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UNA NUEVA 
VARIEDAD DE ANTIGORITA EN LAS SERPENTINAS· 

DEL BARRANCO DE SAN JUAN (GRANADA) 

por 

M. DELGADO RODRIGUEZ 

En nuestro trabajo anterior (7) caracterizamos -de acuerdo 
con Klockmann-Ramdohr (13) -como pertenecientes a las varieda
des serpentina noble, picrolita, asbesto de crisotilo y serpentina 
terrosa, algunas serpentinas del Barranco de San Juan, Sierra 
Nevada (Granada). Establecimos para todas ellas una fórmula es·· 
tructural aproximada, y la presencia de restos de un piroxeno en 
un trozo de la variedad picrolita, nos hizo .considerar a este ya · 
cimiento de origen hidrotermal. Nos quedó por establecer, a la 
luz de los conocimientos actuales , la naturaleza del mineral o mi
nerales que constituían cada una de las muestras estudiadas. El es
tudio de estos constituyentes minerales es el motivo del presente 
trabajo. 

Muchos han sido los intentos realizados para . llegar a . la ca · 
racterización y diferenciación de los minerales de la serpentina. 
Mlle. Caillere (6), propone la divisi~n de los mismos en dos gru
pos: antigoritas a y- antigoritas {3. Pertenecen al primer grupo 
aquellos cuyas curvas O.e ·A. T. D. presentan un efecto exotér
mico entre 750-825° C., mientras que son variedades - ~, aquellos 
cuyos diagramas de A. T. D. carecen del efecto exotérmico de 
alta temperatura. Esta división la ratifica, con la consideración de 
las temperaturas .de aparición de los productos de transformación . 
tér~ica, olivino y enstatita. Los diagramas de rayos X (méto· 
do del polvo), no permitieron a esta autora corroborar las dife
rencias encontradas en los estudios térmicos '. Los estudios ópticos 
no son -a juicio de la misma- un medio eficaz de diferenciación. 
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La clasificación y métodos de diferenciación ·propuestos por 
Caillere no están hoy completamente aceptados; sin embargo, exis
ten algunos ~utores que los siguen. Giuseppetti (9), en el estudio 
de algunas serpentinas italianas .sigue las orientaciones dadas por 
aquella investigadora. 

Selfridge (27) estudió, desde un punto de vista químico, óptico 
y mediante rayos X (método del polvo), un gran púmero de espe
cies de serpentina. Encontró que todas ellas tenían un diagrama 
de rayos X análogo, ·lo que indicaba unas estrechas relaciones 
e.structurales; a pesar de ello, eran apreciables pequeñas diferen
cias, por lo cual separó las especies en dos grupos: aquellas cuyo 
diagrama es análogo al de asbesto de crisotilo, y aquellas otras de 
igual diagrama que las variedades deno~inadas antigoritas. 

A partir de las consideraciones de este autor y por estudio"s 
posteriores, ha podido comprobarse que los minerales de la ser
pentina no pueden referirse en . la actualidad más que a dos . espe
cies: antigorita y cr.isotilo, ·bien solos o mezclados. 

Grunér (10) hace patentes grandes similitudes entre estos dos 
grandes grupos de minerales, en especial en lo que se refiere a las 
reflexiones basales. 

Como en nuestro anterior trabajo señalábamos (7), crisotilo y 
antigorita son hidrosilicatos magnésicos, de fórmula general 
3Mg0, 2Si02 2H20. 

Warren y Hering (31) llegan a la conclusión de que el crisotilo 
es un filosilicato de secuen<;:ia 1: l. Los paquetes de capas resul
tan de la unjón de una capa Si20 5. y otra de brucita; debido a que 
estas unidades básicas tienen tamaños diferentes, el paquete resul-

. tante estará curvado. Este hecho -que ha podido ser comproba
do- fué predicho por Pauling (25) en 1930. La tabla I y. el es· 
quema 1 ilustran acerca de este extremo. 
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a 
b 

bfa 

T A B L" 

Red Si20 5 

S'03 A 
8'71 A 

(teórico 1'73) 1'73 

Capa de brucita 

5'4o A 
9'36 A 
1'73 
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La estructura de la antigorita, como pudo demostrar Aruja (1), 
es laminar y análoga a la del crisotilo, pero sin que al parecer pre
sente el fenómeno de la curvatura. · 

Por tanto, ambos minerales deben tener análoga estructura que 
la caolinita, siendo trioctaédri~os en lugar de dioctaédricos. 

Por armonizar los valores paramétricos de los minerales del 
grupo del caolín con los del cri~otilo, proponen Warren y He
ring (31) cambiar en este último el parámetro a0 por el C0 • La ta 
bla II nos permite apreciar las estrechas analogías entre crisotilo 
y antigorita. 

TABLA I I 

Parámetros Crlsotllo Anligorlta 

--- -

ao 5'33 43'39 = s X 5'42 

bo 9'24 9'23 

co 7'33 7'26 

A la formación de una superestructura por una distorsión re 
gular o por un fenómeno de polimorfismo estructural, atribuye 
Aruja (1) que el parámetro a0 de la aritigorita sea ocho v~ces el co-· 
trespondiente del crisotilo . 

MORFOLOGIA DEL CRISOTILO Y ANTIGORITA 

Estos dos minerales presentan análoga o muy poco diferente 
composición química y los rayos X -como ya hemos indicado
ponen también de manifiesto estrechas analogías estructurales. A 
pesar de ello y mediante el microscopio electrónico, primeramente 
Turkevich y Hillier (29), y más tarde Bates, Sand y Mink (4), Noll 
y Kircher (19) ponen de manifiesto la naturaleza tubular de las 
fibras de crisotilo. El crisotilo obtenido artificialmente (19) pre
senta un aspecto y forma al microscopio electrónico análogos <~1 

natural, apreciándose como únicas diferencias, que las fibras tu
bulares en el artificial son sencillas y de una longitud no supe -

4 
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rior a 1 p.. El diámetro externo de los tubos o · fibras tubulares de 
crisotilo, oscila entre 100 y 300 A, y el interno ·aproximadamente 
100 A, estando generalmente formados por 2 ó 3 tubos concén
tricos, de diferente radio de e u r v a t u r a. La haloisita 
(Si2 0.(0H)4 Al2 - 2H 20), variedad hidratada de caolinita, mues
tra al microscopio electrónico un aspecto y morfología análogos 
al crisotilo, La explicación de esta curva es, en líneas generales, 
análoga a la predicha por Pauling .para' el crisotilo, con la necesa
ria consideración de las moléculas de H 20 interlaminares (2). 

La antigorita, como Aruja (1) hace observar, no parece presen
tar el fenómeno de curvatura del. crisotilo. Microfotografías elec
trónicas .confirman la indicación de este autor, demostrando el ca
rácter laminar plano de la antigorita. 

En las microfotografías electrónicas publicadas por Nagy (17) 
de la serpentina de Montville (New Jersey), _puede apreciarse un 
entramado de fibras tubulares de crísotilo, entre las cuales o so
bre ellas se encuentran láminas o granos de antigorita. 

Bates y :Mink {3), Hess, Smith y Dengo (11) y Roy Roy (26), 
atribuyen el hábito laminar plano de la antigorita al reemplaza
miento de algunos iones Mg++ (radio 0,78)_ de la capa octaédrica 
.por Al o Fea+ (de radios 0,57 y 0,67, respectivamente), o de SiH 
(radio 0,39) de la ·tetraédrica por Al, o bien a una elevada rela
ción (Si, Al): (Mg,Al). Estas sustituciones traerían consigo una 
reducción de las diferencias de tamaños, entre las capas octaédrica 
y tetraédrica, lo que originaría tina disminución de la curvatura 
antes indicada parª- las variedades crisotílicas. La hipótesis de es
tos autores se funda en que la mayoría de los análisis químicos de 
antigoritas publicados hasta l.a .fecha, tienen un contenido en Al2Ü 3 

y Fe20~ superior a los crísotilos .. 

Por otra parte, Zussman (35) indica que dos minerales con 
. idéntica composición química, pero con un cierto grado de curva
tura, pueden apar'ecer desemejantes si presentan un eje de curva
tura diferente ; el que un mineral se curve según una u otra direc
ción, podría ser uria consecuencia de las condiciones físicas de 
crecimiento del cristal. 

Las láminas de crisotilo (31) tienen como eje de curvatura el 
ao . Zussman (35) señala, sin embargo, que no existe razón ~spe-
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cífica para que la curvatura se produzca en esa dirección y no en 
Ji dirección del eje b0 • Cálculos teóricos realizados por N o11 y .Kir
cher (19) muestran las pequeñas diferencias que en cuanto a radio 
de curvatura presentan una y otra dirección. (Ver nota l.) 

Si la curvatura se produjese alrededor del eje bo (9,2 A), éste 
quedaría convertido en eje de fibra con período de identidad (le 
9,2 A. El examen por rayos X de algunas serpentinas g-rosera
mente fibrosas muestra que este eje de fibra debe ocurrir freetten
temente (35). 

Las rocas clasificadas como serpentinas tienen un ·eje de fibra 
de 5,3 A. En ·la tabla III incluimos algunos de los casos citados 
por este autor. 

T A ll LA 111 

Asbestos de serpentina (Mina Shalani, Rodesia) .. 
Serpentina (Mon ville ). . • • .•..••... , , ...•...• 
Serpentina (New York). . . . . . . . . . . . . ........• 

· Antigorita (Hokitika) ••••...• , ....•.....•..•. 
Picrolita (Taberg, Suecia) ... . ..... . ... . ...... . 
Antigorita (Shiphan Ranjes) •.. . · .... . ...•• . ."., 

Magnitud del eje 
de fibra 

5'3 A 
5'3 )) 
5'4 )) 
9'2 ,. 

9'2 • 
9'2 ~ 

Zussman (35) estudia la antigorita de Mikouni (New Zeeland) 
y trata de explicarse el valor del parámetro a0 (45,3 A), suponien
do las láminas de este mineral curvadas alrededor del eje b0 • Para 

... ··-· . : 

Nota 1. Los radios de curvatura los calculan estos autores, a partir de las si
guientes expresiones: 

a8 • d 
,. (bol= --· -

as- as 

,. =radio de curvatura, au y .bu = constantes de la red en la capa de brucita, as y 
bs = constantes ' de la red Si10 6 y d espesor de h~ doble capa (4'30 A). Obtienen 
para la curvatura alrededor d·e a 0 : 2 r = 124 A y alrededor de b0 : 2 t' = 126 A. Las 
diferencias que se presentan entre los resultados experimentales y los teóricos vienen 
producidas: a) porque la pared en un cristal real tiene un esp.esor de 10 capas, de 
las cuales una tan sólo viene representada en el cálculo. b) por las · diferencia de 
tens_iones entre las capas de pequeño y gran radio de curvatura. 

6 
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ello supone dos posibilidades : la de una lámina curvada (lo menos 
posible) alrededor de bo de parámetro a0 = 45,3 A o sea 8 x 5 sub
celdillas de 5,8 A; o la de una estructura laminar curvada -sobre 
análoga dirección-, pero, de acuerdo con Onsager (22), formada 
por ondas alternas. Este último tipo estructural traería consigo la 
form,ación de anillos de tetraedros de 4 y 8 términos en las líneas 

' ..... · .· .· .· ... 
_:l: í .. t'.¡,;,¡,¡,¡_¡:;:;- .··.·:.· ,,,,,,. ''••·r,,: . 

a 

... :' :' .·· .. ·.·:-:.· .,. ,':.·\············.; . !''·········t.·~ ··,.·:·· .. · .. ·.: .... · 

OH------~ 0 o o o 

(35).- a) 
b)" 

Mg--·• 11 w 11 . 

O, OH----·~ 
81--- + • • • 
O· ·· " 

d 
FrG. 2 

Celdilla con estructura de onda rectificada. 
» alternante. 

e 

e) Sistema de anillos de 8. y 4 miembros. 1) Tetraedros con sus 
vértices hacia arriba. 2) Tetr~tedro eÓn sus vértic"es hacia 
abajo. 

d) Lámina de crisotilo. 

de inflexión, y debido a esto un aumento de . 5,3/2 A sobre el va
lor correspondiente de la celdilla unidad . considerada. Los esque
mas a! b, e, d de la figura 2, tomados de este autor, nos muestran 
estas posibilidades. 

Mediante el · método de e-structuras ensayo (trial structures), 
llega a la conclusión que la antigorita de Mikon_ui debe tener una 

7 
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estructura laminar curvada ; bien formada por una . onda rectificada 
de radio de curvatura aproximadamente 85 A o por dos ondas 
alternantes de radio de curvatura aproximadamente igual a 65 A. 

Según este autor, «una estructura de ondas alternantes está de 
acuerdo con la analogía de las r"eflexiones basales (001) entre cri
sotilo y antigorita y las exfoliaciones según la cara (100) (ya. que 
las inflexiones citadas, en la dirección [010] traerían consigo inho
mogeneidades que facilitarían la rotura))). 

