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INFLUENCIA DEL CATION DE CAMBIO EN LA PRE
SION OSMOTICA Y CONDUCTIVIDAD DE SUSPEN

SIONES DE BENTO~ITA 

por 

ANGEL HOYOS 'DE CASTRO y JEsós THOMAS · 

El conocimiento de la bentonita data del año 1888, pero su ·es
tudio en España es relativamente reciente. Gutiérrez Ríos (1) re
copila en sus trabajos «Las bentonitas -españolas» los estudios rea
lizados hasta la fecha de su aparición, sobre las de los yacimien· 
tos más importantes de la Península y Marruecos. Posteriormente 
se han realizado numerosos trabajos, publi<;:ados en «Anales d~ Fí
sica y Química» y ANALES DE .EDAFOLOGÍA. 

La estructura de la montmorillonita -mineral cpnstituyente 
de la bentonita- propuesta por Hendricks (2), que es la más ge
neralmente admitida, da cuenta de las propiedades de capacidad 
de cambio e hidratación, así como de las que dependen del catión 
asociado a la arcilla . . Las arcillas que contienen como catión de 
cambio litio o sodio, con gran poder de hidratación, tienen gran 
estabilidad como coloides, debido a las moléculas de agua unidas 
al catión, y sus partículas quedarán cl.ispersas. Ec;to tiene gran jn
fluencia, tanto en la pres!ón osmótica como en la conductividad 
de las dispersiones coloidales. Por eso nos ha parecido de interés 
el estudio . de estas magnitudes y la influencia que sobre· ellas po
see el catión de cambio saturante de la bentonita. 

Vageler y Alten (3) y Kühn (4) han establecido fórmulas que 
relacionan la higroscopicidad con la presión osmótica de arcillas 
saturadas con distintos cationes. 
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790 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIQLOGÍA VEGETAL 

PARTE EXPERIMENTAL 

MÉTODOS 

Preparación de mu:estras hom.oió·nicas 

Se han realizado las experiencias con bentonita de Almería. 
Para la obtenci~m de cada una de las muestras homoiónicas se ha 
partido de unos 15 gramos de bentonita, que en cada caso se tra
taron con 500 c. c. de solución aproximadamente normal del ace
tato correspondiente, distribuídos los .tratamientos en fracciones 
de 200 c. c. para e¡ primero, y de 100 c. c. en los otros tres trata
mientos. 

A con.tinuación se lavaron con 150 c. c. de agua destilada, du
rante ocho horas, y una vez decantadas las diferentes muestras se 
lavaron con alcohol de 60<> hasta eliminar totalmente el catión co
-rrespondiente. Para lavar las muestras líticas, sódica y potásica, se 
empleó bujía filtrante de poro muy fino, haciendo vacío con :má
quina neumática. 

Después de lavadas se desecaron en la estufa a 35° C., y fue
ron colocadas en desecador de sulfúrico al 50 por 100 hasta peso 
constante. 

A partir de cada una de las muestras se prepararon suspensio
nes al 1 por 100 para las determinaciónes que en adelante se irán 
describiendo. 

Medidas de presión osmótica y de conductividades 

La presión osmótica correspondiente a cada una de las mues
tras homoiónicas al 1 por 100 se ha medido colocando. la suspen
sión en membranas de colodión, preparadas según la técnica de 
Novy, descrita por S. Lawrence Bigelow (5). 

Tres gramos de algodón pólvora se tienen en maceración con 
65 c. c. de éter durante unos quince minutos, al cab.o de los cuales 
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INFLUENCIA DEL CATIÓN DE CAMBIO 791 

se añaden 25 c. c. de alcohol absoluto agitando . hasta completa 
transparencia. 

Se coloca et colodión así. preparado en una probeta estrecha y 
se introduce un tubo de ensayo de una capacidad. aproximada a 
la que se desee dar al saco de colodión (en nuestro caso de unos 
25 c. c.) y al que previamente se ha practicado en su 'fo!ldo un ori
ficio de unos 2mm. de diámetro, obstruído previamente LOn una 
capa de colodión. Se le imprime un movimiento de rotación dentro 
del colodión y, una vez fuera, se sigue rotando para que se dis
tribuya uniformemente por toda la superficie del tubo, y así du
rante unos dos minutos hasta que al tocar con el dedo no se ad
hiera el colodión. Después, se coloca en una vasija con agua, po
niendo simultáneamente agua en el interior del tubo ; en estas 
condiciones la membrana se desprende fácilmente al arrastrarla 
con suavidad. 

En nuestra~ experiencias hemos empleado el osrhómetro re
presentado en la figura l. 

