08 27,78 55,55 16,67
n2 55,55 27,78 16,67 27,78 55,55 16,67
n3 65,22 21,74 13,04 27,78 55,55 16,67

Cada tratamiento fue repetido 10 veces (1 bote con 4 plantas por re¬
petición). La mitad de los botes fueron inoculados con 10 mi. de una
suspensión de Rhizobium equivalente a 4.109 gérmenes/ml., al momento
del trasplante. El pH de la solución nutritiva fue ajustado a un valorde 5,5 siguiendo la técnica de Steiner (26). A las 2 semanas, previa com¬
probación de la ausencia de nodulación obtenida como consecuencia
del valor del pH de la solución nutritiva, se sustituyó dicha solución
nutritiva por otra de pH 6,5, volviéndose a inocular con 10 mi. de una
suspensión de Rhizobium equivalente a 4.109 gémenes/ml. Diariamente
se fue reponiendo el agua perdida por transpiración.

Los cortes o recogidas de material vegetal (1 planta de cada bote)
se efectuaron a los siguientes días de cultivo: 9, 17, 23 y 42, que se
corresponden con etapas fisiológicas bien definidas. En cada corte se
determinó: área foliar, peso seco de hoja, tallo y raíz. En el último cortesólo se hizo recuento de frutos y peso de los mismos.

El material fresco recolectado fue secado en estufa a 65° C durante24 horas, determinándose a continuación el peso seco correspondientea cada porción recogida. Posteriormente, fue molido y determinadoslos contenidos de N, P, K, Ca y Mg (7).
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Experiencia 2

En esta experiencia se corrige y ajusta la metodología empleada enla Experiencia 1, debido a la nodulación deficiente obtenida. Las semi¬
llas fueron desinfectadas e imbibidas de forma similar a la experiencia
1, pero al momento de la siembra se hicieron dos lotes: unos semi¬
lleros no fueron inoculados (I—) mientras que otros (I +) fueron ino¬
culados con 25 mi. de suspensión de Rizobium (4.109 gérmenes/ml.).
Luego, cada semillero recibió 25 mi. de la solución nutritiva correspon¬diente a su tratamiento, completándose con agua hasta su capacidad
de campo. A los 11 días de la siembra, las plántulas fueron trasplantadas
a los medios líquidos citados en Experiencia 1 (pH 6,5), y la solución
nutritiva de los botes que contenían las plántulas ya inoculadas lo
fueron nuevamente con 10 mi. de suspensión de Rhizobium de similar
concentración. Durante el transcurso de la experiencia la solución nutri¬
tiva no fue renovada, reponiéndose sólo el agua perdida por transpi¬
ración.

Cada tratamiento fue repetido 10 veces (1 bote con 4 plantas por
repetición). Los cortes o recogidas de material vegetal (1 planta de
cada bote) se efectuaron a los 8, 15 y 23 días de cultivo, determinándose
los parámetros de crecimiento indicados en Experiencia 1 y la efectivi¬
dad de los nodulos mediante la técnica de reducción de acetileno.
Sistemas radicales nodulados se colocaron en matraces herméticos con

tapones roscados perforados con aros de silicona de los que se extrae,
mediante jeringa, el 10 % de su atmósfera y se sustituye por acetileno.
Veinte minutos después se efectuaba una determinación de etileno ydiez minutos más tarde volvía a repetirse; el valor medio de ambas
determinaciones se refiere a horas. El etileno producido se determinó
utilizando un cromatógrafo de gases Perkin Elmer F 33 con columna
de alúmina de 40 cm. de longitud y temperatura de 115°C.

Resultados y discusión

Experiencia 1

Los datos de crecimiento para cada parte del material vegetal con¬siderado y recogida efectuada, aparecen expresados en porcentajes refe¬ridos al nivel de deficiencia de nitrógeno utilizado, tanto en las plantasinoculadas como en las que no lo fueron. (Tabla VII).
En la raíz (Fig. 1) se observa que las plantas inoculadas han tenido

en todos los cortes efectuados un menor crecimiento relativo. Dicha
disminución se manifiesta aún más acusadamente en la primera cosecha,
para todos los niveles de nitrógeno. Estos resultados podrían explicarse
por un efecto de interacción entre la inoculación y el nivel de nitrógenodurante las primeras etapas del crecimiento, pues ya no se manifiesta
en las cosechas posteriores. En las plantas no inoculadas, para cada
corte existe un nivel nitrogenado óptimo, que se desplaza a medida quela planta va desarrollándose, lo cual puede ser consecuencia de una
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mayor absorción y utilización del nitrato suministrado. En las plantasinoculadas y en las recogidas posteriores, los máximos crecimientoscorresponden al nivel más elevado utilizado.

%

Fig. 1

Por lo que se refiere al tallo (Fig. 2), incluidos los peciolos, ya nohay tanta diferencia entre las plantas que han recibido o no la inocula¬ción correspondiente, como se da en el caso de raíz. En general, y paralos cortes efectuados en épocas más avanzadas del cultivo, existe un
gran aumento de crecimiento entre los dos primeros niveles ensayados,mientras que entre los tres últimos niveles las diferencias no son tanespectaculares. Esto es consecuencia del período de tiempo necesariopara que el nitrato aplicado manifieste su efecto. Así pues, en el primercorte, apenas si se manifiesta su acción en las plantas no inoculadas,
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mientras que en las inoculadas se observa el mismo efecto citado ante
riormente referido al crecimiento de raíz.

TALLO-PESO SECO

1a Recogida (Corte)
2- "

350

300

2 50-

200

150

100-

Fig



En las plantas no inoculadas (Fig. 3) el valor máximo de crecimiento
en hoja durante el primer corte corresponde al nivel N2 y para lasrestantes cosechas a la fertilización más elevada. En las plantas inocu¬ladas el crecimiento no va aumentando a medida que lo hace el nivelde nitrato aplicado. En cuanto a los resultados obtenidos en la deter-
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minación de área foliar (Fig. 4) siguen una tendencia parecida a la
descrita para el peso seco de las hojas.

Fig. 4
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Respecto a los resultados de cosecha de frutos (Fig. 5) se observatambién el diferente comportamiento de la planta según ésta hayasido inoculada o no. En el primer caso se obtiene, para los tres nivelesde nitrógeno aplicado, un adecuado número de frutos que sufre escasa

Fig. 5
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variación. El nivel N2, aunque tiene menor número de frutos, es el que
mejor pone de manifiesto la calidad de los mismos en función de
los resultados correspondientes a peso por unidad y planta.

Tabla I

Contenido RAIZ (g %). Valor medio de 5 repeticiones (Experiencia 1)

Corte Trat. Inoc. N P K Ca Mg

l.° No — 2.00 2.57 6.60 1.85 0.24

l.° N, — 4.35 1.56 7.00 2.00 0.68

l.° n2 — 4.50 1.70 6.80 1.70 0.70

1.» n3 — 4.45 1.36 6.30 1.70 0.77

l.° No + 2.00 2.61 6.20 1.80 0.23

l.° N, + 4.15 1.59 7.00 2.10 0.53

1» n2 + 4.35 1.59 6.80 1.90 0.63

1.» N, + 4.55 1.54 6.80 1.65 0.58

2.° No — 1.80 2.52 6.80 2.70 0.27

2.° N, — 4.62 1.70 7.60 2.75 0.54

2.° n2 — 4.65 1.77 7.40 2.75 0.56

2.” n3 — 4.50 1.59 6.30 3.05 0.67

2.° No + 1.80 2.79 7.00 2.30 0.26

2.° N, + 4.40 1.77 7.40 2.70 0.51

2.° n2 + 4.55 1.59 7.20 2.40 0.56

2.° n3 + 4.70 1.63 6.80 2.45 0.59

3.° No — 1.80 2.52 7.00 3.20 0.26

3.° N, — 3.95 1.87 6.20 3.60 0.46

3° n2 — 4.70 1.68 7.80 2.70 0.58

3.° n3 — 4.40 1.78 6.00 3.70 0.64

3.° No + 1.55 2.70 6.60 3.15 0.28

3.° N, 4- 3.45 1.97 5.95 3.35 0.36

3.° n2 + 4.45 1.72 6.80 2.80 0.50

3.° n3 + 4.25 1.85 6.50 3.75 0.75
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Tabla II

Contenido TALLO {g %). Valor medio de 5 repeticiones (Experiencia 1)