Brindley y Knorring (5), en su reciente trabajo sobre alguna'> 
variedades de antigorita de Unst (Shetland Island), propone, como 
posible explicación· del parámetro de superestructura a, la forma
ción de una estructura ondulante -análoga a la preconizada por 
Onsager (22) y. comprobada por Zussman (35)- con un paráme
tro a, de superestructura de 8 1/2 de ao, siendo 1/2 ao -como ya 
indicábamos- un crecim}ento necesario debido a las ondulaciones. 
Brindley y Knorring (5) .indican que la superestructura puede tap1-· 
bién referirse al parámetro e, siendo ésta otra posible explicación. 

SIMETRIA CRISTALOGRAFICA DE ANTIGORITA Y CRISOTILO 

. ' En general, son considerados como pertenecientes al sistema 
monoclínico; sin embargo, Whittaker (32) considera que el criso-

. tilo de Cuddapah (India) es una mezcla de crisotilo rómbico (orto · 
crisotilo) y monoclínico (clinocrisotilo); y Brindley y ·Knorring (5) 
describen una vari~dad de antigorita ortorrómbica con a = 43,8, 
b = 9,22 ·y e= 14,53 A. 

Padurow (23), y basados en las consideraciones de este autor 
Pardillo y Amorós (24), proponen para el" crisotilo una simetría 
triclínica. Whittaker (33) discute la evidencia de las conclusiones 
de Padurow, llegando a demostrar la inconsist~ncia de los argu
mentos presentados por este autor. 

En la tabla III se muestran los parámetros de la celdilla unidad 
de los clinocrisotilos (37). 

8 
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TABLA .11! 

1 

Warren y Warren y 
1 

A ruja Padurow Whittaker Bragg Hering 

a/\ '4'66 7'33 14162 7'36 14'65 

bA JS's 9'24 9'2 9'26 9'2 

e A 5'33 5'33 5'3 2 5'33 5'33 

900 900 90° 92050' 900 

~ 93°16' 93016' 93°12' 930111 93° 7' 

90° 
1 

90° 90° 
1 

89050' 900 

Nota.-a y e están cambiados respecto a caolinita (33). 

ESTABILIDAD DE ANTIGORITA Y CRISOTILO 

Ambos minerales presentan diferente ·resistencia a los ataques 
de agentes físic?s y q~ímicos. 

Tratamientos mediante ClH de antigorita y crisotilo, demues
tran que la antigorita es más resistente a los ataques ácidos que 

_lo 
.t 

JIO 
; ~ 

~ "0 

~~ 
J • ·,; 20 
u 

~ 10 
¡:: 

. . o L..--~,.--~-------
5,0 10.0 ClHconc . 005 o.t· o~ 1.0 

FIG. 3 

Por 100 de peso perdido de crisotilo y antigorita por 
tratamiento con CIH durante 1 h. a 95°C. Crisotilo 

de Thesford y Antigorita de Unión Ville (18). 

el crisotilo. Las gráficas incluídas en la figura 3 muestran los re
sultados obtenido por Nagy y Bates (18). Como puede apreciar-

9 
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se, ambas curvas son semejantes, con la excepción . del rápido 
incremento en la solubilidad entre CIH 1 y 5 N. que presenta el 
crisotilo, contrastando con la antigorita, en la que es né~ 
un ClH 5 a 10 N. para producir un efecto análogo. 

Nagy y Bat.es (18) preconizan, basados en las anteriores expe
·riencias, un método para diferenciar antigorita de crisotilo. «Un 
crisotilo tratado con ClH N. durante una hora a 95° C., queda com
pletamente destruído.» Comprueban la desaparición del.efecto en
dotérmi<:o correspondiente a la pérdida de H 20 reticular en las 
curvas de A. T. D., y la no aparición de las líneas en un diagrama a 
rayos X (método del polvo), lo que demuestra la destrucción de 
'la red de este mineral por el tratamiento. El microscopio electró
nico también lo pone de manifiesto, pues las fibras tubulares del 
crisotilo quedan convertidas en cintas de extremos serrados. 

El bombardeo mediante haces de electrones (18) de antigorita 
y crisotilo conduce a resultados análogos. El calor de esta radia
ción destruye las fibras de crisotilo en treinta segundos (aumento, 
5.700, y baja intensidad de rayos), mientras que en la antigorita 
se predsa más tiempo para alcanzar resultados análogos. N o11 y 
Kircher (20) llegan . también a una conclusión semejante para el 
crisotilo. 

Bates, Hilderbrand y Swineford (2) atribuyen la falta de esta
bilidad de los tubos de · crisotilo a efectos de tensiones en las ca
pas más externas que -como sabemos- se encuentran asociadas 
según la dirección del eje c. 

PARTE EXPERIMENTAL 

A) -¡)ESCRIPCION DE LAS MUESTRAS 

Las muestras estudiadas fueron cuatro ; para su denominación 
seguimos la nom~nclatura empleada en un trabajo anterior (7), 
la serpentina noble es compacta, verde olivácea, con vetas más o 
menos acusadas de color negro. Estudiado el mineral que forma 
las vetas (7). resultó ser magnetita. La picrolita . tiene u~ color 
análogo a la anterior muestra, pero su hábito es fibroso, es frágil 
y con fractura astillosa en dirección perpendicular a la fibras ; es 

10 
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fácil la obtención de fibras, .aunque de pequeña long-itud, . 1 centí
metro como máx_imo. Contiene escasa cantidad de magnetita. El 
denominado a-sbesto de crisotilo es también fibroso, pero, a diferen
cia de la picrotita; es flexible, y a partir de los tr_ozos mayores pue
den ser obtenidas fibras hasta de 20 cm. Su color es blar¡.co lige
ramente verdoso ; no contiene magnetita. La serpentina . terrosa 
está formada por masas pulverulentas de color blanco ligeramente 
verdoso ; deshechas las mismas, muestran en su interior trozos 
compactos de tamaño variable, pero con un aspecto y caracterís 
ticas análogas a la serpentina noble; contiene abundante mag
netita. 

ll) ESTUDIO OPTICO 

Previo tallado fueron estudiadas -orto y conoscópicamente-..,. 
las muestras serpentina noble, picrolita y la muestra denominada 
asbesto "de crisotilo. Los resultados del estudio de aquellas van 

FIG. 4 
Posición del plano de los ejes ópticos en la serpentina 

noble y en la pi.crolita y asb!)slo de crisotilo. 

inc1uídos en la tabla IV, en unión de los datos dados por diversos 
autores para la serpentina o alguno de sus minerales. Los esque
mas induídos en la figura 4 nos muestran la posición del plano de 
los ejes ópticos ; con respecto a }ás extriaciones, exfoliaciones ( ?) 
que puedan ser apreciados en algunos de los trozos irregulares 
que forman la .serpe.ntina noble y en relación a la dirección de las 
fibras en la picrolita y ~n el asbesto de crisotilo. Los índices dt' 
r.efracción dados representan un valor medio aproximado por la 

11 



TABLA IV 

CtJnstantes ópticas para los minet·a/es de la serpentina 

MUESTRA a--~--r 2V óptico Dispersión Otras consideraciones 
1 

Carácter 

------------------------1------~-------------l---------------------¡------------- ------------------------

Ailtigorita Mikonui. Zussmann 
(35)· .... . . . •. . ...•...... 

Antigorita Mikonui. Aruja(t) .• 

Antigorita Caracas. Hess (1 1) .• 

Serpentina preciosa. Montville. 
Gruner(1o) •...• .. ...• . ... 

Crisotilo Chelmsford . Gruner 
(1o) •• , •...•.. . .. . •...... 

Antigorita North-Carolina. Gru-
ner(lo) ..... ... . . . ..... ·: 

Antigorita ltakitika. (~ew-Zee
land) Aruja(t) .. .... ...•.. 

Crisotilo Thetford. (Quebec). 
Warren (30) .. . •.•... . .... 

Antigorita de Kennak . Cave, 
Midgley ( 16) • ..• ....•.•. . 

Antigorita d11da por Selfridge 
(27).... . .•....• . . . ..... 

1.560-1.570~!.57 1 

•. 561-1.566-1.567 

? •1.54• ? 

!.542- ? -1.555 

1.544- ? -1.555 

1 ·555·1 .562-1.562 
r.564-1 573-1.563 

p >V (débil) --
--

Negativo p>V -. 
Negativo --

Positivo --

Negativo --
. 

Negativo --

Positivo --

Negativo --

Negativo -

., 

.., 
8 

> z 
> ... 
"' "' 
tJ 

"' 
"' ~ ., 
o ... 
o 

" ;:· 
>< 

. t:::j 
,; 
8 ... 
o 
S. 
> 
< 
1'1 

" ~ 
> ... 



TABLA IV (ContinuaciÓ11) 

MUESTRAS - - 2V Carácter 
óptico 

Serpentina noble. Barranco de 
San !uan (Granada) ••.••... ""' 1.56 ~ 400 Negativo 

Picrolita. Barranco de San Juan 
""' 1.56 

1 

59± 20. Negativo (Granada¡ ..••.•..••••..•• 

Serpentina terrosa. Barranco de 
1 San Juan (Granada) ...•.••• ""' 1.56 -

Asbesto de crisotilo. Barranco 
de San Juan (Granada) .... < 1.56 ~ 40° Negativo 

Dispe;sión 

p >V (débil) 

p >V (débil) 

-

p >V (débil) 

Otras consideraciones 

Trozqs irregulares, pequeño ta-
maño, algunos de ellos con 
extinción ondulante, otros 
con extinción recta con res-
pect"-a estriaciones. 

Trozos fibrosos constituidos 
por infinitas fibras delgadas. 
Extinc. recta sobre dirección 
fibras. 

-

Aspecto análogo a la picrolita 
pero con menor relieve. 

"' o 
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imposibilidad de encontrar las orientaciones idóneas para una co
rrecta estimación. 

En la tabla V se incluyen los resultados de una observación 
micr.oscópica, con acoplamiento del sistema de _·contraste de fase 

. con luz polarizada al microscopio, y -en la lámina I las fotografías 
correspondientes ; esta · observación la hicimos en los estableci
mientos Zeiss_-Winkel_ (Gottingen). Para ello las maestras fueron 
molidas y tamizadas por tamiz de 10.000 mallas/cm2 y se las privó 
de la magnetita ~ediante un imán. La final!dad de esta determina
ción fué estudiar la forma de las partículas que constituyen las dis
tintas muestras . 

·, 
TABLA V 

Resultados de la observación de los polvos cristalinos en el müroscof.io 
de contraste de fase 

.M Ú E S T R A 
n Aumentos Características aproxim. 

--

Partículas con formas irregula-
Serpentina noble. Barranco nis, poligonales o con cierta 

de San Juan ....•..•... ""' 1.56 1.85o x tendencia a la fibra. Escasas 
fibras sencillas. 

En ambas el carácter de las par-
Picrolita. Barranco de San ticulas es fibroso. En fa ePi-

Juan •............•... "'=:: _1.56 2.oooX crolita • manifiestan una gran 
diferencia de tamaños, mien-

Asbesto (crisoL). Barranco tras que ]as fibras en el asbes-
de San Juan ... , ...•.•• < r.s6 2.oooX to son de menor tamaño y más 

análogas en' dimensiones. 

Trozos · irregulares, poligonales 

S erpentina terrosa. Barran· y fibrosos pero de menor ta-

co de San Juan .. . ..•. ·. ""' r.s6 !.7 so X 
maño que en la serpentina no-
ble. (Descontado el menor a u-
mento). 

ESTUDIO A RAYOS X: 

De cada muestra fueron tomadO$ 0,03 grs. (privados ·de mag
netita) y dispersados en aproximadamente 3 _c. c. de solución 
0,01 N. de NH3 hasta que ·la suspensión presentara alg'una estabi
lidad ; a partir de la ~ism~ por sedi~entaciqn y desecación poste-
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A. -Serpentina noble C. -Serpentina lerro~a 
B.-Asbesto de crisotilo D.-Picrolita. 
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TABLA VI 

(1) (2) 1 (3) 1 (4) (5) 1 (6) 

dA 1 dA 1 dA -~-¡~ 1 ~-~-~~-~-
8,o5 10 - - - - - - - - - -
7,30 400 7,28 9 . 7,31 9 7,JI 7 7,j1 8 ·7·31 7 
6,95 24 - - - - - - - - - -
6,51 16 6,46 1j2 - - - - - - - -
6,10 6 - - - - - - - - - -
5,78 8 5,82 1j2 - - - - - - - -
- - - 5,18 1 5· 18 1/ 2 5,18 1/ 2 5· di 1/ 2. 

