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SUELOS DE GUINEA INSULAR ESPANOLA 

por 

ANGEL HOYOS y JULIO RODRJGUEZ 

INTRODUCCIÓN 

SITUACIÓN, GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA. 

Las posesiones de Guinea española están constituídas por Gui
nea continental y cinco islas, Fernando Poo, Aúnobón, Corisco, 
Elobey Grande y Elobey Chico. Estas tres últimas están muy 
cerca de la costa y se pueden considerar como anexos a la Gui
'nea continental. La más alejada de la costa es Annobón. Tanto 
ésta como la de Fernando Póo son volcánicas y están situadas 
en una línea que comprende en la parte continental el pico Vic
toria, de Camarones, y dirigiéndose de No~-Noroeste a Sud~Sud
oeste atraviesa Fernando Póo, PríncÍpe, Santo Tomás y Anno
bón, para perderse en la isla de Santa Elena (fig. 1).- Todas 
estas islas son volcánicas y corresponden a una de la geoclasas 
más conocidas, de 3.000 kilómetros de longitud, cuya posición 
concuerda con la teoría de W egener de los desplazamientos a la 
deriva. 

La isla de .Fernando Póo, situada en el golfo de Guinea, fren
te al cabo Debunga, divide en dos la bahía de Biafra. Puntos 
cercanos -de la costa son Duala, Victoria, Cala bar y Bata. ·Los 
límites geográficos son: 3° 12'-3o· 48' de latitud Norte y 12" 7' 
y 12° 40' de longitud Este de Madrid. Tiene 72 kilómetros de 
longitud máxima por 35 kilómetros de anchura media, con una 
extensión superficial de unos 2.000 kilómetros cuadrados y con 
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forma de paralelogramo irregular, alargado hacia el Sur-Suroeste, 
quedando ligeramente estrechado hacia el centro (fig. 2). 

Costa abrupta, eón acantilados de . unos 20 metros de altura, 
que presenta tres grandes bahías, dos situadas en el estrecha
miento: la <k la Concepción, al Este, poco defendida, frente al 
poblado del · mismo nombre, y la de San Carlos, al Oeste, mucho 

.t;cuador 

1..A.111J()bÓnll 

o Po 
Mertdiano 
deo Va lencia 

FIG. l . 

C'amarone.-

más profunda y resguardada, por el Sur. La tercera bahía es . 
una caleta muy cerrada, casi en semicírculo, ·donde está el púer-
to de la Isla, Santa Isabel. · 

La orografía de la isla viene dada por su carácter volcánico, 
cuyos aparatos más importantes se reducen a tres, próximos en
tre sí. El pico de Santa Isabel, que ocupa los dos quintos de lá 
parte Norte de la isla, es una gran cima cónica, apenas trun
cada, de 2.853 metros de altura,. cuyo cr~ter principal se abre 
al Noroeste. En su vertiente Oeste hay una gigantesca rotura 
que constituye . uno de los mayores precipicios de la isla. 

El pico .Moka, 2.000 metros de altitud, ocupa los 'dos quintos 
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SUELOS DE GUINEA lNSULAR ESI'A.X.OL,\ 3 

d~ la superficie total hacia el Sudeste. Cráter cerrado, ocupado 
por el mayor lago de la isla. Existe una especie de zona. amese
tada llamada a Valle de Moka» y después una pendiente fortísi
ma, sobre todo hacia el Sur. 

e•48'C.G. 

raC'ruz 

p~as?mti'aqo 

FIG. 2. 

La Gran Caldera, al Suroeste, no es realmente un pico, smo 
una cresta · transversal con grandes abismos hacia el Sur. 

Entre los dos primeros picos se forma un alto collado, que es 
el paso· de la carretera transversal que va desde San Carlos hasta 
Concepción.' Otro paso, tambilén elevado, pero de más difícil trán
sito, entre Moka y la Gran Caldera, une San Carlos ·con· Ureka. 

Esta orografía abrupta da lugar a una gran pendiente que . 
hace no existan verdaderos ríos, siendo más bien corrientes to-
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rrenciales de acuerdo con el régimen de lluvias. En la figura 2 
se señalan algunas de las más 'importantes. . 

En la erupción volcánica orige~ de esta isla se for~aron los 
tres picos dichos, que al estar tan próximos constituyeron una 
sola isla, apare~iendo algunos cráteres secundarios, asiento al
gunos de ellos de lagos. Las rocas volcánicas son basálticas, frag
mentos de lava y tobas ·volcánicas, y, según Macfersan, ·contienen 
piroxena, labradorita, olivino, magnetita, apatito y un vidrio 
incoloro. Las erupciones principales parecen terciarias, aunque 
este dato no sea muy seguro. 

Las distancias · principales entre distip.tos puntos de la isla 
son: Santa Isabel-San . Carlos, 52 kilómetros; Santa Isabel-Mu
sola, 58 kilómetros;· Musola-San Carlos, 18 kilómetros; Santa 
Isabel-Basakato del Este, 30 kilómetros. 

CLIMA 

La situación geogr~fica de la isla de Fernando Póo, prox1ma 
al Ecuador, hace que su clima sea el llamado ecuatorial, en su 
variedad guineano: húmedo, cálido, en general malsano, con el 
sol que cae. perpendicularmente sobre su suelo dos veces al año 
en las proximidades del equinoccio y adquiere su máxima obli
cuidad e~ los solsticios. Los primeros son ~pocas de mayor plu
viosidad y los otros dos de sequía. Zona de grandes lluvías, es-
casos vientos y gran nubosidad. · · 

Lo configuración orográfica de la isla permite hacer una sub
división de climas impuesta por la altura, y de este modo se dis
tÍ)lgue el clima litoral, clima de altura, de montaña y . monzó
nico. La primera zona comprende hasta los 600 metros de altura, 
menos en la costa Sur ; la precip-itación media es de 2.300 a 
2.500 mm. ; ·esta parte es la única dedicada al cultivo, llegando 
el café hasta los 900 metros y el cacao hasta ese límite de 600 . . 
metros. 

Se pueden distinguir en la isla cuatro regiones pluviométri
cas: la máxima de lluvias se recoge en el Sur, alcanzando la pre
cipitación el valor de las lluvia¡; monzónicas de las regiones más 
húmedas del,.globo. Hacia lo alto disminuye la cantidad de agua 
caída, siendo mucho menor en Moka; en J.a parte litoral la pre-
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cipit;;tción es más fuerte en el Oeste que en el Este, en que es 
mín'ima. En la tabla 1." damos los valores de precipitación para 
cuatro estaciones de. la isla. 

M E S E S 

Enero .. . 

Febrero .. . 

Marzo .. . 

Abril .. . 

Mayo .... . . 

Junio ... . . 

JuJio ....... .... . 

Agosto. : .... .. . 
Septiembre .. . 

Octubre .... .. .. . 

Noviembre .. .. . 

Diciembre ..... . 

TotaL ... 

SANTA ISABEL 

mm. 

9,8 

48,8 

215,6 

114,3 

278,7 

234,3 

202,8 

285,5 

236,5 

262,3 

37,3 

24,3 

Días 

4 

7 

17 

11 

20 

20 

16 

22 

26 

23 

10 

7 

MOKA 

mm. Días 

47,0 3 

57,5 4 

431,1 . 11 

288,3 14 

361,9 16 

256,7 16 

666,0 20 

671,6 28 

747,6 27 

312,4 23 

124,8 10 

26,0 2 

UREKA 

mm. Días 

233,8 15 

190,7 9 

184¡4 15 

259,1 15 

223,2 21 

1.421 '1 28 

1.105,9 24 

917,3 21 

630,3 26 

357,6 . 17 

330,4 18 

125,5 12 

BE- · 
LEBU 

mm. 

28 

65 

125 

144 

186 

2.56 

252 

416 

361 

289 

91 

32 

2.350,2 183 3.9Q0,9 174 6.279,3 221 2.245 

(Los valores de Belebú son las media de trece años ; los de 
las otras estacio~1es son datos de 1944.) 

Las lluvias son torrenciales, hasta el punto de que en Santa 
Isabel se recogió en un día 83 mm., en Belehú 210, en Moka 250 

. y en Ureka 236. · 

Existe una estaCión de seca, que abarca noviembre, diciembre, 
eneTO y febrero, y . que puede prolongarse hasta marzo, por Una 
parte, y desde octubre, y una estación húmeda, que abarca los 
meses desde mayo a septiembre. 

La temperatura cambia con la altitud. La variación diurna 
1!S de unos 10 grados, pero la media mensual no llega a cambiar 
del mes más frío al más cálido de 3 a S grados ; en Moka las 
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temperaturas suelen ser 4 a 5 grados menos que en la costa. 
A continuación damos los datos para tres estaciones. 

SANTA ISABEL UREKA MOKA 

MESES Sombra Aire libre Sombra Sombra, s h. 

Máx. M in. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. 
- ---- ---- -- - ---- -- --

Enero ... 31,1 19,5 24,5 35,9 15,5 26,9 .34,8. 16,0 25,2 21,0 16,4 19,9 
Febrero . . 32,3 18,5 25,4 . 36,8 18,5 25,6 32,2 16,2 23,8 21,0 16,0 1g,o 
l\Iarzo . . 32,0 19,2 25,6 36,0 19,0 27,1 31,6 16,2 23,6 21,0 17,0 18,9 
-~bril . 33,8 20,0 25,9 36;8 20,8 . 27,6 32,4 16,4 23,8 20,4 -16,3 19,1 
1\Iayo . . . 34,0 19,2 25,9 38,2 19,4 27,8 32,6 16,4 23,8 21,2 16,0 18,4 
Junio . 36,8 19,0 25,9 36,3 19,0 26,2 . 34,4 16,4 26,0 20,0 15,3 17,9 
Julio. . 31,9 17,2 23,8 35,4 15,8 26,5 30,8 16,4 22,2 19,4 16,3 17,2 
Agosto. . 31,8 18,2 22,3 35,0 17,8 26,5 17,6 15,4 16,8 
Sepbre. . 33,0 19,1 23,7 36,0 18,4 27,6 31,8 16,0 22,6 18,6 14,4 17,0 
Octubre . 31,0 18,7 24,6 36,4 18,4 26,9 34,6 16,0 22,6 20,4 17,0 18,1 
Novbre. . 31,0 19,2 25,4 37,4 19,0 27,3 33,8 16,4 23,4 21,0 17,0 . 19,2 
Dicbre. . 32,4 20,1 26,9 37,0 18,0 27,5 31,4 17,0 23,9 23,[ 19,0 . 21,2 

----.-- -,- -- -- -- -- ------
Total . . . 36,8 -17,2 25,0 38,2 15,5 26,9 34,8 16,0 23,7 23,1 14,4 18,5 

La humedad relativa es altísima, estando la atmósfera casi 
saturada de vapor de agua, sobre todo por la noche, en que se 
suele cqÍ1densar en rocío; hasta en las épocas de sequía la hume
dad relativa alcanza durante el día el· 50 por 100 y Ía media 
diaria el 80 por 100. 

Una nubosidad inuy abundante, con nieblas en las alturas ; 
una presión muy regular, con límites de 761 a 756, y unos vien
tos flojos, ·salvo los tornados, completan . el clima de la isla. 

La evaporación en el suelo desnudo alcanza 677, 1 mm. en 
total, y la del ·suelo cubierto 101,9 mm., con un promedio de 
algo menos de 2 mm. diarios para el primero (equiparable a 
los suelos de cultivo). · 

VEGE'fACIÓN 

Las zonas climáticas existentes en la isla, juntamente con las 
condiciones topográficas y edáficas , se traducen en dist intas aso-
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· ciaciones wgetales que Nosti (1) clasifica del modo siguiente: 

~ Selva 
Clima litoral ....... / . rí~r 

\ Cortina. 

~~-~~-~ .... i~·f·~: .¡ Formación halófi¡la~ri~:::~al. 
Bosque denso. Secundario. 

Cultivos. 

~ 
Selva densa .superior. 

~lima de altura ... 
Bosque subtropícal y praderas. 

Clima de mOnt:>.ña. ¡ Bosque subalpino. 

' ::\fatorral subalpino. 

Clima monzónico. j B~sque monzónico. 

La formación halófila de la isla es de poca importancia, por 
ser una zona de poca anchura e incluso desaparecer en sitios 
como la parte Sur de la · isla que termina en abruptos acanti- ·· 
lados. Como plantas características están el árbol paraguas, or
namental ('Ten'ninalía catappa), el cocotero (Cocos mucifera) y 
otras. 

La distinción · en el bosque tropical de bosque primario, en 
el cual no ha intervenido la mano ctel hombre y bosque secun
dario, nuevo bosque formado a partir de un suelo desbocado, cul
tivado o no, es clara en lo que se refiere a la vegetación existente. 
En el bosque primario existen grandes árboles-con multitud de 
gi~antescas lianas ; muchas epifitas y un sotobósque . relativamen
te reducido, que permite marchar con cierta · facilidad si el bos
que es · llano. En el bosque secundario se forma en principio un . 
matorral inextricable y árboles fotópilos y de rápido crecimiento. 
La diferencia con los bosques de climas templados es la inmensa 
variedad de especies. No podemos entrar en la descripción de 
especies, tratadas por otra parte por ·varios autores (2). 

En la selva densa superior los árboles ya no tienen tan gran
des · dimensiones y, en cambio, son más abundantes las iianas y 
plantas epifitas ·; el gran grado de humedad hace que se des
arrollen . numerosas criptógamas Existe menor variedad de es
pecies y es de tránsito más incómodo. 

El bosque subtropical y las praderas se hallan ·a 1.200 me-
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tros de altura; las praderas se emplean como pastos ganaderos, 
ya que a esta altura no llega la mosca tsé-tsé, transmisora de .la 
enfermedad del sueño. 

·A unos 2.500 metros de altura se encuentra el límite del 
bosque, altern~~ndo con matorrales, principalmente de A denocar
pus manii. 

El bosque monzónico está poco estudiado botánicamente, y5. 
que su acceso en la parte Sur de la isla es extremadamente di
ficultoso. Está formado por árboles de escaso porte, cubiertos 
totalmente por líquenes. 

Como cultivos más importantes, y siempre en las· zonas de 
péqueña altura, podemos citar el ñ.ame, cultivo nacional indí
gena; malanga, yuca (Manilzot utilissi·ma), muy esquilmante; ca
cahuet, ~ólo para comer; maíz, plátano y banana, cocotero v 
palmera de aceite, el . cacao y el café para la exportación, amén 
de otros cultivos en menos proporción. 

FORMACIÓN DEL SUELO EN LOS _'rRÓPICÓS 

El proceso de la formación del suelo consiste en el ataque, 
desintegración y nueva integración de los productos así obteni
dos de un materi~tl original, bien sea roca compacta, cristalina, 
eruptiva o metamórfica, b¡en sea sedi.mento de distinta natura
leza. En este proceso hay materiales que desaparecen arrastra
dos por el lavado y otros que permanecen y reaccionan entre sí, 
dando lugar a compuestos ·ae ·nueva formación. El desarrollo del 
su~lo depende de una serie de factores que imprimen sus cara-c
terísticas en un perfil típico, 'resultante común de todas las con
diciones formadoras. 

Los suelos de los trópicos tienen asimismo un desar-rollo 
análogo al de los de · zona' templada, pero existen características 
especiales que les confieren una personalidad definida. 

El proceso de desintegración química de minerales primarios 
se realiza por intermedio del agua mediante el fenómeno deno
minado hidrólisis, ataque por los iones hidrógeno del agua. La 
alta y constante temp~ratura de los trópicos hace que la veloci
dad de. ataque, que se dobla aproximadamente por aumento de 
temperatura de 10° e, sea muy alta. Como consecuencia de 
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ello desaparecen casi en su totalidad los minerales primarios y 
se llega a una descomposición más avanzada que en los suelos 
de la zona temp)ada. Sin embargo, esta descomposición: no es 
producida en general por una disminución de pH como 'la que 
origina los podsoles. Continuamente hay un aporte de bases que 
impide una acidificación extrema en la materia orgánica, causa 
principal de la formación de este tipo de suelo. La descomposi
ción tropical conduce más bien, por ataque intenso de los mine· 
rales ferromagnesianos, a poner en libertad principalmente óxi
dos de hierro en mayor o menor grado de hidratación y división 
que prestan el color rojo, distintivo casi general de los suelos 
tropicales. 

Este color rojo queda más acentuado en las partes de los 
trópicos que tienen un clima con alternativas de gran humedad 
y fuerte sequía, tal y como existe: en Guinea española. Esto no 
quiere · decir que todos los suelos tropicales sean rojos, pero sí 
que es el color que se presenta con mayor fre~uencia. 

Los suelos tropicales, por otra parte, no han sufrido la in
fluencia de los períodos glaciares, con lo que el desarrollo del 
suelo es a menudo mucho más intenso y el pe"rfil alcanza ma
yor profundidad, no siendo raro que ésta sea de varios metros. 
Esto viene en parte ligado a la topograña, ya que en lugares 
como Fernando Póo, en los cuales la pendiente es muy acusada, 
sólo se encontrarán suelos de gran profundidad en las partes ba
jas. A esto contribuye también la naturaleza torrencial de las 
lluvias, que supone una intensísima erosión. En casos como és
tos, la roca madre originaria del suelo se pone prácticamente al 
.descubierto ·con mucha frecuencia y s.e puede hablar de suelos 
formados sobre una roca determinada. En los casos en que la 
topografía es más plana se acumulan grandes depósitos y existe 
cierta incertidumbre en conocer cuál es el material de partida del 
sU:elo que encontramos. De aquí que la terminología corriente d~ 
los horizontes A, B, C no siempre se emplee ·para estos tipos 
de suelos, pues el horizonte e queda encubierto o mal defin ido. 

La naturaleza de la roca madre de part ida tiene cierta im
portancia en la formaCión qel suelo, pues si bien la intensidad 
del ataque tiende a igualar los productos de descomposición, exis
ten una serie de minerales poco atacables que quedan como re- · 
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siduo y prestan. ciertos caracteres al suelo. U;na roca ácida, con 
mucho cuarzo, dejará éste como residuo inatacable, y esto da 
lugar a diferencias en la textura y estructura de los suelos ; 
mientr~s suelos derivados de rocas básicas suelen ser extraordi-

. nariamente · arcillosos, llegando en algunos casos al 80 por 100 
de arcilla; los suelos derivados de rocas ácidas-granitos, neis
son más arenosos. 

Del mismo modo que hay un gran ataque químico mineral 
existe una grán descomposición de la materia · orgánica. Se po
dría pensar, al ver la vegetación exuberante de los trópicos, que 
la cantidad de materia orgánica sería e~traordinariamente .alta 
en sus . suelos. Sin embargo, el color rojo que presentan hasta en 
.Sus superficies parece indicar su ause1~cia o, al menos, presencia 
en pequeña cantidad. De hecho, no hay ni tanta como · indica la 
vegetación ni tan poca como supone el color rojq. 

El balance de · la materia orgánica ha sido discutido por 
Mohr {3), considerando el óptimo del crecimiento vegetal, que 
sitúa a 25° y el óptimo del desarrollo microbiano, responsabTe 
de la elabora~ión y. destrucción de la materia orgánica del suelo, 
comr.;rendido entre 35-40°. La¡ materia orgánica será la . resul .. 
tan te de la · adición de material y destrucción por microorganis
mos, y si bien en los trópicos lo primero se da en abundancia, 
la . actividad ;microbiaría es también intensísima. Se llega de este 
modo a un equilibrio que depende en parte de la naturaleza 
del material original, temperatura, topografía y lavado. De to
dos modos, la materia orgánica de los trópicos es en general de 
un color más pálido (4) que · la de los sp.elos templados, y su 
color propio viene enmascarado y hasta anulado por el color rojo 
intenso de los óxidos de ·hierro deshidratados por la alta tem
peratura que reina. El que, pese a lo que hemos indioado, exis
tan suelos tropicales con cantidades 'sustanciales de materia or
gánica, opina Robinson (5) que puede ser debido a la Ílautraleza 
más resistente del humus formado; la sequía alternativa que se 
produce en estos climas puede tener el mismo efecto conserva
tivo del humus que en el caso de la tierras negras. 

Las alternativas de humedad y sequía propias de estos cli
mas. pueden conducir en determinados casos a la precipitación 
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irreversible de ciertos compuestos bajo forma de concreciones, que 
son una característica muy acusada de ciertos suelos tropica!es. 

'tiPOS DE SUELOS TROPICALES 

El estudio de los suelos tropicales es difícil, porque los auto
res tienen conceptos deri.vados de los ·suelos de zona templada 
y que no siempre son aplicables a aquellos su~los. Mohr (6) dice 
que, si la ciencia del suelo hubiese nacido en los trópicos, los 
científicos tendrían .las mismas dificultades para la comprensión 
y clasificación de los suelos de zona templada que la que ahora 
tienen al estudiar los suelos tropicales. 

La magnitud de la desintegración· y su naturaleza hace que 
los conceptos de textura derivados del análisis mecánico no ten
gan igual significación que en los suelos templados, y así Gree
ne (7) sugiere que en vez de la escala internacional de cuatro . 
términos-arena gruesa, arena fina, limo y arcilla-se podría 
utilizar otra de sólo tres. De una forma esquemática sería la 
siguiente: 

Escala internacional: 

0,002 0,02 0,2 2,0 111111. 

Arcilla Limo Arena fina Arena gruesa 

Escala de. tres términos: 

0,002 0,06 2,0 mm. 
-------------------·- --
Arcilla Limo Arena 

Esto haría posible representar los suelos del modo siguiente : 

1 O : 20 : 70 ¡v·enoso. 
30 : 40 : 30 limoso. 
60 : 30 : 10 arcill()So. 

para suelos de regiones templadas, mientras que 

80 : 15 : 5 

sería limoso en suelos tropicales. 
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También Mohr (8) . indica que los términos empleados en 
Europa para definir un . suelo respecto a su análisis mecánico 
no son. apropiados para los suelos rojos tropicales, ya que las 
fracciones más finas de éstos pueden ser muy diferentes. Algu
nos suelos rojos q~e por el análisis mecánico se pueden consi
derar como las -<<más pesadas arcillas»' por su comportamiento 
habría que clasificarlos como suelos ligeros y por su permeabi
lidad al agua como arenas. No son ni arenas, ni limos, ~li arci
llas, y por eso propone denominarlos tierras rojas o latosoles, 
término propuesto . por Kellog (9). Kubiena (10) indica que los 
términos «tierras rojas» y u limos rojos», introducidos por \Vohlt
mann en 1890 y seguidos por otros autores, no se deben referir 
al resultado del análisis mecánico o de la textura, sino más bien 
a la contraposición entre suelos plásticos (limos) y no plásticos 
(tierras). De este modo un limo puede contener mayor cantidad 
de arena que la tierra roja, pero será siempre más plástico. 