Corte Trat. Inoc. N P K Ca Mg

l.° No — 2.80 0.71 5.70 220 0.28
1“ N, — 3.35 0.85 6.00 1.90 0.27

1“ n2 — 3.40 0.80 6.00 1.60 0.27
l.° n3 — 2.85 u.8U 6.00 2.30 0.22

1» N„ + 1.35 0.80 3.20 1.25 0.28
l.° N, + 3.30 0.80 7.00 1.90 0.22
1» n2 4- 2.80 0.95 4.20 1.95 0.27
l.° n3 + 3.30 0.80 5.55 1.85 0.24

2.° N0 1.30 0.89 3.25 1.10 0.29
2.° N, — 3.05 0.71 5.80 2.10 0.34
2.° n2 — 2.70 0.62 4.60 2.15 0.25
2° n3 — 2.90 0.74 4.70 2.10 0.29

2.a No + 0.95 1.07 3.50 1.50 0.30
2.° N, + 1.95 1.14 3.60 1.40 0.38
2° n2 + 3.30 0.76 5.80 1.50 0.25
2.° n3 + 2.75 0.67 4.90 1.95 0.29

3.° No 0.75 1.20 3.80 1.15 0.38
3.° N,. — 2.35 0.53 3.60 1.35 0.27
3.° n2 — 2.95 0.76 4.60 2.10 0.30
3.° n3 — 2.80 0.80 4.20 2.15 0.28

3.° No 4* 0.95 1.29 4.00 1.70 0.40
3.° N, + 2.75 0.80 5.00 1.60 0.39
3° n2 + 2.70 0.67 4.90 1.75 0.26
3.° n3 + 3.00 0.71 4.50 2.30 0.31
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Tabla III

Contenido HOJA (g %). Valor medio de 5 repeticiones (Experiencia 1)

Corte Trat. Inoc. N P K Ca Mg

l.° N„ — 2.35 1.43 2.50 2.15 0.52

l.° N, — 5.60 0.80 3.70 3.85 0,52

1° N2 — 5.30 0.77 3.70 3.35 0,52

1» N3 — 5.70 0.76 3.60 4.00 0.53

l.° No + 2.30 1.45 3.30 2.75 0.53

l.° N, + 5.30 0.87 4.10 3.75 0.53

l.° Na + 5.15 0.76 3.60 3,45 0.58

1» N3 + 5.25 0.76 3.60 3.60 0.52

2.° No 1.90 1.78 4.20 3.60 0.82

2.° N, — 5.00 0.67 3.60 3.70 0.58

2° Na — 5.15 0.76 3.40 4.05 0.62

2.° Na — 5.20 0.71 3.50 4.50 0.60

2.° No .+ 2.10 2.08 4.60 3.70 0.82

2.° Na + 5.00 0.80 4.10 4.10 0.65

2.° Na + 5.05 0.80 3.40 4.45 0.61

2.° Na + 4.85 0.76 4.00 4.10 0.59

3.° N„ 1.60 1.70 4.50 3.35 1.00

3.° N, — 4.00 0.60 3.10 3.15 0.59

3.° N2 — 4.85 0.76 3.60 4.25 0.78

3.° Na — 4.80 0.71 3.70 4.45 0.66

3.° No + 1.65 2.28 5.20 4.20 1.18

3.° N, + 4.55 0.89 3.90 3.15 0.77

3.° Na ,+ 4.90 0.71 3.70 3.95 0.67
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Tabla IV

Valores de los coeficientes de correlación y su significación estadística de los con¬
tenidos en elementos nutritivos.

Relación Material Inoculadas No inoculadas

N-P Raíz — 0.978 xxx — 0,949 xxx
N-K » 0.371 0,118
N-Ca » — 0,048 — 0,015
N-Mg » 0,875 xxx 0,901 xxx

P-K » — 0,330 0,002
P-Ca » 0,120 0,137
P-Mg » — 0,843 xxx — 0,965 xxx

K-Ca » 0,289 — 0,182
K-Mg » 0,314 — 0,108
Ca-Mg » 0,110 — 0,215

N-P Tallo — 0,713 xxx — 0,602 x

N-K » — 0,784 xx 0,755 xx

N-Ca » 0,586 x 0,735 xxx

N-Mg » — 0,540 — 0,525
P-K » — 0,494 — 0,145
P-Ca » — 0,374 — 0,440
P-Mg » 0,607 x 0,583
K-Ca » 0,443 0,692 x

K-Mg » — 0,536 — 0,311
Ca-Mg » — 0,263 — 0,431

N-P Hoja — 0,956 xxx — 0,913 xxx

N-K » — 0,574 x — 0,192
N-Ca » 0,262 0,594 x

N-Mg » — 0,658 x — 0,567
P-K » 0,741 xx 0,358
P-Ca » — 0,135 — 0,480
P-Mg » 0,750 xx 0,632 x

K-Ca » 0,146 0,423
K-Mg » 0,813 xx 0,706 xx
Ca-Mg » 0,247 0,106

P (0,05) x

P (0,01) xx

P (0,001) xxx
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Cuando las plantas no fueron inoculadas, es el nivel N2 el que dá
mayor cantidad de frutos, destacándose sobre los tratamientos prece¬
dente y posterior. La calidad del fruto está correlacionada negativa¬
mente con los tratamientos aplicados. Así pues, podemos concluir que
la inoculación, con niveles intermedios (N2) de nitrato, ejercería un
efecto beneficioso sobre la cosecha, ya que no sólo aumentaría la can¬
tidad de la misma sino también su calidad.

La capacidad de cualquier planta para obtener suficiente cantidad
de un elemento nutritivo depende de numerosos factores. Se ha estable¬
cido que la presencia de cualquier ión en el medio afecta al valor de
absorción de la mayor parte de los otros iones, pudiendo actuar esti¬
mulando o deprimiendo dicha absorción. Estas interacciones pueden
manifestarse a través del crecimiento de la planta a nivel de la absor¬
ción o transporte o bien, esencialmente, a nivel metabólico.

En general no se observan grandes diferencias entre los contenidos
en elementos nutritivos de las plantas inoculadas y de aquellas que
no lo fueron, debido principalmente a que la inoculación no fue efectiva.
Se han establecido las correlaciones entre dichos contenidos {Tabla IV)
y de sus resultados podemos hacer algunas consideraciones.

El antagonismo N-P se manifiesta, de forma altamente significativa,
en todas las partes de las plantas estudiadas independientemente de
que fuesen o no inoculadas. Ello es consecuencia de la fertilización ni¬
trogenada aplicada.

Existe un sinergismo N-Mg altamente significativo en la raíz y se
explica en función de la absorción de ambos elementos, especialmente
del magnesio que se acumula preferentemente en raíces (10) para emigrar
con facilidad a las partes metabólicamente más activas. En hojas, se
advierte un antagonismo N-Mg más significativo en las plantas inocu¬
ladas debido a dos hechos: por un lado, un mayor crecimiento de la
hoja y una menor acumulación de magnesio clorofílico (27) en relación
al magnesio protoplasmático activador más frecuente de los enzimas
involucrados en el metabolismo energético.

En raíces, los contenidos de fósforo y magnesio están correlacio¬
nados negativamente y de forma altamente significativa, mientras que
en tallo y hojas actúan sinérgicamente ya que están correlacionados
positivamente pero con distintos niveles de significación. Estos resul¬
tados se explican mediante el sinergismo NMg y el antagonismo N-P,
ya antes mencionados, que determinan una acumulación de magnesio
en la raíz y del ión acompañante.

Los contenidos de potasio y magnesio en hoja están correlacionados
positivamente y de forma altamente significativa, debido a que el potasio
no compite con la absorción de magnesio (25) y, por tanto, actúan de
forma sinérgica.

En hoja, el fósforo y potasio actúan sinérgicamente, siendo en las
plantas inoculadas la correlación más significativa, mientras que el
nitrógeno y potasio se comportan antagónicamente. En el mismo ma¬
terial P-Ca son antagónicos y el NjCa sinérgicos. Estos resultados po¬
drían explicarse en virtud de la influencia de los distintos cationes sobre
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el transporte, a través del xilema y floema, de los aniones inorgánicospreviamente absorbidos, ya que la movilización de estos últimos dependedel catión que actúa como acompañante (18).
En la Tabla V se expresan los equilibrios nutritivos óptimos, rela¬cionados con la cosecha más elevada, correspondiente al valor mediode las tres cosechas efectuadas. La inoculación determina una disminu¬

ción del porcentaje de nitrógeno, muy similar en tallo y hoja, siendoalgo mayor en raíz. Así mismo la inoculación origina un aumento por¬centual del fósforo, siendo de escasa cuantía en la hoja, de un valormedio en tallo y de mayor intensidad en raíz. También los valores de
equilibrio nutritivo referidos al potasio se ven afectados por la inocu¬lación determinando un incremento de dichos valores, más destacado
en hoja y de pequeña intensidad en tallo y raíz.