4,67. 6 
4,64 3 

4,67 5 4,67 4 4,67 4 4.67 2 
4,62 7 4,62 6 4,62- 5 4,62 5 4,62 3 
4,27 4 4,26 2 4,2~ S 4,28 4 4,28 4 4,28 3 
4,01 6 3,91 1 - - - - - - - -
J,6J : 300 3,6o 8 J,64 8 j,64 7 J,64 7 J,64 6 
3.51 24 - - - - - - - - - -
2,88 2 - - ·- - - - - - -
- - - - 2,67 4 2,67 6 2,67 3 2,67 1 

2,59 3 
2,63 2 2.59 4 2,59 3 2,59 2 

. ~.58 2 2,59 1 
2,5; 8 2,56 3 2,56 9 2,56 3 2,56 2 
2,5·2 70 ~.51 !O 2,53 10 2,53 9 2,5J 9 2,53 10 
2,46 9 2,45 3 

2,46 5 2,46 5 2,46 4 2,46 3 
2,42 J8 2,42 3 2,42 3 2,42 2 2,42 1 
2.39 9 2,39 2 - - 2,35 . 1 ·.• 
2,JS 5 2,31 i·/2 2,31 1/ 2 2,30 I / 4 21JO . 1/ 4 . 2,31 I / 4 
2,2J7 6 2,24 1/2 2,248 2 2,2~5 1/ 2 2,253 1 2,249 1j 2 
2,208 7 2,209 1 2,216 2 - - 2,:ii6 1 2,215 1 
2,t67 22 2,169 5 2,175 6 2,169 2 2,170 4 2,172 5 
2,150 ~o ·2,1 53 3 1,{56 3 - 2,151 2 ', 2,152 2 
2,126 4 2,121 1/4 .2,13 1 1/4 - - - - - -
2,0J5 4 - - - - - - - - - -
1,886 3 - - - - - ~ - - -
1,830 12 1,831 2 1,837 2 - - 1,337 1 1,830 2 
1,815 23 1,811 1 1,820 2 ' - - 1,8:zo 1 1,820 2 
1.781 14 1,780 - 1,780 3 1,779 1 1,787 2 1,786 3 
1.755 4 - 3 1,752 2 1,755 2 1,755 1 1,7 53 2 
1,736 10 1,740 . 1 1,727 3 1,7Z7 3 1,728 1 117JO 2 
1,688 2 - - - - - - - - - -
1,640 2 - - - - - - - - -
11$84 3 - - - - - - - - - -
11$60 12 1.554 5 1,56o 7 1,56o 9 ·1,563 9 1·,564 7 
1,540 9 - .. 1,546 7 1,546 9 1,541 9 1,545 7 
1•535 9 1.533 4 1,538 5 1,530 4 1,530 4 1,534 4 
1,524 13 1,517 2 1,523 5 1,521 4 1,518 4 1,519 4 
1,509· 8 1,5oo 2 11512 6 10507 5 1,509 5 1,507 3 
1,497 lO 1,492 1 - - - -
1,479 7 1,477 1 1,483 1/2 1,479 1/4 1,479 1/2 1,480 1/ 2 
1,466 6 1,461 1 - - 1,460 . 1j2 
1,462 6 - - - - - -
1,451 lO 1,447 1 1,454 1 - - 1,450 1 1,451 1 
1,448 9 - - - - - - - - - -
1,443 5 - - 1,440 1 - - - - - -
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T 1t. B L A V I (Continuación) 

(l) (2) {3) (4) (5) (6) 

dA I dA I dA I dA I ~1_. _r_ dA ·¡ I 

-------------------- -----
1 

1 438 3 - - - - - - - - - -
- - - - 1,421 3 1,425 2 - -
- - l,.ps 1/ 2 1,396 1/2 1,400 1/ 2 1,417 112. 1,415 1/2 

1,378 112 - - - - - -
1,357 1/2 ·1,344 1/ 4 - - - -

1,339 p - 1,339 1/2 1,342 2 1,335 1 1,334 1 1,336 1 
1,328 - - - - ·- - - - - - -
1,314p - 1,315 4 1,320 5 1,317 6 1,316 6 1,317 5 

ancha ancha ancha ancha 
difusa difusa difusa difusa 

- - 1,300 1 1,306 2 1,300. 1 1,302 1 1,301 1 
- - 1,289 1/2 - - - - - ·- - -

1,279 p - 1,283 1 1,283 1 - - 1,282 1/2 1,282 1/2 
1,261 p - 1;264 1 1,263 1 - - - - -
1,209. - - - - - - - - - - -

Columna (r). Antigorita. Cara.:as-Venezuela. 
>> (2). Antigorita. Mikonui-New-Zeeland. 
» (3). Serpentina noble. (Barranco de San Juan) Granada. 
» (4). Picrolita. (Barranco de San Juan) Granada. 
» (5). Asbesto. (Barranco de San Juan) Granada. 
» (6). Serpentina terrosa. (Barranco de San Juan) Granada. 

rior, por el sistema preconizado por Jasmund (12), fué obtenida 
una lámina de agregados orientados que posteriormente ·se fijó me
diante Zaponlack (solución de colodión). 

La cámara utilizada fué tipo Guinier, según Wolff (37). Ra
diación Ka-Cu, filtro Ni; tiempo de exposición, cinco horas en to
das las muestras. Angulo de inclinación entre el haz de rayos y la 
normal a la superficie de la preparación de 30°. La estimación de 
las intensidades fué visual desde 10 a 1, empleando para el cálcu
lo de da partir de 2 6 las Tablas del Geological Survey (8). 

En la lámma II se incluyen las fotografías A, B, C y D de los 
diagramas a rayos X, y en la tabla VI, columnas 3, 4, 5 y 6, las 
medida,s de los mismos, con indicación de las intensidades . En 
esta misma tabla se incluyen los diagramas de las antigoritas de 
Caracas (Venezuela) (columna 1), estudiada por Hess, Smith y 
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600 --·e·-• 700 ''w : ic.t;·1w 8oO 
10,00 

Curvas de A. T. D. para las cuatro variedades. 

A.- Serpentina noble (Tamizada 10.000 mallas). 
B.- Picrolita (Tamizada 10.000 mallas). 
!..-Serpentina terrosa (Tamizada 10.000 mallas). 
0.-Asbesto (Tamizada 10.000 mallas). 

LAMII!A lll 

Curva de A. T. D. para la serpentina noble. 

A .-Tamizada 10.000 mallas. 
A' .-Trat. CIH N. 
A" . -Trat. CIH 2N. 
A'".-Tamizada 2.500 mallas. 

(e) 

6 00 c--~C -- · • 100 lW 

e 
' ... ____ ,, 

800 

Curvas de A. T .. D. para la •serpentina terrosa•. 

C. -Tamizada 10.000 mallas. 
e·.-Tratada con CIH N. 
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Dengo (11), y la de Mikonui (columna 2), estudiada primeramente 
por Aruja (1) y, más recientemente, por Zussmann (35). 

Puede apreciarse la analogía entre las cuatro variedades estu
diadas por nosotros, así como con los datos perteneCientes a las 
antigoritas de Caracas y Mikonui. 

ANALISÍS TERMICO DIFERENCIAL 

Empleamos 125 mgrs. de muestra (privada de mag netita), ta
mizada por tamiz de 10.000 mallas/cm2

, y el aparato utilizado fué 

FIG. 5 

J 

2 

" 

Esquema del bloque de Ni empleado (16). 

uno de los existentes en el Sediment Petrogi·aphich Institut, con 
bloque de níquel y registre fotográfico. La forma y características 
del bloque van incluidas en el esquema de la figura 5. Una des
cripción detallada del aparato puede ser encontrada en el trabajo 
de Lippman (15)_ 
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LÁMINA IV 

1 
\ 
\ 

800 

,_ -· 

Curvas de A. T. D. para la «picrolita» Curvas de A. T. D. para la muestra denominada 
«asbesto de crisotilo •. B .-Tamizada 10.000 mallas. 

B' .-Trat. C!H N. 
8",-Trat. CJH 2 N. 

C.-Tamizada 10.000 in alias. 
C'. -Trat. CJH N. 

Diagrama a rayos X del asbesto tratado con 
ClH N., 95°C durante una hora 
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Las curvas· obtenidas van incluídas en la lámina III . (fig. a); 

en todas ellas se ha suprimido la parte anterior a 600° C. Las va
riedades serpentina nobl~, picrolita y serpentina terrosa (curvas A, 
By C, respectivamente) muestran cierta analogía. A unos 600o C. se 
inicia en estas tres variedades un doble efecto endotérmico de pér
dida de H 2 0 reticular ; entre 695 y 706° C. se produce ún punto 
de inflexión de este doble efecto, y a partir de esta temperatura se 
inicia un segundo tramo que alcanza su culminación entre 740 y 
744° C. A temperatura de 804 a 810 o C. todas las variedades cita
das muestran un efecto exotérmico de apreciable intensidad, que 
debe corresponder probablemente a la formación de nuevas fases 

·por · reorganización estructural. · 

La curva D, lámina III (fig. a), corresponde a la variedad de
nominada asbesto de crisotilo. El efecto endotérmiCo de pérdida 
de agua reticular, no muestra punto de inflexión, como las ante-' 
riores variedades, alcanz~ndo su máximo a 706° C. A 792° C. pre
senta esta muestra un fuerte efecto exotérmico, seguido de un des
censo brusco, hasta la iniciación de otro nuevo efecto de análogo 
carácter pero de menor intensidad, a unos 804" C. 

El primer tramo del doble efecto endotérmico de las tres varie
dades serPentina nob.le, picrolita y · serPentina terrosa, y el úniCo 
efecto de análog~ carácter del asbesto de crisotilo, coinciden en 
las temperaturas de iniciación ; además, el punto de inflexión en 
aquéllas coincide con el pico de la ,curva· del asbesto .. La conside
ración de este hecho nos hizo pensar que el mineral que formaba 
el asbesto debía de encontrarse en las otras variedades· en mayor 
o menor proporción, y que el método preconizado por Nagy y 
Bates (18) -si el asbesto tenía como mineral constituyente el cri~ 
sotilo-, sería de una gran utilidad para el diagnóstico de esta po
sible mezcla de minerales. 

Procedimos como sigue : 0,5 grs. de cada una de las muestras 
-tam~z~das por 10.000 mallas- fueron tn¡.tados con 100 c. c. de 
ClH N. , durante una hora en baño de María a 95" C. (0,5 grs. de 
serpentina · contienen aproximadamente 0,21 grs. de MgO. Esta 
cantidad reacciona con 0,37 grs. de ClH para dar 'Cl2Mg ; 0,37 
g¡·amos · de .ClH se encuentran contenidos aproximadamente en 
10 c. c. de ClH N. Para que el pH n~. se ·modifique sensiblemente 

21 
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en la reacción empleamos 11.0 veces más· del C!H ·normal, o sea 
· 100 c. c .. Después de lavado hasta pH cercano al neutro, dese

camos e hicimos, partiendo también de 120 mgrs. de muestra, las 
correspondientes curvas térmico-diferenciales. 

Los resultados obtenidos se incluyen en las láminas III y IV 
{figuras b, e, d, e).. Como puede. observarse, el material más afec
tado fué el asbesto, lámina IV (fig. e, curva. C'), pero no llegó en 
ningún . caso a desaparecer el efecto endotérmico, aunque dismi
nuyó considerablemente;_ los efectos exotérmicos .de esta variedad 
fueron también muy afectados. El diagrama de rayos X que in
duímos en la lámina IV (diagrama de polvo obtenido con rota
ción en cámara de 114,8 mm. de diámetro. Radiación Ka-Cu, tiem
po de exposición cuatro horas y filtro de Ni), nos muestra la per
sistencia de un resto' estructural en este material, a pesar del tra
tamiento con ClH N. 

Tampoco en las demás muestras podemos dedUcir a partir de 
esta -determinación resultados concluyentes, pues el primer. tramo 
del efecto endotérmico, aunque disminuyó en intensidad, no des
apareció por el -tratamiento con OH N., apreciándose sólo una 
pequeña disminución en la temperatura de aparición de este pri
mer efecto e·ndotérmico, cuando el tratamiento se hace con CIH 
·2N Sobre estas consideraciones ilustran las curvas A', A", C', · B' 

· B", incluídas en las figuras b, e, d y e. 
Un hecho interesante puede ser apreciado en las curvas A y A"' 

que se incluyen en ia (fig. -b) lámina III. Corresponden ambas a 
la variedad serpentina noble ; la A"' está realizada con la muestra 
molida y tamizada por tamiz de 2.500 mallas por cm2

, mientras la 
curva A corresponde a la muestra molida y tamizada por t~miz de 
10.000 mallas por cm2

• Como puede observarse, una mayor mo
lienda ·determina una !Sensible disminución en la temperatura del 
primer tramo del efecto endotérmico, disminución en intensidad 
del segundo tramo del mismo e incluso una apreciación más dete
nida, muestra también la disminución de la temperatura en que se 
produce de 747 a 742° C. 

22 
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MICROSCOPIO ELECTRONICO 

Las microfotografías sin sombrear fueron realizadas en un mi
croscopio electrónico Philips. Las microfotografías con sombreado 
se hicieron en un microscopio electrónico R. C. A. 