Como pretendíamos medir presiones de pequeña magnitud, era 
necesario un dispositivo que las acusara sensiblemente. El princi
pal inconveniente estriba en conseguir una igualdad entre el nivel 
del líquido interior a la membrana .y el del exterior a la misma. 
Como e~ fundamental que el volumen del líquido exterior sea siem
pre el mismo, se adaptó una tapa a la vasija para evitar así, en lo 
posible, la evaporación del disolvente. Por esta circunstancia re
sulta imposible tomar el nivel del líquido . exterior como cero de 
las presiones a medir; de ahí que al tubo (T) que sust.enta a la 
memb¡;ana (M) se le haya dispuesto lateralmente un tubo doble
mente acodado (t), sobre el que se colocó una escala en milíme
tros (E). 

El tubo (T) tiene en su parte superior un orificio por el que · 
penetra un tapón esmerilado (L) destinado a llenar la membrana, 
y que se fija al tubo mediante unos muellecitos. 

La membrana se adapta al tubo atándola con un hilo de algo
dón que no la corte; procurando una unión íntima para evitar la 
salida del líquido. Para asegurar aún más el cierre es ·convenien
te dar un poco de colodión con el mismo tapón de la vasija en don
de está contenido. 

3 
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.. ·Con anterioridad .a este cierre definitivo, y con objeto de fijar 
la capacidad de la membrana -ya que siempre se ha de operar con 
la misma cantidad de suspensión- se añade la cantidad justa de 
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FIG. l . 

agua destilada y se sube o baja el saco de colodión hasta que 
el líquido alcance en el tubo (t) la altura que se va a tomar como 

-<:ero . 

La . operacwn · .rpás delicada es la del llenado de la membrana 
con la suspensión a estudiar y su posterior colocación en la va-
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INFLUENCIA DEL CATIÓN DE CAMBIO 793' 

sija. En cada medida se han lavado cuidadosamente la membrana 
y el tubo, exterior e interiormente; dejándolos después escurrir 
solo por corto tiempo, para evitar un principio de desecación de 
la membrana. 

El llenado de ésta se ha hecho vertiendo la suspensión desde 
una pipeta que la contenga en el volumen preciso, y procurando 
que su extremo toque con las paredes del . tubo (T) para evitar la 
rotura de la membrana, manteniendo el osmómetro algo inclinado 
hacia ·la izquierda de la posición dada en el esquema. Así, el aire 
sale fácilmente por el tubo (t) y por . el orificio (L); al colocar el 
tapón esmerilado el líquido sobrepasa el codo superior del tubo (t) 
y sifona con facilidad. Queda entonces una burbuja debajo del ta
pón, pero no supone ningún inconveniente, ya que la pequeña pre-,.. . --· . . . ' . . . .• 

sion a medir no modifica prácticamente su volumen. 
Interesaba para las medidas que se iban a realizar, que el 

volumen del líquido contenido en el vaso fuera siempre el mismo, 
200 c. c., y por . esta circunstancia al introducir la membrana no se 
podían · igualar ios niveles exterior e interiormente por adición o 
sustracción de líquido. Con este objeto se ha dispuesto un cilindro 
de vidrio (C) con movimiento ascendente y descendente, que- al in
troducirse más o menos eleva el nivel de esos 200 c. c. de líquido 
al sitio deseado .-cero de presión-. 

El termómetro (S), que aprecia décimas de grado, controla la 
temperatura, . que en todas las determinaciones ha sido de 25°. 

Para medir la conductividad del líquido exterior se ha hecho 
un montaje de Wheatstonne (esquema 2). 

l. 
1 

S 

~ L..-'~ 
FiG. 2·.' 
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R = Caja de resistencias. 
X = Vasija con electr~dos. 
T = Teléfono. 

AB = Hilo de platino. 
S = Secundario de un carrete de Rhumkorff. 
P = Primario. 
G = Generador de corriente continua. 

La resistencia del electrolito vendrá dada por: 

X= 1000- a R 
a 

' . 
y la canductividad por el valor recíproco; multiplicada por la cons-
tante de la vasija o capacidad de resistenCia. 

l 
FIG. 3. 
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Se han usado electrodos de platino (P), con contactos de mer
curio, y para· hacer las conexiones con el puente de hilo se han uti
lizado alambres de cobre de gran sección. Los electrodos, una vez 
limpios con ,QH y lavados después con agua destilada se han pla
tinado, introduciéndolos en una disolución de cloruro platínico al 
5 por 100 adicionada ~e unas gotas de solución de subacetato de 
plomo, haciendo pasar la corriente y cambiando los polos con re
gularidad En. cada una de las medidas se han la vado los electro
dos con agua destilada. 

La vasija en la que van contenidos el osmómetro y los electro
dos se ha tapado con una pieza plana ·de madera que ajusta bien 
a la vasija y en la que se han practicado varios orificios para dar 
paso a cada una de las piezas ya descritas. 