Tabla V

Equilibrio nutritivo óptimo para los tres cortes efectuados

Inoculadas No inoculadas

N P K N P K

Raíz 29,3 17,1 53,6 34,4 13,2 52,4
Tallo 31,6 10,6 57,8 34,5 9,6 56,9
Hoja 50,3 8,6 41,1 53,9 7,7 38,4

Experiencia 2

Los datos relativos al crecimiento se han expresado de la misma
manera indicada en la Experiencia 1. El crecimiento de la raíz de las
plantas inoculadas (Fig. 6) experimenta, en general, un mayor incrementorelativo cuando se compara con el de plantas no inoculadas. Estos re¬
sultados, contradictorios a los conseguidos anteriormente, pueden serconsecuencia de la mayor nodulación obtenida en esta Experiencia.

En todas las recogidas efectuadas de plantas inoculadas, el máximo
crecimiento de raíz se obtiene al nivel N, aplicado. Estos resultados
serán consecuencia de dos efectos sinérgicos: por una lado, la dosis
nitrogenada aplicada y, por otro, la efectividad a nivel de planta entera,
en la fijación de nitrógeno (Tabla VI). Dichos resultados se hacen más
destacables a medida que aumenta la edad de la planta. Los valoresobtenidos para los niveles superiores, N2 y N3, fueron de menor cuantía,
pues aunque disponían de más nitrógeno la nodulación y efectividadde la misma resultó tener un efecto menor sobre el crecimiento. En las
plantas no inoculadas se manifestó un nivel óptimo (N2) que se hizomás destacable a medida que aumentó la edad de la planta.
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RAIZ- PESO SECO

^Recogida (Corte)
2a

% 3a

Tabla VI
Etileno producido por sistemas radiculares nodulados de judía en junción de la
edad de la planta y niveles de nitrato empleados. Valor medio de cuatro repe-

ticiones.
Primer corte Segundo corte Tercer corte

N0 N, N2 N3 No N, N2 N3 No N, N2 N3
nmoles/
pl/hora
nmoles/
g P. S.

raíz/
hora...

20.77 21.83 17.96 17.43 21.40 11.74 9.97

224.25 205.22 196.09 232.06 221.06 36.94 34.45

7.20 60.13 209.54 135.19 118.2

24.15 501.89 238.54 174.23 153.13
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Los resultados correspondientes al crecimiento de tallo (Fig. 7) yhoja (Fig. 8) son bastante coincidentes y en ellos se advierten los mismosresultados que los conseguidos en la raíz.

TALLO-PESO SECO

1-Recogida (Corte)

Fig. 7

Por lo que se refiere al aumento del área foliar (Fig. 9), los resul¬tados difieren ligeramente, ya que en las plantas que no fueron inocu¬ladas existe una correlación positiva destacada entre nivel nitrogenado
y superficie de la hoja. En las plantas inoculadas la mayor superficie
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foliar la determina el nivel Nj, en la primera cosecha, pero en las
restantes hay una estabilización y desplazamiento hacia los niveles su¬
periores.

La efectividad en la fijación simbiótica de nitrógeno se determinó
en base a la capacidad de reducción de acetileno por sistemas radicales
completos. Los resultados, expresados en la Tabla VI, indican la varia-
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ción de la reducción de acetileno (en nanomoles de etileno producido
por planta y por unidad de tiempo, o por gramo de peso seco de raíz
y hora) en función del distinto estado de crecimiento de las plantas(representado por los sucesivos cortes) y de los niveles de nitrato
empleados. Como puede observarse, existe un marcado incremento de
actividad hacia la última determinación, coincidente con inicio de flo¬
ración. De haberse practicado mediciones posteriores, probablementela actividad habría ascendido hasta llegar a un máximo durante el

7. AREA FOLIAR

Fig. 9
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inicio de crecimiento de los frutos (13, 17, 16), a partir de donde co¬
menzaría a disminuir, a consecuencia del cambio de destino de los
fotosintatos producidos en las hojas (14, 6, 12, 16).

Tabla VII

Valores absolutos de crecimiento correspondientes a las plantas cultivadas en ausen¬
cia de nitrato (N„) para cada uno de los cortes realizados. Medias de cinco repeti¬

ciones (g peso seco y centímetros cuadrados)

Corte
Experiencia 1.* Experiencia 2.a

I 1 + I 1 — I 1 + I 1 —

RAIZ l.° 0,1908 0,1893 0,1241 0,0926
2.° 0,2259 0,2294 0,1446 0,0968

3.° 0,2939 0,2716 0,1742 0,1198

TALLO l.° 0,3149 0,3189 0,2747 0,1906
2.” 0,3120 0,3375 0,3524 0,3282
3.° 0,3767 0,4177 0,4065 0,4073

HOJA l.° 0,2862 0,2680 0,1846 0,1537
2.” 0,1635 0,1528 0,3285 0,2493

3.° 0,2298 0,1961 0,2762 0,2993

AREA 1» 57,310 55,025 62,8450 58,3850
FOLIAR 2.° 86,186 63,922 73,7350 60,2725

3.” 98,518 87,887 71,3625 72,4100

Los incrementos de nitrato en la solución de cultivo tienen un

efecto general depresivo en la reducción de acetileno por los nodulos.
Es destacable la mayor efectividad por planta demostrable en el nivel
Nj en la primera y tercera recogidas, en relación al nivel N0, confirmando
los requerimientos mínimos de nitrato para un adecuado crecimiento
y actividad simbiótica (21, 32, 2, 23, 31, 1, 5).

Los resultados aportados en el presente trabajo no discrepan, en
general, con la bibliografía revisada. Sin embargo, serían necesarios
nuevos resultados ajustando los niveles de nitrato empleados y evaluando
la actividad de los sistemas de asimilación de nitrógeno (nitrato-reduc-
tasa y nitrogenasa), para asignar a estos una relación de competencia
o bien de compensación y confirmar los efectos sobre el crecimiento
vegetativo y reproductivo de la planta.
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El nitrógeno necesario para el crecimiento de judías (Phaseolus vulgaris, L.) essuministrado por las formas combinadas presentes en el medio de cultivo y porfijación simbiótica del nitrógeno atmosférico.
Se cultivaron plantas de judías, noduladas y no noduladas, en medio líquido condistintas concentraciones de nitrato, con el fin de evaluar el efecto de los trata¬mientos en el crecimiento y en la efectividad de la fijación simbiótica. La efectividadfue medida por el método de reducción de acetileno.
Los distintos parámetros de crecimiento mostraron un aumento general ante losniveles crecientes de nitrato ensayados. La efectividad en la fijación se incrementóal disminuir la concentración de nitrato y al aumentar la edad de la planta. Tambiénse analizaron los parámetros nutritivos e interrelaciones entre distintos macronu-trientes.

Estación Experimental del Zaidín (C. S. I. C.)
Granada
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RELACION ENTRE LA COMPOSICION MINERAL Y EL
DESARROLLO DE LOS FRUTOS DEL PLATANO

por

M. FERNANDEZ, J. ROBLES, C. E. ALVAREZ y A. DIAZ

RELATION BETWEEN MINERAL COMPOSITION AND GROWTH OF BANANA
FRUITS

The percentages distribution of the length, weight and fulness índex of bananafruits is presented and their relation with the mineral composition of the fruits.A negative correlation among nitrogen and these parameters was found. Thiscorrelation seems to point out an excess in the nitrogen nutrition of our bananas.