La nomenClatura de los ·suelos Jropica1es es r~almente impre
sionante y está de acuerdo con el · gran número de tipos de sue
los de los trópicos, que hace decir a Kellog (11) que el número 
de suelos «tropicales» es mayor que el de suelos «no tropicales». 
Durante mucho tiempo se ha sostenido la opinión de que la La
terita (con mayúscula) era el tipo zo;nal de suelos de los trópi
cos. Todos los suelos con color rojo eran Lateritas. Posterior
mente Ke1log (12) indica que se debe expresar con el término 
laterita (con minúscula) un material rico en sesquióxidos, arci
lloso, muy desintegrado, que se transforma irreversiblemente en 
cóncreciones o costras cuando se deshidrata, y para los relictos 
endurecidos de ese material más o menos mezclados con cuarzo 
u otros diluyentes. De hecho, la extensión 4e las lateritas es 
mucho menor de · lo que antiguamente se creía, y como indi~a 
Pe1idleton (13), eso se debía a la falta de conocimiento del suelo 
en cuestión y al particular punto de vista de las personas que 
lo investigaron. 

Para Kellog (14), el gran · grupo zonal de suelos tropicales se 
debe designar como latosol (la traducción, latosuelos, no sería 
correcta), que define como suelos c.on baja razón sílice sesquióxi
dos en la arcilla; capacidad de cambio. media o baja de las frac
clOnes minerales en relación con el contenido en arcilla ; ·bajo 
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contenido en mineraJes primarios, excepto los más resistentes ; 
bajo contenido en material soluble; grado de estabi~idad de 
los agregados relativamente alto ; color rojor o tono rojizo o de 
otros colores ; no tener horizontes esenciales de a·cumulación ; 
capas de materia orgánica de poco espesor en A11 y general
mente, pequeño contenido en limo respecto a las otras fraccio
nes. Este término de latosol se contrapone como ·suelo zonal a 
las denominacion-es podsol, chermosen y desértico, y compren
dería una serie de variantes entre los suelos wnales que inclui
rían antiguas denomi;naciones, tales como Vmos rojos, tierras ro
jas, lateritas, etc. 

Middelburg (15) propone un esquema de clasifil'ación que 
partiendo de los órdenes wnal, intrazonal y awnal, subdivide 
en los subórdenes : ·regiones humedas y áridas para el primero ; 
calcim,órficas, halomórficas e hidromórficas para el segundo. La 
próxima división es en grandes grupos de suelos, y entre otros· 

, distingue· los suelos rojos no laterizados con Si02 /R 2Ü 3 > 2 y 
los suelos rojos _laterizados con Si02 1R 2Ü 3 < 2. 

Kubiena (16) atiende preferentemente a la . micromorfología 
de los suelos y desde este punto de vista distingue cuatro gru
pos principales entre los suelos tropicales rojos y pardos : limos 
pardos, limos rojos, tierras rojas lateríticas y lateritas. Los dos 
primeros se caracterizan no sólo por ser ricos en ácido silícico 
sino por la presenC'ia de soles de ácido silícico ricos en agua, ac
tivos. No se trata únicamente de cantidad, sino de grado de 
actividad de estos soles. Son suelos de gran plasticidad y pega
josidad y quedan como rocas al desecarse. Microscó.picamente 
presentan una contextura siempre densa ; los granos minerales 
están embebidos en una masa fundamentalmente muy peptizada, 
extraordinariamente dividida, con estructura semejante a la por
fídica. El hidróxido férrico . está distribuído como una ·solución 
coloreada, difusa y regularmente en la masa fundamental ; está 
muy peptizado y protegido por el ácido silícico coloidal y por 
eso emígra fácilmente. Por eso es posible 'que las partículas de 
hidróxido de hierro emigren a determinados lugares y formen 
allí concreciones que serán ovaladas o circulares, deb.ido a la _po
sibilidad de emigración y tiempo y espacio a su disposición. 
Como característica esencial . de estos tipos de suelos es también 
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la existencia de indicios de movimientos que se manifiestan al 
·microscopio como ordenación de partículas con carácter birre
fringente. Ambos tipos de suelo se diferencian al microscopio 
porque los limos pardos tienen la masa fundameiital amarillenta 
y las concrecione~ de hidróxido de hierro son, tanto por transpa
rencia como por reflexión, pardo sepia oscura; bien redondeadas 
y con contornos bien definidos. · 

En los· limos · rojos las concreciones análogas proceden de un 
limo pardo anterior; son más negruzcas y, por reflexión, rojas. 
Al lado de ellas existen separaciones de hidróxido de hierro en 
forma de deposiciones y manchas de bordes difusos, rojas. La 
masa fundamental tiene color azafranado y a veces rojo. 

Las tierras rojas lateríticas son totalmente no plásticas, no 
poseen pegajosidad y tienen una co:o.textura muy r~ca ~n orifi
cios. Son muy pobres en ácido silícico. Son muy difíciles de 
realizar las preparaciones microscópicas ; la masa fundamental 
es transparente únicamente en preparaciones · muy delgadas. La 
con~extura microscópica es Jf-UY rica en poros . de muy diversa 
forma; grumosa, sin ordenación de partículas, por falta de emi
gración. El color de las separaciones de hierro muy coaguladas 
es por reflexión rojo, rojo pardo, hasta pardo rojo. GenéticameiÍ
te tiene gran importancia el que estos s~elos no han podido co
menzar como tierras rojas, sino que su formación sólo se puede 
wmprender con un estadi'o previo de limos n>jos. 

Para Kubiena, lo característico de las lateritas verdaderas es 
la presencia d~ hidrargilita cristalizada, birrefringente, con sepa· 
ración independiente de la del hidróxido de hierro. También in
dica un estadio previo de limo rojo para la formación de late
rit.as. Más detalles de. la micromorfología de los limos rojos y 
pardos se pueden encontrar en otras obras de Kubiena {17, ·18). 

Aunque el estudio de los suelos tropicales es muy abundante 
y. la bibliografía a citar sería inmensa, el de los sU:elos de la 
Guinea españ.ola no está muy avanzado. Alia {19), en su estudi() 
geológico y · geomorfológico de Guinea continental, hace algunas 
consideraciones sobre determi11ados suelos, que p0ftc.riormente 
amplía en un estudio más detenido en colaboración. con Al vira · y 
};fuñoz Taboadela {20). Llegan a la conclusión de que se trata 
de fuelos que se pueden clásificar como limos roj<;S tropicales, 

14 ' 



1 

1 

SUELOS DE GUINEA TNSULAR ESPAÑOL\ 

cop una arcilla de tipo iuetahaloisítico, acompañada qe goetita y 
gibsita. A resultados análogos llega también Muñoz Taboadela en 
otro trabajo (2l), mediante el estudio de las arcillas de estos 
suelos por análisis térmico diferencial y microscópico electrónico. 

Hoyos (22) da unas impresiones de viaje de los suelos de Gui
nea continental e insular. Noctic (1), en un estudio bastante com
p1eto de .Guinea española, dedica un . capítulo a los suelos y los 
estudia desde un punto de vista preferentemente agrícola. Da al
gunos análisis de este tipo, pero de. pocos suelos y no muy sig
nificativos. Baguena .(23) se r~fiere a la agricultura, pero no · 
trata en especial de los suelos. 

El objeto de este trabajo es estudiar la génesis y caracteri
zación de los suelos _en la isla de Fernando Póo. La analogía 
del material original impone ya una cierta uniformidad en los 
suelos resultantes ; pero las variac:.ones climáticas debidas a la 
altura, así como la topografía del país, se manifiestan en ciertas 
particularidad.es importantes para el conocimiento del desarrollo 
del suelo, tanto en su parte inorgánica como orgánica. 

El análisis químico no tiene demasiado interés en este caso, y 
por eso hemos prescindido de iét En cambio son muy interesan
tes · ]a n~turaleza de la arcilla, el grado de humificación de la 
materia orgánica y _las propiedades físicoquímicas y físicas, por 
lo que hemos concretadp el trabajo principalmente en esos pun
tos. También tiene interés el estudio microscópico de las arenas 
.por lo que suponen de reserva nutritiva de los suelos para su 
aprovechamiento agrícola. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Análisi·s gra.nulométrico.-Se ha seguido el método adoptado, 
por la Ciencia ·Internacional del Suelo, que esencialmente es el 
siguiente: 20 gr. de la muestra, tamizada por tamiz de 2 mm., 
se deseca a 11 oo C. Se elimina la materia orgánica mediante 
sucesivos tratamientos con agua oxigenada de 20 volúmenes. No 
se ha tratado por ClH al carecer de carbonatos. A continuación 
se dispe~sa el suelo coti una solución que co¡:üiene 35,7 gr. de 
metafosfato sódi-co y 7,94 . gr. de carbonato sódico por litro, agi-
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tándolo en una botella durante un tiempo variable para cada 
muestra. Se filtra a través de un embudo-criba de 0,2 mm., con 
lo que separa la arena gruesa. La dispersión que pasa a través 
de la criba se recoge en una probeta y se completa el · volumen 
con agua destilada hasta 1.000 c. c. Con . la pipeta de Robín
son (24) se toman fracciones a una altura y con un tiempo deter
minado, calculándose de este modo la cantidad de limo y arcilla. 
Por sucesivos lavados con agua y decantación, tras tiempo con
veniente, se halla el porcentaje de arena fina. 

Densidad aparente.--Se determina el volumen de un crisol 
con agua, y una vez seco se llena ·de tierra y se pesa. La relación 
entre peso y volumen nos da la densidad aparente. 

Retención de· agzw.--Se pesan 10 gr. qe tierra y se colocan 
en un embudo lavado de pico muy corto. Se cubre la . tierra con 
agua y se pesa al cabo de una hora. De este modo se conoce el 
tanto por ciento de agua reten.ida en ese tiempo. 

Indice de plasticidad.-La diferencia entre el límite líquido y 
plástico nos da el índice de plasticidad. . 

El límite plástico se determina, según la técnica de Atteberg, 
haciendo un cigarrillo de 2 cms. de longitud y 3 mm. de espesor 
con la cantidad mínima de agua para que no se agrie~e . 

. Se lleva a la estufa a 105° y se determina el tanto por ciento 
de agua. Para la determinación del límite líquido se usa la cu
chara de Casa grande (25). Se prepara una pasta de la tierra con . 
agua, y colocada en la cuchara se hace una incisión co;n una 
espátula· especial. La cantidad de agua ha de ser tal que se unan 
los bordes de la ranura en un espácio de un centímetro al some
ter la cuchara a un número de golpes comprendido entre 15 y 25 
o entre 25 y 40. Se toman dos muestras, correspondientes a cada 
nno de los intervalos, y se calcula la cantidad de agua corres
pondiente a 25 golpes. 

Grado de acidez.-Para la determinación· del p:S: hemos se
guido la siguientes técnica: 1 gr. de tierra se agita con 10 c. c. 
de agua destilada ; transcurridas veinticuatro horas se determina 
la acidez con el potenciómetro de Beckman, agitando inmediata
mente antes de hacer la lectura. 

Capacidad de cambio.-Aproximadamente, 1,5 gr . . de tierra 
se trata por 250 c. c. de acetato páricoy se mantiene en contacto 
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durante veinticuatro horas; transcurrido este tiempo se decanta 
sobre un filtro, procurando no arrastrar .la tierra. El tratamiento 
se repite con porciones de 100 c. c. de acetato bárico, hasta un to
tal de 550 c. c. Para eliminar el exceso de Ba2 + no retenido por 
la red se tara con água, procurando decantar a las ocho horas para 
evitar la hidrólisis, continuando los lavados con alcohol etílico 
de 60° hasta que ;no dé reacción de Ba2 +. 

A continuación se trata por ClNH4 para desplazar el Ba2 + 
de la red ; este tratamiento es exactamente igual que el realizado 
al principio con acetato bárico, sólo que se prolonga hasta que 
todo el Ba2 + haya sido arrastrado. Los líquidos que filtra;n se 
recogen y se determina en ellos el · Ba2 + mediante gravimetría 
con S04H 2 al 9 por 100. 

A náli·sis térm:ico diferencial.-Fundamento. Cuando los mine
rales de la arcj!Ia se calientan, experimentan transformaciones 
más o menos . acu~adas en su estructura y composición. Estas 
transformaciones van acompañadas de efectos exotérmicos o. en
dotérmicos, tanto más intensos cuanto mayor sea la modifica
ción experimentada . 

. En consecuencia determinando el signo, intensidad y t~mpe
ratura a -la que se presentan los efectos térmicos de un determi
nado material encontraremos la posibilidad de identificarle. A tal 
fin, se calienta el material' problema en un horno desde la tempe
ratura ambiente hasta 1.000° C ; U~l par termOeléctrico indica 
la temperatura del horno. 

El efecto . o efectos térmicos se ponen de manifiesto mediante 
un par diferencial cuyas soldaduras calientes van dispuestas en 
el interior de dos pocillos sobre un bloque de níquel situado en 
el interior del horno. · . 

En uno de los pocillos, y e11volviendo perfectamente a 1a sol
,dadura, va el material problema; en el otro se coloca tfna sus
tancia inerte (Si02, A}20a calcinada). 

En tanto que el problema no experimenta transformación al
guna, la temperatura en las dos soldaduras es análoga; pero al 
ve~ificarse cualquier transformación exotérmica o endotérmica 
en el material hay una diferencia de temperatura y, en conse
cuencia, una corriente eléctrica a~usab1e mediante un galvanÓ
metro. 
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Las investigaciones iniciales en arcillas fueron heohas por Le 
Chatelier (26) 1 en 1887. ·Más tarde por W allach (27) 1 en 1913. 
Desde 1935 han trabajado con ·este método muchos investigado
res, debiéndose la teoría del mismo a Speil (28), Kerr y Kulp (29). 
Ha sido utilizado en análisis cualitativo por Cai.llere y Keniu (30), 

rJALVANéM"O'Rtl Y ESCAZA. 
o----' 

FIG. 3. 

Hendricks y Alexander {31), Norton (32), Kelley (;33) y otros. La 
primera aplicación cuantitativa fué realizada por Agafonodd (34), 
estableciendo la comparación con curvas correspondientes a meli
clas artificiales de riqueza conocida. Alexander, . Hendricks y 
Nelson (35), Kerr y Kulp, establecen la relación entre el área 
del pico y la concentración del mineral objeto de estudio. 

Arens (36) pone de manifiesto los factores que afectan a los ~ 
resultados obtenidos. Considera dos grupos : factores expe- . 
rimentales y factores inherentes a la arcilla. Entre los primeros: 
velocidad de calentamiento, naturakza del bloque, tipo de sus
tancia inerte, composición de ia atmóefera del horno ... , y entre 

' 
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los segundos, tamaño de las partículas,_ grado de cristalización, 
catión absorbido. La gran variabilidad de estos factores hace que 
los resultados obtenidos carezcan de universalidadJ siendo sólo 
comparables aquellos que se obtengap. con el mismo horno y en 
iguales condiciones. 

o loo ~oo G'oo Soo · 1ooo 

FIG. 4. 

Se ha utilizado el horno construído en la sección de Química 
Física de la Estación Experimental del -Zaidin, cuyo esquema 
aparece en la figura 3. La velocidad de calentamiento ha sido 
de 15° e por minuto. Se han coustruído también las curvas de 

· varios minerales típicos (fig. 4) para establecer comparaciones 
con los minerales objeto. de estudio. 

Estudio mediante los rayos . X.-En cualquier estudio mine~ 
ralógico de la arcilla, y especialmente en la arcilla de un suelo, 
es indispensable el estudio rontgenográfico de la misma, aun 
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cu1an:do otras técnicas sean casi siempre necesarias para con
firmar pequeños detalles. 

En nu~stro ~rabajo se ha extraído la fracción arcilla del sue
lo, de tamaño de partícula < 0,002 p. 0, pri.vándole de materia 
o.rgánica. El material, que contiene óxido de hierro visible, se 
ha examinado introduciéndole en capilares de vidrjo. Lindemann 
da aproximadame:nte 0,3 mm. 0 utilizando radiación Ka del Cu 
filtro de Ni, y como condiciones operatorias 30 KV y entre 
12-15 mA, con un tiempo de exposición de ·tres horas. 

La cámara utilizada es del tipo propuesto por MacEwan (37), 
con ciertas modificaciones (38) que permiteñ un mejor centrado 
del sistema de colimación. Su diámetro es de · 9 cm. y permite 
registrar espaciados grandes con tiempos de exposición relativa
mente cortos, utilizando. para ello un sistema colimador de ren
dija de 2 mm. de larga por 0,3 mm: 'de ancha. La cámara se · 
evacua durante la exposición para evitar la difusión de los rayos 
y con ello el ennegrecimiento de la zona central, de grandes es
paciados. 

Se utilizó pelÍcula kodirez de doble emulsión de la casa Kodak, 
especial para· tr¡;¡.bajos de radiocristalografía. 

Para el estudio del diagrama se transformaron los ángulos 
de Bragg en espaciados d mediante las tablas del aNational 
Bureau of Statidards,;. 

Puesto que las muestras en general han acusado reflexiones 
para ángulos no superiores a espaciados de unos 7 A, se' lían 
repetido algunos diagramas con una cámara Philips de 57 mm: 0, 
éuyo diá:r¡¡etro y sistema de colimación no permite la medida de 
grandes espaciados, peTo los diagramas son más claros y fáciles 
de identificar. De la muestra G-2B se ha obtenido un diagr~ma 
éon otra ~hilips de 114,83 mm. 0, modificada para poder obte
ner espaciados hasta de · 18 A, ante la sospecha de que contuviese 
un mineral de espaciado basal mayor (unos 14 A), que pasaría 
inadv~rtido. 

Materia orgánica.- En esta determinación se ha seguido la · 
técnica de Burriel, Guerra y Fábregas .(40), que consiste en el 
uso de ferrocianuro potásico, en medio alcalino, como oxidante; 
el ferrocianuro formado se valora posteriormente con perman-
ganato potásico en medio sulfúrico. · 
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Determin.ación de nitr~geno.-Se sigue el método de Kjeldahl, 
con la modificación de Mallol (41), consistente en el uso de sele
nio en medio sulfúrico como catalizador ; cuando empiezan a des
prenderse humos blancos se agrega ácido perclórico gota a gota 
sin dejar de agitar y calentar hasta conseguir la decoloración: 

J<osforo .y potasio.-Se ha seguido la técnica utilizada en la 
Estación Experimental del Zaidin para análisis de suelos agrí
colas. 

Cinco gramos de tierra se tratan con 50 c. c. de una solución 
que contiene 250 c. c. de ácido acético glacial y 50 c. c. de 
amoníaco concent:rado por litio; se agita durante una hora en 
un .erlenmeyer, se filtra y se recogen 10 c. c. del filtrado en 
un matraz aforado de 100 c. c., agregando 10 c. c. de solución 
sulfúrica de molibdato amónico (25 gr. de molibdato amónico se 
disuelven en 500 c. c. de agua a 60° y se enrasa con S04:H2 10 N 
a 1.000 c. c;) y 10 c. c. de amidol (1,5 gr. de amidol se disuel
ven en 100 c. c. de agua que contenga 25 c. c. de una solución 
formada por 100 gr. S03Na2 en 800 c. c. de agua; se mezclan 
después ambos soluciones y se enrasa a 1.000 c. c.). 

Se colorimetra a la media hora en el fotocolorímetro de Beck-
man, quedando así determinado el fósforo. . 

Para el potasio se toman 5 c. c. del filtrado, se diluyen a 
10 c. c. co;n agua destilada y se hace la valoración con el fotó
metro de llama. 

MUESTRA G-1 

· Tomada por el señ~r Hoyos a las dieciocho horas del día 3 de 
septiembre de 1951. · 

Localidad : Aba (isla de Fernando Pó?) ._ 
Situación: Km. 16 en la carretera de Santa Isabel a San 

Carlos. 

Altitud: 30 metros. 
Formación geológica : Conglomerado sedimentario volcánico 

de cantos basálticos rodados. 

Vegetación. Cultivo de cacaotal, plataneras, etc. 
Otros datos: Lehm pardo típico de gran espesor y muy ar

cilloso. · Cogido con gran lluvia. 
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Descripción del pe·rfil 

Horizonte A: 18 cm. Capa uniforme, de color algo más os
curo que el horizonte siguiente. p!f = s:o4. 

;Horizonte B : 2 m. en lo que está a la vista. En algunos 
sitios quedan interpuestos los cantos del conglomerado. La mues
tra se tomó a 1 m: de&de la superficie. pH = 7,25. 

Desaipción visuál de la tien·a 

Horizonte' A: ' Color pardo. Conglomerados de 4, a 6 mm., ·que 
se deshacen con dificultad · por presión con los dedos. Contiene 
algunas hojas pequeñas y restos orgánicos no transformados. 

La parte centrál de esos granos irregulares suele ser roca. 

H or izonte B : Color pardo más claro que la anterior. Las 
restantes popiedades, iguales. 

Exam.en con la; lupa binocular 

Horizonte A : Agregados pardos con algunas concreciones ro
jizas (pocó abundantes) y algunos depósitos blanquecinos. La 
parte central es roca. 

Horiwnte B : Agregados pardos con manchas amarillentas. 
La parte centml es rocá desmenuzable. 

Datos analíticos 

Análisis mecánico. 

"lo H,O Ar. gruesa "lo Ar. fina "lo Limo 010 Arcilla "lo 

A 5,79 J,51 15,28 Z4,05 ' 41,20 

B 5,96 4,21 2,05 32,22 56,20 
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Propiedades jvsicas. 