Preparación de la-s muestras: -Las variedades serpe'ntÚw no
ble, Picrolita y serpe_ntina terrosa fueron molidas , y tamizadas ·por 
un tamiz de 4.900 mallasjcm2

• Con el asbesto de crisotilo seguimos 
el método preconizado por N oll y Kircher (19)_, ya que la mo
lienda destruye en parte {haciéndoles perder sus caracteres) las la
hiles fibrillas de este material. (Inclusión en parafina de varios 
haces de fibrillas, corte con un microtomo -los cortes seriados se 

· hicieron de 0,002 a 0,001 mm.- y eliminación de la parafina me
diante lavados sucesivos con xilol caliente. Es conveniente separar 
la muestra cortada de xilol que ia impregna por centrifugación; 
este método es más rápido y da resultados excelentes.) 

A partir de los polvos cristalinos y por suspensión en agua 
destilada se obtuvieron las correspondientes preparaciones. 

El sombreado fué hecho con la aleación metálica orb-paladio. 
Las .microfotografías 1 y 2 corresponden a la se-rpentina no

b.le. Está fundamentalmente forntada por trozos irregulares con 
cierta -tendencia a formar listones, e incluso algunos · son trian
gulares (microfot. ·2, a)_. Con frecuencia son líneas rectas los lí
mites de los cristales, . y aunque entre ellos, en· algunos casos, pue
de apreciarse cierto paralelismo, no por eso podemos hablar con 
seguridad de direcciones de exfoliación. Algunos de ¡os trozos 
irregulares muestran en sus contornos terminales de aspecto más 
o menos fibroso {microfot. 1, a). Pueden ser apreciadas además 
láminas cintiformes en pequeña . cantidad. 

Las microfotografías 3, 4 y 5 corresponden a este mismo ma
terial, pero con sombreado previo: los trozos tienen una forma 
análoga a la descrita eri líneas precedentes. El sombreado pone de 
relieve el gran espesor de los mismos. 

Las microfotografías 6 y 7 pertenecen a la picrolitá. Los tro
zos que la forman tienen una marcada ten_¡iencia a la ·fibra; los 
bordes de los mismos son generalmente rectos, y la fractura es 
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recta o astillosa. En este material existen abundantes láminas cin
tiformes. 

En la microfotografía 7 (a), puede apreciarse una fibra que 
por las posiciones de la · sombra en los bordes y la· claridad eh el 
centro bien pudiera ser considerada como un tubito. La microfoto
grafía 8, que corresponde a la zona de la fibra, con más aumen- ' 
to, nos permite apreciar que este aparente tubo no es sino la con
secuencia de una acertada y curiosa asociación; de fj.bras la~inares. 

Las microfotografías 9 y 10 corresponden también a esta va
riedad, y la descripción d~ los trozos contenidos en las mismas es 
análoga a la dada en párrafos anteriores. El sombreado rios pd
mite apreciar el gran espesor de los trozos. 

A la muestra denominada asbesto de crisotilo corresponden 
las microfotografías 11, 12 y 13. Se aprecia en ellas el hábito 
marcadamente fibroso de esta muestra. Los bordes de las fibras 
s·encillas son rectós, no manifestándose, en general, diversidad de 
anchura dentro de cada fibra. Las terminaciones de la mayor par
te de ellas son rectas, recordando por su aspecto a cintas, no a 
formas tubulares, como muchos autores encuentran en algunas 
variedades de asbesto, constituídas fundamentalmente por el mine
ral crisotilo (Nagy y Bates (18), Noll y Kircher (19), etc.). 

En la microfotografía '!2 aparece una fibra con aspecto de .tu 
hito (a); éste puede ser estudiado con más detalle en la microfo
tografía 13 {a); los extremos del mismo no están demasiado cla
ros, e incluso en uno de ellos existe una prolongación que bien pu
diera· ser debida a la presencia de una fibra laminar superpuesta. 
En la misma microfotografía y encima de la .fibra anterior se en
cuentran otras· dos (b y e); el extremo de la primera recuerda el 
corte de un tubito, y el ·de la segunda uri tubo abierto en. sentido 
longitudinal. N o es sorprendente que pudiera tratarse realmente de 
fibras con hábito tubular, _ ya que esta morfología es frecuente en 
algunos minerales de este' grupo. Desde luego, son raras y escasa~ 
las fibras que hemos encontrado con este dudoso hábito. 

Pueden ser reconocidos además trozos rectangulares (micro(o~ 
tografía 11) (a), que deben ser probablemente el resultado de la 
asociación· de fibras s~ncillas y en escasísima proporción aparecen 
trozos irregulares. 
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MICROFOTOGRAFIAS ELECTRONICAS 

MICROFOT. 1 

Serpentina noble (sin sombrear). 

MICROFOT. 2 

Serpentina noble (sin sombrear): 
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MICROFOT. 3 

Serpentina noble (sombreada). 

MICROFOT. 4 

Serpentina noble (sombreada). 
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MICROFOT. 5 

Serpentina noble (sombreada) . 

MICROFOT. 6 

Picrolita (sin sombrear). 



i . L_ ___ _ 

1 • ¡ _________ , 

MICROFOT. 7 

Picroliia (sin sombrear). 

MICROFOT. 8 

Picrolita (sin sombrear). 
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MICROFOT. 9 

Picrolita (sombreada) 

MrcROFOT. 10 

Picrolita (sombreada) 



M!CROFOT. 12 

Asbesto (sin sombrear). 

MICROFOT. 11 

Asbesto (sin sombrear). 

M!CROFOT. 13 

Asbesto (sin sombrear). 



MICROFOT . 14 

Asbesto (sombreado). 

MICROFOT. 15 

Asbesto (sombreado). 



MICROFOT. 16 

MICROFOT, 17 

Serpentina terrosa ~sin sombrear~. 
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Las microfotografías 14, 15 y 16 pertenecen también a esta 
muestra con sombreado previo; y en ellas se ponen de manifiesto 
las características morfológicas dadas en los. párrafos precedentes. 
Puede apreciarse que las fibras son laminares, con una superficie 
en la que no pueden reconocerse los cambios de tonos consecuen
tes a un hábito tubular. Los extremos de las mismas proyectan 
una sombra recta en. lugar de una sombra más o menos curvada, 
como debía de corresponder a una forma cilíndrica. Dato de inte
rés es la sombra proyectada en su extremo por la fibra incluída 

· en la microfotografía 15. Como puede apreciarse, aquélla es cur
vada, lo que hace pensar en una lámina semejante en forma a uná 
teja. 

Dimensiones de las fibras laminares del asbesto.-Las fibras 
aparentemente sencillas muestran una anchura media de 2.300 A, 
encontrándose fibras de 1.153 A de ancho (las más estrechas), has
ta 3.695 A (las más anchas). La tabla adjunta incluye los valores 
encontrados para 11 fibras me~idas : 

N." de fibras ..••• 1 · 2 1 2 1 2 2 · [ 2 Total 11 

-A-n-cl-1U_r_a_c_n_A_.-.·~I--~-.-52-1- ~~ 3695 ~-2-.8-2-5- '·39' 1-=-~----
----~----~----~----~----~-----

Media: _2 320 A 

La altura de las fibras ...:_calculada en función de la sombra pro
yectada por las mismas y la inclinación del foco emisor de oro
paladio- oscila ~ntre 1.300 a 2.000 A aproximadamente, si~ndo 

en general más · pequeña que la anchura de aquéllas. 
A la serpentina · terrosa corresponde la microfotografía 17. 

Puede ser considerada como una mezcla de las tres variedades ; 
contiene trozos con aspeCto· y características análogas a la ser
Pentina noble, trozos fibrosos <;o m o en la · picrolita y abundantes 
láminas cintiformes, como en la muestra denominada asbesto de 
c1··is otilo. 

A diferencia de las anteriores, manifiesta esta muestra tamaños 
de partículas muy distintos, y ha de · tenerse en cuenta que este 
material no fué molido, sino simplemente tamizado. 
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Cualquier microfotografía sombreada ·podría ser atribuída a 
. esta muestra, pues, como decimos, debe ser la resultante de la mez

cla de las tres. 

DrscusróN Y cn:-<CLUSIONES 

Los resultados obtenidos del estudio óptico -microscopio pe
trográfico y microscopio con contraste de fase- .nos permiten in
cluir estos miúerales en el grupo de lo·s de las serpentinas, ya que 
los índices de refracción -aproximados-, los valores de 2V; ei · 
signo óptico y la dispersión de 2V, ·son similares a los dados por 

. otros autores. El hibito o morfología .de las cuatro variedade:s es 
análogo dos a dos: <(picrolita y asbesto» son fibrosos, mientras que 
«!lerpentina noble y terrosa» están predominantemente constituídas 
por trozos laminares más o menos irregulares. Debido a los pocos 
aumentos a emplear en estos aparatos, no pudieron ser ·estudiadas 
con detalle las partículas o trozos fi~rosos que las constituyen. 

Los diagrama? de polvo :son, en general; coincidentes con los 
de antigorita encontrados en la bibÍiografía, discrepandó de los 
de crisotilo, ya que para este mineral aparecen con frecuencia me
nos líneas y éstas son más anchas y difusas. N o obstante, existe 
incluso con la - ~mtigorita ligeras diferencias, ct¡ya interpretación 
será objeto de una publicación posterior_ 

La curva de A. T. D. de la muestra denominada· asbesto de 
crisotilo es distinta a la de las otras variedades, si bien parece 
que el mineral que lo constituye se encuentra en mayor o menor 
prol?orción en las otras muestras. Este hecho -como precedente
mente hemos indicado- nos hizo pensar (a pesar .de las cónclu
siones de los rayos X) en la presencia del mineral crisotilo: Ante 
1os dudosos resultados optenidos con el método de Nagy y ~a
tes (18), nos vimos precisados a estudiar estos materiales en el 
microscopio electrónico. 

Los resultados obtenidos con éste ratifican las deducciones del 
estudio a · rayos ·x. En las mu~stras estudiadas por nosotros. no 
existe sino un mineral semejante a la antigorita con una morfo
logía hasta ahora no descrita. Los escasos y dudosos ·tubos de 
crisotÜo -encontrados en las innumerables preparaciones estudia-
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das, hacen que en · las deducciones que posteriormente hemos de 
hacer no sea tenido en cuenta este mineral, pues la proporción en 

. que puede encontrarse debe ser esca,sísima. 
El efecto endotérmico único de la curva ~e A. T. D. para el 

.asbesto que debe corresponder al primer tramo del de las restan
tes ~ariedades, púdiera atribuirse al hecho del pequeño espesor de 
las fibras sencillas (entre 1.300 y 2.000 A). Como consecuencia de 
ello actúan como si se tratase de un material con un elevado grado 
de división·. Lippmann (14); Spiel (28) y muchos otros comprueban 
en materiales cerámicos que un menor tamaño de gráno produce 
disminución en la temperatura del efecto endotérmico. Este grado 
de división podría ser también responsable del brusco y consi!ie
rabie primer tramo del efecto exotéri:níco en esta muestra. Un 
mayor grado de división debe de favorecer la reacción en estado 
sólido que origina la:s nuevas fases por reorganizaCÍón estructural. 

Como posible explicación de la no destrucción del material por 
acción dél ClH N., podemos pensar en que los agregados de fibr_as 
en trozos de mayor espesor (este hecho ha sido descrito preceden
temente), deben presentar una mayor resistencia al tratamiento 
ácido, quedando como residuo después del ataque. 

La presencia de láminas de asbesto en las restantes variedades 
en mayor o. menor proporciÓn, permite explicarnos fácilmente el 
primer tramo del doble efecto endotérmico y consideraciones aná
logas a las indicadas para el asbesto, nos ofrecen la . explicación 

. de la permanencia de este primer tramo, después del tratamiento 
con Clli N. 

Las_ únicas muestras tratadas ·con ClH 2N. fueron la serpen
tina noble y la picrolita. El resultado -respecto a las muestras 
tratadas con ClH N.- es un ligero aumento del primer tramo ·del 
efecto endotérmico y disminución del segundo tr~nÍo del mismo,. 
El ClH 2N. debe producir una disminución del tamaño en ias par- · 
tículas, preferentemente de las más pequeñas -de acuerdo con su 
hábito..:_ y entonces la forma de comportarse estas partículas fren
te al calor . podría ser semejante a la ~el asbesto. Que el segundo 
tramo del efecto endotérmico aumente en intensidad en la ser
pentina noble y disminuya en la picrolita en las muestras trata
das con ClH 2N. -respecto a las muestras no tratadas-, puede 
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explicarse por el diferente hábito de ambas. Los trozos laminares 
irregulares que constituyen la · ser;pentina noble deben ser más .di
fícilmente atacables que los de la piC1·olita (fibrosos), por su me
nor superficie. 

Tanto en el tratamiento con 'ClH N., como en el de ~N., no 
podemos omitir la influencia que debe tene1', e·n la forma de las 
curvas de A. T. D., el Si02 liLerado en el ataque ácido; su pre
sencia permitirá un;:¡. mejor comprensión, en especial en las varie
dades fibrosas. 