Introducción
Desde los comienzos de su comercialización, tanto el plátano-frutacomo el plátano-vianda han sido objeto de estudios de su composicióncomo elemento integrante de la alimentación humana, conociéndose losdiversos componentes tanto de la pulpa madura y fresca como de lapiel de dicho fruto, incluyendo azúcares reductores y no reductores,proteínas, peptinas, vitaminas y también su composición mineral.En las Islas Canarias, en 1933, fue realizado por Baillon y cois, unestudio bastante completo sobre la composición mineral de las distintas

partes de una planta de la variedad enana en el Valle de la Orotava,dando el análisis de frutos los siguientes valores en % de materia seca:N = 1.02 °/o; P205 = 0.27 %; K20 = 3.57 %; CaO = 15 %; MgO = 0.26 %.En la misma década, Kérvegant (1935), determinó entre otros la com¬
posición mineral de diversos clones amiláceos y dulces, encontrandoresultados que varios años más tarde concordarían con los obtenidos
por Von Loesecke (1950) en un trabajo paralelo al anterior y en el cualse trataba de conocer, ante todo, el valor alimenticio de la fruta enestudio. En la presente tabla se exponen algunos de estos resultados
en % de materia seca:
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Más adelante, Twyford y Walmsley, en 1962, comprueban que el ni¬
trógeno, nutriente de primera importancia en la nutrición y desarrollo
de la platanera, se encuentra en una gran proporción en el fruto con
relación al contenido total de este elemento en la planta.

Martín-Prével y cois. (1966), en un exhaustivo estudio sobre la asimi¬
lación y distribución del Mg en la planta de plátano, encuentran que la
formación del racimo exige como mínimo 0.22 gr. de este nutriente
por Kg. de fruta, representando esta demanda en algunas ocasiones
hasta el 60 % del contenido total de magnesio en la planta. De aquí que
al presentarse una deficiencia magnésica, el racimo acapara el magnesio
no sólo de los limbos, sino incluso, a veces, de las vainas, peciolos y
nervios.

Un importante estudio de la composición mineral de los frutos como
elementos de diagnosis de desequilibrios nutritivos ha sido realizado en
naranjos por Nadir (1974), quien analiza por separado los frutos y sus
cortezas, indicando la composición mineral de ambos y los intervalos en
que se encuentran en ellos los distintos elementos minerales, a saber:
nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio.

El análisis de estos resultados lleva a conclusiones tan importantes
como la comprobación de la existencia de una relación directa entre la
composición mineral de los frutos de naranjo y el estado nutritivo del
árbol. Al mismo tiempo señala que, la observación de las relaciones
existentes entre los distintos elementos principales, puede aportar indi¬
caciones muy útiles para la interpretación del análisis foliar.

Teniendo en cuenta el interés de este tipo de estudios, hemos reali¬
zado un muestreo de una serie de frutos en el momento del corte de
distintas plantaciones, procediéndose al análisis de macronutrientes y
medidas de parámetros físicos de su desarrollo, para intentar encontrar
posibles relaciones entre éstos y el nivel de nutrientes en los frutos.

Material y métodos

Los frutos se tomaron en el momento de su recolección, eligiendo
siempre plantaciones que presentaban un buen desarrollo y en las que
el control fitopatológico era excelente, de tal suerte que no limitaba los
rendimientos.

En principio, se estudió la posibilidad de elegir el señalado por
Gottreich M., D. Bradu y S. Halevi (1965), el quinto dedo de la fila
superior de la quinta mano, pero dada la dificultad que este muestreo
presentaba ya que era necesario para realizarlo estropear muchos frutos
próximos al elegido, se decidió tomar el «dedo» central de la fila supe¬
rior de la segunda mano, también recomendado para el muestreo por
R. Deullin y Monnet (1960).

Una vez separado del racimo, al dedo elegido se le determinó la
longitud midiendo su parte convexa, según la técnica de R. Deullin y
J. Monnet (1960) aunque en nuestro caso sólo se midió desde donde
comienza la pulpa del fruto hasta el extremo del mismo, es decir, no se
tuvo en cuenta el pedúnculo.
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La mineralización se realizó por vía seca, determinándose Na y
por fotometría de emisión y Ca y Mg por espectrofotometría de abí
ción atómica.

El N se determinó por el método de Kjeldahl y el P por el métcdel color amarillo del complejo vanadomolibdofosfórico.

Tabla I

Parámetros del desarrollo de los frutos

Muestra
N.-

Peso racimo
(Kg.)

N.° manos

(racimo)
N.° dedos Longitud dedo
(mano) (cm.)

Peso dedo
(gr.)

34 16 12 18.5 102.6
23 14 12 19.0 107.9
32 17 14 18.0 111.1
29 14 14 17.0 97.6
39 17 14 20.0 127.4
38 14 14 18.0 114.9
36 14 14 16.5 98.0
20 8 11 18.0 99.5
16 7 10 18.0 99.8
43 14 20 17.0 140.3
39 14 14 20.0 131.4
39 14 14 16.0 102.5
35 14 16 17.0 89.9
40 14 14 20.5 126.6
36 13 14 19.5 120.3
43 14 14 19.5 110.4
37 13 14 19.0 118.7
29 12 14 17.0 90.0
36 14 14 17.5 96.3
34 13 14 18.0 94.9
35 14 14 17.5 111.2
31 14 14 19.5 100.3
36 14 20 20.0 113.7
34 14 15 18.0 99.4
44 14 22 18.5 91.3
32 13 15 15.0 81.4

1. Parámetros de desarrollo de los frutos
En la tabla número 1 se exponen los parámetros físicos del desarrede los frutos, así como los de la mano y racimo, número de manos

éste, número de dedos de la segunda mano, longitud y peso del demuestreado y el índice de plenitud. Se puede observar que el 88 %los racimos presentan pesos superiores a los 22 Kg. coincidiendoracimos de mayor peso con el mayor número de manos y el ma'número de dedos por mano (segunda).
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Tabla I (Continuación)

Parámetros del desarrollo de los frutos

Muestra
N.°

Peso racimo

(Kg.)
N.° manos

(racimo)
N.° dedos

(mano)
Longitud

(cm.)
dedo Peso dedo

(gr.)
I. P.

(P/L)

27 41 14 16 19.5 105.0 5.428 39 14 16 21.0 112.3 5.329 41 14 23 19.0 101.7 5.330 46 14 19 17.5 96.6 5.531 36 14 16 20.0 120.2 6.132 35 14 16 17.0 90.3 5.3
33 34 14 15 18.0 95.1 5.334 38 14 15 18.5 117.7 6.4
35 42 14 14 16.0 111.2 6.9
36 33 14 13 19.3 117.2 6.1
37 23 14 13 20.0 109.4 5.5
38 19 13 12 17.5 92.3 5.3
39 33 14 21 19.2 113.8 5.9
40 29 13 14 20.7 127.9 6.2
41 25 14 14 20.5 111.0 5.4
42 34 14 14 20.5 117.9 5.7
43 25 14 14 18.0 93.2 5.2
44 36 14 18 20.2 126.3 6.2
45 29 14 14 20.5 132.3 6.4
46 42 14 18 19.0 102.9 5.4
47 26 14 16 20.0 110.5 5.5
48 40 14 17 19.0 135.2 7.1
49 12 6 10 16.0 93.6 5.8
50 12 6 10 17.5 92.6 5.3
51 27 13 14 19.0 123.3 6.5
52 32 14 15 16.5 86.9 5.3
53 29 14 15 18.5 102.6 5.5
54 20 10 12 21.0 132.0 6.3
55 18 9 13 17.5 93.7 5.4
56 32 14 16 17.5 104.1 5.9
57 29 14 14 17.5 114.5 6.5
58 28 13 14 18.5 101.0 5.4
59 32 13 14 18.5 112.7 6.1
60 31 13 17 18.5 101.8 5.5
61 — —

— 12.5 56.7 4.5
62 —

— — 18.0 89.2 4.9
63 — — — 17.5 88.0 5.0
64 — — — 16.5 73.9 4.5
65 — — — 18.5 103.4 5.6
66 — — — 17.0 81.0 4.8

La longitud del dedo presenta una amplia variación, representándose
la curva de distribución en la gráfica 1, donde se puede apreciar cómo
la mayoría de los frutos se encuentran en el intervalo de 17.5 a 20 cm.,
intervalo este muy superior al señalado por Deullin y Monnet (1960),
que encuentran el mayor porcentaje de frutos de esta misma variedad
entre 14 y 17 cm.
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Gráfica I.—Distribución de los frutos según su longitud

El peso de los frutos, al igual que la longitud de los mismos, varía
ampliamente. Realizada la curva de distribución de los intervalos de
peso, se observa (gráfica II) que la mayoría de los pesos de los frutosestán comprendidos entre 90 y 130 gramos, encontrándose el mayornúmero de muestras en el intervalo de 110 a 119 gramos. Resultadossimilares los observan los autores citados anteriormente.