Densidad Limite Limite Indice Retención 
aparente 

1 líquido plástico plasticidad agua Ofo 

A . 0,86 66,8 50,4 1Q,4 79,5 

B 0,97 62,1 44;7 17,4 68,0 

Propiedades físico-químicas. 

Capacidad cambio Capacidad cambio 
pH suelo arcilla 

A 8,04 47,6 27,6 

B 7,25 19,1 22,9 

AnáUsis químicos. 

Mal. orgánica P20 5 "K 20 .,, C'lo N "lo . C/N · mg.Ofo mg. 'lo 

_-\. 12,90 7,45 0,49 15,2 23 52 

B 0,55 0,32 0,14 2,2 24 61 

Análisis térmico diferencial. 

Tanto en las tierras como en las arcillas de los dos horizon
tes lA y lB las curvas· obtenidas son muy análogas y ·corres
ponden al tipo ahaloisita» ; .se observa además un mínimo muy 
suave a una temperatura de 250° e, aproximadamente, que de
~uestra la presencia de goetita (fig. 5) . 

.S.UCLOS 4RCII.LAS 

o 2oo 4oo 6oo eoo o 2oo lloo "'looo· 

FIG. 5. 

23 



'• 

24 ANALES DE EDAFQLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

El primer pico endotérmico corresponde en las cuatro mues
tras a la única temperatura de 75-80° C. 

El agua reticular se pierde e11 las arcillas a una temperatura 
ligeramente más elevada que en las muestras totales. 

El pico exotiérmico de reorganización tiene lugar en todas a 
912,5° C. En la arcilla del horizonte B se presenta otro exotérmico 
a 537,5° C, correspondiendo a la transición cuarzo a~~ (se em
pleó Si02 como muestra patrón). 

La gran analogía de las curvas en muestras totales y arcillas 
demuestra que el único material activo existente en el suelo, 
privado de materia orgánica, es la arcilla. En consecuencia, los 
picos tienen mayor intensidad en las arcillas que en los .. suelos 
correspondientes, si bien las diferencias no son muy grandes por 
ser suelos con alto contenido en arcilla. El horizonte B debe po
seer más hidróxido de hierro que el A por · ser el pico . de 250° C 
algo más acusado. Se observa también en este horizonte un li
gero desplazamiento . de pico reticular hacia la zona de tempera
tura más baja, lo que puede indicar distinto tamaño de grano o 
de cristalización. 

Observaciones . 

. 
Es un suelo con fuerte acumulación de elementos finos, se-

guramente de depósito de arrastre de la~ l_aderas de la montaña. 
Debido a esto mismo hay más elementos finos en la parte infe
rior. Esta característica y la pequeña caJ?.tidad de materia orgá
nica e~1 este horizonte) por la profundidad a que se tomó la 
muestra, hace que la densidad aparente sea menor en el hori
zonte A, en que la materia• orgánica afloja el suelo. 

La influencia de la cantidad de materia orgánica se mani
. fiesta además en la retención de agua, en el aumento de los lími
tes líquido y plástico y en la mayor capacidad de cambio del 
suelo frente a la arcilla. 

La relación C/N en la muestra lA es demasiado alta, lo que 
parece indicar un bajo grado de humificación. 

Desde el punto de vista de ~lementos nutritivos el suelo tiene 
contenido medio en P 2 0 5 y bastante bueno en K 20. 
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MUESTRA G-2 

Tomada por el señor Hoyos a las dieciséis horas del día 4 de · 
septiembre de 1951. 

Localidad: Km. 9 de la carretera a Musola, inmediatamente 
antes ·del poste indicador. 

Formación geológica : Cantos basálticos, aunque poco abun
dantes. 

Otros datos : Suelo casi laterítico, con concreciones rojizas, 
ocres y negruzcas, que puedep ser escorias. 

Descripción del pe1'fil 

Horizonte A: 4 cm. Moder mulliforme con deyecciones de 
animales. pH = 7,32. Se podrían diferenciar horizontes F y H. 

Horizonte B: 35 cm. de espesor. Lehtn pardo. pH = 6,98. 
Horizonte B/C1 : 40 cm. de espesor. Horizonte de tipo late

rítico. Color rojizo, suelto, y en el que puede haber Lehm pardo 
por arrastre y lavado, por ser este horizonte muy esponjoso. 
p;H = 7,03. 

Horizonte B / C2 : Copcrecionés negras que se parten por pre
sión, o lavas· volcánicas. Los cantos incluídos son basálticos. 
pH = 7,36. 

Descripción visual de la tierra 

Horizonte A: El color, algo más oscuro que el anterior. 
Abundantísimos restos orgánicos. 

Horizonte B : Color pardo cla:ro. Igual que los antériores. 
Horizonte BiC1 : Color pardo claro, con fractura irregular 

de color rojizo; se deshace COn más faCÍ'lida<;l, pero liO total
mente. 

Los agregados son bastánte porosos. En la superficie de frac
tura aparecen algunos puntos brillantes . 

. Horizonte B/C2 :· Color gris la mayor parte de los granos y 
un buen porcentaje con tono gris-amarillento. 

Son trozos de roca duros y de fractura irregular, oscura y 
brillante. Las zonas amarillentas . se deshacen con más facilidad. 
Porosos. 
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Examen con .Za lupa binocular 

;Horizonte A : Conglomerados pardos con raras zonas negras 
y alguna rojiza. La parte central es roca, en la que abundan 
los ·puntos negros y algunos blancos, menos abundantes .. Al mo
jarlo se deshace coi1 ligera presión y quedan en libert~d los grá-
nulos blancos y negros. · · 

Horizonte B : Agregados porosos de color pardo claro con zo- · 
nas amarillo-rojizas y numerosos puntos negros (o zonas) y algo 
brillantes. La parte central · es roca, con abundantes zonas oscu
ra~. La fractura es irregular y porosa, con zonas grandes oscuras 
y algunos puntitos brillantes situados en ellas. 

Horizonte B /C1 : Agregados porosos pardo-claros con zonas 
rojizas (acaramelados) y otras negras ; tanto unas como otras muy 
extensas. Las zonas negras son brillantes. Las rojas también 
tienen ·brillo. La parte central no se deshace y sop. todavía más 
abundantes las zonas negras y rojizas. La superficie de fractura 
es porosa y fundamentalmente rojiza y brillante. 

Horizoúte B/ C2 : Agregados porosos de color gris amarillen
to. Algunas zonas brillantes numerosas y otras negras poco abun
dantes. En algunos conglomerados predomina el amarillo ; en 
otros, el oscuro brillante. La fractura es irregular y porosa. 

Datos analíticos 

Análisis mecánico. 

•¡;H.o Ar. grue-sa '/0 Ar. fina 0/ 0 Limo •¡, Arcilla o¡. 

A 12,66 13,19 32,16 . 18,00 24,02 
B 14,45 18,55 12,10 32;53 22,59 

BJC¡ . 16,33 34,45 21,71 .10,02 19,27 
·n¡c2 12,81 50,23 17,80 11,14 10,08 

Propie.da.des físicas. 

Donsida·d Límite Límite Indice Retención 
aparente liquido plástico . plasticidad de agua 0/ 0 

A 0,73 94,7 76,9 17,8 100,8 
B 0,90 81,6 68,4 13,2 80,0 

B/.C1 0,82 64,6 57,6 7,0 68,0 
Bf'C2 0,89 50,5 49,5 1,0 48,3 
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Propiedades físico-químicas. 

Capacidad cambio Capacidad cambio 
pH suelo arcilla 

A 7,32 58,0 74,2 

B 6,98 32;4 125,9 

Bj C1 7,03 21,8 

A 11áUsis q1thnicos, 

~!at. orgánica P,O, K,O 
o¡. C % N •¡. C/N mgrs. Ofo mgrs. Ofo 

A 10,25 5,93 0,70 8,40 10 125 

B 1,80 1,01 . 0,49 2,00 23 103 

BjC1 0,36 0,21 0,07 30,00 25 61 

BjC2 0,12 0,07 0,11 0,6 :::9 51 

Análisis térmico diferencial. 

El agua de hidratación se pierde, tanto en las muestras como 
en las arcillas, a una temperatura comprendida entre 87,56 e 
y 100° c. 

Alrededor de 2500 C se observa una ligera inflexión en las 
cÚrvas correspondientes a suelos y· arcillas · 2B / C2 , menos mar
cada aún en ·B / e 1., debido sin duda a la influencia. del exotér
mico inmediato. Ep la arcilla 2A es bastante acusado, y muy 
intenso en 2B. En las tierras se observa además un ljgero en
dotérmico entre 400-450° C (algo más dilatado en 'B je 1). Entre 
550-600° e también se aprecia en las tierras, salvo en B / C2 , un 
pequeñ.o exotérmico. En la tierra 2B hay una inflexión que se 
extiende de 650 a 800° C. El resto de la curva hasta 1.000° e es 
ligeramente ascendente. 

Las arcillas B / C1 y B / e 2 tienen forma análoga (salvo el exo·· 
térmico, de 325° e en la primera) ; ambas poseen un endotér
mico a 450° e, aproximadamente, y otro ll: 800° e (desdoblado 
en dos en B/e1 ). 

Las arcillas 2A y 2B presentan un pico endotérmico bien 
definido y · acusado a 7500 C, difiriendo por completo de las res-
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tantes estudiadas, pudiendo ser venniculita su principal compo
nente, en atención a la forma de las _curvas y al pico 750° C. De 
otra parte, parece que contienen mineral de aluminio, por ser el 
pico de 275" e bastante más acusado que el de la goetita (fig. 6) . 

'El análisis por rayos X puede aclarar este probiema. 

SUCLO$ 
2A 

t»oo 4oo <roo 

ARCILLA$ 

lloo o too 4-oo Boo 

FIG. 6. 

Obse1·vacio11es. 

Suelo bastante lavado, por lo que so:n abundantes los ele
mentos gruesos, que van creciendo con la profundidad. El hori
zonte A es más suelto, por tener bastante cantidad de materia 
drgánica, lo que se manifiesta también en la retenció:n de agua 
y en el valor de los límites líquido y plástico. El horizonte B, 
de limo · pardo más pesado~ tiene una densidad aparente mayor, 
retención de á gua · alta; asf como los límites líquido y plástico, 
aunque el fndice de plasticidad es más bajo. · 

La ca:ntidad de elementos gruesos se pone de manifiesto en 
el horizonte B/C2 tanto en la densidad aparente como en la pe
queña retención de agua; en este horizonte y en el B/C1 dis
minuyen los límites líquido y plástico y el índice de plasticidad, 
hasta anularse casi e:n B/C2 • 
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El valor de la razón C/N parece indicar un grado de humi
ficación bastante bueno. 

El contenido en P 20 5 es mediano, aumentando con la profun
did~d, lo que parece indicar la influencia de la roca madre. En 
cuanto al contenido en K 20, es frecuentemente alto, disminu
yendo con la profundidad. Esto puede ser debido a una reten
ción del K, tanto maxor cuanto más cantidad de materia orgánica 
exista. Por otra parte, el p:H puede también in#uir, sobre todo 
en el horizonte A. La naturaleza de la roca madre .puede ser la 
determinante del contenido en ambos elementos nutritivqs. 

MUESTRA G-3 

Tomada por el señor Hoyos a las diecisiete horas del día 5 de 
septiembre de 1951. 

Localidad : Santa IsabeL 
Situación: Carretera a Basakato. Lugar denomiJlado el Ma

tadero. 
Formación geológica: Basalto de grano #no. Aflora una man

cha probablemente u in situ», o si es de arrastre presenta bas
tante e:xtensi6n. 

Otros datos : Lehm pardo menos fuerte que otros, con un 
horizonte (B) algo rojizo. 

Descripción del perfil 

Horizonte A : . 12 cm. Poco humus. pH = 6,62. 
Horizonte B : 30 cm. de espesor. Algo rojizo y menos ar~l

lloso que én otros Lehm. pH = 6,24. 
Horizonte B /C: 70 cm. :Horizonte de manchas. Basaltq des

integrado, con depósitos de hierro y manganeso. Bastante con
vertido en arcilla y de varios colores. pH ·= 5,93. 

Horizonte C: Trozo de basaltos sin desiptegrar. pH = 5,93. 

Descripci/m visual de la ti'en·a 

Horizonte A : Color pardo claro. Los . conglomerados se des
hacen con más facilidad que la G-lA, y algunos totalmente ; la 
suwficie de fractura es lisa. 
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Horizonte B : Color pardo amarillento. Abundan los agrega
dos de 1 cm. Se deshacen con dificultad. Fractura irregular. Los 
granos son angulosos. 

Horizo¡lte B / C :. Color pardo claro. Conglomerados gra1,1des 
de 4 a 6 cm. y otros pequeños, como en las anteriores. Los dos 
tipos se deshacen con relativa fácilidad. Los trozos grandes pre
sentan en la fraCtura color oscuro, con depósitos o vetas de color 
rojizo. 

Examen con la lupa binocular 

Horizonte A: Agregados compactos con pocas zonas destaca
das, algunas rojizas. La fractura irregular, con algunas zonas 
negras brillantes. La parte central no se deshace y es de color 
más_.claro. 

Horizonte B : Agregados algo porosos, en los que predomina 
e~ tono · amarille~to. Zonas blancas, otras acarameladas y algu
na~ rojizas. En el polvo, trozos cristalinos y lechosos. Los agre
gados se deshacen bastante, y en la parte rocosa hay pequeñas · 
zonas oscuras. 

Horizonte C: Color pardo amarillento. Bastante compactos, 
pero exteriormente pulverul~ntos, con abundantes puntos negros 
brillantes. En el polvo, también granitos blancos. Fractura frá

- gil, irregular. 

Datos analíticos 
Aná/.isis mecánic(). 

Ofo H 20 Ar. gru.esa Ofo Ar fina Ofo Limo ~/0 Arcilla "lo 

A 6,30 4,50 4,92 14,10 70,90 . 
B 5,39 11,07 13,03 11,25 60,23 

n¡c 6,55 9,33 28,07 39,04 20,18 

Propiedades fisicas. 

Densidad Límite Límite In dice Retención 
aparente plástico líquido plasticidad agua o¡. 

A 0,86 65,1 49,4 15,7 72,0 
B 0,86 58,0 . 46,5 11,5 70,2 

n¡c 1,18 53,7 40,6 13,1 29,7 
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Propiedades fisi.co-quimicas. 

A 

B 

Bf C 

Análisis 

A 
B 

Bf C 

quirmicos. 

pll 

6,62 

6,24 

5,93 

!>1at. orgánica 

% 

0,36 

0!27 

0,03 

e a¡, 

0,21 

0,16 

0,02 

Análisis térmico diferencial. 

Capacidad cambio 
suelo 

9,6 

4,7 

4,2 

N 'lo 

0,07 

0,14 

0,11 

C/N 

3 

1' 1 
0,2 

Capacidad cambio 
arcilla 

32,7 

41,0 

P.o, 
mg.o¡. 

25 

12 

19 

K,O 
mg. 0/o 

40 

20 

3 

31 

El primer pico se presenta ·en Ias seis curvas a 87 ,so C. El 
pico reticular 'oscila de 450° a 47,5° e para las muestras totales y 
de soo a 550 para las arcillas. El exotérmico queda comprendido 
entre 900 y 950° C. 
. En el intervalo de 200 a 300° e se observa un plCO endotér

mico que apenas se insin~á en la tierra 3B /C. 
La amplitud del primer pico es equivalente en todas. El pico 

reticular es algo mayor en las ardUas 3A y 3B que en las mues
tras totales .En la arcilla 3B /C es mucho mayor. El . endotér
mico de 200-300° C es más acusado en el horizonte B. La dispo
sici6n de los picos primero (así como su intensidad) y ter~ero, 
así como la forma asimétrica de éste con subida· rápida, demues
. tra que se trata de «haloisita». El segundo endotérmico corres
ponde a la oxidaci6n del hidr6xido o del oxihidr6xido de hierro, 
y debe existir una mayor concentraci6n del niismo en el hori
zonte B. 

La mayor diferen.cia en la amplitud del pico endotérmico re-
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ticular en la muestra 3B / C se debe sin duda a su menor con
tenido en arcilla (fig. 7.) .. 

SUELO$ 

2oo 4oo CS'oo Boo o 2oo 4oo ~oo tloo 1ooo 

FIG. 7. 

O bservacio11es. 

Suelo muy arcilloso, desarrollado cán situ» a partir de basalto. 
Denso en sus horizontes superficiales, como se ve por la den
sidad aparente; la retención de agua no es muy elevada, debido 
a la pequeña cantidad de materia orgánica. Esto hace que la 
capacidad de cambio de la arcilla sea superior a la del · sudo. 

De todos modos, la capacidad de cambio del suelo es muy 
inferior a la que corresponde con esa cantidad de arcilla y la 
capacidad de cambio que ésta tiene . . Hay que suponer que en 
el suelo hay acumulación por las características de . agregación. 

· El contenido en P 20 5 es medio ; el K 20 es muy ' bajo en el 
horizonte B /C, lo que parece indicar que la ~oca madre contiene 
poco potasio y iéste se acumula en el horizonte superior con ma
yor cantidad de materia orgánica y posible aportación por los 
residuos vegetales. 
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MUESTRA G-4 

·Tomada por el señor Hoyos a las diecisiete horas d_el día 5 de 
septiembre de 1951. 

Localidad : Santa Isabel. 
Situación : A 100 m. de la muestra G-3. 
Formación geológica : Basáítica, pero no se presenta roca 

madre. Hay cantos incluídos. 
Otros datos : Lehm pardo, más arcilioso que el anterior. 

Descripci6n del perfil 

Horizonte A: 10 cm. Bastante humoso, con muchas raíces 
y algún · canto interpuesto. pH = 7,42. 

:Horizonte A/B : Horizonte de transición algo más: oscuro que 
el siguiente, sin haber mucha -diferencia. pH = 6,77. 

Horizonte B : Espesor indefinido. Tiene algunos puntos ro
jizos que deben ser cantos desintegrados. pH = 6,88. 

Horizonte B / C .:._ En realidad no se encuentra este horizonte, 
pero dentro del anterior existen cantos con gran desintegración 
y otros casi inalterados, si bien éstos e:n muy pequeña escala. 
pH = 6,74. 

·Descripción ·vis-nal de la tierra 

Horizonte A : Color pardo. Materia orgánica abundante. Al
gunos granos se deshacen y otros no. Tamaño : 4 mm. 

Horizonte A/B: Color pardo claro. Tamaño: 6 a 8 mm. Gra
nos angulosos. Algunos granos se deshacen bie;n y otros nada. 
Fractura fácil e -irregular, con algunas zonas pardooscuras. 

:Horizonte B : Color pardo claro. Tamaño: 4 a 6 mm., y al
gunos mayores. Sin restos orgánicos. Se deshacen con gran difi
cult&d y no totalmente. Son a;ngulosos. Fractura amarilla. 

Horizonte B /C: Un trozo de roca grande de color gris, con 
pequeñas y numerosas zonas de dos tipos: unas con reflejos vio
láceos intensos y las otras verdes poco intensos. Mtuy duro y 
tenaz. ·Otro trozo de roca de color pardo claro, que. se puede 
romper y deshacer en parte, con zonas rojizas y otras con brillo 
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dorado. Granos de 3 ·a 4 mm , de color pardo claro, angulosos, 
. y que se deshacen con dificultad y quiz~ no totalmente. 

Examen con la lupa bz:11ocular 

Horizonte A: Agregados pardos, algo porosos, con pequeños 
cristales incrustados y algunas manchas blancoamarillentas. Se 
deshacen con dificultad. En la parte central, dura, se observan 
algunas zonas brillantes. Fractura irregular, con manchas negras 
brillantes y superficie porosa. 

Horizonte A/B : Agregados pardoclaros, algo porosos, co:n 
alguna zona rojiza, sobre todo en las oquedades. :Hay agregados 
de tonos muy cl~ros blancoamarillentos y con multitud de pe
queñísimos puntos . negros. Algunos se deshacen, pero no total-. 
mente. Fractura irregular, con zonas rojizas. · 

Horizonte B : Agregados pardo-claros, porosos. El color es 
bastante uniforme, con alguna zona blanca. Se deshacen, que- . 
dando una parte central dura. Fractura irregular porosa. 

Horizonte B/C: Se ven perfectamente zonas violáceas y ver
des, ambas brillantes; también algunas negruzcas. En los_ tro
zos pequeños hay zonas rojizas, en las que a veces se ven cris
tales negros de superficie lisa y brillo acaramelado. La fractura 
sue1e ser rojiza. En el polvo hay granos grises y rojizos y algu
nos brillantes con superficie lisa. 

Datos an·alft-icos 
Análisis múánico .. 

0/ 0 H,O Ar. gruesa Ofo Ar.lina 'lo Limo Ofo Arcilla Ofo 

A 5,16 8,79 1,39 18,37 64,34 
AfB 4,20 4,30 8,75 15,45 70,05 
BfC 4,92 17,29 16,88 32,04 30,12 

Propiedades jisicas . . 

Densidad Límite Límite Indice Retención 
apar~nte liquido plástico plasticidad agua "lo 

A 0,94 53,3 43,5 9,8 72,5 
A/B 0,98 59,2 48',5 10,7 · 72,3 
·B 0,86 69,7 55,1 14,7 39,2 
B/C 0,90 49,5 40,1 9,4 49,9 · 
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Prop-iedades tfsico-qufmicas. 

Capacidad cambio Capacidad ca m blo 
pH suelo arcillll 

A 7,42 10,8 14,96 
A/B 6,77 3,3 15,60 

B 6,88 2,7 24,12 
'B/C 6,74 2,3 

Análisis quhnicos. 

M a t. orgánica 
C'lo C/N 

P,O, K10 
"lo N 'lo mg. "lo . . mg.o¡. 

A 3,00 1,73 0,07 . 24,7 4 4 
A/B 0,74 0,43 0,14 3,0 29 9 

B 0,40 0,24 0,07 3,4 14 9 
B¡.c 0,39 . 0,23 0,07 3,3 18 9 

Análisis térmico diferencial. 

Entre 75 y 87,5° e· aparece el pr imer pico en todas ellas. Un 
segundo pico suave alrededor de 250": El tercero entre .450° y 
550" e en las arcillas (fig. 8). 