Los resultados ·obtenidos después de la molienda en la serpcn
t·ina noble, pueden ser debidos a una destrucción de agregados 
fibroso-laminares. En efecto, en la microfotografía electrónica 1 (a) 
-correspondiente a esta variedad- pueden reconocerse trozos 
cintiformes o laminares en los bordes de rotura de los granos. Re
sulta, por tanto, posible pensar en una interlaminación entre la 
antigorita de hábito normal y aquella descrita por nosotros. La 
molienda dejaría en libertad las láminas fibrosas cuyo proceder 
frente al calor ya nos es conocido en el asbesto, o a la destruc
ción de los trozos irregulares o poligonales al ser . molidos ; por 
este proceso se convertirían en trozos de menor tamaño, y su for- . 
ma, de actuar podría se~ análoga a la de las láminas ~intiformes . . 
Probablemente, estas dos posibilidades actúen conjuntamente · y 
son, por tanto, las responsables del aumento del primer tramo del 
efecto endotérmico de la curva ele A. T. D. de la muestra molida 
finamente. 

Una curva análoga a las obtenidas por nosotros para 1ás v'a- · 
riedades serpentina noble , picrolita y serpentina terrosa es la dada 
por Midley (16) para una variedad de antigorita fei-rosa proceden
te de Kennack Cove. Este autor nn da explicación del posible ori
gen del primer tramo del efecto eridotérmico. 

Caillere (6) prepara mezclas de bowenita de Khotan (Turkes
tán chino) y antigorita de Tilly Foster, estudiándolas a A. T.- D. 
Cuando la proporción de anti_gorita es aproximadamente al 30 " poi' 
100 de la mezcla, 1~ curva es muy semejante a ·las obtenidas por ' . . 
nosotros para serpentina noble, picrolita y serpentina terrosa; aho-
ra bien, carece o sólo tiene un esbozo de efecto exotérmico. 

En general, las curvas térmico-diferenciales obtenidas por nos-
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otros, son algo diferentes -en ·cuanto a su forma y la temperatura 
de los efectos ende térmicos- de las usualmente encontradas . por 
o_tros autores para variedades antigoríticas. 

Finalmente, y en d microscopio electrónico, Nagy y Bates (18), 
por una parte, y Noll y Kircher (20), por otra, demuestran que 
un bombardeo de electrones no demasiado prolongado sobre fibras 
tubulares de crisotilo conducen a ta destrucción de los tubos de 
ese material, convirtiéndolos en láminas con aspecto de cintas. N_o 
ofrece duda que aquéllo pudo haber sucedido en nuestra experien
cia, y esa fué la razón por la cual llevamos nuestra investigación 

· hasta la obtención de sombreado en esta muestra. El vacío en el 
aparato de sombrear, así como el calor liberado en aquel procedi
miento no son, por su tiempo de. actuación, suficientes para la "des
trucción de los hipotéticos tubos que pudieran constituir este ma
terial. Si aceptamos esto como cierto y después consideramos como 
segura la destrucción en el microscopio electrónico de los hipo
téticos tubos, la sombra de los listones obsérvados no debiera ser 
la de un prisma, . sino la de un tubo o cilindro, ya que cuando se 
realizó el sombreado con oro-paladio, Jos tubos aún no habían 
sufrido la destrucción. E!Sto es precisamente lo contrario a lo ob
servado por nosotros, _ya que las fibras se manifiestan como pris 
máticas de pequeña altura y sus sombras en los extremos son pre
cisamente aquellas que debieran córresponder a una lámina y no 
a un tubito. Por tanto, parece poder aceptarse, sin género de · 
duda, el carácter laminar cintiforme de esta variedad de antigorita. 

En los bordes laterales de Jas láminas pueden ser reconocidas 
caras. El posible sistema de cristalización de esta variedad, así 
como las citadas caras, están siendo motivo de un detenido estu
dio, así como las marcas transversas que profusa y frecuentemen
te pueden ser apreciadas en las microfotografías electrónicas de 
estas láminas sin sombreado previo. 

CoNCLUSIONES . 

a) Las muestras de serpentina del Barranco de San Juan (Gra
nada) podemos .considerarlas constituídas por mezclas de las va-
riedades de antigorita, irregular o poligonal laminar, asbestiforme, 
laminar cint·iforme, y por dudosos y escasos tubos de e1·isotilo. 
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b). . Para la variedad laminar cintiforme -hasta ahora no des
crita en la bibliografía-, proponemos la denominación de antigo
rita cint·ijo1'me. 

e) La variedad serpentinn ·noble está formada por una mez
cla de antigorita en .láminas irregulares o poUgonales y Mtfigorita 
cintiforme, con pequeña proporción de esta última. 

d) La picrolita está constituída por una mezcla de ¡mtigorita 
asbestiforme -descrita por Noll y Kircher (19)- y antigorita cin
tiforme. La prbpordón de esta última es elevada. Es dudosa la 
presencia de tubos de crisotilo. 

e) El denominado asb~sto ·de crisotilo está fundamentalmente 
formado por antigorita cintiforme, escasos y dudosos tubos de cri- . 
sotilo y algunos trozos (también escasos) de antigorita laminar ine 
gular. Para esta variedad de ,serpentina -hasta ahora no descrita
proponemos la denominación de asbesto de antigorita. 

f) La serpentind ter~-osa puede considerarse formad~ por tma 
mezcla de las tres variedades de antigorita. La antigorita cintifor
me existe en una el~vada proporción. 

g} Es probable que exista una interlaminación entre a·ntigo
rita irregular ·laminar y antigorita cintiforme en las variedades 
que contienen a ambas. 

·X· -)(- 7:· 
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RESUMEN 

Se estudian mediante el. microscopio petrográjici:J, microscápio de contraste 
de' jase co11 lus polarizada, rayos X, A. T. D. y microscopio electrónico, cuatro 
variedades de serpentina procedentes del Barranco de San Juan (Sierra Neva
da, Granada). Están formadas por mezclas de antigoritas con difer-entes hábi· 
tos y son dudosos los escasos tubos de crisotilo que en algunas de ellas se en
cuentran. Se describe por vez pr~mera una variedad de antigorita con hábito 
laminar cintiforme. Para ella se propone la denominación de antigorita cinti
j01·me, y para el asbesto, que es la variedad qu_e le contiene en mayor propor
ción, el de asbesto de antigorita. Se indica además como posible la interlami
nación de la antigodta en trozos laminares irregulares y la nueva variedad an
ti gorita cin.tiforme. 

SUMMARY 

Four varieties of serpentine from the BaTranco de San Juan (Sierra Nevada, 
Granada) ha ve been stud:ed using the · petrographic microscope, phase--contrast 
microscqpe with polarised light, X-rays, d .. t. a. and electron mic10scope. They 
are composed of mixtures of antigorites of diff.erent habit, with (doubtfully) a 
few tubes of chrrysotile in sorne of them. A v.ari·ety of antigorite with lamellar 

·)athlike ha bit is dese. ibed for the first tim-e: the author proposes for it the 
name dath-like antigorite», and for the «asbestos», which is the variety in which 
it 'occurs in the g.reatest proportion, the name «antigorite . asbestos» is proposed. 
The aulhor also suggests that there may exist an interlamination of cantigorite» 
in irr-egular lamellar forms with the new o:lath-like» vari-ety. 
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CONTENIDO . EN MACRO Y MICRO NUTRIENTES 

DEL GRANO DE ALGUNOS HIBRIDOS DE MAIZ 
·cULTIVADOS EN GALlCIA 

por 

RAMÓN DIOS y GIIRARDO DIOS 

En los estudios de fertilidad es importante conocer las matenas 
primas minerales del suelo que son absorbidas y utilizadas como 
alimento por las plantas en su período vegetativo . Este conoci
miento nos permite obtener. ~lguna información acerca de los he
chos y principios que juegan un papel importante en la produccjón, 

· averiguando si estos nutrientes están en la planta en cantidades 
suficientes, y, además, una vez conocida la composición. mineral 
del suelo, determinar si la planta absorbe cantidades exhaustivas 
para aquél. 

Parece lógico que haya diferencias en el contenido mineral de 
diferentes variedades de la misma especie, . aunque esto es, toda~ 
vía, un problema contradictorio. Las diferencias en producción in
dican variaciones en el poder de nutrición que deben reflejarse en 
la composición mineral d~l grano y en el desarrollo general de la 
planta (1). 

. La composición comparativa de los híbridos y variedades de 
maíz ha sido objeto de muchas discusiones, pero pocos trabajos 
científicos se han publicado sobre ello. Remy (cit. 1) no encontró 
variación algu~a en el contenido de fósforo del grano' de diferen
tes variedades. Fraps (cit . 8) analizó diferentes varieda:des de maíz 
y encontró pequeña diferencia en su composición, excepto en el 
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contenido en proteína que variaba considerablemente de atuerdo 
con la localidad. Por el contrario, Wimer (12) observó que algu
nas diferencias en potasio y fósforo del tallo de maíz, en diferen
tes variedades, estaban afectadas por . la producción ·de grano. 
Doty y colaboradores (5) estudiaron la composición química de 
los híbridos y variedades en relación con el suelo, estación y grado 
de madurez del maíz, no encontrando diferericia significatiya en su 
composición . 

.. Be~son y colaborado~es {2), Fudge y Fraps (9), Eckles (6) y 
otros realizan estudios con respecto a la composición química de 

"nutrientes minerales en grano de maí~, otros cereales y diferen
tes forrajes. 

La influencia de la fertilización sobre el contenido en proteína 
del grano de maíz ha sido estudiada en trabajos anteriores (4,11) . 
Esta investigación se inició para determinar si la . composición mi
neral de- algunos híbridos, que se estudian genéticamente en la 
Misión Biológica, varía cuando se somete a igual tratamiento de 
fertilizantes en el mismo suelo, y contribuir al conocimiento de 
los nutrientes minerales que conviene adicionar a éste para la pro
ducción óptima de los híbridos de acuerdo con su período vege
tativo. 

l'ROMEDIO DE LOS CONSTITUYENTES MINERALES EN E:L MAÍZ 

Una adecuada cantidad de elementos minerales en la ración 
consumida por los animales ha sidO reconoc~da desde hace tiempo 
como de importÍmcia para su crecimiento. Estudios relativamente 
recientes han mostrado que ciertas enfermedades, y otros defec
tos de nutrición; están definitivamente · asociadas con una deficien
cia de elementos minerales en piensos y for~;"ajes. La cantidad de 
un nutriente dado, utilizado por el animal,. depende del porcen
taje del constituyente en el alimento, de la' cantídad . consumida y 
de su asimilación por aquél. Estos factores están interrelacionados 
y el porcentaje de un nutriente puede afectar a la utilización de 
otl·o. "Las cantidades requeridas por los animales fueron determi
nadas por diferentes investigadores, y iw son las mismas, aunque 
la variación es mayor . . en unos que en otros elementos , 
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El maíz se utiliza en _Galicia como constituyente de los pien
~os en la proporción de 50 a 75 por 100 de su contenido total. !Ade
más se utiliza como alimen~o humano, siendo, por consiguien~e, 

· interesante la determinación de sus constituyentes minerales. A 
efectos de facilitar la comparación de los resultados obtenidos por 
diferentes investigadores y las mues~ras de híbridos analizados por 
nosotros, se dan en la tabla I el promedio de_ los valores obteni · 
dos por los primeros. 

TABLA I 

Composición mineral del maiz,promedio de los valores dados por diferentes 
investigadores americanos. 

GRADO 
p 1( Ca Mg . Na S 
o/" "lo "lo "lo "lo o/" 

Máximo o,8o 0,92 o,045 0,27 o,125 0,30 

Mínimo 0,23 0,22 o,oo6 o,66 o,oor 0,04 

Medio 0,37-0,43 0,40 o,o3 o,11 o,o48 o,11 

GRADO Fe Mn . Cu Zn Co M o 
p.p. m. p. p. m. p. p. m. p. p. m. p. p. m. p. p. m. 

Máximo so '9 li 25 o,Js 

Mínimo lO 2 2 8 trazas 

Medio 25 15 7 lO o,oi 

La mayoría de los datos coinciden con los valores medios da
dos por Beeson. Aunque numerosos investigadores han mostrado 
que el molibdeno es un elemento esencial para . el desarrollo de 
las plantas y, en particular, Piper hizo la misma observación para 
cereaies; no se consigna ningún dato sobre este elemento para 
maíz por no encontrarlo en )a bibliografía P. 11uestro alcance. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

MATERIAL Y MÉTODOS DtEl ANÁLISIS 

El material utilizado en· este estudio incluye híbridos cultiva 
dos en las parcelas experimentales de la Misión •Biológica de Ga 
licia, y que se indican en la tabla 2. Los períodos vegetativos de 
estos híbridos, en Pontevedra, están compre.ndidos entre cien y 
ciento veinte días, según la tabla americana, y sus producciones 
experimentales entre 5.000 y 11.400 Kgs./Ha. Los rendimientos 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 I 

12 
IJ 
14 
15 
IÓ 

17 
t8 
19 
20 

TABLA 2 

Nombre comúm, y prueba guímica de los kíbricos sometido( al análisis, 
por orden de produción. 