Es de destacar que la longitud media observada por Deullin y Monnetes bastante inferior a la encontrada por nosotros, lo que podría indicar
que los frutos no estaban lo suficientemente «llenos» para la recolección,
o que en nuestras condiciones el plátano presenta una mayor longitud
que en los cultivos de Guinea para esta misma variedad, pero que, sinembargo, no se manifiesta en el peso de los frutos; así, en la tabla
número 1, se observa que los valores de los índices de plenitud, son
semejantes en todas las muestras estudiadas, pero siempre son inferió-



2204 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA

Intervalos peso dedo (g)

Gráfica II.—Distribución de los frutos según su peso

res a los obtenidos por Deullin y Monnet para la variedad enana, pues
estos autores encuentran un valor medio de 7,2, mientras que en nuestro
estudio el valor medio es de sólo 5,8. Estos bajos valores de los índices
de plenitud se ven confirmados de una forma más clara al hacer la
distribución de las muestras según intervalos de este índice. En la grá¬
fica III se puede apreciar que la mayoría de las muestras se encuentran
entre 5,1 y 6,5, encontrándose sólo tres muestras entre 6,6 y 7,1, y sólo
dos que presentan valores superiores 7,1.

De la comparación de los resultados obtenidos por Deullin y Monnet
y nosotros se destaca en primer lugar que la longitud de los «dedos»
de nuestros frutos es muy superior a los cultivados en Guinea, mientras
que el peso es muy similar, y por tanto el índice de plenitud es muy
inferior, lo que parece indicar que el «llenado» de nuestros frutos es
mucho menor que el que alcanzan los plátanos en Guinea, por lo que
el peso de nuestros racimos no llega a su rendimiento potencial.

En el momento de la recogida de las muestras para este estudio, el
llenado de los frutos era el normal, exportándose a lo largo del año la
fruta en las mismas condiciones, puesto que al dejarla más tiempo en
la planta para conseguir un mayor llenado, se produciría la maduración
de la fruta en el intervalo de su empaquetado hasta los mercados cen¬
trales, perjudicando notablemente su posterior comercialización.
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Gráfica III.—Distribución de los frutos según su índice de plenitud

Ante esta situación, nos inclinamos a pensar que sea algún factorclimático o nutritivo el que impida un buen llenado de la fruta. El
primero de los aspectos se comprende por el hecho de que nuestrascondiciones climáticas no son las idóneas para esta planta, y sí lo sonlas de Guinea, lugar donde realizan Deullin y Monnet sus investigacio¬nes. Corrobora esta afirmación el hecho de qtie cuando se crea unmedio un tanto artificial, como ocurre al cubrir el racimo con una bolsade polietileno, el fruto presenta un mayor llenado, y por tanto un mayoríndice de plenitud, ya que esta bolsa mantiene al racimo a mayor tem¬peratura a la vez que evita los cambios bruscos de la misma.

Otra causa que pudiera impedir el buen llenado de los frutos pudiera
ser de origen nutricional. Para encontrar cuál o cuáles factores limitanel desarrollo del fruto hemos realizado la segunda parte de este estudio,la cual se ocupa de la influencia de los niveles de nutrientes minerales
en los frutos en sus parámetros de desarrollo.
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Nivel de nutrientes en los frutos

En las tablas números 2 y 3 se expresan los resultados de los aná
lisis químicos de piel y pulpa de los frutos muestreados.

Tabla II

Resultados del análisis de la pulpa de los frutos

Muestra
Porcentaje meq/100 gr.

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Sodio

1 0.863 0.178 40.00 0.230 12.85 0.425
2 1.083 0.203 38.25 0.305 11.82 0.390
3 0.891 0.213 36.50 0.213 12.64 0.360
4 0.839 0.188 36.50 0.188 12.23 0.415
5 0.853 0.203 35.13 0.160 11.62 0.475
6 — 0.208 37.50 0.268 12.33 0.485
7 0.872 0.219 39.25 0.250 11.62 0.445
8 0.877 0.198 38.00 0.241 12.49 0.360
9 0.910 0.199 37.50 0.150 12.49 0.460

10 0.787 0.199 36.83 0.290 12.49 0.310
11 0.781 0.201 37.75 0.199 11.98 0.462
12 0.835 0.203 37.50 0.268 11.62 0.425
13 0.835 0.223 37.50 0.130 11.31 0.380
14 0.793 0.203 38.25 0.213 11.62 0.525
15 0.810 0.217 35.63 0.224 12.75 0.475
16 0.807 0.203 40.00 0.213 12.33 0.390
17 0.799 0.196 37.50 0.150 10.79 0.525
18 0.900 0.233 41.75 0.230 12.64 0.400
19 0.938 0.243 40.00 0.188 12.64 0.405
20 0.858 0.220 38.25 0.213 12.33 0.415
21 0.863 0.198 37.00 0.213 11.10 0.400
22 0.841 0.235 35 JO 0.305 13.36 0.290
23 0.807 0.203 37.00 0.213 11.31 0.330
24 0.956 0.227 37.00 0.432 12.18 0.415
25 0.882 0.223 40.50 0.230 13.16 0.310
26 0.877 0.215 38.25 0.230 14.08 0.310
27 0.844 0.240 36.50 0. 68 12.13 0.525
28 0.807 0.188 37.00 0.180 11.62 0.505
29 0.811 0.215 37.50 0.230 12.33 0.340
30 0.919 0.220 40.50 0.188 12.13 0.390
31 0.878 0.210 38.25 0.188 12.33 0.340
32 0.872 0.210 40.75 0.288 13.16 0.370
33 0.943 0.225 39.25 0.213 13.26 0.310
34 0.772 0.210 38.75 0.230 11.10 0.340
35 0.803 0.193 37.50 0.288 13.16 0.370
36 0.772 0.210 37.00 0.188 11.82 0.530
37 0.863 0.214 42.75 0.130 11.62 0.370
38 0.769 0.205 38.50 0.213 12.13 0.310
39 0.816 0.215 38.50 0.213 11.82 0.485
40 0.781 0.214 38.75 0.168 11.82 0.525
41 0.816 0.210 35.50 0.213 12.33 0.465
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Tabla II (Continuación)
Resultados del análisis de la pulpa de los frutos

Muestra
Porcentaje meq/100 gr.

Nitrógeno Fósforo Calcio Magnesio Sodio

42 0.841 0.220 37.50 0.288 13.36 0.55543 0.940 0.193 37.00 0.168 11.62 0.50544 0.751 0.214 36.75 0.250 13.36 0.52545 0.765 0.199 36.50 0.230 11.82 0.50546 0.823 0.210 35.75 0.213 11.31 0.55547 0.863 0.260 37.50 0.284 12.64 0.36048 0.792 0.260 41.00 0.250 12.33 0.53049 0.825 0.230 38.50 0.213 12.85 0.48550 0.928 0.235 36.50 0.168 11.82 0.45551 0.848 0.240 38.25 0.218 11.10 0.44552 0.872 0.240 34.75 0.230 11.82 0.50553 0.853 0.240 38.25 0.168 11.82 0.42554 0.891 0.253 38.75 0.130 11.10 0.405
55 0.966 0.268 40.00 0.168 13.16 0.445
56 0.863 0.253 40.00 0.188 13.16 0.465
57 0.928 0.260 36.50 0.230 12.13 0.445
58 0.788 0.253 37.50 0.213 12.33 0.425
59 0.863 0.245 37.50 0.230 11.82 0.320
60 0.803 0.240 36.00 0.268 11.62 0.445
61 1.228 0.270 37.50 0.230 12.85 0.445
62 0.853 0.268 37.00 0.213 11.82 0.465
63 0.985 0.268 37.00 0.218 13.36 0.425
64 1.054 0.278 39.25 0.188 12.64 0.485
65 0.941 0.278 37.50 0.200 12.13 0.350
66 0.947 0.268 39.25 0.325 13.67 0.465

Tabla III

Resultados del análisis de la piel de los frutos

Muestra
Porcentaje meq/100 gr.