$U~ LO$ · ARCII..I.AG' 

~o o 4oo 4foo 9oo o 9oo 4oo <roo 9oo ·-tcoo 
FIG. 8. 
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En algunas curvas aparece un pequeño exotérmico a 550° e, 
correspondiente a la transformación cuarzo a. ~ ~ (sustancia pa
trón : Si02). 

:Entre 800 y 850° e el exotérmico de reorganización. 
La amplitud del primer pico es pare~ida en G-4 y mayor en 

las arcillas G-4A y G-4B/C que en las tierras , correspondientes. 
El endotérmico de 250" e es algo más acusado en las arcillas. 
El endotérmico reticular es mayor en las arcillas G-4A y G-4Bje. 
Se trata también de arcilla «haloisítica» con cierto contep.ido en 
óxido de hierro hidratado. 

El mineral de hierro parece que se concentra más en las ar
cillas. que en el suelo total; estando distrjbuído con bastante uni
formidad en todo el perfil. 

Observaciones. 

Muy análogo al anterior y cop. características semejantes. 
La capacidad de cambio inferior para la arcilla del horizon

te B se puede explicar por mayor contenido en el mineral de 
la arcilla con actividad fisicoquímica, deducido del análisis tér
mico diferencial. 

La materi~ orgánica mal humificada es incapaz de retep.er 
el potasio, y de ahí la pequeña cantidad de K 20 de · este suelo. 
También el contenido en P 20 5 es relativamente bajo, lo que hace 
indicar que la roca originaria lo contiene en pequeña cantidad. 

MUESTRA G-5 

Tomada por el señor Hoyos a las diecisiete horas del día 5 de 
septiembre de 1951. · 

Localidad :- Santa Isabel. 
Situación: Km. 10 de la carretera a Basakato. 
Formacióp. geológica :. Basáltica vacuolar. 

Descrip-ción del perfil 

Horizonte B / e 1 : Trozo de éste. 
Horizonte B / e 2 : Pseudomorfosis con el basalto. 
Horizonte e : Basalto vacuo lar. 
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Descripci6n visual de . 'la ti·erra 

Horizonte B /C 1 • Unos granos pardoamarillentos y otros grist>s 
muy pequeños. Tamaño: de 3 a 12 mm., abundando · los de 
4 a 6 mm. Los pardoamarillentos, muy tenaces, y grises por 
dentro. No se deshacen nada. Los ·grises, también muy duros y 
tenaces. 

Exa;n~en con la lt~pa ?inocttlar 

Horizonte B / C2 • Los conglomerados pardoamarillentos tienen 
algunas zonas negras brillantes. En los grises son muy abundan
tes las zonas negras ; es frecuente también uri polvillo exterior 
amarillento. La superficie de fractura de los agregados pardos 
es irregular y con algunas zonas amarillentas prillantes. EP. los 
grises, algunas oquedades y muy abundantes zonas negras bri-
llantes. . 

Datos ana:líticos 

ProPiedades físicas. 

Densidad Límite 
aparente líquido 

1,05 . 25 

Propiedades físico-quím-icas. 

Capacidad cambio 
suelo 

12,0 

A 11álisis químico. 

Mal. orgánica 
o¡. co¡. 

0,20 0,12 

Límite 
plástico 

24,8 

N "lo C/N 

0,11 1,0 

Indice Retención 
plasticidad agua o¡. 

0,2 3!,3 

Capacidad cambio 
arcilla 

48,4 

P,o, 
mg. "lo 

6 

' K20 

mg. "lo 

51 
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Análisis ténnico dije1·enc·ial. 

Gran analogía entre suelo y arcilla. Coincide incluso . d en
dotérmico reticular a 500" C. La amplitud, también análoga. El 
endotérmico de 250° . e es más acusado en la arcilla. 

Arcilla haloisítica con hidróxido de hierro, que se concentra 
en la fración fina (fig. 9). 

SUElO 4RCII.LA 

tt 1-tw 111 Hillt+t t J-tl 
2oo 4oo ftoo #loo o goo 4oo croo · lloo -tooo 

FIG. 9. 

O bse1·vaciones. 

Gran densidad aparente y pequeños límites líquido y . plás
tico, con Íl).dice de plasticidad prácticamente nulo. 

La retención de agua tambjén es pequeña, como corresponde 
a la natur.a.Jeza de la roca madre. 

Muy pequeña cantidad de fósforo y un contenido alto eu po-
tasio. · 

MUESTRA G-6 

Tomada por el señor Hoy~s a las dieciocho horas del día 5 de 
septiembre de 1951. 

Localidad : Basakato. 
Situación : Al final de la carretera de Santa Isabel a Basakato. 
Formación geológica : Lehm rojo intenso de ¡¡.rrastre. Es una 

mancha de unos 200 metros entre Lehm pardo. 
Otros datos : En algmios sitios hay trozos de roca interpues

ta con transformación de color verdoso, pero no en el sitio donde 
se ha tomado el perfil. En el corte de la carretera hay toda una 
vena de unos 40 cm. de arcilla con ese color. 
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Descripción del perfil 

Horiz~nte A: 5 cm. Un poco más oscuro que el resto. 
pH = _7,12. 

Horizonte B 1 : 70 cm. Color. rojo intenso. Muy arcilloso. 
pH = 6,58. 

Horizonte B 2 : Rojo más intenso que B 1 • Más arcilloso. 
pH ~ 6,36. 

Descripción visual de la ti·erra 

Horizonte A: Color pardo claro. Tamaño: 4 a 12 mm. Se 
deshacen poco y ·muy difícilmente. Granos angulosos y de frac
tura irregular. · Superficie de fractura de igual color. Sin restos 
orgánicos. 

Horizonte B1 : Color pardo claro. Tamaño: · 4 a .12 mm. ·No 
se deshacen. Fractura fácil y de igual color. Granos angulosos. 

Horizonte B2 : Igual que el anterior. 

Examen con la lupa binocula1' 

Horizonte A : Conglomerados p~rdos poco compaétos y con 
algunas manchas blancas, frecuentemente en cavidades; 'tam
bién algú;n grano blanco incrustado y zonas ·negras brillantes 
poco numerosas. Las zonas blancas están como tapizando cavi- . 
dades y su superficie es muy lisa. 

Horizonte B1 : . Superficie irregular y algo porosa, de tono 
pardo uniforme con raras zonas negras que al puiverizar se se
paran del resto ; superficie lisa y brillanJe. También algú;n gra- . 
nit_o. blanco, pero muy escaso. Superficie de fractura irregular, 
pero poco porosa. 

Conglomerados pardos, porosos y con raras manchas negras. 
La:- superficie, de fractura también porosa, y con algunas man
chas blancas y negras en pequeño número. 
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Datos anaJlít·icos 

AnáUsis mecánico. 

0/ 0 H20 Ar. gruesa •/o Ar. fina 0/ 0 Limo 0/ 0 Ardlla o¡. 

A 5,93 4,31 6,30 14,50 67,25 
B¡ 6,20 1,70 7,57 9,15 69,50 

Hz 6,50 3;00 10,74 22,~0 61,00 

Propieda-des física.s. 

Densidad Limite Límite Indice Retención 
aparente liquido plástico plasticidad agua •¡0 

A 0,90 56,4 42,2 14,2 78,3 
B¡ 0,96 62,3 49,3 13,0 63,5 

Bz 0,94 . 62,2 51,0 11,2 74,1 

Propiedades fisico-quí-micas. 

Capacidad cambio Capacidad cambio 
pH suelo arcilla 

A 7,12 33,70 . 29,20 
B¡ 6,58 25,40 26,50 
Bz 6,36 10,90 18,50 

AnáHsis químicos. 

Mat. orgánica P,o. K,O 
0/o co¡. N "lo C/N mg. •to mg. 

A 4,06 2,35 0,24 9,2 16 83 
B¡ 0,65 0,39 0,17 2,3 21 18 
Bz 0,36 0,21 0,12 1,7 18 28 

Análisis térmico diferencial. 

Todas las muestras presentan el primer endotérmico a 87,5°. 
El segundo endotérmico también coincide en las proximidades 
de 250" C. La pérdida de agua reticular se verifica en los suelos 
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alrededor de 475" C y en las arcillas entre 500 y 550° ·c. La re
organización se verifica próximamente a 900 ó 9500 C. 

El endotérmico de 250° C viene a tener intensidad parecida 
en suelos y arcillas. El reticular es mayor ~n las arcillas y tiene 
lugar también a temperatura un poco más alta. Se nota bastante 
claramente la asimetría en este pico, con un descenso suave y 
una subida rápida. El proceso exotérmico es bastante sensible en 
todas ellas y tiene lugar entre 900 y 950° C. 

Es un perfil bastante homogéneo. Incluso en las curvas co
rrespondientes a la muestra total se aprecia con bastante clari
dad la naturaleza haloisítica de la arcilla; son suelos muy arci
llosos. También se observa con claridad la presencia de goetita 
y su distribución uniforme en todo el perfil (fig. 1 O). 

SUELO$ ARC'ILLAS 

6'A CSA 

4oo ~oo Boo o 2oo 4oo /}OO "1000 

FIG. 10. 

Observaciones. 

Depósito de arrastre extraordinariamente denso, lo que se 
manifiesta e:n su densidad aparente, algo inferior en el horizon
te A por la mayor cantidad de materia orgánica ; a esto se 
debe también el que la capacidad del suelo sea mayor que "!a de 
la arcilla en este horizonte, al contrario de lo que .ocurre en los 
horizontes inferiores. 
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Los límites de plasticidad, análogos a los dt. los perfiles an-
teriores. · 

La cantidad de P20 5 es baja. En cambio, el potasio en el 
horizonte superior es francamente alto, en lo que puede influir 
el poder de retención de la materia orgánica y el pH alcalino . 

MUESTRA G-7 

Tomada por el señor Hoyos a las once horas del día 6 de 
septiembre de 1951. 

Localidad: Musola. 
Situación : Al lado derecho de la carretera a Moka, a 7 km. 

de Musola. 
Altitud : 1.000 metros. 
Orientación: Este. 
hclinación : Horizontal. 
Formación geológica : Cenizas basálticas. 
Otros datos : Lehm pardo terroso. 

Descripción del pá fil 

:Horizonte A: 8 cm. Capa humosa terrosa, cas1. laterítica. 
pH = 6,98. 

Horizonte B1 : 35 cm. Capa con algo de Lehm. 
Horizonte B2 : 40 cm. Capa que contiene más lehm, quizá 

por lavado. pH = 6,63. 
Horizonte B /C.: Escorias volcánicas basálticas. pH = 7,10. 
Horizonte C : Cenizas voicánicaS' (lápili) sueltas. Escorias 

volcánicas. pH = 7,00. 

Descripción v·isual de la tierra 

Horizonte A : Color pardo. Compuesta de agregados de 4 a 
6 mm. y de tierra y materia orgánica muy abundante. Los agre-. 
gados no se deshacen totalmente, pues la parte central debe ser 
todavía roca. Son menos angulosos que la G-lA y se deshacen 
con más facilidad. 
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Horizonte B2 : Agregados de 6 a 10 mm., y algunos mayo
res. De color pardo claro. Los más pequeños se deshacen wn 
facilidad; no así los mayores, cuya parte central es oscura, dura 
y porosa. La fractura es irregular y sin brillo o muy escaso. 
Densidad baja. Sin restos · orgánicos. 

Horizonte B / C: Pardo claro. Agregados c1e · 8 a 12 mm. , no 
tan angulosos y que se deshacen totalmente. Fractura irregular. 
Parte central porosa, con algunos puntitos pequeñísimos brillan" 
tes. Densidad bája. Sin restos orgánicos. · 

Horizonte C: Color oscuro. De unos 8 cm. el único trozo 
existente. Roca posiblemente de origen volcánico, muy porosa y 
de. baja densidad. Dura y muy. tenaz. 

Examen con la l-upa binowla1' 

Horizonte A: Agregados muy porosos y co11 alguna cavidad 
salpicada de blanco. En el polvo se ven algunos trozos negros y 
otros blancos, pero poco abundantes. La superficie de fractura 
muy porosa, con raíces y algún grano negro. 

Horizonte B2 ~ 'Superficie muy porosa, con algunas franjas 
amarillentas y otras oscuras ; algunas cavidades con brillo aca
ramelado. Al deshacerse, muy pocos granos negros y blancos. 
La superficie de fractura es muy porosa, oscura, y 'las oqueda-
des bríllantes. · 

Horizonte B/ C: Agregados porosos, con la capa exterior bas
tante desintegrada. Numerosas partículas negras brillantes y al
gunos trocitos blancos. Algunos agregados son más oscuros y 
extraordinariamente porosos, estando las cavidades casi totalmen
te ocupadas por partículas negras y brillantes. En el polvo abun
dan los puntos brillap.tes de numeorsas partículas negras, habien
do también granos pardoamarillentos y algunos con brillo acara
melado. 

Horizonte C: Roca de color gris oscuro y extraordinariamente 
porosa; las zonas más porosas son más oscuras. Hay unos tabi
ques muy fipos separando unas cavidades de otras y presentan
do cierto brillo. Extraorinariamente tenaz. Los granos pequeños 
son .de color oscuro, y algunos son brillantes. 

.43 



44 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETA!. 

Datos analíticos 

Análisis mecánico. 

'/o H,O Ar. gruesa "lo Ar. fina o¡. Limo% Arcilla o¡. 

A 1~,95 20,99 21,18 8,97 32,83 

B2 14,42 37,03 21,02 13,82 13,71 

n¡c 19,00 38,60 17,46 15,45 10,70 

Propiedades ·físicas. 

Densidad Limite Limite In dice Retención 
aparente líquido plástico plasticidad egua "lo 

A 0,77 89,3 77,6 11,7 78,2 

B2 0,95 70,4 61,1 9,3 59,0 

B/C 0,92 69,2 66,0 3,2 67,5 

e 1,46 o o o 33,9 

Propiedades físico-qwímicas. 

pH 
Capacidad cambio Capacidad cambio 

suelo arcilla 

A 6,9 36,7 59,5 

B2 6,63 28,4 41,2 

.BJC 7,10 12,5 20,6 

Análisis químicos. 

Mal. orgánica 
N o¡¡ 

P,o. K,O 
"lo C"fo C/N mg. o¡. mg. o¡. 

A 7,47 4,37 0,14 31,2 51 25 

B2 1,15 0,66 25 5 

BfrC 0,31 0,18 0,11 1,6 22 7 
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Análisis térmico d4ferencial. 

El primer pico endotérmico es más acusado en las tierras 
que en las arcillas y se pres~nta alrededor de 100°. C. 

En los suelos hay una ligera inflexión a unos 250" C, bas
tante atusada en las arcillas, salv~ en 7 B/C. 

SUELOS 4RC"/I.LM 

~ 
1A 

~~ 
ilA 

¡ '" ~ 
r--

iJ!Bll V ~ 18'1. 
.A 

../ 
V - ;r% 1% 

1\ - 1' ,f 
1"""' 

v / 

-¡...-

-~ 

o 2oo +oo 6oo Boo o :loo 4oo 6oo IJoo -tooo 

FIG. 11. 

Las curvas correspondientes a las muestras totales -apenas si 
tienen alguna vira inflexión. 

Alrededor de 450° C se aprecia en las arcillas 7B 2 y 7B/C un 
endotérmico, más acusado en la primera, observándose la subida 
rápida y asimetría del pico. En 7A apenas si se nota a 437,5° C. 

El exotérmico de la tierra 7B2 a 550"· C se debe a la transi
ción cuarzo a~~ de la muestra patrón. 

El contenido bajo de arcilla en los suelos está de acuerdo con 
las características de las curvas. 

Las arcillas parece:n ser más ricas en goetita que los suelos. 
En la arcilla 7B2 se aprecia bien la naturaleza haloisítica del 
material ·(fig. 11). · 
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Observaciones. 

Suelo bastante lavado, que se manifiesta en la gran cantidad 
de elementos gruesos, que crece con · la profungidad. El que 
haya mayor cantidad de arcilla en el horizonte A es debido ·al 
mayor ataque químico e;n este horizonte por la mayor cantidad 
de materia orgánica. 

La baja densidad aparente y la mayor· retención de agua tie
nen el mismo origen. Asimismo son altos los límites líquido y 
plástico, aunque el índice de plasticidad es bastante bajo. 

La cantidad de P 20 5 es bastante alta e;n el horizonte superior 
y media en los otros horizontes. El potasio es muy bajo, salvo 
en el horizonte superior, en el cual se acumula debidp a su re
tención ·por la materia orgánica. 

MUESTRA G-8 

Tomada por el señor Hoyos a las doce horas del día 6 de 
septiembre de 1951. . 

Localidad : Moka. · 
Situación: Km. 21 de la carretera a Moka. 
Otros datos: Lehm pardo verdadero, con humus anmoriforme. 

Descr·ipci6n del perfil 

;Horizonte A : 8 cm. _Humus anmoriforme. Encima puede 
existir algo de humus bruto. pH = 6,39. 

Horizonte A/B: · 25 cm·. Lehm pardo, con algo de humus 
mull. pH = 6,92. 

Horizonte B : Lehm pardo muy fuerte. pH = 6,72. 

Descripción visual de 1la ti·ena 

Horizonte A : Color pardo. Tamaño : de 4· a 6 mm. Algo re
dondeados. Se deshacen con cierta dificultad y no totalmente. 
Fractura fácil e irregular, con igual . tono d'e color. Restos · orgá
nicos. 
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Horizonte A/B : Color pardo. Tamaño : de 4 a 6 mm. Agre
gados angulosos. Se deshacen poquísimo. Fractura irregular y 
con algunos puntos brillantes. Bastantes restos orgánicos. 

Horizonte B : Color pardo claro. Tamaño : de 4 a 6 mm. 
Granos ·angulosos, que no se deshacen. Bastante duros y con 
fractura irregular. Pocos restos orgánicos. 

ExMnen con la lupa binoc'ular 

Horizonte A: Agregados pardooscuros, con algunos trozos 
negros y pequeñísimos granitos blancos ; frecuentes raíces. Son 
algo porosos y poco compactos. Se ven algup.as manchas pardo
rojizas. Se deshacen incompletamente y se puede observar algún 
trocito blanco y restos orgánicos. 

Horizonte A/B : Agregados pardos porosos, con numerosos 
puntos negros brillantes ; las cavidades también brillantes. · Es
tán cubiertos exteriormente por un polvo amarillento, en el que 
destacan los granos negros. Algunos trozos son muy porosos y 
las cayidades tienen brillo acaramelado. En el polvo predominan 
los granos amarillentos y otros con brillo acaramelado; también 
hay algunos p. e gros brillantes. Los conglomerados pardos se des- · 
hacen bastante ; hay otros pardogrises que no se deshacen. La 
superficie de fni.ctura es irregular, de color pardo algo más· in
tenso y acaramelado ; granos tfegros brillantes y algún . blanco 
más pequeño. También numerosos poros. · 

Horizonte B : Agregados pardos poco ·porosos, recubiertos 
en parte por un polvUlo pardoamarillento, producto de desinte
gración seguramente ; en algunas zonas este polvillo es muy 
claro. Se ven algunos granos negros con poco brillo y también 
alguna raíz. 

Se observan algunos poros. amarillos rodeados de una zona 
. rojiza con algup.os puntitos brillantes. Existen algunos granos, 

poco numerosos, de color rojizo en su mayor parte, y con algu
nas zonas oscuras y otras pardoamarillentas ; la fractura es muy 
difícil y presenta igual tono rojizo. En los agregados pardos la 
fractura es irregular y con igual tono de· color ; en el polvo, tam
bién pardo, algunos granitos blancos poco numerosos. 
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Datos analíti·cos 

Análisis mecánico. 

0/ 1 H 20 Ar. gruesa o¡. Ar. fina o¡. Limo o¡. Arcilla o¡. 

A 15,20 12,12 10,05 48,15 17,01 

A/B 13,65 56,12 9,37 7,70 15,30 

B 13,53 53,01 9,70 6,15 15,40 

Propiedades fisicas. 

Densidad Límite Límite lndice Retención 
aparente líquido plástico plasticidad agua o¡. 

A 0,54 . 107,8 100,0 7,8 128,9 

AJB 0,91 75,8 71,0 4,8 78,2 

B 1,06 54,6 54,0 0,6 53,0 

Propiedades fí sico-qu !micas. 

Capacidad cambio Capacidad cambio 
pH suelo arcilla 

A 6,39 57,3 64,2 

A/B 6,92 26,9 62,0 

B 6,72 14,5 23,0 

Anál·isis químicos. 

Mal. orgánica P20 5 K20 .,. co¡. N% C/N mg. o¡. mg. o¡. 

A 15,75 9,08 1,19 7,6 17 90 

A/B 5,92 3,10 0,93 3,3 60 17 

B 0,80 0,47 0,36 1,3 16 17 

Análisis térmico diferencial. 

El primer proceso endotérmico tiene lugar entre 87,5 y 
100° e, siendo su magnitud bastante grande, como corresponde 
al alto contenido en agua de. hidratación de estos suelos. 
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El segundo pico se observa con claridad en las arcillas, muy 
fuerte en el horizonte 8B de muestra total y poco sensible en . . . 
8A y 8A/B suelos. En las tierras está muy poco definido el pico 
endotérmico de 450-500" e, apreciándose bastante bien en . las 
arcillas, sobre t9do en 8B, en la que se ve también la reorgap.i
zación a 925" C. 

El bajo contenido en a:ccilla de estos suelos es causa de la 
poca sensibilidad en las curvas correspondientes a muestras to
tales. 

En la arcilla del horizonte A se observa un descenso suave 
entre 550 y 850" e, alcanzando el mínimo a unos 700° c. En Ja 
del horizonte A/B hay un . ligero endotérmico a 600" C, y otro 
muy suave y amplio entre 700 y 800° C. 

El tipo haloisítico se · aprecia bastante claramente en la ar
cilla del horizonte B. La goetita parece concentrarse más en las 
arcillas que en los suelos, sal~o en el horizonte B (fig. 12). 

SUELO$ ARCILLAS 

o . 

9A 

2oo 4oo ~oo Soo o ~oo ~oo tloo Boo .,ooo 
Fra. 12. 