Prueba química 
Notación de tejido. Próducción Observaciones 

N p · K 

Ohio M 15 - - - 5,100 Solamente fertilizado, con 
nitrógeno de cobertura . 
(espiga normal) 

» » - - - )) (def. a lo largo ~e la es-
piga) . )) - - - • >> (Def. en el ápice) 

Mis. Ex p. 143 B A B 5,910 Fert. con estiércol. 
)) ~ ~ M MA M 6,700 ENPK t . 
» » • B MA B 8,000 Ns¡2 P112 Kr/2 E 
>> >> >> M A M 8;zoo ENPK.(.t 

)) . 19 B A B 9,300 ENPK 
~ )) 4 M M M 9,5oo JI> 

» • 7 . B A B 9,900 >> 

• • 2 M A M 10,000 >> 

• • ¡8 B A M 10,036 >> . )) 9 B BM A 1o,o8o » 
>> >> ¡6 B M A 10,300 ~> 

• >> 1 B A BM 10,300 )))) 

» )) '7 B M BM 10,300 • 
)) • !O M M A 10,600 » 
,. . 20 BM A MA 1o,qoo • 
» • 14 B A M • •,ooo >> 
)) . 5 B A A 11,457 >> 

' 
' 

NO}ACION: .¡. todo el nitrógeno enterrado; t todo el nitrógeno superficiai; H 
mitad del nitrógeno _enterrado y mitad superficial. A, alto;.M, medio; B, b~jo. Def. 
Deficiente. · 

4 
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en grano se comunican a una humedad del 15,5 por 100. Estos 
datos fueron amablemente proporcionados . por los hermanos Blan
co y serán objeto de oportuno estudio por la Sección de Genética. 

Los cultivos anteriores fueron: Lolium con2positu·m, trébol y 
maíz; en algunas parcelas los dos primeros y patatas. 

Fertilizante básico nitro-fosfo-potásico : 
N, 120 Kks./Ha:; K 20, 60 Kgs.(Ha.; P 20 5 , 100 Kgs.jHa.: 

También se han analizado muestras con las siguientes aplica
ciones de fertilizantes: lEN 3/2 PK; ENPI( con todo el nitró 
geno por encima, y este mismo tratamiento con la mitad de ni
trógeno enterrado y la otra mitad de cobertura. Asimismo se ana
lizaron otras muestras de espigas con caracteres de defici7ncia vi
sual eri grano, y en un suelo solamente fertilizado con nitrógeno 
de cobertura y con ui1 contenido bajo en fósforo y potasio. 

La recogida de muestras se realizó en la espiga seca, some
tiendo el grano al análisis químico para , los siguientes constitu
yentes: P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, Co y Mo. Estos 
nutrientes se determinaron por el método de Parks y colaborado
res (10), desarrollado para hacer posible el análisis cuantitativo 
de doce elementos minerales en nna sola solución. La cantidad de 

. ' 

material utilizado fué de doce gnÍrhos, en ~odos los casos, y so-
metido a digestión por- dos veces con la misma cantidad de ácido 
nítrico concentrado. El método se adaptó para la determinación 
colorimétrica . utili_zando . el absorciómetro Spekker. El desarrollo 
de color para el manganeso se realizó previa concentración, El 
bajo contet~ido en cobalto y molibdeno con respecto a la cadena 
de validez del método, fué caüsa de operar cori. doce gramos de 
material, toma.ndo 40 c. c. de solución y concentrando después 
lmst<t 10 c. c. 

Todos los micronutrientes se determinaron utilizando material 
Pyrex, eliminando todos los contactos con corchos y gomas, usan
do ajustes esmerilados, ta·nto en la prepa·ración de las disoluciones 
y extrácciones como en los frascos de reactivos. Para almacén de 
soluciones y del agua bidestilada se usaron frascos y tapones del 
mismo material. Todas las soluciones, con excepción de los áci
dos concentrados y los disolventes, se purificaron por destilación. 

5 
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Las sustancias ácidas del tetracloruro de carbono se eliminaron 
con óxido cálcico. 

COMPOSICIÓN Ql.!ÍMICA DE LOS SUELOS 

La composición química media de los suelos donde se tomaron 
las muestras del grano se da en un trabajo ant~rior. Tienen un 
buen contenido de nitrógeno total (0,28 por 100), . regular en fos
fórico activo (200 p. p. m.), alto en potasio utilizable {600 p. p. m.) 
.v de carácter débilmente ácido (pH ele 6,0), n¿ encontran~o dife
rencia significativa en- la composición de las distintas parcelas. El 
contenido en molibdeno y sodio que no se indicaron en aqudh 
relación es de 3 p. p. m. para el ·primero y 1 p. p. m. para el se
gundo. Los suelos responden al tratamiento con sales de magne
sio y manganeso, cuyos valores activos utilizables son 20 y 5 
p. p. m., respectivamente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de los análisis del grano de los híbridos, refe
ridos a materia seca, que se dan en la tabla 3 y en orden deseen 
dente del contenido de cada elemento, indican una considerable 
variación en su composición. Los híbridos se han tabulado en al · 
tos, medios y bajos, según su ·respectivo contenido en los nutrien
tes minerales. En las bases para esta clasificación, aunque un tanto 
arbitrarias, se consideraron primitivamente do~ hechos : la com
posición de los elementos minerales en el maíz dados por diferen
tes investigadores y la diferencia en composición entre ellos, de 
acuerdo con el valor que puedan tener para proporcionar nutrien ·. 
tes minerales en la nutrición animal. · Para algunos microelementos 
como cinc, cobre, manganeso y molibdeno, especialmente este úl
timo; en los que las necesidades animales no están claramente de
finidas, la clasificación es todavía de -naturaleza más arbitraria. 

No habiendo trabajos experimentales locales, ni en el estudio 
de la composición química, ni en las necesidades de nutrición ani
mal, es claro que lqs límit'es de los grados no pueden tener la 



TABLA 111 

Contenido en nutriente~ minerales de los híbridos de maíz que se indican, expresados en materia seca. 

Grupo alto en fósforo Grupo medio en fósforo Grupo bajo en fósforo 

Híbrido P (0{o) Híbrido p (Ofo) Híbrido p ("/o) 
(l 
o z ... 

Ohio M 15 (def.) 1,6 Mis.Exp. 2 0,32 Mis.Exp. 1 0,21 "' z 
)) )) (normal) I,J • 14 0,27 .. " 143 (Ns¡2Plf2Kl/2) o,2o 8 

(def.) f,I » .,. I7 o,2b • » 10 0,20 o 
Mis. Exp. r8 o,7o " >> 20 0,26 » ·5 o,r9 "' z 

» >> 7 0,48 19 ·o,26 » 143 (ENPK)H 0,18 z 
4 0,48 » r6 0,26 » • (ENPKJ t 0,17 e: ... .. 9 0,48 " 143 (E) 0,2¿ :;o 

bl 
"' ... 

Grupo alto en potasio Grupo medio en potasio Grupo bajo en potasio "' "' 
t::1 

Híbrido l{ (•io) Híbrido K ('/o) Híbrido K (0/o) "' e:. 
"' "' Mis. Exp. 2 o,6o Mis. Exp. 17 D,JS Mis.Exp. 9 0,26 8 

» 143(ENPK)t 0,57 • 143 (ENPK) O,JS " • 7 0,24 o 
Ul 

)) i4 0.49 » • » (E) 0,36 " 4 o,17 t::1 
)) JI! 20 0,48 )) » 18 0,36 OhioM 15 (def.) o,o6 

_ .., 

5 0,47 » (•) o,os 1!:: 
> . 

)) » 1_6 0,46 » (normal) 0,04 ... 
• • 143 (Na¡2Plf2Kl/2) 0,41 
» 1 0,41 
'> ». lO 0,40 ,. 19 • 0,40 

-.) 

NOTAC10N: Def. Deficiente. 
N 

w 



"' 
'Grupo alto en calcio "' 00 00 

Híbrido Ca (0/o) Híbrido · Ca ('lo) Híbrido Ca ('lo) 

Mis. Exp. ro 0,28 Mis. Exp. ¡6 o,IQ Mis.Exp. 7 0,[2 

» » 143 (ENs¡2PK) 0,23 S (ENPK) t o,r8 )) r8 o, JI 
)) 14 o,23 " )) 143 (E) o,r8 » 2 0,10 

> ' Ohio M 1 S 0,22 Ohio M 15 0,18 17 o,o¡ 
~ Mis.Exp. 20 0,21 Mis. Exp. 4 0,16 )) 0,07 
"' » 143 (ENPK) ¡ t 0,20 )) 19 0,12 fJ) 

Ohio M IS 0,20 " 9 0,12 o 
"' 

Grupo alto en magnesio Grupo medio en magnesio Grupo bajo en magnesio 
l'1 o 
> , 
o 

Híbrido .lVJg ('/o) Híbrido Mg ("/o) Híbrido Mg ('lo) 
.... 
o 
8. 
> 

Mis . .Exp. Mis. Ex p. Mis. Exp. >< 
4 Ot20 14 o,13 19 . 0,09 

:'1 
" )) 143 (ENPK) 0,20 » » 18 o,1 1 )) » I7 0,09 VI 

>> ~ • (ENs¡2P1/2K1¡~) 0,20 » » 10 o,1o Ohio M r S o,o8 o 
• » (E) o,r8 ~ » '¡6 0,10 )) . o,o8 .... 

o 
» 7 0,18 » 143 (ENPK) t o, ro )) o,o¡ " . :;~ 

Mis.Exp. 19 o,o¡ 
i:í » )) o,o7 
" ·" 2 o,o6 e¡ 

" 20 . o,o6 > .... 
o, os 



Grupo alto en azufre Grupo medio en azufre Grupo bajo en azufre 

Híbrido S (•/o) Híbrido S (Ofo) Híbrido S (Ofo) 

Mis. Exp. S· o, so Ohio M J5 (normal) o,J2 Mis. Exp. 4 0,07 
» • 19 o,19 )) {def.) . o,Jo » J4 o,66 
)) " 7 o,J9 » ( . ) o,Jo ,. J43 (ENPK) o,os n 

o 
)) ~ 14 3 (Na¡2Plf2Kl/2) o,17 Mis. Exp. J4J (ENPK) 1 t o,o9 • » o,05 z 
)) 9 0,16 )) )) 0,09 • ,. 17 0,04 ;;J 

z 
» I4J (E} O,IS » » JO 0,04 8 
" o,•s o 

• )) 2 o,IS "' z 
18 0,15 z 

» J6 0,14 e 
,.¡ 
lO. 
¡;; 

. Grupo bajo en sodio z 
,.¡ 

"' "' Híbrido Na p. p. m. Híbrido Na p. p. in. Híbrido Na p. p. m. t1 
M 

:S. 
Mis.Exp. 2 so Mis.Exp. JO JO Mis. Exp. I4J (E) J7 "' ::e 

• 7 so • 14 JO Ohio M IS (normal) IS 8 
• » 4 JO ,. 20 20 )) (def.) 15 o 

"' » 18 JO )) 17 20 )) )) ( )) ) JO t1 
» ,. 9 JO • )) 20 Mis. Exp. J43 (ENPK) ~t JO "' 

19 JO S 20 " (N~{2P1{2K1¡2) JO 1( 
> 

J6 JO • 14J (ENPK) t 16 ... 



o Grupo alto .en hierro. Grupo medio en hierro G~upo bajo en hierro 

Híbrido Fe p. p. m. Híbrido Fe p. p. m. Híbrido Fe p . p . m. 

Mis. Exp. 2 32,0 Ohio M . 15 28,1 Mis.Exp. 20 18,1 
1 31,2 ~ ~ (E) 28,1 Ohio M 15 r8,1 

~ S 30,6 Mis. Exp. 16 26,5 , ,, 16,6 
~ 18 30,0 )) » 9 z6,o Mis. Exp. 10 16,6 · 

~ , 143 (NEPK) t 23,4 " 
, r 43 (ENs¡2Pl/2K1t2) 16,o 

)) 7 " 16,o 
)) )) 4 16,o tj 

"' " 17 14,1 
"' 143 (ENPK) H 13,4 tj 
> 

» 19 12,9 
.., 
o 

)) !6 12,2 .... 
o 
E;, 
> 

Grupo medio en. manganeso Grupo bajo an manganeso Grupo bajo en manganeso >< 
~ 

Híbrido Mnp.p.m. Híbrido Mnp.p.m. Híbrido Mnp.p. m. "' o .... 
o 

Mis. Exp. 1+3 (Ns¡2Ptf2Ktfil) 18 Mis. Exp. 6,6 Ohio M 15 (normal) 
E;, 

10 3,1 > 
• • (E) 16,1 » » 2 5,0 Mis. Exp. 9 3·0 § )) ,. 20 4,4 :0 !8 3,0 

Ohio M 15 (def.) 4,2 » " 4 3,0, > 
Mis. Exp. 143 (ENPK) 4,1 )) » 16 2,6 .... 