Fósforo Potasio Calcio Magnesio Sodio

1 0.38 202.05 4.500 14.14 1.28
2 0.58 276.22 5.000 14.14 2.50
4 0.46 194.37 4.130 13.88 1.40
7 0.41 204.60 3.500 12.85 1.55
8 0.39 225.06 2.625 12.34 1.32

10 0.36 184.14 3.531 11.57 1.05
11 0.39 184.14 3.531 13.11 1.15
12 0.44 209.72 4.188 11.05 1.28
13 0.39 199.49 4.625 12.34 1.63
14 0.45 173.91 3.250 9.77 1.51
15 0.38 194.37 3.500 10.02 1.36
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Tabla III (Continuación)

Resultados del análisis de la piel de los frutos

Muestra
Porcentaje meq/100 gr.

Fósforo Potasio Calcio Magnesio Sodio

16 0.33 173.91 4 750 12.59 1.48
17 0.41 184.14 3.125 8.48 1.11
18 0.44 189.26 2.250 7.97 1.55
19 0.41 184.14 4.063 12.34 1.36
20 0.41 184.14 4.188 18.76 1.28
21 0.35 173.91 4.500 15.42 1.25
22 0.37 184.14 4.125 14.39 1.20
23 0.33 173.91 3.438 9.25 1.20
25 0.52 225.06 3.813 11.57 1.40
27 0.44 204.60 3.313 16.71 1.51
29 0.35 168.80 3.375 16.71 1.36
30 0.55 245.52 3.125 13.62 2.40
31 0.37 194.37 3.438 13.49 1.38
33 0.37 184.14 4.375 12.34 1.09
34 0.37 173.91 3.719 9.77 1.04
35 0.37 204.60 5.250 13.88 1.40
36 0.41 199.49 4.250 11.31 1.55
37 0.40 204.60 3.938 9.00 1.15
38 0.38 219.95 4.438 9.25 1.44
40 0.36 179.03 2.875 10.28 1.19
41 0.34 163.68 5.125 13.62 1.15
42 0.37 194.37 3.125 13.62 1.34
43 0.37 189.26 3.625 11.05 1.28
44 0.31 132.99 3.125 17.22 1.13
45 0.34 173.91 2.625 12.34 1.32
46 0.35 173.91 2.938 10.28 1.44
47 0.30 194.37 5.000 15.16 1.20
48 0.42 184.14 3.188 10.02 2.44
49 0.31 173.91 4.188 11.31 1.20
50 0.41 184.14 2.563 11.82 1.25
51 0.33 184.14 2.813 10.89 1.44
52 0.35 184.14 3.688 11.31 2.56
53 0.35 209.72 3.375 11.31 1.25
54 0.39 204.60 3.500 7.20 1.48
55 0.41 204.60 2.750 11.82 3.34
57 0.41 245.52 5.500 15.93 1.51
56 0.42 194.37 4.000 12.85 1.40
58 0.36 189.26 5.375 14.91 1.20
60 0.35 194.37 4.000 11.82 1.32
61 0.59 219.95 5.375 14.65 1.32
62 0.38 204.60 5.500 13.11 1.44
63 0.42 199.49 4.000 13.62 1.36
64 0.58 250.60 3.750 12.59 1.30
UJ 0.43 214.83 3.875 13.62 1.28
66 0.38 204.60 12.500 17.48 1.48



COMPOSICIÓN MINERAL Y DESARROLLO DE LOS FRUTOS DEL PLÁTANO

En la tabla número 2 puede apreciarse que el nutriente que se pre¬senta en mayor concentración en la pulpa es, sin lugar a dudas, el K,con un intervalo de concentración que oscila entre 34,75 y 42,75 meq/100 g. que expresados en porcentajes representan entre 1,32 y 1,63 °/o,siendo el valor medio de 1,48 %. A continuación le sigue el nitrógeno,con un intervalo de variación de 0,751 a 1,083 °/o, y con un valor mediode 0,860 %. Luego viene el fósforo, que oscila entre 0,18 y 0,28 %, y unvalor medio de 0,22 %. El magnesio presenta un intervalo de variaciónde 0,131 a 0,171 °/o, y su valor medio es de 0,149 %.
Este ordenamiento de los nutrientes por concentraciones es el mismo

que se puede hacer con los resultados del análisis foliar, así como conlos de composición global de la planta.
Los contenidos de calcio y sodio son muy pequeños, no llegandonunca a alcanzar valores superiores a 1 meq/100 gr.
Con los niveles de nutrientes en la piel puede hacerse la misma

ordenación que se ha llevado a cabo en la pulpa. Es de señalar que enesta parte del fruto no se pudo determinar el nivel de nitrógeno, porlo que no es posible compararlo con el de la pulpa. En general, la piel
presenta unos contenidos en nutrientes superiores a los encontrados en
la pulpa.

El contenido total de cationes en la piel oscila entre 188 y 318 meq/100 gr., mientras que para la pulpa este contenido disminuye conside¬rablemente, variando entre 47,4 y 54,9 meq/100 gr. Esta disminución sedebe fundamentalmente al K, pues en la piel su contenido es de 195 meq/100 gr., mientras que en la pulpa es de sólo 38 meq/100 gr. Como puedeapreciarse, la amplitud de concentraciones es muy grande para la piel,mientras que la pulpa presenta una mayor uniformidad.

2. Relación entre el contenido de nitrógeno y los parámetros de desa¬
rrollo de los frutos

En la gráfica IV se expone el histograma de distribución del pesode los racimos según el intervalo de la razón K/N en la pulpa, en elque parece apreciarse que un valor de 1,70 a 1,79 para esta razón esóptimo para el peso de los racimos.
El cálculo de la matriz de correlaciones entre la composición mineralde la pulpa con el peso de los dedos, longitud de los mismos, susíndices de plenitud y el peso de los racimos, permite observar que elnitrógeno de la pulpa da correlaciones significativas entre este nutriente

y los parámetros reseñados, siendo siempre negativas. Las correspon¬dientes rectas de regresión se exponen en las gráficas V, VI, VII y VIII.
Estas relaciones negativas están de acuerdo con las obtenidas porFernández Caldas y V. García (1970), que encuentran correlaciones ne¬

gativas altamente significativas entre el contenido en nitrógeno de lashojas de plátano en el momento de la floración y el grosor del seudotallo,parámetro que se suele tomar como índice de producción. TambiénHasselo (1962), al estudiar la relación entre el peso de los frutos y la
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Gráfica IV.—Relación entre la razón Potasio/Nitrógeno de la pulpa y el peso del
racimo

circunferencia del pseudotallo en el momento del corte, encuentra que
dicha relación es menor cuanto mayor es la cantidad de N aportada
como fertilizante.

Estas relaciones negativas podrían explicarse si consideramos la ele¬
vada fertilización nitrogenada que se aplica en nuestras islas. Así, mien¬
tras que en la mayoría de los países productores de plátanos el aporte
anual de nitrógeno a la platanera oscila entre 150 y 250 kg. por hectárea
(Croucher y Mitchel, 1940; Butler, 1960; Oschatz, 1962; Contreras, 1979),
en Canarias no baja de 500 kg., superando en numerosas ocasiones los
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Gráfica VI.—Relación entre el peso de los dedos y el porcentaje de nitrógeno en
la pulpa
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Gráfica VIII.—Relación entre el índice de plenitud y el porcentaje de nitrógeno en
la pulpa



800 kg/Ha/año, lo que podría ocasionar desequilibrios nutritivos conefectos detrimentales en los rendimientos. No obstante, sería necesariorealizar experiencias con distintas dosis de este nutriente para com¬probar si estas fertilizaciones pueden conducir a una disminución enlos parámetros estudiados.

Se presenta una distribución porcentual de la longitud, peso y el índice deplenitud de los frutos del plátano (dedos). Igualmente se estudia la influencia dela composición mineral en parámetros de desarrollo del fruto observándose unacorrelación negativa del nitrógeno respecto a éstos, lo que parece confirmar elexceso de nutrición nitrogenada en nuestros cultivos.