Observaciones. 

Suelo muy lavado, si bien la gran cantidad de materia orgá
mca del horizonte A .retiene · aún en abundancia partículas de 
tipo limo. La densidad _aparente, . retenoión de agua y límites 
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líq1,1ido y plástico, son elevados, pero el índice de plasticidad es 
bajo, debido a la naturaleza terrosa del suelo. Taml:>ién la capa
cidad de cambio del suelo es francamente alta en los horizontes A 
y A/B por la materia orgánica, bien humificada. 

MUESTRA G-9 

Tomada por el señor Hoyos a las diez treina horas del día 8 
de septiembre de 1951. 

Localidad : ;Maule. 
Situación: Carretera de Musola a Concepción. 
Formación geológic~ : Lápili basáltica. 

Descripción del perfil 

Horizonte A: 19 cm. Humoso. Color pardo oscuro. pH=7,32. 
Horizonte B: 25 cm. Color pardo algo más elato. pH=6;83. 
Horizonte C: Lápili basáltica: pH =7,54. · 

Descripción visual de .Za ti·erra 

Horizonte A : Color pardo amarille;nto. Tamaño : de 4 a 
8 mm., y algunos mayores. Müy duros y no se deshacen nada. 
Fractura difícil y de color gris; Granos angulosos. Sin restos 
orgánicos. 

Horizonte B : Color pardo amarillento. Tamaño : de 4 a 
8 mm. Muy duros los granos mayores. Los pequeños se des
hacen algo. Fract1:1ra irregular gris. Granos angulosos. Sin res
tos orgánicos. 

:Horizonte C: Gris amarillento. Tamaño de 4 a 6 mm. Gra
nos muy angulosos, duros y nada deleznables. Fractura gns y 
algo porosos. Sin restos orgánicos. 

Exa·men con la lupa binocular 

Horizonte A: Agregados pardoamarillentos, algunos bastante 
porosos, pero la mayoría poco .porosos, recubiertos de un polvillo 
pardoamarillento. ~os poros a veces tienen color rojizo y brillo 
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de caramelo. Hay algunas manchas amarillentas y granitos ne
gros algo brillantes; a veces se observan líneas de fractura. Los 
granitos blancos son poco frecuentes. Se observa intensa . desin
tegración superficial. Se deshacen muy poco, lo que demuestra 
la superficialidad de la desintegración. La parte central es dura 
La fractura difícil y muy porosa, con poros oscuros y bliÍllante"s. 

Horizonte B : Agregados pardoamarillentos, algo. porosos, re
cubiertos de polvo del citado color. Algunos granos negros sin 
brillo y algtma zona 3:marillenta. TrÓzos orgánicos poco trans
formados, raíces y algún trozo más carbonizado. Se deshacen muy 
poco, siendo la parte central dura y porosa. La fractura es muy 
difícil y de tono oscuro y algo brillante y porosa. 

Horizonte C : Agregados grisamarillentos muy porosos ; los 
poros, negros u oscuros y algunos brillantes. La superficie, bas-

. tante erosionada. Se deshacen muy poco y en el polvo · se ve
algún granito blanquecino. La parte central, dura, con zonas 
amarillentas y otras oscuras, en las que se ve algún granito ne
gro btillante.' La fractura irregulir, oscura, porosa y brillante; 
en las cavidades, algunos granos amarillentos. 

Datos 
A ná~isis. mecánico. 

OfoH,O Ar. gruesa "lo 

A 12,50 .23,79 
B 13,30 24,30 

Propiedades físicas. 

Densidad Límite 
aparente líquido 

A 0,76 71,0 . 
B 0,88 64,4 
e 0,92 32,1 

Propiedades físíc;o-qu!micas. 

A 
B 

pH 

7,32 
6,83 

analíticos 

Ar. fina "lo 

12,06 
11,97 

Límite 
plástico 

57,6 
57,3 
32,1 

Capacidad cambio 
suelo 

60,5 
40,3 

·~ 

Limo "lo Arcilla "lo 

23,00 30,84 
44,,20 9,10 

In dice Retención 
plasticidad agua "lo 

13,4 71,1 
7,1 44,9 
o 50,3 

Capacidad cambio 
arcilla 

44,9 
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AnáLisis químicos. 

·Mal. orgánica P,o. K,O 
•¡. e '/o N '/o C/N . rng. o¡. mg. "lo 

A 4,63 2,67 0,49 5,4 13 310 

B 2,59 1,50 0,14 10,7 30 134 

Análisis ténnico diferencial. 

Entre 87,5" y 100° e se presenta el primer pico, bastante 
bien definido. En el suelo 9A y en lás arcillas se aprecia el. en
dotérmico de 250° e, más acusado en éstas. El endotérmico re
ticular se produce entre 400 y 5000 e (algo más elevado para 
las arcillas que para los suelos), y es menos acusado en los sue
los. Entre 800 y 8500 e se aprecia con poca intensidad el plCO 
exotérmico. 

SUCLO$ ARCILLAS' 

~00 o 

FIG. 13. 

Gran analogía de las curvas correspondientes a los tres hori'- · 
zontes. Alto contenido en agua de hidratación. Son suelos que 
contienen poca arcilla, si biep. en el horizonte A, con mayor can
tidad, tiene mayor analogía con la arcilla. El mineral constitu
yente d~ ésta es haloisita. La goetita aparece claramente en las 
arcillas y en el suelo del horizonte superior (fig. 13). 
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O bse1'vaciones. 

El mayor ataque químico, debido a la mayor· cantidad de 
materi~ orgánica en el ho'rizonte A, hace que sea mayor la· canti
dad d.e an~illa. Por otra parte. aumenta· la retención de agua y 
disminuye la densidad aparente. También se manifiesta la can
tidad de materia orgánica en la capacidad de cambio del suelo; 
materia orgánica que debe estar bien humificada. 

La pequeña cantidad de arcilla en el horizonte B hace que 
la capacidad de cambio sea menor en el suelo que en la arcilla. 

La cantidad de P 2 0 5 es regular; en cambio, la de K 20 es 
extraordinariamente alta, sobre· todo en el horizonte superior, 
indudablemente por la retención debida a la materia orgánica, 
bien ·humificada, como lo demuestra la razón C/N, y el pH al
calino. Por otra parte, la naturaleza de la roca madre debe in
fluir también en esta gran cantidad de potasio. 

MUES'l'RA G-10 

Tomada. por el señor Hoyos a las diecisiete horas del día 9 de 
septiembre de 1951. 

Localidad : Santa Isabel. 
Situaci6n : Desmonte para construcción del puerto en Punta 

Europa. 
Altitud : 30 :p1etros. 

• Orientación : Este. 
Inclinación : Horizontal. 
Formación geológica : Basalto escoriáceo. 
Otros datos :Lehm pardorrojizo. Con moder mulliforme. Con 

muc-ho olor a moder. Es. un sedimento de lehm rojo antiguo, con 
nueva formación de humus . 

Desc1'iPción del pe1-jil 

Horizonte A : 15 cm. Moder multiforme. pH = 6,85 
Horizonte B :. r m. Lehm rojo. Color rojtzo muy intenso. 
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Horizonte B/C: 2 a 3 m. Capa arcillosa de manchas versl
color, en contacto con la roca madre. 

Desc1·ipción visual de la tiefra 

Horizonte A: Color pardo claro. Tamaño: de 6 a 10 mm. 
Agregados angulosos y algo deleznables. Fractura fácil e' Irre
gular. Algunos restos orgánicos. 

HC?rizonte B: Color pardo claro . . Tamaño: de 6 a 10 mm. 
Granos irregulares que se deshaceJl algo. Fractura fácil e irre
gular. 

Examen con la lupa binocular 

Horizonte A : Agregados pardos poco porosos y bastante des
integrados superficialmente, con restos de raíces. En algunos, 
zonas negras brill~iltes y quizá algún cristalito blanco sudo, re
cubierto de polvo amarillo. Se, deshacen y se puede:n observar 
cristalitos numerosos transparentes. La parte central dura tie
ne cristales transparentes y algunos negros brillantes. 

Horizonte B : Agregados pardoclaros más compactos que .los 
anteriores y recubiertos de un polvillo amarillento ; presentan 
brillo craso. Se ven algunos cristales. transparentes. Menos des
integración que en otras muestras . . Se deshacen algo. Fractura 
f.ácil, poco porosa, de igual tono de color y con alguna raíz. 

AnáUsis mecánico. 

o¡.H,o Ar. gruesa "lo Ar.fina% Limo "lo Arcilla "lo 

A 4,44 17,58 16,01 19,20 46,23 

B 9,00 4,70 4,34 4,50 79,00 

Propiedades físicas. 

Densidad Limite Límite In dice Retención 
apa:ente líquido plástico plasticidad agua% 

A 1,06 42,9 29,9 13,0 62,0 

B 1,10 77,3 54,9 22,4 71,7 
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Propiedades fí's'{co-quírnicas. 
Capacidad cambio Capacidad cambio 

pH suelo arcilla 

A 6,85 27,1 20,0 
B 5,30 15,2 19,8 

Análisis químicos. 

Mat. orgánica P.o. · K.o . .,. e •¡. N% t/N .mg. "lo mg."fo 

A 1,15 0,66 0,21 3,1 12 ll 
B '1,18 0,69 0,10 6,9 4 ll 

Análisis térmico diferencial. 

Las curvas correspo;nden a haloisita, cpn cierto contenido en 
goetita. El pico debido al agua reticular es más acusado que en él 
perfil anterior, coincidiendo en los sueJos con un mayor porcen
taje de arcilla (fig. 14). · 

SU~ LO$ 

o ~00 9oo o 400 900 1000 

FIG. 14. 

Observaciones. 

Sedimento antiguo de !hierro · denso. Como siempre, en estos 
depósitos de arrastre la cantidad de arcilla es mayor en el hori
zonte inferior. Como no existe mucha cantidad de materia orgá
nica, la densidad aparente es grande. La cantidad de ·arcilla se 
manifiesta en los límites líquido y plástico, índice de plasticidad 
y retención de agua. 

Muy pequeña cantidad de P 20 5 y K 20. 
(e ontinua·rá.) 
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NOTA ACERCA DE LA DETERMINACION 
ESPECTROFOTOMETRICA DEL 

AMIDOL CON 

por 

FOSFORO 

F. CAPITAN GARCIA, R. GARCIA RUIZ y F. MARTINEZ ALVAREZ 

En un trabajo anterior {1) establecimos una modificación del 
método propuesto por Müller (2) para la determinación colorimé
trici de fosfatos, utilizando clorhidrato del 2-4 diaminofenol (ami- . 
dol) como agente reductor del ácido fosfomolíbdico. 

En la presente nota resumimos el trabajo realizado para esta
blecer algunas · condiciones que deben ser tenidas en cuenta en la~ 
aplicación del método a la determinación del fósforo en suelos. 

El análisis en serie de suelos obliga a la elección de métodos 
analíticos que, _ siendo de suficiente exactitud y precisión, sean al 
mismo tiempo económicos y de fácil realización. 

De aquí que hayamos tratado de· establecer en primer lugar las 
cantidades mínimas de reactivos que pueden ser utilizados sin 
perjuicio de la bondad del método.-

lnfluencia sobre la determinación de las concentraciones de 
amidol y molibdato amónico.---<P'ara determinar esta influencia 
hemos realizado las experiencias cuyo resultado se resumen en 
la Tabla I y que representados dan origen a la Gráfica I. 

Datos de los que puede concluirse que, en el intervalo de 
[P20 5 ) compre;,_dido entre 4 y 20 ppm. -en el que se halla com
prendida la concentración de fósforo normalmente presente en los 

• extractos de suelos de la Vega de Granada, como lo demuestra la 
observación de 1.500 análisis realizados en la Estación Experimen
tal del Zaidín- , los resultados son excelentes, si se utiliza diso-
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luciones de am.ldol y molibdé')-to amónico de concentración no infe
rior a 1,5 °/00 y 25 °/00, respectivamente. 
· No es, en cambio, recomendable la utilización de éstas sustan-

T AJÍ L A 1 

Valores de la extinción (E>< lOO) en función 
del tiempo 

[ Mo7 0~~
1) [Amidol] 

[P20,] 
ppm. o 

ló' SO' 45' 1 h. 1'15 1'80 1'45 2 h . 
-- - ---- - . - ----- - --

4 1S;s 19,0 19,S 19, 5 19,S 19,S 19,5 19,5 
8 36,o 36,s 36,s 36.s' 36,2 36,s 37,0 37;o 

so %o 3 Ofoo 12 SI,O SI,O SI,O Sr o sz,o S1·S S2,0 S2,0 • 1 

16 67,s 67·S 6¡,s 67,s 68,o 68,o 68,s 6S,s 
20 83,0 s3.S 83,5 84,0 84,S 84,S 8s,o ss,o 

------- - -- - - - -
4 18,s 18,5 1S,s 18,s 18,s 18,s 19,9 19,0 
8 3S,O 3s,o 3s;o 35.0 3SoO 35,0 3S,O 35oS 

2 S Ofoo I,S %o 12 SI,S S2,0 sz,o 52,0 52,0 S2,0 S2,0 52,s 
·16 66, 5 6¡,o ó'},o 67,0 67,0 67,0 67,S 68,o 
20 83·S 84,0 84,0 84,0 84,S 84,S 84,S ss,o 

. . 
-· -- - - - - -- - - --

4 1S,s 18,s Ill,s 18,s I8,S 18,5 18,s I8,s 
8 3S.s 3SoS 35·S 3S·S 36,o 36,o 36,o 36,o 

20 %o 1 .s 0/oo 12 S1·S 51,5 51 .s SI,S S I,S S2,0 S2,0 52,0 
JÓ 6s,s 65,5 6s,s 65,s 66,0 66,s 66,s 67,0 
20 82,S 82,S 82,1 82,S 83,Ó 83·S 84,0 84,0 

- - -- - - - ----- - -
4 18,5 18,5 18,s 18,6118,5 18,5 18,s 18,5 
8 J3.5 34.S 34,0 34.S 34.5 34.5 3s,o 3S,O 

1 S 0/oo 1 .s 0/oo 12 so,o 52,5 s:~.s S3o0 SJ,O 5J,O .SJ,O 53,0 
16 6s,o 6s,s 65,s 66,o 66,0 66,5 66,s 67,0 
20 .7.¡.,o ¡!l,s 81,0 81,S 82,S 82,6 83,0 8J,O 

1 -------- - - ----
4 - 17,0 . 1!1,o 18,5 19,0 19,0 19,0 19,0 
8 - JO,o 3 1,5 32,0 33.S 34,0 34.S 3s.o 

1 o o¡oo I,S Ofoo 12 ~ 39.5 40,5 4'·5 44·S 4S.S 46,s 47,0 
t6 - 4S.O 46,s 48,s SI,) S3o5 S4,Ó 56,o 
20 - 49,0 s1,o S3o0 s6,o S9,0 6o,s 6I,S 

cías en concen~ración inferior a la señalada, ya que la estabilidad 
de las disoluciones es mucho menor y la Ley de Beer se cumple 
ddicientemente en d intervalo de [P

2
0 5 ] est ud.iado. 

lnterfet·encia.s.- R. Allen (3) estudia la: influencia ejercida sobre 
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la determinación por la presencia de S04 (NH4 ) 2 , ClNa, N03 Na, 
FNa, Cr04 K 2 , Cl3 Fe, Si03 Na2 , y establece las cantidades máxi
mas de estas sustancias que puede contener la muestra a analizar, 
sin perjuicio del método. 

Como quiera que entre las mismas no se encuentran ciertos 
iones presentes en el suelo, hemos creído oportuno estudiar su 
influencia. 

Hemos podido compróbar, tras el adecuado estudio, que los 
iones Mn++, Ca++, Mg++, K+, NH.+ y CH3 .COO- no inter.fieren si 
se hallan en proporciones no superiores por lo menos a 0'1t mg. %, 
250 mg. %, 17 mg. % y 0'8 mg. %, 2'5 % y 0'5 %, respectiva
mente, proporciones, por otra parte, en las que se hallan conte
nidas las cantidades de ~stos elementos prese11te en los extractos 
de suelo con que operamos. 

También se ha estudiado la influencia conjunta de estos iones 
sobre la determinación, habiéndose observado que su presencia es 
permisible en las proporciones estudiadas y citadas anteriormente. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Química Analítica de Granada 

Estación E.~·perimeuta/ del Zaidin 

RESUMEN 

Para la determinación de fosfatos en concentraciones comprendidas entre 
O y 20 p. p.m. de ¡p ~O 

5 
da excelentes resultados la aplicación del método · del 

amidol, que ·en un trabajo anterior propusimos; pero pueden utilizarse diso
luci-ones de amidol a\ 1'5 •¡., y de molibdato amónico a,l 25 °/00 en vez de hes 
concentraciones del 3 °/00 y 50 °/00 que para e&ta:s sustancias .señalábamos en
tonces. 

No interfieren en la determinación la presencia de Mn++, Ca++, Mg++, 
K+, CH.-COO- y NH.+ en concentraciones al r.1enos de 0,1 mg. %, 250 mg. %, 
17 mg. %, 0,8 mg. %, 2,5 mg. % y 0,5 mg. %, re~pectivamente. 

SUMMARY 

~n a previous paper it has been shown that the amida! method can be used 
tl' determine phosphate solutions ·containing up to 20 p.p.m. of P,O,. In thi> 
paper we show .that ·solutions o.f 1'5 •; •• amida! and 25 °/

00 
molibdate can be 

used instead af the previously used of 3 °/00 and 50 °/00 , respectively. 
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DETERMINACIÓN DE[. FÓSFORO CON AMIDOL 6r 

It has been show that Mn++, Ca++, Mg++, K+, CH,-'COO- and NH,+ do 
not interfere the determination of phosphate at .least at concentration up ~o 

0'1, 250. 17. {}'8, 2'5 and O'ü mgr. %, respectively. 
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NUEVOS MEDIOS DE CULTIVO DE RHIZOB/UM 
PARA INFECCION TECNICA 

por 

GENOVEVA TEJERINA 

INTRODUCCIÓN 

Desde que fué demostrado el papel que el género Rhizobium 
desempeña en la fijación del nitrógeno atmosférico, así como el 
benefici; que ell~ representa en el ~specto agríCola, han surgido 
una serie de técnicas encaminadas todas ellas a provocar la for
mación de nódulos en plantas leguminosas. 

Fred, Baldwin y McCoy, en su obra titulada Root nodule 
bacteria and ~~guminous plants (1932), exponen detalladamente 
los numerosos métodos y productos con los que se ha pretendido 
asegurar un aumento del nitrógeno disponible por el vegetal, uti- . 
]izando la simbiosis Rhizobium-leguminosa. El mayor avance en 
este problema corresponde a los cultivos artificiales, que fueron 
üticiados en 1890 por Nobbe y Hiltner. Desde esta fecha son mu
chos los productos que· con nombres más o menos comerciales_ 
han introducido en el mercado distintos tipos de Rhizobium des
tinados a inocular . semillas de leguminosas. El éxito de algunos 
de estos productos fué muy discutido, pero la-s grandes ventajas 
que ofrecían sobre los primeros sistemas de transporte de suelo 
hicieron que se . pretendiese perfeccionarlos hasta anular todos 
cuantos errores se les imputó. Hoy los resultados favorables con
. seguidos en la inoculac'ión artificial de leguminosas justifican 
plenamente el movimiento provocado en torno a la ·eficacia de es
tos cultivos de Rhizobi-um para fines agrícolas. 

En ellos no solamente se ha pretendido que el Rhizobium pue
da desarrollarse en perfectas condiciones, sino, además, que su 
conservación sea posible durante bastante tiempo y que su em-
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pleo no ofrezca nmguna dificultad para el obrero que ha de uti
lizarlo. 

Estas condiciones se cumplirán con más facilidad en aquellos 
cultivos que intenten reflejar las propiedades, tanto físicas como 
químicas, del .suelo, por ser el suelo el habitat natural del Rhi
zobium. 

En Holanda, Van ·Schreven, Otzen y Lindenberg, han prepa
rado un· medio a base de turba y suelo, con el que logran resul
tados excelentes. 

Como ayuda para la divulgación en nuestro .país de las inocu
laciones en semillas de leguminosas, damos a conocer en el pre
sente trabajo algunos nuevos medios de cultivo para Rhizobium, 
que, además de las condiciones señaladas anteriorinente, ofrecen la 
ventaja de estar preparados con material asequible y económico. 

PARTE EXPERIMENTAL 

A) PREPARACIÓN DEL INÓCULO LÍQUIDO. 

Hemos utilizado las estirpes de Rhizobium del INSTITUTO DE 

EDAFOLOGÍA, que señalamos a continuación : 

CUADRO I 

Características de las estirpes tttilizadas. 

Estirpes 884 64 154 1124 
.Origen Inst. Edafología Inst. Edafología Inst. Edafología lnst. Edafología 

Morfología Bacilos peq. Bacilos med. Bacilos med. Bacilos peq. 
Col. Gra·m. Negativa Negativa Negativa Negativa 
Crist. Vio!. Col. peq; no ab. Col. peq; no ab. Col. peq; no ab. · Col. peq; no ab. 
Rojo Cong!J · No absorbe 'No absorbe No absorbe No absorbe 
Glícerofos No pardea No pardea No pardea No pardea 
Nitratos Nitritos Nitritos Nitritos Nitritos 
Cal. 79 pH 10 No crece No crece No crece No crece 
Cal.79 pH12 No crece No crece No crece No crece 
Leche Torna Coag. acidif. Coag. acidif. Coag. acidif Coag. acidif. 
Glucosa +++ +++ +++ +++ 
Sacarosa +++ ++ +++ ++ 
Xilosa ++ +++ ++ ++ 
Voges-Pros Negativa Negativa Negativa Negativa 
Indo! Negativa. Negativa Negativa Negativa 
Obser. micr. Cultivo puro Cultivo puro Cultivo puro Cultivo puro 
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MEDIOS DE CULTIVO DE «RHIZOBIUM» 

Todas ellas son cultivadas en medio 79 M: líquido; pero por 
ser el Rhizobium extraordinariamente aerobio, es preciso favore
cer su cultivo en estas condiciones, por lo que todos los matraces 
sembrados son sometidos a una agitación producida por un mo
vimiento horizontal de vaivén, con el que se consiguen 65 sacudi
das por minuto, a una temperatura de 25-29° e, lograda en un 
baño donde van . dispuestos los matrates. 