14 4,1 » I7 1,9 
)) " 7 4,0 " 1 1,6 

19 3·7 . Mis. Exp. 143 (ENPK) H 1,4 
)) )) S 3·4 



- .... 

Grupo alto en -cobre Grupo medio en cobre Grupo bajo en cobre 

Híbrido Cup.p.m. Híbrido Cu p. p. in. Htbrido Cup. p.m. 

Ohio M 1 s (def.) 22 Mis. Exp. . 19 14 ~is. Exp . 17 6,s 
Mis. Exp. 143 (ENPK) l t 21 )) • 16 13 )) » 20 4,4 ,, » . 7 21 Ohio M 15 (def.) 13 143 (ENa¡2PJf2KJf2) 2,5 o o 

)) 143 (EN"PK) t 20 Mis.Exp. 18 12,5 el 
» » (E) 20 )) JO 11 t'1 z 

OhioM 1 S (normal) 16 » » 9 JO 8 
Mis. Exp. 2 15 » 14 10 o 

4 . IS ,.. . , 10 t'1 z 
• S 10 z e: 

...¡ 

Grupo.alto en zinc Grupo medio en zinc Grupo bajo en zinc 
~· 
t'1 

~ 
Híbrido Znp.p. m. Híbrido Znp. p. m. Híbrido Zn p.p. m. (Jl 

t1 
t'1 

Mis. Exp. 17 20,4 Mis. Exp. 19 10,8 Ohio M: 1 s (def.) s,3 
¡¡: 

. ""' 
"' OhioM 15 (normal) 20,0 " 16 9.S Mis.Exp. 5 S·3 11:1 

Ohio M 15 (def.) 8,8 ~ ,. 16 5·3 8 
o Mis. Exp. 143 (FNPK) 8,4 )) 20 s.3 "' » » " (E) 8,4 » )) 7 s,2 t1 
t'1 

" )) 1 8,4 
!!:: ,. )) 143 (ENs¡2P1¡~K¡¡s) 8,1 ~ ,. » 143 (ENPK) 7·3 N 

, 2 7.3 , • !S 7.3 

" 
,. 4 7,2 , )) 9 7,2 

)) 10 7,2 -- to .... 



"' .. 
Grupo allo en coballo Grupo medio en cobalto Grupo bajo en cobalto "' !>:> 

Híbrido Co p. p. m. Híbrido Cop.p.m. Híbrido Cop. p. m. 

Mis.Exp. 14 o, ro Ohio M 15 (def.¡ 0.09 Mis. Exp. 143 (Ns¡2P1¡2Kl/z) Trazas 
OhioM 15 o,o9 Mis. Exp. 143 (ENPK) o,o8 Ohio M 15 (def.) 0,01 

Mis.EKp. 1 o,o9 5 o,o7 Mis.Exp. 19 o,o1 
> 

)) 2 0,09 » » 20 o,o7 " » 9 o,o1 z 
> 

" • 7 o,o8 10 0,05 • 4 o,o1 E )) )) 17 0,05 
)) 16 0,05 e 

t>l 
18 o,05 ('j 

Ohio M 15 (def.) o,o5 e 
> 

Mis. Exp. 143 (E) 0,04 "' o 
• )) » (ENPK) !t 0,03 

.,.. 
o 
Cl 
s::· 

Grupo·allo en molibdeno Grupo medio en molibdeno Grupo bajo en molibdeno >< 

"' 
Híbrido Mop.p.m. Híbrido Mo p. p. m. Híbrido Mop.p.m. 

¡¡; 
o .,.. 
o 
Cl 

OhioM 15 o,28 Mis. Exp. 143 (Ns¡aPJf2KJj2) o,o6 Mis. Exp. 143 (ENPK) 0,04 s::· 
Mis.Exp.' 7 0,29 » • .(ENPK) o,o6 o,o2 ;¡ 

» 20 0,16 .» )) 10 o,o6 • (E) o,o2 ~ )) 17 o,16 » 9 o,o6 » » 5 0,02 > 
» )) 1 o,16 • 2 o,o¡ )) 19 0,02 

.,.. 

16 o,16 14 ó,05 )) 4 0,02 
18 0,92 



TABLA IV 

Relaciones más tmportantes entre lo.s elementos·mlnerales de los Mbn"dos de maíz cul(ivados m la /.fisión .fJiológica 

En "lo de meteria seca En p . p. m. de materia soca n 
NOTACIO.ll< 

o z .., 
K{Fe "' K{Mg Ca/Mn P/Zn Na/Ca Cu{Fe Co/Fe ZnJFe Mn¡Fe _ z 

tJ 
o 

"' 1 Ohio M-15 {normal) o,o66 0,063 25,60 o,8o 0,003 0,18 
z 

o,so ¡11,10 1,22 z 2 » {def.) o,62· 0,290 1os,8o 27,70 1,21 o,oos o,3o e: 
3 { » ) o,85 o,055 0,125 137.50 21,40 0¡46 010003 0,31 0,14 

.., 
:.0 

4 Mis. ex p. 143 '·90 o,o2o 29,20 0,49 o,oo6 o,62 o,1o ¡;; 
z 

5 » lt o,51 o,o28 o,o24 145.70 25,60 0, 15 o,ooo1 0,50 o, so .., 
"' 6 » 0.61 0,024 o,o30 90,00 . 13,20 o,71 o,oo1 0,30 0,21 1J> 

7 .. 
9·5° 0,048 0,024 90,90 24,78 o,89 o,oo1 0,31 ' o,17 tj 

"' 8 • 5 9,40 0,052 0,035 8 1,80 ·15,6o o,13 o,oo2 o,17 0 1 11 til 
9 14 3,70 o,o56 o,oso 6¡,6o 18,8o 0,3/ o,oo4 0,20 0,15 . o;· 

lO » » 20 8,oo 0,047 0,049 87,50 26,6o 2,43 0 1003 0,29 0,24 :::: 
tJ 11 10 4,00 0,042 o,o27 87,50 25,00 o,66 o,oo3 0,43 0,39 o 

12 )) 17 4,20 0,084 o,o13 72,72 27,10 0,46 o,oo7 1,40 0 113 m 

13 lt 1 5,8o 01 100 0,054 19,56 12,20 o,32 0,003 o,I6 0,51 
tj 

"' 14 » ¡6 4·40 o,o73 o,o27 54,28 12,50 1,06 o,oo4 o,¡¡ 0,21 !;:: 

15 )) )) 19 '4,40 o,o32 0,023 35.71 33.30 1,08 o,oo7 o,8o Q,28 > 
Ñ 16 • )) 9 3•70 . 0,040 o,o66 36,30 10100 . 0,38 o,oo4 o,2¡ 0,11 

17 • )) !8 3,20 o,o36 o,123 33.33 12,00 0,41 o,oo2 0,24 0,10 
18 ,. 2 3100 o,o28 o,o43 29,78 s6,oo 0,46 0 1003 0,22 0,15 
19 . • » 7 1,30 0,030 0,092 25,53 15,00 1,60' 0,003 . 0 132 0,25 
20 )) 4 0,56 o ,o63 0,096 so,oo 10,00 0,93 o,oo6 0.45 0,18 

... 
~ , 

.¡.. 

"' 
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TABLA V 

Grados en relación co11 el contenido de elementos minerales 
de .ii[ere11tes híbridos de maíz 

HIBRIDO Grado Elementos Obsen·aciones 

p (OJo) 

Ohio M '5 Máximo 1,6 N (cobertura) 
Mis. Exp. 143 Míniino 0,17 ENPK 

Medio 0,47 

K (Ofo) 

Mis. Exp. 2 Máximo o,So . ENPK 
Ohio M 15 Mínimo 0,04 N (cobertura) 

Medio o,33 

Ca (OJo) 

Mis. Ex p. 10 Máximo o,28 ENPK 
)) )) Mínimo o,o7 )) 

Medio o,Ilt 

Mg (OJo) 

.Mis. Exp. 143 Máximo o,So EN S/2Ptf2Kt/2 
Ohio M 15 Mínimo o,o7 N (cobertura) 

Medio 0,16 

S(%) 

Mis. Ex p. 19 y 7 Máximo 0,19 ENPK 
)) • 17 Mlnímo 0,04 • 

Medio o,13 

Na p. p. m. 1 

Mis. Ex p. 2 Máximo 47 
)) 143 Mínimo 16 

Medio 25,8 

Fe p. p. m. 

Mis. Ex p. 2 Máximo 32 ENPK 
)) 16 Mínimo 12,9 ~ 

Medio 21 ,2. 

14 
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HIBRIDO Grado Elementos Observaciones 

Mn p. p. m. 

Mis. Exp. 143 Máximo 12 ENs¡2P1f2Ktf2 
Mínimo 1,6 ENPK 
Medio J,6 

Cu p. p. m. 

Mis. Ex p. 7 Máximo 26 ENPK 
)) » 143 Mínimo 2,5 ENs¡2Pt¡2Kt¡2 

Medio IJ,S 

Zn p: p. m. 

Ohio M rs Máximo 20,4 N (cobertura) 
Mis. Exp. 7 Mínimo 5,2 ENPK 

Medio s,s 

Co p. p. m. 

Ohio M IS Máximo 0,09 N (cobertura) 
Mis. Exp. 143 Mínimo Trazas N S/2Plf2K1/2 

Medio 0,02 

Mo p. p. m. 

Mis. Exp. 7 Máximo o,18 ENPK 
19 Mínimo 0,02 ~ 

Medio o,o6 

cuidadosa consideración de una gran cantidad de pruebas experi
mentales en ambos sentidos, pero sirven de base a trabajos pos
teriores. No parece que haya influencia entre ws tratamientos y el 
valor forrajero del grano con respecto a los nutrientes analizados 

El estudio de, los grupos indicados en las tablas 3 y .5 muestran 
la variación de los nutrientes en los híbridos sometidos al mismo 
y a distintos tratamientos. N o se encontró ninguna relación ge
neral entre la producción y el contenido mineral de estos elemen
tos, aunque el Ohio M 15, que es el de producción más baja, reco
gido en campo · cultivado fuera de la Misión Biológica, y en el que 

15 
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no se realizó más tratamiento de fertilizante que nitrógeno de co
bertura, es el más alto en fósforo, siendo, por el contrario, el pota
sio muy ,.bajo, lo que coincide con el carácter de deficiencia mos
trado por la espiga . .En este caso es muy probable una interacción 
antagonística N /P f N /K, en la que el prime~ ele~ento tendió <l; 
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deprimir al potasio y .facilitar -el exceso de consunción del fósforo, 
aun cuando, normalmente, debería disminuirlo. También se en
contraron diferencias apreciables en el contenido de fósforo, en el 
grano- del híbrido Mis. Exp. 143, con distintos tratamientos de 
fertilizantes, en posición y en . cantidad, correspondiendo el valor 
más alto a la muestra recogida en las parcelas fertilizadas con es
tiércol, única que cae en el grupo medio, estando en to-dos los 
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demás casos, con nitrógeno por encima y enterrado y variando la 
cantidad de fertilizantes, situado en el grupo bajo. El promedio de 
0,47 por 100 en fósforo resulta algo elevado, _ en relación con el 

- contenido de la mayoría de · los híbridos, debido esto al exceso 
de alguno de ellos. La variación mayor, con respecto a él, corres
ponde al Ohio M 15. 

Todos los híbridos clasificados como de contenido alto en po 
tasio son, también, los de mayor producción, con excepción dei 
Mis. I:Ebq). 19 incluído en este grupo. Por el contrario, el Ohio 
M 15, normal y deficiente, el Mis. Exp. 4 y el Mis. Exp. 7, de 
producción relativa más baja que los primeros, dentro de su ciclo, 
tienen un contenido menor de este elemento. En el primero de 
ellos el mayor porcentaje corresponde al tratamiento· completo con 

· todo el nitrógeno por encima. 
El cakio se encontró en cantidades relativamente altas; pese al 

bajo contenido de este elemento en el suelo. Su concentración di
fiere poco entre los distintos híbridos, estando situados todos los 
valores en el grupo alto. El promedio de 0,18 por. 100 es aproxi
madamente igual que el del magnesio. Parece que la variación en 
el contenido de los otros elementos no . produce efecto material 
en la absorción del calcio. 

En contraste con los otros nutrÍentes estudiados, la concen
tración del magnesio no difiere, significativamente, en los del gru
po bajo, de unos valores a otros, pero sí entre ·éstos y los situados 
en el grupo alto. El porcentaje oscila entre el 0,05 y el 0,20· por 
100, variación muy grande para plantas de la misma especie. El 
Mis. Exp. 143 está situado en el grupo alto en todos los trata
mientos, excepto en el NPK con todo el nitrógeno por encima. 
Casi todas las aplicaciones con estiércol produjeron plantas con 
deficiencia visual de este elemento en las hojas. 