Este vaso s·e ha colocado en termostato con terrÍ10rregulador de 
mercurio y agitador eléctrico, según se indica en la figura 3. Los 
electrodos . de platino se han colocado muy próximos entre ·sí·, dada 
la pequeña conductividad de las soluciones a medir 

RESULTADOS 

Medidas de presión osmótica 

Las medidas de la presión osmótica en función del tiempo, rea" 
!izadas con el aparato antes descrito, dan los valores numéricos 
que vienen indicados en las tablas I-VI y en las figuras correspon
dientes 4-9. 

Las lecturas de la presión osmótica se efectuaron hasta alcan
zar un punto a partir del cual la presi~n, o permanece constante, i> 

empieza a disminuir. 

La inspección de tablas y curvas pérmite ya deducir un com
portam-iento análogo. Hay una subida brusca seguida de un perío:.. 
do en que la ascensión es más lenta. Sin embargo, el tiempo du
rante el cual se manifiesta esta subida rápida tiene diferente mag
n}tud para las distintas muestras, pero, sobre todo, ésto se pone 

7 
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TABLA 

Muestra litica 

Tiempos Alturas Tiempos Alturas 

o m o m. m. 1 h 40m 88,2 m. m. 
sm 4 )) 1 h so m 9J,8 )) 

10m IJ,2 )) 2 h- 99 )) 

20m 22 )) ' 2 h JO m 1 12 )) 

JO m Jl,8 )) J h- 121,8 » 
'1 40 m 42 )) J h JO m 128,8 » 

50 m so )) 4h- 1 J6,8 >> 
I h- 59' )) 4 h JO m 141 » 
1 h 10m 67 )) 5 h- 144 » 
1 h 20m 74.5 ,. 5 h JO m 144,2 » 
1 h JO m 82 )) 

.Jt TABLA 1 I 

Muestra Na 

Tiempos Alturas Tiempos Alturas 

o m o m. m. 1 h 40m !!o m. m. 
10 m ·s,s » 1 h so m . ss » 
20 m 16 » 2 h- 91·5 • 
JO m 24 " 2 h lOm 96,8 » 
40 m 32,5 » 2 h 20m 101,8 ,. 
so m 41 » 2 h JO m 105,8 

lh- so J h- 117,1 " 1 h 10m 58 J h 30m 126 .. 
I h 20m 6s,s 5 h- IJ9,2 
1 hJo m 72,5 » 

8 
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TABLA l l l 

lo/rustra potásica 

Tiempos Alturas Tiempos 

o m o m. m. 1 h 30m 
10m 6 )) 1 h 40m 

20 m 6,8 » 2 h-

30 m ¡,8 » 2 h 30m 

40 m ll,s 3 h-

so m 10 3 h 30m 
1 h- 12,3 )) 4h 
1 h 10m 13 S h 10m 
1 h 20m 14,8 

TABLA l V 

M uestra magnésica 

Tiempos Alturas Tiempos 

1 

·O m. o m. m ·. 2 h-
10m S )) 2 h 1om 
20m 6 » 2 h 20m 
30m 7 » 2 h 30m 
40 m 8,8 ,. 2 h 40m 
so m 10 2 h so m 

lh- 11 " 3 h-
1 h 10m ] 2,2 3 h 30m 
1 h 20m 14 4 h-
1 h30 m 15 >> 4 h 30m 
1 h 40 m 15,8 » 5 h-
1 h so m 16,7 » 

A!tÜras 

1s,8m. m. 
16,8 » 

18,2 )) 

21 

2J,8 

24 

27 >> 

28 >> 

Alturas 

17,1 m . m. 
17,5 
18,2· " 
19 » 
19,2 
19·5 
19,8 
20,2 » 

20,8 :t 

21 
21 )) 

797 " 

rg 
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TABLA .v 

Muestra Ca 

Tiempos Alturas Tiempos Alturas 

o m o m. m. 1 h 40m 11,8m. m. 
10m 2,2 ~ 1 h so m 12,6 ~ 

20 m 2,8 2 h - IJ,s 
·Jo m 5 ~ 2 h 10m 14 
40 m 6,2 » 2 h JO m !SoS )) 

so m 7,6 J h- !7oS 
Ih- 8,6 3 h JO m 17,6 » 
1 h 10m 9,2 )) 4h- J8,s » 
1 h 20m 10,2 4 h JO m 19 
I h 30m 11 S h JO m 20 

TABLA VI 

Ji;[uestra bárica 

Tiempos Alturas Tiempos · Alturas 

o m o m_. m. 1 h 20m 6,2 m. m. 
10m 2 r h JO m ·6,J 
20 m 2,S » 2 h - · 8 
JO m 3 2 h JO m 8,8 
40 m J,8 J h- 9,8 
so m 4,8 » 4 h- ll 

lh- 5,1 5 h- ll 
I h 10m s,8 

10 
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de relieve en el caso de las muestras lítica y sódica, lo que·permite 
suponer un comportamiento diferente. Por . otra parte, la mag·ni
tud. de ascenso total es también extraordinariamente mayor para 

<:::1 
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1 2 J f S J .t .3 " 5 

· Tiempos en horas . · Tiempos r¿n hozas 

. FIG. 4. FIG. 5. 