Centro de Edafología y Biología
Aplicada de Tenerife
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TRABAJOS RECAPITULATEOS

FIJACION DE NITROGENO POR RHIZOBIUM EN VIDA
LIBRE

por

E. J. BEDMAR y J. OLIVARES

A pesar de los frecuentes intentos realizados, no había sido posibledetectar, hasta 1975, la existencia de fijación de nitrógeno porlas bacterias del género Rhizobium cuando éstas se encuentran en vidalibre, esto es, fuera del estado simbiótico que se establece entre la bac¬teria y su leguminosa específica.
Nitrogenasa es el nombre que se da al enzima responsable de la re¬ducción del dinitrógeno a amonio (Postgate, 1970) y es sorprendente¬mente similar en todos los organismos estudiados. Diversas técnicas depurificación han permitido aislar la nitrogenasa de Azotobacter vinelan-dii (Bulen y LeComte, 1966), Bacillus polimixa (Detroy et al., 1968),Klebsiella pneumoniae (Kelly, 1969), Clostridium pasteurianum (Morten-son et al., 1967), bacteroides de Rhizobium (Bergersen y Turner, 1970),bacterias fotosintéticas y algas verdeazuladas (Smith et al., 1971), deter¬minándose que este enzima está compuesto por dos fracciones proteicas,que fueron llamadas Enzima I y II (Bulen y LeComte, 1966) establecién¬dose sus pesos moleculares en 220.000 y 65.000 respectivamente (Daltonet al., 1971). El componente I contiene Fe, Mo y S; el componente IIcontiene Fe y S. En todas las bacterias estudiadas, los componentespresentan similares propiedades físicas y químicas.

Se cree que el complejo enzimático está formado a base de tres pro¬teínas con Fe-Mo y varias subunidades de proteínas con Fe. La estruc¬
tura precisa de cada subunidad no es todavía conocida, aunque ha sidoexaminada por distintos autores (Nakos y Mortenson, 1971).

El control de la nitrogenasa se ejerce a través de los genes nif (denitrogen fixation), que son los genes estructurales que determinan lahabilidad de un microorganismo para fijar nitrógeno. Parejko y Wilson(1970) han podido demostrar que la síntesis de nitrogenasa es un fenó¬
meno de desrepresión y no de inducción, ya que el enzima puede serproducido tanto en presencia de nitrógeno como de un gas inerte o envacío.

Shah et al. (1972) mostraron que los componentes I y II de la nitro¬
genasa de A. vinelandii eran sintetizadas de manera coordinada durante
la desrepresión y coordinadamente perdidos durante la represión delenzima, lo que indica que los genes estructurales nif son aparentemente
regulados de modo coordinado en este organismo; posteriormente se ha
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sugerido que es el agotamiento de los pools de NH+4 o compuestos
relacionados con el metabolismo del NH+4 los que provocan que ambos
componentes del enzima sean sintetizados (Brill, 1976).

También se ha podido demostrar que los genes estructurales nif son
controlados por un gen regulador común (Gordon y Brill, 1972) y que
la represión por amonio ocurre a nivel de la transcripción (Tubb y
Postgate, 1973).

La actividad nitrogenasa ha sido medida tradicionalmente, en el la¬
boratorio, utilizando el método de Kjeldhal, u observando el crecimien¬
to en medio libre de nitrógeno. El uso de isótopos marcados, tal como
el 15N2, proporciona una prueba directa de la actividad fijadora (Burris
y Wilson, 1957), aunque tiene limitaciones debido al costo del isótopo
15N2 y al empleo del espectrómetro de masas.

El método de la reducción del acetileno a etileno es rápido, sensible,
relativamente barato y más de mil veces más sensible que la técnica del
UN2 (Stewart et al, 1967; Hardy et al., 1968). Schollhorn y Burris (1966)
y Dilworth (1966), independientemente, observaron la inhibición de la
fijación de nitrógeno por acetileno en extractos de C. pasteunianum.
Schollhorn y Burris (1967) establecieron la naturaleza competitiva de
esta inhibición y Dilworth encontró que el acetileno es reducido a eti¬
leno en una reacción análoga a la reducción del nitrógeno a amoníaco.

Hardy y Knight (1967) propusieron la aplicación de esta reacción
como un procedimiento de ensayo muy sensible para la medida de la
actividad fijadora del nitrógeno, utilizando cromatografía gaseosa.

La utilidad de esta técnica se basa en la amplia inespecificidad por
el substrato que presenta la nitrogenasa, catalizando la reducción de
numerosos compuestos que contienen triples enlaces, además del N2.
En la Tabla I se incluye una relación de compuestos que pueden ser
reducidos por la nitrogenasa.

Tabla I

Compuestos con triples enlaces que pueden ser reducidos por la nitrogenasa

N20 —» N2 + H20. Hardy y Knight (1966); Hoch et al. (1960).

N3 N2 + NH3. Hardy y Knight (1967); Schollhorn y Burris (1966).

C2H2—» C2H4. Dilworth (1966); Koch y Evans (1966); Schollhorn y Burris (1966);
Hardy y Knight (1967); Sloger y Silver (1967); Sprent (1969); Bergersen (1970), y
Postgate (1967).

RCCH —» RCHCH2. Hardy y Jackson (1967).

HCNCH4 + NH3. Hardy y Jackson (1967); Hardy y Knight (1967), y Kelly et al.
(1967).

RCN —» RCHj + NH3. Hardy y Jackson (1967).

RNC->CH4 + C2H4 + C2H6 + C3H8 + etc. Hardy y Jackson (1967) y Kelly et al. (1967).
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Ahora bien, puesto que el acetileno no es el substrato fisiológicoespecífico de la nitrogenasa, el método proporciona una estimaciónindirecta de la cantidad de nitrógeno fijado. El paso de N2 a NH3 re¬quiere seis electrones, mientras que la reducción del acetileno a etilenosolamente dos; de esta forma, la reducción del acetileno ocurre tresveces más rápida que la reducción del nitrógeno, suponiendo que latasa de energía y consumo de electrones son los mismos para ambosprocesos. Todas las evidencias bioquímicas muestran idénticos requeri¬mientos para la reducción de ambos compuestos. Hardy y Burns (1968)han mostrado que el nitrógeno y el acetileno son inhibidores competi¬tivos, lo que indica un sitio idéntico para su reducción.
Hasta principios de la década de los años 70, era generalizada lacreencia de que las bacterias pertenecientes al género Rhizobium eranincapaces para fijar el nitrógeno en vida libre, esto es, era necesaria laíntima asociación bacteria-planta para que el proceso ocurriera; esteaxioma indujo a diversos autores a sugerir que la leguminosa aportaimportante información genética en la simbiosis R/ízzofrmm-leguminosa.Así, la planta podía contribuir genéticamente a la producción de la ni¬

trogenasa en los bacteroides (Evans y Russell, 1971), además de a laformación de la leghemoglobina (Cutting y Schulmann, 1971), siendo, portanto, necesaria la complementación de los dos genomas implicados(Denarié y Truchet, 1974), o que los genes nif fueran activados de algunamanera por la planta (Dilworth y Parker, 1969), para la expresión feno-típica del carácter fijador del nitrógeno.
Recientemente, una serie de evidencias se han ido acumulando parasostener la teoría de que estas bacterias poseen los genes nif necesarios

para la fijación, pero que estarían reprimidos cuando las células sehallan en vida libre.
Los primeros intentos para obtener Rhizobium fijadores en vidalibre en condiciones de cultivo controladas (Bergersen, 1971) o pormutación (Phillips et al., 1973) no tuvieron éxito, aunque en condicionesanaerobias y con nitrato como aceptor final de electrones, R. japonicumcreciendo en cultivos normales de laboratorio y en ausencia de la planta,posee no sólo el factor transportador de electrones asociado con lanitrogenasa de los bacteroides (Phillips et al., 1973), sino también unaproteína Fe-Mo inmunológicamente similar a la proteína Fe-Mo de lanitrogenasa (Bishop et al., 1975).
Phillips et al. (1973), emprendieron la ardua tarea de comparar lacomposición de aminoácidos de las proteínas Fe-Mo de diversas asocia¬ciones Rhizobium-leguminosa y llegaron a la conclusión de que la bac¬teria posee la información necesaria para la síntesis de la proteína Fe-Mo y es posible, por tanto, que transporte un completo sistema nif.Evidencias indirectas, debidas a las experiencias genéticas de trans¬ferencia de genes nif (Dunican y Tierney, 1974; Bishop et al., 1977),indican que R. trifolii posee la información genética necesaria para lafijación de nitrógeno y, a la vista de los resultados obtenidos, seríaposible que todos los miembros del género Rhizobium se comporten dela misma forma en cuanto a la biosíntesis de la nitrogenasa se refiere.Los conocimientos sobre el tema, sin embargo, han experimentado un

progreso evidente merced a las experiencias de fijación de nitrógeno en
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asociaciones de Rhizobium con cultivos de tejidos de leguminosas. Esto
fue inicialmente demostrado por Holsten et al. (1971) y Child et al.
(1973) y posteriormente confirmado por Phillips (1974) y Child y LaRue
(1974), en asociaciones in vitro de Rhizobium en cultivos celulares de
tejidos de soja.