El contenido del sodio en la totalidad de los híbridos es bajo, 
de acuerdo con el porcentaje de este elemento en el suelo. Los 
valores están comprendidos entre 110 y 50 p. p. m. y la mayor acu-
mul.ación de ést.os quedan incluídos en la cadena de 10 a 30 p. p. m. 
La concentración de este elemento fué independiente del conteni
do en otros nutrientes. N o se encuentra relación alguna entre la 
cantidad del elemento y el tratamiento de fertilizantes en cantidad 
y en posición. 

JS 
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El porcentaje en hierro es bajo en .la mayoría de los híbridos, 
incluyendo el Mis. !E:xp. 143 en los .tratamientos ENPK; con la mi
tad· del nitrógeno enterrado y N3/2P~Kt. El Ohio M 15, de ca
racterís~icas visuales normales en la espiga, tiene un mayor con
tenido en hierro que en las de aspec~o deficiente. Solamente los 
Mis. Exp. 1, 2, 5 y 18 tienen valores relativamente altos. 

El bajo contenido de .manganeso en los suelos se traduce en 
que la concen~racióri en el grano es también baja, excep~o en el 
híbrido Mis. Exp. 143 ·tratado con estiércol y con N3 / 2 P.§-Ki, que 
alcanza . valores medios de 1() y 18 p. p. m., respec~ivamente. En 
los demás casos la s~rie de valores está comprendida entre 1,4 y 
ü,6 p. p. m. 

El promedio en la concentración del' cobre -13 p. p. m.- in
dica que se encuentra en el grano en una cantidad mayor que el 
resto de los microelementos, excepto e.l hierro, siendo e.l máximo 
contenido de 20 p. p. m. De la tabla 3 y de la figura 4 se deduce 
que el contenido del cobre es suficiente en .la mayoría de los cas~s, 
encontrándose valores bajos solamen~e en los híbridos Mis. Exp. 
143, 20 y 17, con valOres comprendidos entre 2,5 y 6,5 p. p. m. 
Tampoco se encuen~ra ninguna relación entre este elemento ·y .la 
producción. Estudiando los va.lores del cinc, solamen~e dos hí
bridos, el Ohio M 15 y Mis. Exp. ~7, alcanzan valores altos con 
una diferencia sobre los valores medios y bajós de 12 a 14 uni-
dades. . · 

Cobal~o ·y ·molibdeno ~xperimentan también grandes varjacio
nes. La más importante observación en la concentración de co
balto es que apenas se encuen~ran valores bajos pese a la peque
üa concentración de este elemen~o en lOs suelos. Sin embargo, 
los .cinco híbridos incltiídos en el grupo bajo t.ienen valores hasta 
10 veces inferior a los situados en el grupo alto. Esta variación 
eri el contenido de cobalto es tan grande, que no se encuentra nin
guna relación consistente ni con la envergadura .del híbrido .ni con 
la producción. 

·Convencionalmente referidos a la cant.idad de molibdeno que 
los híbridos pueden proporcionar como nutrientes, y según refe
rencias de otros vegetales, consi~eramos como bajos los valores 
menores de 0,05 p. p. m., y como altos los superiores a 0,1 p. p. m. 
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N o se encontró relación alguna entre la prueba químjca de 
tejido, ni con la envergadura del híbrido, ni con la produccjón. 

* * * 

Agradecemos a J. L. Blanco y M. :alanco los datos gené~icos 
y al INSTITUTO DE EiiAFOLOGÍA la ayuda en ma~erial y la beca 
otorgada a uno de nosotros QG. D.) . 

. Misión B-iológica de Galicia. Pontevedra 
Sección de Química Agrícola y Fet·tilidad de Suelo 

RESUMEN 

Se determinó el contenido de doce nutrientes minerales en híbridos de maíz 
cultivados bajo condiciones uniformes, y alguno sometido a diferentes trata
mientos de fertilizantes, en parcelas experimentales de la Misión Biológica de 
Gali<:ia, durante el año 1952. Los ·períodos vegetativos están comprendidos entre 
cien y ciento veinte día:s y sus producciones experimentales clasific~das desde 
5.100 a 11.400 Kgs./Ha. Al objeto de facilitar su comparación y determinar 
aproximadamente su calidad relativa, las muestras se clasificaron en tres gru
pos: alto, medio y bajo •Contenido en cada uno de los ·elementos mineroles, que 
sirvan, además, como división básica para futuros estudios. 

Los datos muestran que hay variadón en el contenido mineral del grano de 
Ios híbridos de períodos vegetativos diferentes y de los sometidos a algunos 
tratamientos de fertilizantes. El promedio de los porcentajes de fÓsforo, p~ta
sio, calcio, magnesio y azufre fueron 0,47·, 0,18, 0,16 y 0,13, respectivamente .. 
•La concentración de calcio en el grano es relativamente alta comparada con 
el porcentaje bajo de este elemento en d suelo. · 

El contenido bajo de sodio y manganeso en el suelo se reflejó también en 
!.1 concentración de •los nutrientes en el grano, cuyo valor medio es de 25,8 y 
3,6 p. p. m., respectivamente. 

Los promedios de hierro, cinc y cobalto difieren ligeramente de los obte
nidos por otros investigadores. El cobre alcanza valores dobles de los consig
nados por aquéllos y para el molibdeno se establece un promedio de 0,06 
p p. m. No oSe encontró ninguna relación entre la prueba química de tejñdo 
y la producción, ni entre ésta y la composición mineral. 
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SUMMARY 

The chemical composition in macro and micronutrient of a number of corn 
hybrids growing in the field of the Misión Biológica of Gal~cia, under uniform 
c-.-11ditions and two rwith differ.ent fertilizers treatment, was determined. In 
arder to facilitate their comparison, and estímate their relative quality, the 
samples ~vere joined in groups-high, mean and Jow-according to mineral ele
ments content, and as b~si.g for futur.e survey purpose·s. 

The data show that there is variation in the miner~ nutrient content of the 
grain of hyhrids with differeilts vegetative periods. The average porcentages 
of phosphorus, potassium, caldum, magnesium and sulphur in the grain were 
0.47, 0.00, 0.18, 0.16 and 0.13, respectively. The calcium ·content .was I:elatively 
high as compared with this element in the soil. 

The ·low <:ontent of sodium and manganese in the soil were ref!ected in the 
concentration of the grain with an average of 25,5 and 3,6 p. :p. m., respec
tively. 

The average of iron, zinc and cobalt were about the same that in other 
parts of the world. Copper fa11s near the double values communicate by other 
workers; for molibdenum an average of 0,06 p. p . . m. wa;; estabEshed. ' 

N o correlation of the composition with yield nor with ~hemical tissue test 
were found. 
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NOTAS 

EL PROFESOR VILAS, DIRECTOR DE 
ENSE~tANZA MEDIA . 

Por el Ministro de Educación Nacional, ha sido designado 
Director General de Enseñanza Media nuestro Vicedirector, 
Prof. Lorenzo Vilas López. · 

ANAI1Es DE EDAFOLOGÍA envía un cordial y respetuoso saludo 
al nuevo Director General. 

TESIS DOCTORAL 

La Srta. Regina Sanlier-Lamark Hervás, Miembro del INsTI
TUTO DE EDAFOLOGÍA y· FisiOLOGÍA VEGETkL (Sección de Microbio
logía de Madrid) ha obtenido el grado de Doctor en Far~acia por 
la Universidad de Madrid. La tesis «Estudio sobre la infección del 
garba~zo (Cicer arietinum) por el género Rhizobium sp.) mere
ció la calificación de Sobresaliente. 

SOCIEDAD ESPIA~OLA DE CIENCIA DEL SUELO 

Nuevos Directivos 

Efectuadas las elécciones para la renovación parcial reglamen· 
taria de la Junta Directiva de esta Sociedad, han resultado elegi
dos los señores siguientes: Presidente Honorario, D. José María 
Albareda Herrera ; Presidente, D . . Cayetano Tamés Alarcón; Te
sorero, D. Antonio Nicolás Isasa; Bibliotecario, D. Gaspar Gon-
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zález González; V o cales: Sección 2 ... (Química del Suelo), Doña 
Narcisa Mar.tín Retortillo; Sección 4."' {Fertilidad del Suelo), Don 
Valentín Hernando Fernández ; Sección 6 .. (Aplicación de la Cien
cia del Suelo a la conservación y mejoramiento de las tierras), 
D. Julio Jordana de Pozas. 

Sesión del día 2 de marzo de 1956 

Tuvo lugar esta Sesión en la Facultad de Farmacia. Formaron 
la Presidencia los Profs. tAlbareda, Tamés y Alvira. 

Se presentaron las siguientes comunicaciones : 

S. Ri'l'as y E. Fernández Galiano.-Intensa influencia zoúgena 
en la sucesión de pastizales oligotrofos (Evolución de pastizales en 
el monte de El Pardo, provincia de Madrid). 

F. Burriel y J. Ramírez Muñoz.-Sobre las determinacjones de 
sodio, potas,io y calcio en extractos de suelos obtenidos con ace
tato bárico. 

O . . Carpena.-La clorosis férrica del limonero. 
J. Pé1·ez Mateos.-Aplicación del índice de los minerales básicos, 

para deducir la fertilidad de los suelos en los trópicos. 
J. Ranúrez Muñoz.-Accesorio para fotómetro de llama con 

ato.mizador de succión. 
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BIBLIOGRAFIA 

FIRMAN E. BEAR (edited by): Chemistry of tJ~e Soil.-1955. Rein
hold Publishing Corporation, X + 3.73 págs. 

Está escrita por 14 especialistas y ha resultado una maravillo
sa monografía que, como se dice en su portada, es la primera 
interpretación completa de los procesos químicos que tiene lugar 
en la formación de¡ suelo. 

No sólo los diez capítulos de que consta la o):>ra, sino también 
la introducción y el apéndice son de gran interés. · 

La introducción es una síntesis concisa y clara del desarrollo 
de la química del suelo, que lleva la marca de su autor Bear; no 
se puede decir con menos ·palabras ni mejor, sin dejar nada fun
damental, y como sj la introducción fuera una pauta a seguir, el 
mismo carácter tienen todos los capítulos, que hacen que la lec
tura de la obra resulte una novela en el sentido de que una vez 
empezada se hace difícil suspender su ¡ectura por su amenidad y 
el interés que despierta. Esto podría hacer pensar en una obra de 
divulgación, cuando en verdad no se puede decir nada más al día 
y completo de lo que presenta cada especialista. La verdadera 
razón es que están magistralmente escritos y en la puesta al día ; 
en algunos capítulos se presentan datos de trabajos no publjcados 
todavía y de gran int~rés. · 

Como toda obra 'que abarca varias especialidades, se presta 
al hacer una recensión a dejarse llevar por las afinidades de cada 
uno;, sin embargo, creemos que sin dejarnos llevar por esto, el 
mejor capítulo es el décimo, titulado «Química del suelo y com
posición de las plantas», de Mehlich y Drake; es francamente ·ad
mirable, destacando entre otros que, como hemos dicP.o, son muy 
buenos. Después quizá, el capítulo cuarto, sobre los fenómenos 
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de cambio de aniones y cationes, de Wiklander, y el de oligoele
mentos, de Mitchell, le siguen en categoría. Este último ha dado 
un enfoque magnífico al tema desarrollado, de forma original y 
genial. 

Los demás capítulos versan sobre formación del suelo, por Bar 
shad; Composición química del suelo, por Lawton; Coloide quí
mica de suelos, por Tath; Materia orgánica de suelos, por Fraser; 
Fijación en el suelo de los nutrientes de las plantas, por Kardos ; 
Procesos de oxidación, reducción en suelos, por Merkle ; Suelos 
ácidos, alcalinos, con álcalis y salinos, por Thorne y Seatz, y, final
mente, el apéndice sobre Métodos de análisis del suelo, por Prince. 

lA nuestro parecer, quizá ·el apéndice debía haberse desarro:llado 
más, quizá con un estudio de un número mayor de técnicas que 
creemos dignas de considerar. 

Concede extraordinaria importancia a los métodos para la de
terminación total de los elementos en el . suelo y muy relativo a la 
de las formas utilizables que tienen hoy día más .importancia en 
general. Pero Indudablemente, no se pueden poner peros a esta 
obra en conjunto, y, desde luego, digna de alabanzas por lo útil 
que resulta su lectura para los . químicos del suelo cualesquiera que 
sea su especialidad, permitiéndoles ponerse al día en las materias 
que no son de su _propia especialidad. Además, puede ser un buen 
libro de consulta, y la bibliografía de cada capítulo, bien seleccio
nada, puede servir . de base para · ampliación de los puntos que pue
dan interesar. 

En suma, es una obra que puede servir ·de orgullo a la <<Ameri
can Chemical Society», si no tuviera ·otras muchas por las que 
enorgullecerse.-Va.fcntín. H e?'n011-do. 
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