Para comprobar y comparar el beneficio de esta agitación, al
gunos de lo~ matraces sembrados se incuban· sin agitar. 

Los resultados _figuran en él 

CuADRO l! 

Desarrollo del Rh. meliloti en medio líquido .. 

Volumen total del matraz .•• 3 litros 3 litro~ 1 litro 1 litro 
Cantidad de medio cultivo .• 1 litro 1 litro 0,5 , 0,5 )) 

Suspensión inóculo .•.• 3>5 c. c. 3,5 c. c. 1,5 c. c. 1,5 c. c. 
Aireación .•• . ....• ... .... sí no sí no 
Recuento el primer día .•... 47 -000 000 300.000 20.000.000 98-400 
Recuento el segundo día .•. 155·200 000 1.900.000 70.000.000 479-000 
Recuento el tercer día ..•.•• 150.000 000 2.300 00~ 70.000 000 :14.000 
Recuento el cuarto día .... 55·200.0UO 90.000 26.ooo.ooo -

En una nueva prueba preparamos este cultivo liquido utili
zando erlenmeyers de 300 c. c., en los que colotamos 200 c. c. 
del medio líquido ya señalado y sembramos con 0,5, 1 y 2 c. c. de 
las suspensiones de Rhizobium meliloti, estirpes 64, 884, 1124, 
obtenidas a partir de sus cultivos en medio 79 M. El sistema de 
aireación es el mismo. 

Los valores obtenidos son : 

CUADRO Il l 

Desarrollo del Rh. meliloti l I24 en medio HquiJo aireado. 

Capacidad dé! erlénmeyer .••• 
Cantidad de medio cultivo .•. 
Suspensión inóculo . ." ..•.•• . 
Recuento el primer día . • . . 
Recuento el segundo día ...•. 
Recuento el tercer día ...... . 
Recuento el cuarto día.. • • • • 
Recuento el sexto día .•...... 

300 C. C. 

200 c. c. 
0,5 c. c. 
2.35J.OOO 
4.68o.ooo 
6.084.000 
5-416.000 
t.86I.200 

300 c. c. 
200 c. c. 
1 10 C. C. 

4.428.ooo 
6.436.000 
7·t76.ooo 
5-404 000 
1.672.000 

300 C. C. 

200 c. c. 
2,0 c. c. 

5·376.ooo 
7·052.000 
6.6o8.ooo 
6.19S.ooo 
z.osS.ooo 
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CuADRa IV 

Desarrollo de Rh. meliloti 884 en líquido ai1·eado. 

Capacidad del erlenmeyer ..•. 300 e c. 300 c. c. .~00 c. c. 
Cantidad de medio cultivo .. 200 c. c. 200 c. c. 200 c. c . 
Suspensión inóculo .•... .. . o,s c. c. I,o c. c. 2,0 c. c . 
Recuento el primer día ..•.•. 1 260.000 3-200,000 4· 102.000 

Recuento el segundo día; ..•. 5-324.400 6.420.000 ¡.os 1.ooo 

Recuento el tercer día ....••. 7·528.ooo 6.040.000 6.912.000 

Recuento el quinto día ..• ; ... 1,842.400 I.o8¡.oo6 2-352.000 

e u A o R·o v 

Desarro!l(} del Rh. meliloti 64 en medio líquido aireado. 

Capacidad de erlenmeyer .•... 
Cantidad de medio cultivo .... 
Suspensión inóculo . . ..•..... 
Recuento el primer día ...•... 
Recuento el segundo día •..•. 
Recuento el tercer día ..•..... 
Recuento el cuarto día •....... 

300 c. c. 
200 c. c. 

o,s c. c. 
1:139-200 

4·980,000 

5-010.000 

952.000 

300 c. c. 
200 c. c. 

1 10 C. C. 

2.5 5s.4aa 
5-220.000 

4·712.000 

1.509.000 

13) PREPARACIÓN DE LAS DISTINTAS MEZCLAS. PARA LOGRAR 

UN BUEN CULTIVO DE «RHIZOBIUM». 

Se utilizan los siguientes productos ~ 

1. o Harina de alfalfa, que ha sido pasada a través de tamiz 
de 1 mm . . 

2/' Pulpa ·de remolacha, que perfectamente triturada se pasa 
por tamiz de 1 mm. 

De ambos productos presentamos el siguiente resultado de su 
·análisis espectroquímico. 

4 
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Análisis es_pectrot¡ufmtco de la pulpa de remolacha y harina de alfalfa empleadas 

ELEMENTOS PRESENTES 

-------------------------------------

Remolacha ..••.•••.• :.... Al Ba Ca Fe K Mg Mn Na Pb Sn Sr 

Alfalfa.................. » " >> » )) )) )) » 

3. o Serrín de pino, tamizado con tamiz de 1 mm. 

4.° Caolín de Lage (La Coruña), pasado por tamiz de 0,2 mm., 
con 0,2S por '100 de carbono, 0,42 en materia orgánica y 0,91 
por 100 en geles inorgánico. 

s:o Haloisita de Maazza, tamizada por el tamiz de 0,2 mm. 

6.0 Vermiculita, pasada por tamiz de 1 mm., y cuya compo-
.. ' s1c1on es: 

Humedad .••....•••.. . •.....•.. 
Sílice ..•..••.•...•......•••...• . 
Oxido de hierro ...•.... , ....... . 
Oxido de aluminio. . . . ........ . 
Oxido de titano ..•..••..•.....•. 
Oxido de calcio .•.... -..•....•.•. 
Oxido de magnesio .........•..•. 
Oxidos de Na y K . •.•••••.• . •..• 
Cloro ..........•..•.•••...... • 
:rrióxido de azufre ... . ...•...•.•. 
Pérdida por calcinación ..•....... 

7. o Carbonato cálcico. 

Por IOO 

- I 1 25 
39,00 
11,04 
141I6 -

1,40 
I,o8 

21,90 
4,88 

indicios 
0,02 
4,085 

Con todos estos productos for~amos diferentes mezclas, que va
rían por su natura~eza y- cantidad. Las primeras empleadas fueron: 

MEZCLA I 

Haloisita 
Serrín de pino . . . . .. 
Harina de alfalfa .. . 
CaC03 ........... . 

42 '% 

33% 
20% 
S% 

MEZCLA II 

Haloisita 
Serrín de pino . . . . .. 
Harina de alfalfa .. . 
CaCOa ........... . 

42% 
47% 
S% 
6% 

5 
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MEZCLA V 

Haloisita 
V ermiculita.. .. . .. . 
Harina de alfalfa ... 
CaC03 ........ . 

. MEZCLA VIII 

Caolín • o • ~ • o • o o 

Vermiculita ..... 
Harina de alfalfa .. . 
CaC03 ........... . 

50% 
3q% 
1~% 
5% 

42% 
. 33% 
20% 
S% 

MEZCLA VII 

Caolín · .............. . 
Serrín de pino . .. .. . .. . 
Harina de alfalfa .. . 
CaC03 ........... . 

MEZCLA X 

Pulpa de remolacha 
V ermiculita .. 

. CaC03 .......... .. 

MEZCLA XI 

Pulpa de remolacha 
Vermiculita.. . . . . .. 

44% 
35% 
15% Harina de alfalfa .. . 

CaCO~ ........... . 6% 

42% 
33% 
20% 
5% 

47% 
47% 
6% 

La numeración de las mezclas no es correlativa por haber pres
cindido de aquellas que mostraban mal aspecto. 

Una vez perfectamente homogeneizadlas, se distribuyen en 
frascos de vidrio de 250 c. c., de boca ancha. La cantidad puesta 
en cada uno de ellos es tal que ocupa poco más de una tercera parte . 
de su altura, con miras a permitir más adelante, en el momento de 
su empleo, una completa agitación. Lógicamente varía, según la 
naturaleza de la mezcla, la cantidad requerida en cada caso, pu
diendo oscilar entre 35 y 42 gramos. 

Los frascos, tapados con algodón graso, se esterilizan en auto
clave a 125° e durante 4 horas, comprobándose posteriormente, 
por siembras en placas de agar-caldo y Czapeck, su esterilidad. 

A continuación se siembra en cada uno de ellos 2 c. c. del 
cultivo líquido agitado y se lleva a estufa de 25° durante una se
mana, pasando después a la nevera a '4° C. Periódicamente se 
hacen recuentos en placa de medio 79 M. 

6. 
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Los r~ultados de esta primera experiencia aparecen en el 

CUADRO VI 

Resultados de las siemb.-as efectuadas con Rh. meliloti I54 en diferentes mezc~as. 

MEZCLAS A los A los A los A los 

1 

A los A los 
10 días 37 días 56 dias 89 días 102 días 195 días 

I 24.800 20.373 34·420 29.821 38.1-31 21.171 
11 10.738 !6.279 10.030 40.197 29.698 1 ,.soo 
V 98.113 88.712 102.956 1.201.877 282.671 7 41.920 

VIl 13.899 21.630 15·447 26.954 27.091 2!.570 
VIII 138.032 98.270 197·385 1.103·305 298.861 903·400 

X 

1 

133·745 52.506 50.67 2 1.107·955 187.328 1.223·41 1 
XI 111.593 110.354 27·956 2.396·55 1 43 591 693·451 

A estos resultados no les podemos conceder un valor absoluto, 
ya que presentan grañdes oscilaciones eü el tiempo para cada una 
de las mezclas. Su significación es puramente orientativa, permi
tiéndonOs establecer las nuevas direcciones que vamos a seguir a 
continuación. Hemos, no obstante, de admitir que dichas mez
clas permiten el desarrollo del Rhizobium durante algún tiempo, 
si bien no todas de igual forma, pudiendo, además, obser var que 
el contenido en humedad ejerce una marcada influencia en el · ma
yor o menor crecimiento del Rhizobi111n. 

A fin de comprobarlo y obtener datos concretos, recurrimos a 
las mezclas V, VIII, X y XI, de pH 6,3 a 6,5, que parecen las . 
más favorables para su desár~ollo, y llevadas a diferentes grados 
de humedad procedemos a la siembra de Rh. 1neliloti 154, obser
vando las mismas precauciones que anterionnente, aumentadas con 
las pesadas antes y después de 1~ esterilización para comprobar 
y corregir, si ·existe, algup.a variación en el peso y, por tanto; 
en ·el contenido en humedad de cada mezcla. 

Se efectúa la siembr.a con S c. c. del cultivo líquido y se hacen 
recuentos en placa de medio 79 M durante 63 días que dura esta 
experiencia. 

7 
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CUADRO VII 

PJrdida en por IOO del número de Rhizobium meliloti I54 cultivado, durante 63 
días en diferentes medios co11 distintos grados de humedad. 

Humedad 
por lOO 

Medio XI Medio X Medio V Medio Vlll 

1 S 22,0 25,6 29,2 28,1 
25 27,4 28,2 26,6 29,3 
45 18,¡ 

1 

22,3 23,3 24,1 
55 19,2 21,0 20,7 23,6 
70 - 32,6 - -

Seguidamente procedemos a observar la -conveniencia de em
plear unos u otros de los elementos utilizados en las distintas mez
clas, así como su cantidad más favorable .. 

Se emplea Rhizobiun~ mel.iloti (estirpes 884, 64, 1124) y las 
mezClas siguientes : 

a) Para observar la acción estimulante de la harina de alfalfa 
y pulpa de remolacha aislada y conjuntamente son utilizadas las 
mezclas: 

MEZCLAS Pulpa remolacha V ermiculi!a Harina de alfalfa CaCOs 

por .Joo por 100 · por 100 por lOO 

X 47 47 - 6 
XI 44 35 15 6 

XII - 47 47 6 
1 

.. 

b) Para observar el comportamiento 'más favorable entre el 
serrín de pino y la vermiculita, las mezG,las VII y VIII, ~e com
.posición ya indicada. 

e) Para observar la acción sobre el crecimiento y conservación 
del Rhizobium, del caolín y haloisita, las mezclas V y VIII. 

8 
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d) Para observar la acción estimulante de la harina de al
falfa frente al caolín, las mezclas : 

MEZCLAS Caolín Vermiculita Harina de alfalfa CaCO, 

por 100 por 100 por 100 por 100 

VIII 42 33 20 5 
IX so 45 5 -

XIII so 45 - 5 

Todas estas mezclas se preparan con. un contenido en hume
dad, de 55 por 100, y su pH oscila entre 6,4 y 6,8, según se in-
dica a cóntinua.ción. · 

Los resultados obtenidos figuran en los cuadros siguientes : · 

CUADRO VIII 

Desarrollo de Rhizobiu m meliloti 884 en diferentes medios con un conte11ido m 
humedad de 55 por IO.O. Número de Rhizobium por gramo. 

Medio 
1 

pH Frasco A los 8 días de la V a lores medios s iembra 
- --

XI 6,4 XI-I 2.096.46I.I87 
2.048.841.704 XI 6,4 XI-2 2,001.222.222 

XII 6,6 XII-I .1.4 70-17 5·438 r.sr8.687 ·119 XII 6,6 XII-2 J ·567.200.000 
X 6,8 . X-i 1.426.200,851 1.212.6oo:427 
X 6,8 X-2 999-000.000 

Vlll 6,5 VII I-r 1.468.481:624 
1.200.382.544 VIII 

1 
6,s VIII-2 93 2.28.3·464 

V 6,6 V-1 I.!45·88o.28o 1.03 !.906.484 V 6,6 V-2 917·9\2.489 
VIl 6,s VII-1 8p68.733 66.925·922 VII 6.s VII-2 50.583. I 12 . 
:1x 6,4 IX-1 18.250·980 1 8.25o.98o 
Xlll 6,4 Xlll-1 8.572·947 8.57 2.947 . 

9 
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CuADRo IX 

Duarrollo del Rhizobium melilote I I24 m diferentes medios con un contenido m 
humedad de 55 por IOO. Número de'Rhizobium por gramo. 

Medio 1 pH 

1-64-
Frasco A los 8 di as de la 

siembra Valores medios 

--

XI 
XI 

XII 
XII 

VIII 
V!II 

X 
X 
V 
V 

VII 
VII 
IX 

XIII 

' " -
2.51 5·4oS.so4 6,4 XI-2 2-335· 1 1>4.835 

XI 1 

6,6 Xli-I 2.144.68o.851 
1.827.866.732 6.6 X!I-2 1 51!.052.613 

6,5 Vll!-1 1 ,CJ7 7 ·41 0.394 
1.767.347·885 6,5 VI!I-2 1.557-285.276 

6,8 XI !.5 20.291.4 79 1.282.674·103 6,8 X-z 1.045·056·7 28 
6,6 V-I 948.672.500 

924-486 594 6,6 V-2 900.30Q.689 
6.5 VII-I 7.0·48 l. 2 39 59·302.286 6,5 VII-2 48.·I23·334 
6,5 IX-1 I3.421.250 I3:421.250 
6,4 Xlll-I ·5.RI8.181 5.818.18I 

CuADRo X 

Desan·ollo del Rhizobium meliloti 64 en dijerentes medios con 
un contenido en humedad de 55 por IOO. Número de Rhizobium 

por gramo. 

Medio pH Frasco A los 8 días de la 
siem'Jra 

---
Vlll 6,s ·viii-1 I.636-4I7·910 

V 6,6 V-I 976.4I7.9IO 
XII 6,6 XII-I 8I 0.868.898 
VII 6,5 VII-1 612.328.356 

X 6,8 X-I 545·974·781 

En cada una de las operaciones indicadas el RhizobiU1n, an
tes de su empleo, es sometido a un examen microscópico, a fin 
de comprobar su pureza. Tanto los cultivos en medio 79 M sólido, 
así como en medio líquido aireado, muestran el Rhizobú..f.1n en su 
forma Gram negativa de bacilos normales, lo mismo que se ob-

10 



' -

MEDIOS DE CULT!\'0 DE «RHIZOBIUM» 73 

serva a los siete meses de su conservación en las diferentes mez
clas empleadas. 

En las placas de medio 79 M sembradas para hacer lqs re
cuentos se observa~1 las colonias típicas de Rhizobium, donde éste 
aparece en Jorma completamente normal ; pero cuando estas pla
cas se dejan :envejecer puede verse una forma de R'hizobimn di
ferente de la normal, que es la que corresponde a la figura 2. 

Para todas estas observaciones hemos recurrido a las tinciones 
de Gram, Barlow, azul de metileno, violeta de Genciana, así tomo . 
a la microscopia de fase. 

Con el fiu: de relacionar los números más elevados e inferio
res de Rhizobium, logrados en diferentes medios, .con el estado 

. de agregación correspondiente a cada uno de éstos, hemos obser
vado sus preparaciones micromorfológicas, que nos muestran la 
distinta libertad de que disfrutan sus partículas, · tomo puede ob
servarse en las fotografías correspondientes. 

Estas preparaciones han sido obtenidas según la técnica de 
Kubiena. 

C) COMPROBACIÓN DEL PODER INFEC'riVO D:EL uRHIZOBIUM» 

CULTIVADO EN LAS MEZCLAS INDICADAS. 

Se utilizan semillas de alfalfa Totana, que son tratadas con 
H 2SÜ4 e hipoclorito, y después de un perfecto .lavado con agua 
estéril se distribuyen en placas de agar-glucosado diluído (en la 
proporción de una parte de agar-glutosado y dos de agar-agua}. 
A las 24-48 horas, en que aparece la pequeña raicilla, de unos 
3-5 mm., se pasan al medio en que han de desarrollarse·, siendo 
desechadas aquellas que muestren contaminaciones. 

·Este medio se prepara con la solución de Crone, a la que · se _ 
añade 0;7 por 100 de agar y se distribuye en grandes tubos de 
vidrio · de fondo plano, de 4 cm. de diámetro y 30 de longitud, 
de manera que alcance en ellos una altura aproximada 10 cm. 
Se esterilizan a 125° C durante veinte minutos, y así quedan en 
disposición de colocar en ellos dos o tres de las semillas que han 
iniciado su germinación en las placas de agar-glucosado ·diluído, 

11 
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y que previamente se han mantenÍdo en contacto, para lograr su 
inoculación, con una suspensión de Rhizobiurn preparada de la 
siguient~ forma : 

Se toman los frascos que contienen las mezclas V, VII, ·VIII, 
X y XI, inoc'1lladas éon el cultivo líquido. aireado de Rhizobútm · 
meliloti (estirpes 64 y 154), que han sido conservadas durante 
siete meses a 4° C. Se pone en cada frasco agua hasta unos 5 cm. 
de la boca, para poder de esta forma agitarlos perfectamente du
rante unos minutos, para conseguir que el Rhizobiurn· quede sus
pendido en el agua, y esta suspensión es la utilizada para inocu
lar las. semillas, manteniéndolas simplemente en su contacto. 

Se pasan, a contiQuación, estas semillas a los grandes tubos 
preparados con el medio nutritivo-sostén, al mismo tiempo que se 
hacen siembras testigo con semillas sin · inocular.' · 

Todos los tubos sembrados se llevan, sobre soportes que les 
protegen del sol, al invernadero. · 

Esta experiencia la realizamos también con la forma no nor
mal de Rhizobium observada, con el · fin de comprobar si presenta 
a·simismo capacidad infectiva para las semillas· de alfalfa. 

Basta un par de días pára comprobar la perfecta adaptación 
de las semillas al medio y su desarrollo hasta aparecer las pri
meras hojas y raíz, que avanza perfectamente a través del medio, 
que por su transparencia permite toda observación. 

A la. vista del desarrollo alcanzado en cada tubo por las diver
sas semillas, procedemos a hacer entre ellas una pequeña selec
ción, dejando la que presente mejor aspecto y eliminando del cul
tivo las restantes. 

A partir de los quiJ;lce días se comienzan a observar los prime
ros nódulos, que .van apareciendo ·en distintos puntos de la · raíz, . 

· tanto en las zonas próximas a la superficie como en las más pro
funda~, formando verdaderos racimos, que llegan a alcam¡ar un 
gran desarrollo. 

En el tubo testigo, por el contrario, la nueva planta sólo se 
.mantiene con aspecto normal d'urante los primeros días, en que 
utiliza las reservas nitrogenadas de la semilla ; pero prorito se 
mustian las prill!-eras hojas y la raíz presenta un desarrollo muy 
incipiente, sin ramificaciones, y acaba muriéndose a· los pocos días. 

12 
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Las semillas que fueron inoculadas con la forma de Rhizobiwm 
diferente a la normal se desarrollan perfectamente, y en las raíces 
de la nueva planta se observan nódulos abundantes y bien des
arrollados. 

CoNSIDERACIONES 

El diferente estado de agregaCión .de cada una de las mezclas 
probadas influye marcadamente en · el mayor o menor desarrollo 
alcanzado en ellas por el Rhizobium. Aquellas más favorables como 

·medios de cu.ltivo presentan en sus preparaciones micromorfoló
gicas gran abundancia de espacios libres (figs. 3 a 7). Por el 
contrarioA las . . preparaciones de los medio.s IX y XIII muestran 
el reducido número y tamaño de estos espacios, por lo que al fal
tar la aireación que el Rhizobium precisa ha de desarrollarse con 
dificultad, y así lo confirman los resultados de los cuadros VIII 
y IX, donde corresponden a ambos medios las cifras más bajas 

· entre todas. 
Considerando el estado de agregación . de estas mezclas en re

lación con su composición química, podemos sostener que una 
cantidad de 50 por 100 de caolín como constituyente de la mez
cla es excesiva, manifestándose este exceso en urr amasamiento del 
medio cuya sola contemplación· basta para suponer la no conve
niencia de su empleo. Por el contrario, cuando la proporción de 
caolín disminuye a 42 pot 100, como sucede en el medio VIII, la ' 
mezcla resulta perfectamente suelta y el Rhizobium se desarrolla 
y persiste con facilidad, alcanzándose uno de los valores. más al~os 
entre todas las pruebas realizadas. Por otra . parte, el contenido 
eri alfalfa del medio· VIII (20 por 100) es notablemente superior 
al que figura ·en los medios IX y XIII (5 por 100 y carente, res
pectivamente), lo que, sin duda, ha de manifestarse en el resul
tado conseguido. 