La inducción de la nitrogenasa en Rhizobium no se restringe a exu¬
dados radicales de leguminosas, sino que puede extenderse a no legumi¬
nosas, tales como Brassica napus, Bromus inermis, Triticum monococ-
cum (Child, 1975) y Nicotiana tabacum (Scowcroft y Gibson, 1975). En
estos casos, la actividad de la nitrogenasa fue mostrada mediante la
reducción del acetileno a etileno y confirmada por la incorporación del
15N2 en la asociación tabaco-Rhizobium sp. (grupo «cowpea», raza 32H1).
Una evidencia de que el factor o factores que inducen la síntesis de
nitrogenasa son difusibles, fue obtenida por Scowcroft y Gibson (1975),
cuando Rhizobium sp. 32H1, crecía adyacente, pero separado de las
células de tabaco cultivadas sobre una superficie de agar.

El exudado radical fue sustituido con éxito por un ácido dicarboxí-
lico y una pentosa en las experiencias realizadas por Pagan et al. (1975),
Kurz y LaRue (1975) y McComb et al. (1975), usando medios definidos,
tanto líquidos como sólidos, sin el concurso de material alguno proce¬
dente de la planta.

Tjepkema y Evans (1975), Keister (1975) y Keister y Evans (1976),
confirman también la existencia de actividad nitrogenasa usando medios
definidos, obteniéndose tasas de fijación comparables a las obtenidas en
los módulos que forman las bacterias cuando infectan su leguminosa
específica, considerados hasta ahora como los únicos lugares activos
para la fijación.

Por las experiencias realizadas se puede pensar que estas bacterias
no fijan el nitrógeno en vida libre por la existencia de un represor de
la síntesis o inactivador del funcionamiento de la nitrogenasa.

Por el interés que suponen, se pueden citar los trabajos más recien¬
tes e interesantes relativos a este tema: Gibson et al. (1976), Evans y
Keister (1976); Keister y Ranga Rao (1977); donde se examinan las con¬
diciones nutritivas, fisiológicas y físicas que afectan a la actividad nitro¬
genasa de Rhizobium «cowpea» (raza 32H1); Kurz y LaRue (1975) en R.
japonicum; Parijshaya y Kalininshaya (1977), en R. vigna.

La mayoría de estos trabajos se han realizado con especies del grupo
de lento crecimiento, que pudieran presentar características especiales;
de hecho, Bishop et al. (1975), han descrito que estos microorganismos
pueden sintetizar la proteína Fe-Mo en presencia de N03 y NH+4, propie¬
dad que no parece haberse encontrado en otras especies de Rhizobium.
También se sabe que estos microorganismos, en simbiosis, son más efi¬
cientes en el aprovechamiento de energía merced a la actividad hidroge-
nasa que manifiestan durante el proceso de fijación (Schubert y Evans,
1977; Evans et al., 1977).

O'Gara y Shanmugan (1977) describen el aislamiento y caracteriza¬
ción de mutantes de R. trifolii que pueden inducir actividad nitrogenasa
en medio definido líquido, usando mutagénesis con nitrosoguanidina.

Bednarsky y Repórter (1978) han mostrado, que en R. japonicum,
existe un intercambio de material entre la planta y su microsimbion-



te a través de membranas de diálisis y que estos compuestos puedeninducir actividad nitrogenasa en aquellos cultivos que, previo al trata¬miento, presentaban una nula o escasa capacidad para reducir el aceti¬leno; estos compuestos podían activar, igualmente, la expresión de losgenes nif en otros Rhizobium, tales como trifolii y R. meliloti.Recientemente se ha demostrado (Lorkiewicz et al, 1978) la capaci¬dad para fijar nitrógeno atmosférico en R. meliloti y R. trifolii cuandose cultivan en ausencia de plantas en medio líquido. Bedmar y Olivares(1979) han confirmado la existencia de fijación en vida libre por R. meli¬loti, tanto en medio sólido como líquido, cuando crecen bajo presionesde oxígeno inferiores a la normal, habiendo obtenido niveles de fijaciónequiparables a los correspondientes a las razas de Rhizobium «cowpea»previamente descritos. Es interesante señalar a este respecto que elcrecimiento a bajas tensiones de oxígeno parece ser esencial para eldesarrollo de la actividad nitrogenasa cuando Rhizobium se encuentraen vida libre.
También Tjepkema y Evans (1975) y Keister (1975) han mostrado quecuando se cultiva Rhizobium sp. 32H1 y R. japonicum en medios líqui¬dos sólo se fija nitrógeno bajo condiciones de bajas tensiones de oxígeno.Sin embargo, Gibson et al. (1976) han descrito la existencia de unamáxima actividad nitrogenasa con presiones de oxígeno entre 0.20 y 0.25atmósferas. Concluyen los autores antes citados que la fijación delnitrógeno por Rhizobium en vida libre no parece necesitar requerimien¬tos especiales, excepto condiciones microaerofílicas y quizás la presenciade un ácido dicarboxílico intermediario del ciclo de Krebs. Las diversasfuentes de nitrógeno empleadas son utilizadas hasta que el crecimientocelular es suficiente para el establecimiento de estas condiciones micro¬aerofílicas.

Las tasas de fijación observadas cuando se emplean medios sólidosno deben atribuirse tanto a las bacterias que crecen sobre la superficiecomo a las que lo hacen en el interior, donde la tensión de oxígeno esinferior a la atmosférica por efecto de las células circundantes. Además,la cantidad de moco producido, característico de estas bacterias, puededisminuir la difusión de oxígeno en los cultivos bacterianos y esposible que el nivel de actividad nitrogenasa encontrado sea depen¬diente de la naturaleza del polisacárido producido.
La actividad específica de la formación de etileno encontrada porlos distintos autores, cuando se emplea medio definido, se indica en latabla II.

Aunque se han dado valores de actividad nitrogenasa hasta de 600nanomoles de etileno por miligramo de proteína y por hora, las tasasentre 50 y 100 son más frecuentes y típicas. Como comparación, sepuede indicar que los bacteroides suelen presentar una actividad espe¬cífica de 300 a 1.500.
Una amplia variabilidad en la actividad nitrogenasa entre cultivosprocedentes de colonias aisladas (Gibson et al, 1977; Bedmar y Oliva¬res, 1979) ha sido también descrita, desconociéndose hasta el momentolos factores responsables de este comportamiento.Los estudios de fijación de nitrógeno en vida libre por Rhizobiumhan hecho posible, tanto que estas bacterias puedan ser estudiadas in-
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Tabla II

Actividad nitrogenasa de Rhizobium cuando crece en medios definidos
La actividad nitrogenasa se expresa en nanomoles de etileno/mg prot/h.

Rhizobium
Actividad

nitrogenasa
Medio Autores

R. «cowpea» sp. 32H1 45.9 Líquido Keister y Evans (1975)
» 50-100 Líquido Keister (1975)

» 15-159 Líquido Evans y Keister (1975)
» 18.44-55.10 Líquido McComb et al. (1975)

» 0.2-50.4 Sólido Gibson et al. (1977)

» 7-373 Líquido Keister y Evans (1976)
» 51-343 Líquido Keister y Ranga Rao (1977)

R. leguminosarum 0.91-0.97 Sólido Kurz y LaRue (1975)

R. japonicum 1.16-185 Sólido Kurz y LaRue (1975)

R. trifolii 5.4-9.3 Líquido Lorkiewicz et al. (1978)

R. meliloti 1.5 Líquido Lorkiewicz et al. (1978)

R. meliloti 56.42-96.73 Líquido Bedmar y Olivares (1979)
R. meliloti 8.06-20.15 Sólido Bedmar y Olivares (1979)

dependientemente de su. planta huésped, lo que puede conducir a una
mejor definición de las relaciones que se establecen en el complejo
estado simbiótico, como que las posteriores investigaciones puedan ser
dirigidas a conseguir tasas de fijación más altas y eficientes.

El desarrollo de nuevas técnicas genéticas, que permiten una acción
directa sobre la evolución de las plantas y animales en unas direcciones
y a una velocidad nunca conseguida por la selección natural o las téc¬
nicas clásicas de cruzamiento, podrían permitir la obtención de plantas,
cereales principalmente, que por sí mismos lleven a cabo el proceso de
fijación, lo que constituye sin duda alguna el gran objetivo de nume¬
rosos investigadores.
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