Cuando se trata de haloisita en lugar de caolín, la experien
cia manifiesta que es posible, y hasta conveniente, que figure en· 

.la proporción del 50 por ·lOO. 
Parte del éxito de estos medios implica en ellos una cierta 

humedad que haga posible la movilidad del germen, de igual for-

13 
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ma que también se precisa en el suelo para que sea satisfactoria 
la inoculación, así como la · germinación de la semilla: Las prue
bas efectuadas en este punto con las estirpes señaladas muestran· 
como humedad más conveniente un SS por 100. Hemos notado, 
además, que en los casos. en que el contenido en humedad aumen
ta, especialmente a partir del 70 por 100, las posibilidades de con
taminación son mayores, y en gran núme_ro de casos el cultivo 
aparece invadido por hongos, de ordinario .Penicillium, que pue
den observarse ·perfectamente a través del frasco de cultivo. 

En cuanto al papel que desempeña la harina de alfalfa, ob
servemos que en el medio XIII, que carece de este producto, el 
número de Rhizobiwn es marcadamente bajo, así como en el me
dio IX, que sólo tiene un S por '100 (cuadros VIII y IX). En 
rambio, los medios V y VIII presentan las cifras más altas, por 
1o que podemos admitir que su contenido en harina de alfalfa es 
el más conveniente, sin que su aumento se traduzca en mejores 
resultados. Basta contemplar los que aparecen en el medio XII, 
que con un 47 por- 100 en harina de alfalfa no supera a los ya 
señalados. 

Si comparamos la composición de los medios VIII y VII, s6lo 
podemos señalar en · ellos una simple diferencia, que reside en c1 
empleo, respectivamente, de vermiculita y serrín de pino, ambos 
en la misma proporción del 33 por 100. A pesar de esto los re
sultados son bien distintos . 

El medio VIII, considerado anteriormente por su contenido 
en harina de alfalta y caolín muy conveniente, lo es asimismo 
por su porcentaje en vermiculita, en tanto que la presencia ele 
serrín de pino en el medio VII produce un marcado descenso 'en 
el número- de Rhizobbium, desarrollado (cuadros VIII, IX y X). 

Si observamos ahora, frente al medio VII, · el medio- I, hemos 
de señalar como única distinción la presencia de caolín y haloi
sita,_ respectivamente, diferencia ésta que apenas se deja s7ntir 
en los resultados finales. Si pasamos a continuación al medio II, 
estos resultados son aún más· inferiores, lo que nos lleva a r"e1a
cionarlos e:r' la forma siguiente : , 

El serrín de pino sustituyendo, en su misma cantidad, a la ver
miculita ·(medio VII eri relación al VIII) es la causa que ocasiona 

14 



FIG. 1. 

Espectrogramas de pulpa de 
remolacha y harina de alfalfa. 

).. = 3758,235- 4325,765. 

-· -. ~- .. ,. 

' ···.· 

FrG. 2. 

Forma no normal de Rh. mdiloti. 
Aumento 1.250. 



ESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVOS 

FrG. 3. 

Medio XL-Método Kubiena. Aumento 32 

FrG. 4. 

Meuio X.- :Yiétodo Kuhiena. Aumento ;l:!. 

FrG. 5. 

1-Iedio YIII.-Métoc.lo Kubiena. Aumento 82. 



FIG. 6. 

Medio V.-:\!étodo Kubiena. Aumento 32. 

FIG. 7. 

lVIctliu XI 1.- :\fétodo Kubiena. Aumento P.~. 

FIG. S. 

:tl'!edio IX.-Método Kubiena. Aumento 32. 



FIG. 9. 

Medio XIII.~Método Kubiena. Aumento ;:2. 

'·· 
i..,__ 

·FIG. 10. 

Ráiz de alfalfa Totaua a Jos veinte días de inoculada 
con la forma anormal de Rh. mcliloti. 
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un . notable descenso en el contenido de R hizobiutn, descenso que 
se hace sentir en los medios VII y I, sin que intervenga en esta 
acción el caolín o la haloisita, que en cantidades adecuadas se em
plea en ellos. Si esta cantidad de serrín aumenta (de 33 por 100 
en el medio I a 47 por 100 en el II), su acción nociva se deja 
sentir con más intensidaá, acompañada, en parte, por la disminu
ción en .harina de alfalfa, cuya int~rvención ya· ha sido notada. 

Podemos, por tanto, concluir que el serrín de pino debe .ale
jarse decididamente de la preparación de los medios para Rhizo
bium, debiendo ser, posiblemente, atribuí da su acció;n negativa a 
la presencia en él de ligeras cantidades de compuestos terpéni
cos, responsables de -la inactivaéión notada. 

Hemos creído conveniente ensayar también la intervención de 
la pulpa de remolacha, para lo que empleamos los medios que 
aparecen con la numeración XII, X, XI, en los que figura harina 
de alfalfa en uno, pulpa de remolacha en otro y ambás en un ter
cero, con el fin de observar la acción de estos . productos aislada y 
conjuntamente. · 

. Sin duda algui1a se puede admitir que la pulpa de remolacha 
ejerce una acción estimulante sobre el crecimiento del Rhizob·ium, 
que en cierto modo podemos igualar a la que desempeña la harina 
de alfalfa, mostrándose resultados bastante concordantes en los 
ensayos realizados con cada· una de ellas. Ahora bien, la interven
ción conjunta de ambos factores no potencializa en modo algun~ 
tal beneficio, ni tampoco se logra que se sumen sus favorables 
efectos, apareciendo a lo sumo, en algunos casos, un muy insig
nificante aumento, que está muy lejos de compensar la interven
ción de los dos productos, tanto más si se tiene en c"uenta que 
resultados análogos a los que supone el medio XI han sido con
seguidos en aquellos (VIII y V) que sólo presentan harina ·de 
alfalfa y carecen totalmente de pulpa de remolacha. 

La única ventaja del empleo conjunto de ambos productos es 
hacer disminuir el tanto por ciento de pérdida, en el tiempo, del 
número de Rhizobium (cuadro VII). Esto es debido, sin duda, a 
ser el medio XI el que reúne tres compuestos que, además de 
su composición química, ofrecen la ventaja de formar un conjun
to. perfectamente suelto y esponjoso, ya que tanto la pulpa de 
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remolacha, por la gran cantidad de células huecas que contiene, 
como la vermiculita y harina de alfalfa, capaces, asimismo, de re
tener gran cantidad de agua, forman una mezcla por completo 1 

libre, que favorece la movilidad y aireación del Rhizobi~m y, por 
tanto, su mantenimiento. 

· Finalmente, podemos afirmar que el Rhizobium cultívado en 
los medios que se indican mantiene por completo sus propiedades 
infectívas, como lo atestigua11 las pruebas realizadas en inverna
dero, haciendo germinar las semillas con él inoculadas. 

CoNCLUSIONES 

En el presente trabajo hemos conseguido crear nuevos medios 
de cuitivo para Rhi:Zobium con destino a ser empleados en la ino
culación ·de semillas de leguminosas en agricultura. 

Los· ¡;omponentes utilizados son : caolín, haloisita, vermiculi
ta, harina de alfalfa, pulpa de remolacha y CaC03 , combinados 
en distinta forma y· proporción. Aparte de ello se ha ensayado 
también algún otro medio en el que figura serrín de pino, pero 
los resultados no han sido favorables. 

Por todas las pruebas realizadas en los medios que ~ari sido 
expuestos se pueden hacer ·ras siguientes conclusiones : 

1."' Los medios más convenie11tes para el desarrollo y mante
nimiento del Rhizobium son, en orden decreciente, los señalados 
con la numeración XI," XII, VIII, X y V. 

2."' Pueden utilizarse el caolín y haloisita indistintamente; 
también el empleo de verniiculita es acertado, debiendo emplearse 
en sustitueió11 del serrín de pino, ya que éste dificulta el perfecto 
desarrollo del Rhizobium. 

3;"' La pulpa de remolacha interviene favorablemente. así 
como la harina de alfalfa, sin que la intervención conjunta de am
bas señale aumento en el desarrollo del Rhizobium y sí en su 

., 
conservacwn. 

4."' Los medios de estructura compacta no son favorables para 
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el desarrollo del Rhizobium, que, por el contrario, crece con faci
lidad en aquellos en que sus partículas se mantieneU: sueltas. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Microbiología de Madrid 

RESUIIÍEN 

Exponemos nuevos medios de -cultivo para Rhizobiwrn destinados <IJ facilitar 
la _prácti-ca de .inoculación en semillas de legl.!minosa-s. 

En tales medios, para sa.tisfa-cer las necesidades del Rhisobium, procuramos 
reflejar, tanto como sea posible, las propiedades mecán:cas, físicas y químicas 
del .suelo, . su habita!. 

Se haú un esfudio de la humedad más adecuada, así ·Como de la facilidad de 
desarrollo y con<erva-ción del Rhizobh1m, ,en los distintos medios ensayados. 

A ·la vista de los resultados obtenido~ se seleccionan los medios más conve
nientes, que son los que proponemos para la inoculación artificial. 

Los materiales utilizados son: caolín, haloi~ita, vermiculita, harina de alfal
fa, pulpa de remola-cha y CO 

3
Ca. 

SUMMARY 

We give the new mediums ~f culture for Rhizobium which are d·esigned to 
facilitate the pra-cti-ce of innoculation in Leguminosae seeds. 

In such medium, so as to satisfy the necessity of Rhizo.bium, we try to 
render, as much as .possible, the mechani-cal, physical and -chemical propertie~ 

of the soil, its habita!. · 
We carry out a study of the most suitable moisture, as well as the facility 

of development and conservation of Rhizobium in the differcnt mediums used. 
In view of the results obtained, we select lhe most convenient mediums which 

are the ones we recommend for .the artificial innoculation. 
The materials used are: kaolin, haloisite, vermiculite, alfalfa flour, beet-root 

pulp and CaG0
3
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INFECCION DE LA ALFALFA CON DISTINTAS 
ESTIRPES DE RHIZOBIUM 

por 

EuLALIA CABEZAS DE HERRERA 

INTRODUCCIÓN 

La especificidad de los Rhizobiton ha sido muy discutida des
de 1888, en que Bréal hizo las primeras experiencias de inocula
ción cruzada. 

Sin embargo, Dodson (1897) rp.antuvo la opinión de que cada 
género . de · leguminosas tiene un microorganismo específico para 
su nodulación. 

Mazé (1899) dividip los Rhizobium en ·dos grupos, según fue
ran capaces de nodular sobre plantas cultivadas en suelos alcali
nos o en suelos ácidos. 

Pero la más generalizada es la teoría de que cada estirpe ' de 
Rhizobium es capaz de infectar a un cierto número de legumino
sas, pero incapaz de infectar a las .demás. 

Lewis y Nicholson (1905), Garman y Didlake (1914), Maas
sen y Mii.ller (1907), Simon (1907-11-14), Krüger (1918), Joshi 
(1920), Hansen (1921), Hutchinson (1922), Müller y Stapp (192S) 
y Whiting, Fr~d y Helz (1926) establecieron 16 grupos de ino
culación cruzada, en cada uno de los cuales están incluídas un 
determinado número de l~guminosas qu,~ son infectadas sólo por 
una determinada estirpe de Rhizobium, y no por ninguna otra. 

El presente trabajo está dirigido a conseguir la inoculación 
cruzada de la alfalfa (Medicago sativa) con nueve estirpes de 
Rhiznbium procedentes de leguminosas · de distintos grupos. 

Considerando que la especificidad de los Rhizobium defendi-
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da por algunos autores es debida a una adaptación temporal de 
las estirpes a las correspondientes plantas, modificamos las con
diciones de vida de estas estirpes de Rhizobium por pases suce
sivos a través de un med·io de cultivo apropiado, con lo cual les 
hacemos perder su forma de adaptación a la planta de origen, y 
de esta manera conseguimos la nodulación de la alfalfa con las 
estirpes arriba mencionadas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Preparaci6m de grava y arena.-La arena y la grava se lavan 
con agua corriente, para privarles de toda la arcilla a ellas adhe
rida. Se sumergen durante veinticuatro horas en ácido clorhídrico 
comercial, se vuelven a lavar con agua abundante para eliminar el 
ácido, hasta reacción neutra y se dejan secar. 

La arena se envasa en frascos de vidrio y se esteriliza en hor
no Pasteur a 180° e durante cuatro horas . 

. La 'grava se reserva para preparar las macetas . . . 
Preparaci6n de tnacetas .-En . el fondo de una. inaceta de ta- · 

maño mediano se pone una capa de grava de la· preparada ante
riormente. Sobre ésta descansa un tubo sin fondo, tapado por su 
parte superior. Se llena la maceta de vermiculita, ~e cubre con 
papel celulosa y se esteriliza en horno Pasteur a 180° e durante 
cuatro horas tres días consecutivos. · 

· Utilizamos la vermiculita como soporte para los cultivos : 

1.0 Por su composición química, exenta de nitrógeno. 
2.0 Por ser capaz de absorber gran cantidad de combinado- . 

nes nitrogenadas, que sólo pierde en reacciones muy 
lentas. 

3.0 Por tener sobre la areria la ventaja de su fácil esterili-. , 
zacwn. 

Preparaci6at de semillas .-La desinfección de las semillas de
pende de la consistencia de la corteza de las mismas. 

Las de corteza débil, como judía, veza, guisante, etc., se su
mergen en una solución saturada de cloruro mercúrico y · des
pués se lavan ~on agua destilada estéril. Si la corteza es_ dura, 
como en el caso de la alfalfa, trébol, etc., da mejor resultado 
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el procedimiento recomendado por Gerretsen ( 1952). Este proce~ 
dimiento consiste en sumergirlas durante veinte minutos en ácido 
sulfúrico concentrado, lavar rápidamente con agua, sumergirlas 
de nuevo en hipoclorito sódico al 10 por lOO durante veinte minutos 
y lavar con agua destilada estéril hasta reacción neutra. 

Las semillas así desinfectadas se siembran en placas de Pe
tri, que contienen agar diluído al tercio con agar agua, ponién
dolas en estufa de 25Q ·e para que germinen. Esto lo hacemos 
con objeto de eliminar todo posible error por esterilidad de las 
semillas. 

Inoculación de sem-illas.--Cuando la radícula alcanza 5 mm. 
aproximadaroente {foto núm. 1), se toman las semillas y se de
jan durante una_ hora en contacto con una suspensión del R 11-izo
bimn problema en agua destilada estéril. 

Siem.bra.-Las semillas así inoculadas se siembran en mace-

Foro t. 
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tas preparadas como dijimos anteriormente, teniendo cuidado de 
que, al introducir la radícula en la vermiculita, ésta no se rompa, 
y se cubren con la arena que lavamos y esterilizamos anterior
mente. 

Cultivo y riego.-Las macetas, después de sembradas, se po
nen a cultivar en el invernadero. 

Se riegan con una solución desprovista de nitrógeno, con ob
jeto de que todo el nitrógeno lo fije la planta por medio del Rhi
zobiurn. Nosotros empleamos la solución nutritiva de Bond, mo
dificada por Crone, cuya composición es la siguiente : 

Gramos 

Cloruro potá.sico. . . . . . . • . . . . . . . . . • • • 31,7 
Fosfato tricá.lcico.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • 1 S,o 
Sulfato cálcico.......... • . . . . . • . • . . • 13,7 
Sulfato magnésico....... . . . .......... . 5,5 
Sulfato ferroso... . • . • • . • . . • . . . • . . . . . . • 2,7 
Sulfato de cobre . . . . • . • . • . • • . . . . . • . . • • o,_s 
Sulfato de manganeso • • • • • • . . . . . . . . . . • o,6 
A cid o bórico. • • • • • • • . • . • . . . . . . . • . . . . • o,s 
Fosfato di potásico.. • • • . . • ... , . . . . . . • . 26,8 

Para su uso disolvemos un gramo de la mezcla en un litro 
de agua. 

Los primeros días hacemos un riego con solución nutritiva 
y dos riegos con agua. A medida que las necesidades de la plan
ta lo exigen, aumentamos el número de riegos con solución nu
tritiva, llegando en las últimas semanas a hacer tres riegos con 
solución nutritiva y uno con agua. 

Para que el crecimiento se produzca en ambient~ lo más es
téril posible, se hierve la solución, poniéndola después en un 
frasco grande coil. llave; a esta llave va un"ido un tubo de goma 
que a su vez lleva ·un tubo de crista1 en su parte inferior, con 
objeto de poderlo flamear antes de cada riego .. Inmediatamente 
se aplica al tubo que tiene cada maceta para este objeto, y deja
mos salir líquido hasta que llegue a la superficie (fig. 1). 
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FJG. t. 

Estirpes de Rhizobium y procedencia.-Hemos trabajado con 
las estirpes siguientes : 

Estirpes 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
9 

JO 

12 

PROCEDENCIA 

Trifolium incarnatum (Trébol rojo) ...... . 
Phaseolus vulgaris (Judía) ............. . 
Vicia sativa (Veza) .................•.. 
Medicago sativa (Alfalfa) ......••....... 
Lupinus arigustifolium (Altramuz) ..•.... 
Pis u m sativum (Guisante) ..•......... : . . 
Vicia monanthos (Algarroba) ........... . 
Ervum ervilia (Yero) ...........•....... 
Lens sculenta (Lenteja) .........•.....•. 
Lupinus albus (Altramuz) ........... . .. . 

Localidad 

Tapias de Casariego. 
A vil a. 
Archidona. 
Talavera de la Reina. 
Felanitx. 
Huércal-Overa. 
Madrid 
Huércal-Overa. 
Toledo. 
Valencia. 

Aislamiento.-Aislamos los. R.hizobium directamente de los 
nódulos de las distintas leguminosas. Para ello elegimos los 
que presentaban mejores condiciones de tamaño, color, frescura, 
etcétera, siendo los mejores _los que tienen un color tostado claro 
en su parte externa y rosado en su interior. 
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Despué¡J de separados de las raíces los lavamos con agua des
tilada estéril y los sumergimos en la siguiente solución : 

C!Cilruro mercúrico . • . . . . . . . . . . . . . . . . . r,oc gs. 

Acido clorhídrico con c.. • . . . . . . . . . . . . . . 2,5 c. c. 

Agua destilada . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . soo,oo c. e, 

Si el nódulo flota, es desechado; si no, se deja durante cinco 
o· más minutos en esta solución, depe')ldiendo del tamaño ; pero 
nunca se dejará más de treinta minutos, pues este tiempo es sufi
ciente para matar los microorganismos que pudiera haber en la 
superficie. 

Si no han permanecido mucho tiempo en la solución de cloru
ro mercúrico, se lavan con agua destilada estéril ; si no, se lavan 
con una solución de sulfito amónico y d~spués con agua desti
lada estéril. 

Con la mayor asepsia posible, sobre portaobjetos y con bis
turí, ambos estériles, se parte el nódulo por el eje de · su plano 
m~yor y de su interior hacemos una toma con asa de platino, 
sembrando _en medio 79 agar, modificado por Fraile (1955), para 
proceder a su aislamiento. 

A los cinco días de cultivo en la estufa de 25° C aparecieron 
colonias aisladas, blancas, translí1cidas, que al envejecer toma
ban 'un aspecto opaco. 

Identificación y caracte1'Ísticas de c_ad'a estirpe.-Hicimos pre
paraciones directamente del interior del nódulo y de_ las colonias 
crecidas en las placas de medio 79 Fraile y las teñimos por el 
método Gram. 

En las primeras observamos bacilos cortos, Gram-.negativos 
y algunas formas de bacteroides (foto núm. 2). 

En las segundas encontramos bacilos cortos Gram-negativos 
sin formas bacteriodes (foto núm. 3). 

H.icimos las pruebas de Kellerman y Leonard (1931) para su 
diferenciación con ef Agrobacteriu·m radiobacter. 

Comprobada su naturaleza de R hizobium, hicimos una carta 
descriptiva de cada una de las eshrpc;s, utilizando el púrpura de 
bromocresol como indicador de azúcares (tabla núm. 1). 

--
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TABLA NÚM. 1 

ESTIRPES DE cRHIZOBIUM>> 
Medio 

1-a 
1 u 4 5 6 1 7 9 10 12 

------------

Fructosa ........ + - - + - +G +G +G + + 
Glucosa .. ..... + - - - - + G + G +G + + 
Sacarosa •...... + - - - - + G +G +G + -
Maltosa ......... + - - - - + G +G +G - + 
Galactosa .• ·· .... - - - - - + G +G +G + + 
Manosa ....... · .. + - - - - + +G +'G - + 
Lactosa ......... - - - - - + - +G +G + + 
Xilosa .••....... - + - + - +G + G +G - + 
Arabinosa .... .. - - - - - +G +G - - -
Ramnosa .•.• . .. . - - - - - + G +G G - + 
Rafinosa ........ + + - - - +G + G +G + -r 
Almidón .. . ...• + - - + - + + G - - -
Salicina ....• . .. +G - - - - + G +G + - + 
Leche •..... . ... +G + + + + + + + + + 
Clarck y L ...... - - - - - - - - - -
Nitratos •....... - - - - - - - - - -
Indo!. •......... - - - - -

1 
- -· - - -

+ = acidificación. - = reacción negativa. G = producción= de gas. 

PRUEBA TESTIGO 

Poder de nodulaci6n.-Con todo el material preparado como . 
decimos anteriormente, sembramos, según las técnicas indicadas, 
cuatro macetas de cada .una de las leguminosas inoculadas con 1a 
estirpe de Rhizobiwn~ que ant~riormente aislamos de la planta. 

A los dos meses de cultivo en el invernadero habían nodu
lado todas las plantas (fotos núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 

H icimos las cartas descriptivas de las hl:cterias aisladas de 
- estos nódulos, las cuales presentan las mismas características que 
. las de los Rlhizobium con que fueron infectadas dichas plantas. 

CAPACIDAD. DE .CRUCE. 

1." experiencia.-Vna vez comprobado el poder de nodulación 
de cada una de las estirpes, inoculamos Medicago sativa, legumi-
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nosa que pertenece· al grupo t.• de los establecidos por Lewis, 
Nicho1son y colaboradores (1905), con Rlzizobium procedentes de: 

Trifolium incarnatum, que pertenece al grupo 2.0 

PisUiJl sativum 3.0 

Vicia saitiva 
Vicia monantlzos 
Lens scztleuta 
Phaseolus vulgaris 
Lupinus albus 
Lupinus angustifolium 
Ervum ervilia~ si1z clasificar. 

a.o 
a.o 
a.• 
4.o 
5.• 
5.0 

A los dos meses de cultivo sólo había nodulado, y muy po
bremente, la alfalfa inoculada con estirpe núm. 10, procedente 
de Lens esculenta (foto núm. 11). 

z.a experiencia.-Tres m~ses más tarde volvimos a sembrar 
la alfalfa inoculada con las estirpes · de R hizobium que no habían 
nodulado en la primera experiencia. 

Durante este período de: tiempo dichas estirpes fueron res_em
bradas varias veces en medio 79 Fraile para su conservación. 

A lo·s dos meses de cultivo en invernadero noduló toda la 
alfalfá sembrada, la cual había sido inoculada con las estirpes 
que indicamos en el cuadro siguiente : 

N.• de ma- N." de mA-
cetas sem- Estirpes Planta de procedencia · Grupo Foto celas nodu-

bradas ladas 

- - --

4 1 T1·ijolium incanzatutit. . . ... , • 2 12 4 
4 2 Phaseolus vulgaris . . , ..••....• 4 13 2 
4 ;:¡ Vicia sativa ..•. . .• ...... · • .. 3 14 2 
4 S Lupinus angustifolium .• .•.•.•. 5 15 4" ·~ 

4 6 Pisum sativum •. ..••...•••••.. 3 16 --~~ 
3 -.. ) 

4 7 Vicia monanthos • . ......•• . .• . 3 17 3 ·'1 
4 9 Ervum e1·vilia . ...•.•...•.•.•. - !8 3 .¡ 

4 12 Lupinus al bus . . . . , •••.•.•...• 5 19 4 
1 

Hicimos· las ·cartas descriptivas de cada uno de los Rhizobium 
aislados en esta experiencia, comparándolas, por un lado, con la 
carta descriptiva de la estirpe ,de procedencia y, por otro, con 

8 



r 
,, 

¡ 

INFECCIÓN DE ALFALFA CON · «RHIZOBIUM» 93' 

la de la estirpe específica de la alfalfa, cuyos resultados expre
samos en las tablas núms. 2, 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

TABLA NÚM. 2 · 

Rhizobium ais!a.io de nódulos de alfalfa inoculada con Rhizobium de Lens sculenta 

MEDIO R. Medicago saliva R. cruzado · R. ~ens sculenta 

Glucosa .• ....... acidifica acidifica 
Fructosa •.•.. ,,,. acidifica )) 

Sacarosa •.•...• )) )) 

Maltosa ......•••. 
Galactosa ... , ..... acidifica ácidifica 
Manosa .•.•...•.. 
Lactosa., .•.•.. acidifica 

· Xilosa. .......... acidifica acidifica 
Arabinosa .•. · .•... 
Ramnosa •... .. .. acidifica 
Rafinosa ••...•.•. acidifica 
Almidón .... : •. :. acidifica 
Salicina ..•.. .... 
Leche., .... .. . .. acidifica acidifica acidifica 
Clarck y l. ..... 
Nitratos .. .. .... 
Indo! ..• • .. , •••... 

- = reacción negativa 

9 
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TABLA NÚM. 3 

Rhizobium aislado de nódulos de alfalfa i1zoculada con Rhizobium 
de Trifolium incarnatttm 

MEDIO R. Medicago saliva R. cruzado R; Trifolium incarnalum 

Glucosa ..•...•..• acidifica acidifica 
Fructosa .•......• acidifica • » 
Sacarosa ......... , 
Maltosa .......... )) 

Galactosa ........ 
Manosa,.: ...... acidifica 
Lactosa .......... 
Xilosa ••..•...... acidifica acidifica 
Arabinosa ... , .... 
Ramnosa ......... 
Rafinosa ......•.. acidifica 
Almidón ••.•..... acidifica • 
Salicina .•. , .••... -gas 
Clarck y L. .••.... 
Nitratos .... . . . .. 
Indo!.., .....•..• 
Leche T ...... . .•. acidifica acidifica acidifica gas 

- = reacción negativa 

TABLA NÚM. 4 

Rltizobium aislado de ltótlulos de alfalfa inoculada CO!t Rhizobium 
· de Phaseolus vulgaris 

MEDIO R. Medicago saliva 

Glucosa ....•..... 
Fructosa . . . . . . . . . acidifica 
Sacarosa .......•. 
·Maltosa •.••.....• 
Galactosa .••..•.. 
Manosa ......... . 
Lactosa .........• 
Xilosa. . . . . . . . . . . acidifica 
Arabinosa ....... . 
Ramnosa .... -· •.. 
Rafinosa .....•... 
Almidón • • • . . . • . . acidifica 
Salicina. ....•.•.. 
Leche ....... : . . . . acidifica 
Clarck y L ....... . 
Nitratos ..• . ...... 
Indo! .•.•......•.. 

R. cruzado 

·acidifica 

acidifica 

- =reacción negativa 

R. Phaseolus vulgaris 

acidifica 

acidifica 

. acidifica 
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TABLA NÚM. 5 

Rlzizo/lium aislado de tzódulos de alfalfa iJZoculada con R/iizobium de Vicia sativa 

MEDIO ·R. Medicago saliva R. cruzado R. Vicia saliva 

Gluco~a .......... 
Fructosa ........ acidifica acidifica 
Sacarosa ..... . .. 
Maltosa ....... . . 
Galactosa .•...... 
Manos a ......... 
Lactosa .. o 00 • ••• 

Xi!osa .......•. acidifica 
Arabinosa .....•.. 
Ramnosa ..•...... 
Rafinosa ••••••• o 

Almidón . ........ acidifica acidifica 
Salicina ..•......• 
Leche ....... . . . acidifica acidifica 
Clarcky L .... . ... 
Nitratos .......... ....L 

Indo! ........ , ... 

- = reacción negativa 

TAliLA NÚM. ¡; 

,Rhizobium aislado de nódulos de alfalfa i?toculada COtl Rldzobium 
de Lupinus a?Zgustifolium 

MEDIO R. Medicago saliva 

Glucosa. o •••••• • 

Fructosa • • . . . . . . . acidifica 
Sacarona •..... . ; . 
Maltosa: ......... . 
Galactosa ..... o • • 

Manosa ......•... 
Lactosa ..•....... 
Xilosa . . . . . . . . . . . acidifica 
Arabinosa .... : . .. 
Ramnosa ••..... 
Rafinosa . o • • • • • • 

Almidón : . . . • . . . acidifica 
Salicina ....... . .• 
Leche .•.. , ....• . : acidifica 
Clarck y L. ..... . 
Nitratos .. o •••••• • • 

Indo!. o o o: •. o ••• o 

R. cruzado 

acidifica 

)) 

)) 

acidifica 

acidifica 

acidifica 

- = reacción negativa 

R. Lupinus 
angustilolium 

acidifica 
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TABLA NÚM. 7 

Rlzizobium aislado de nódulos de alfa?fa i11oculada con Rhizobium 
de Pisum S<llivum 

MIWIO R. Medicago saliva R. cruzado R. Pisum sativum 

Fructosa ........ . 
Glucosa .......•.. 

.Sacarosa ..•. . . . .• 
Maltosa ......... . 
Galactosa ....... . 
Manosa ........ . 
Lactosa ........ . 
Xilosa . ..•. . .... 
Arabinosa .....•• 
Ramnosa .. . .... . 
Rafinosa . . ....... 1 

Almidón .......• 
Salicina ......... . 
Leche ........... . 
C\arck y L. ...... . 
Nitratos ......•.•. 
Indo! ••........• 

acidifica 

1 

acidifica 

acidifica 

acidifica acidifica 

- =reacción negativa 

TABLA NÚM. 8 

Rhizobium aislado de nódulos de alfalfa inoculada con R!zizobium 
qe Vicia monanthos 

MIW!O R. Medicago· saliva R. cruzado R. Vicia monanthos 

Glucosa ...• ; ••..• acidifi~a gas 
Fructosa ... . •...• acidifica acidifica 
Sacarosa ...••.•.. 
Maltosa .... . ..... 
Galactosa ........ 
Manosa .•. . ... .. 
Lactosa ...•...•.. » 
Xilosa ... ....... acidifica acidifica 
Arabinosa . ..... . . )) )) 

Ramnosa . .. : ..... )) 

·Rafinosa .......•. » )) 

Almidón ...•..... acidifica 
Salicina .....•..•. )) 

Leche . . . . . ······ acidifica acidifica 
Clarck y L . . . .... 
Nitratos ........•. 
Indo! . .. . . .. . . .. 

- = reacción negativa 

• 1 
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Rhizobium aislado de 1zódulo de aifaifa i11oculada con Rhizobium 
de Ervum ervilia. 

MEDIO R. Medicago saliva R. cruzado R. Ervum érvilia 

Glucosa ....••..•. acidifica acidifica gas 
Fructosa ... ..•.•. acidifica )) » 
Sacarosa •.•.....• >> 

Maltosa ......... >> 

Galactosa ....••... acidifica 
Manosa .. •• • •• • o 

Lactosa ..... .... 
Xilosa .•...•.... ; acidifica acidifica. 
Arabinosa .......• 
Ramnosa ..••....• 
Rafinosa .•..•.•.. acidifica 
Almidón . ........ .acidifica 
Salicina ...•...... acidifica 
Leche ............ acidifica acidifica 
C!arck y L. ....... 
Nitratos ......... ·. 
Indo!. ••. o ••• o •• 

- = reacción negativa 

TABLA NÚM. 10 

Rhizobium aislado de nódulos de aifaifa inoculada .con Rhizobium 
de Lujinus albus 

MÉDIO R. Medicago saliva 

Glucosa .•.•...•. 
Fructosa. • . • . . . . . acidifica 
Sacarosa •.•....•. 
Maltosa ••.••••.•. 
Gala:cto<;a •.•.••.• 
Manosa .......•.. 
Lactosa ...•••..•. 
Xilosa. . • . . . . . . . . acidifica 
Arab.inosa .•.•....• 
Ramnosa ••..•.••• 
Rafinosa .•.•.•... 
Almidón . . • . . . . • • acidifica 
Salicina .•..••.... 
Leche· .•••..•.. ·• • . acidifica 
C!arck y L.l .••..•• 
Nitratos .•..•....• 
Indo! •..•. 

- =_reacción negativa 

» 
>> 

" 
» 
» 

gas 
» 
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DISCUSIÓN 

Al infectar la alfalfa con estirpes de R,hizobiu·m procedentes 
de otras leguminosas hemos podido comprobar que no son tan 
rígidos ninguno de los extremos expuestos sobre la· capacidad de 
cruce de los distintos Rhizobium. 

Está comprobado que todas -las estirpes de R hizobium no pue
den infectar espontáneamente a toda clase de leguminosas ; pero 
no pueden establecerse grupos de inoculació'n cruzada, pues, como 
hemos visto ep. nuestro . trabajo, por una modificación de las 
condiciones de vjda de las distintas estirpes éstas adquieren ca'· 
pacidad para infectar a plantas de distintos grupos a las que no 
infectaban espontáneamente. 

Cuap.do inoculamos alfalfa con Rhizobium recién aislados de 
nódulos de nueve especies de leguminosas que no pertenecen a ~u 
grupo, sólo nodul&, y muy pobremente, la que estaba inoculada 
con la estirpe núm. 10 . 

. La explicación de las dificultades que los organismos encuen
tran para ser transferidos de una planta a otra. creemos puede 
ser que la asociación continuada bacteria-planta produce una for- · 
ma de adaptación por la cual la bacteria pierde capacidad para 
infectar a otras leguminosas. . 

Por eso cuando cambiamos las condiciones de vida de . estas 
estirpes, por repetidos pases . a través de un medio de cultivo 
apropiado, pierden su estado de ad~ptacióp. a la planta de ori
gen y adquieren capacidad para infectar la alfalfa, nodulándola 
abundantemente, como puede verse en las fotos núms. 12 a 19. 

Por otra parte, cada estirpe de Rhizobium tiene un compor· 
tamiento propio frente a los distintos azúcares. 

Cuando. pasamos un microorganismo a trav'és de otra legu
minosa que no es la específica, el Rhizobium aislado de la nueva 
planta tiene frente a los azúcares up. comportamiento diferente 
al de la estirpe con que inoculamos. Esto puede ser un punto de 
apoyo más para confirmar que la especificididad de los Rhizo
bium es debida a una adaptaci6n de la bacteria a la planta. 

14 
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De los resultdos de estas experiencias puede deducirse : 

1.0 La especificidad de los RhizobiMn para un determinado 
grupo de leguminosas puede modificarse por repetidos 
pases a través de medio 79 Fraile ei1 el laboratorio. 

2." La capacidad de 1os Rhizobium para infectar la planta _ 
depende, por consiguiente, tanto de la naturaleza de !a 
planta como del estado· momentáneo de la estirpe, el cual 
depende, a su vez, de su historia inmediata. 

3.° Cada estirpe de Rhizobium tiene un comportamiento pro
pio frente a los distintos azúcares. Este comportamiento · 
también se modifica cuando pasamos el microorganismo 
a través de otra leguminosa que no es la específica. 

* * * 

Doy sinceramente- las gracias, en primer lugar, al Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, por la beca que me concedió, 
1;:\ cuaJ hizo posible este trabajo. Y muy especialmente, a don Lo
renzo Vilas, Jefe de la Sección de Microbiología de este Instituto, 
por su dirección, consejo y ayuda. 

INSTITUTO DE EDAFOLOG!A Y FISIOLOGIA VEGETAL 

'Seccióll de Microbiología de !lfadrid 

RESUMEN 

·En anter-iores publicaciones varios autores establecieron que cada estirpe de 
Rhizobium infectaba solamente un grupo determinado de legum1nosa-.;. 

_ Cambiando las condiciones de vida de estos microor-ganismos hemos conse
guido nodular a:lfalfa · (M edicago sativa) -inoculada con · nueve estirpe-s de Rhizo
bium, las cuales no la infectaban -espontáneamente; 

SUMMARY 

In previous publications, a number of authors sta.ted that each stra.in of Rhi
z'obiztm infected only a gr-oup of leguminous plants. By- chang-in the culture 
condi-tions of the bacterias there has been possible to inoculate Iucerne (Medí
cago sativa) with nine strains of Rhizobium which were prev-iously supposed to 
be non-infectious for it and did not in fact infect it expontaneou&ly. 

15 
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RÉSUM:É 

Dans des travaux déja .publiés, plusieul'S auteurs ont uonné comrne sür que, 
chaque souche de Rkizobium pouvait infecter seulement un groupe déterminé 
de légulJlineuses. 

En ~hangeant les conditions vitales de ces micr:oorgani.smes nous avons .ob
tenu ·la f.orrnation de nodules sur ·la luzerne (M edic'ago sativa) inoculée ave-u 
neuf souches différentes de Rhizobium, lesqu~lles ne nodulaient pas s.ponta
néernent. 

16 
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NOTAS 

LA EDAFOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD 
DE SALI\MANCA 

Durante el presen~e curso académico se celebran por primera 
vez enseñanzas de Edafología con carácter oficial en la Univer
sidad de, Salamanca. IE!Stas enseñanzas han sido organizadas por 
dicha Universidad en colaboración con la Sección del INSTITUTO 
DE ·EDAFOLOGÍA, allí existente. 

En ella se cursan las asignaturas de Edafología, Fertilizantes 
(con introducción a la Nutrición Mineral del Vegetal), Estadís
tica Aplicada y •Análisis Químico Aplicado. 

La in~uguración de los cursos se celebró el día 23 del pasado 
mes de noviembre con intervención de nuestro Director, Profe
sor José María Albare'da, quien pronunció una lección sobre el 
tema «El suelo como formación geológica y biológica». Junto 
con las lecciones a cargo de los Profesores de aquella Universi
dad .Sres. L ucena y Tharrats, intervienen en los cursos diversos 
miembros del INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA; el Prof. Muñoz Taboade
la dió una sede de lt;cciones sobre «Formación del suelo», y el 
Prof. Gutiérrez Ríos, sobre «Arcillas». El Prof. Burriel Martí 
pronunció una conferencia acerca de «Aplicaciones del Análisis 
espectrográfico en el estudio de -suelos y plantas». 

CONFERENCIA .DEL DR. VICENTE JORDAN!A. 

El día 4 del corriente mes, el Dr. D. Román Vicente Jordana, 
colaborador del INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA, pronunció una confe
r_encia en este Certtro con el tema «Hipótesis_ de los citoarjés». 
En la discusión posterior, intervinieron los Profesores Alvarado 
y Socias. 
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BIBLIOGRAFIA 

RENÉ RENAULT: Chimie agricole.-1955. Vol. l. Chimie végétale. 
París. Ed. Eyrolles. 485 págs. 

La obra que comentamos es· la primera parte de un tratado 
sobre Química .Agrícola; en la segunda se estudia la biosfera y 
1<>. ~écnica agrícola. Pero este volumen constituye en sí una obra 
completa. 

lEn realidad. no se han escrito muchas . obras sobre Bioquímica 
Vegetal que, sin llegar a cons~ituir un ~ratado completo sobre la 
materia, sean algo más que una introducción a su estudio. Quizá 
sea éste el mayor, mérito de la Química Vegetal de Renault : pro
porciona a los. estudiantes de Agricultura, que han seguido ya 
un curso amplio de Química, un instrumento adecuado para ex
plorar el atractivo campo de la bioquímica de los vegetales. 

Y mal podremos comprender esta rama de la Bioquímica si 
no conocemos la composición química de. la planta. :A eUo está 
dedicada la primera parte ce esta obra, en la que sucesivamente 
S('. estudia la composición elemental de las plantas, la histoquí
mica vegetal, los pigmentos y las secrecciones vegetales, estas 
últimas tratadas en un "extenso e interesante capítulo. 

Las }res partes siguientes tratan de la nutrición, síntesjs y 
metabolismo vegetales. En eUas ·se estudian la asimilación de car
bono y nitrógeno, las necesidades de agua, y se dedica un c_orto 
capítulo a la savia. 1En los capítulos que siguen se estudia el me
canismo seguido por las plantas para ·captar· la energía precisa 
para realizar los procesos endotérmicos que dan lugar a la sín-

' tesis de glúcidos, prótidos y lípidos, pasando a continuación a 
estudiar el metabolismo de estos compuestos. 
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Como el biodinamismo de Jos vegetales es debido a la inter
vención de biocatalizadores, gracias a los cuales tienen lugar fe
nómenos químicos que sin su intervención habría que conside
rar como · de imposible realización, la quinta parte de la obra 
está dedicada precisamente al estudio de hormonas vegetales y 
vitaminas. 

En la sexta parte se expone la bioquímica de los fenómenos 
vegetativos : maduración, química de la germinación, etc. 

La obra termina con un suplemento dedicado a la Química Mi
crobiana, justificado por la importancia que, en distintos 'aspec
tos, pueden tener los vegetales inferiores microscópicos.-]. Gar
da Vicente·. 



OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Anales de la Estación Experimental de «Aula Dfi•.-Revista dedicada a la publica
ción de trabajos originales sobre investigación agrícola y problemas biológicos 
relacionados con la misma. Publicada por la Estación Experimental de a:Aula Dei», 
Zaragoza. 

Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas 300 páginas, distribuidas en cuatro 
números, que se publican a intervalos i-regulares. 

Anales del Instituto Botá.-<co a:A. J. Cavanillcs •. -Publicación del Instituto «Anto-
nio J. Cav<>nilles:o. -

Publica trabajos y notas científicas que abarcan todos los campos de la Botánica. 
Precio del tomo anual, 100 pesetas. 

Archivos de Zootecnia.-Recoge los trabajos de investigación del Departamento 
de · Z·cotecnia, dedicado a la industria ganadera. 

Trimestral. Ejemplar, 30 pesetas. Suscripción, 100 pesetas. 

Collectdnea Botánica.-Publicación del Instituto Botánico de Barcelona. 

Dedicada a la Botánica en general, viene a ser un órgano exterior de la actividad 
del Instituto Botánico de Barcelona, elemento de enlace con los demás centros 
de investigación. 

Publica trabajos sobre las distintas disciplinas de la Botánica: sistemática, floristlca, 
fitosociología, fisiología, micología, briología, algología, etc. 

Dedica una parte a reseñas bibliográficas y a la información. 
Semestral. Ejemplar, 30 pesetas. Suscripción, 45 pesetas. 

Farmacognosia.-Publicación del Instituto a:José Celestino Mutiu. 
Esta revista está dedicada al estudio de los problemas de Farmacognosia, siendo 

sus finalidades, una, propiamente científica, c,ue trata de botárllca, análisis qul
mico, experimentación fisiológica y clínica, y otra de orden práctico, relativa 
al cultivo y recolección de mllterias primas idóneas, no .sólo para la Medicina, 
sino paca la Dietética y la Industria. 

Trimestral. Ejemplar, 25 pesetas. Suscripción, 80 pesetas. 

Genética /bérica.-Pub!icación del Laboratorio de Citogenética del Instituto «José 
Celestino Mutis:o. 

Publica trabajos sobre Citología, Citogenética y Genética de los diversos materia
les que constituyen el tema específico de investigación en los distintos Centros 
colaboradores de la revista, en España y Portugal, y los relacionados con la 
mejora de las especies vegetales que interesan en la Farmacognosia. 

Trimestral. Ejemplar, 20 .pese~. Suscripción, 10 pesetas. 

Microbiologla Española. 

En esta revista aparecen originales microbiológicos espafíoles y extranjeros, sien
do el órgano de publicación de los trabajos leídos en las reuniones de la Socie
dad de Microbiólogos Españoles y de los efectuados en el Instituto «Jaime Fe· 
rrán:o, de Microbiología. 

Trimestral. Ejemplar, 22 pesetas. Suscripción, 80 pesetas. 

C. BERMEJO, IMPRESOR 

GaTo! a Morato, 122.-Teléf. 88-06·19 
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