Muestra. Li. Muestra Na . 

las dos muestras últimamente _citadas que para el resto de las 
muestras homoiónicas. Esto se puede ver claramente en la ta
bla VII y gráfica 10. 
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Presión m.á.xima expresada en m. m. 
de agua 

Muestra m. m . .de agua 

Li 

Na 

K 

Mg 

Ba 

1 ¿ " ., s- · 
Ti. em;os en hoz os 

FIGS. G y 7. 

Muestras K y Mg. 

I44,2 

.139,2 

: 28 

21 
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S h JOffi 
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5 h JO m 

S h JOffi 

S h-

1 .2. 3 4 S 
TI e n7fOS Qn hoz as 

i l .3 .q · S 
Tiempos en hoz.os 

FIGs. 8 y 9. 

Muestras Ca ' y Ba. 
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Sin intentar por ahora penetrar en el mecanismo íntimo del 
problema, sí podemos indicar que la mayor disociación de las mues
tras lítica y sódica, que se manifiesta claramente sobre todo en sus 
propiedades de dispersión, debe ser la causa de esta diferencia de 
comportamiento. · 

Tiene mucho interés conocer el número de niilimoles activos 
para la presión osmótica que existen en la disolució.n al 1 por 100 
empleada. El número que obtengamos por el razonamiento que si
gue adolece de grandes imprecisiones, y no responde en modo al
guno al número total de milimoles disociados, ya que parte de és
tos deben pasar a través de la membrana y ser la causa de la "con
ductividad que se aprecia, como más adelante veremos. Por :otra 
parte, a la presión osmótica contribuyen también las partículas de 
bentonita en número de imposible determinación, pero siempre 
escaso frente al de iones. De ahí que hagamos caso omiso de ellas. 
Otra causa de error es el hecho de que no se puede considerar a 
!os iones como totalmente disociados, sino que el · conjunto se pa
rece más bien a un electrolito fuerte. 

El razonamiento para hallar el número de milimoles activos es 
el siguiente: Puesto que un mol disuelto en un litro ejerce una 
presión de 22,4 atmósferas en condiciones normales, si lo supone-

' . 
mos disuelto en 15,5 centímetros cúbicos. volumen de la experien-
cia, ejercerá una presión: 

22,4 3 5 6 --¡¡f5 : lO = 144 ,1 atmósferas =Po 
·' 

que expresada en mm·. de agua será: 

1445,16 ·10328,4 = 1.49 ·107m. m. de H20 =Po 

Reduciendo esta presión a las condiciones del experimento te· 
nemos: 

Pt =Po· (l + a t) =<1,49 · 107. · (1 + ::3 ) = 1,63 : 107 

Si dividimos el núniero de riím. de agtia qtie iüdica la presión 
osmótica de la muestra que consideramos por el número antes ha-

13 
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llado, tendremos el número de moles activos en la su-spenswn em
pleada, y multiplicando por mil, el número de milimoles .. De este 
modo hallamos los número de la tabla VIII, para los valores má-

, ximos de la presión osmótica. 

TABLA VIII 

Número de milimoles activos paYa las distintas· muestras homoiónicas 

Muestra Li Na K Mg Ca - Ba 

Milimoles. 102 o,883 o,17 1 o,122. o,o.67 

Las gráficas 11-16 expresan el número de milimoles activos en 
función del tiempo. 

Para tener una idea de lo que representa el . número de mili
moles activos frente al número de milimoles que habría si la mues
tra estuviese totalmente disociada, partimos de la capacidad de 
cambio expresada en la tabla IX. 

TABLA IX 

Capacidad de cambio en miliequivalentes por 100 grs. de bentonita 

Muestra Li Na K Mg Ca Ba 

Cap. cambio 68,2 70,8 

El cálculo del número de milimoles se hace teniendo en cuen- 
ta que la solución es al 1 por 100 y se toman 15,5 c . . c., y que 
para los metales alcalinotérreos cada dos miliequivalentes corres-

15 
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ponden a un milimol. Se obtienen de este modo los valores de la 
rabia X. 

TABLA X 

Número total de milimoles en 15,5 c .. c. de una solución al 1 % supuesta 
totalmente disociada 

Muestra Li Na K Mg (.a B& 

N. 0 de milimoles. 102 q,6¡ ' 

La relación entre el número de milimoles ac~ivos, dados por 
la tabla VIII, y los valores de la tabla anterior, .permite encon
trar un grado de djsociación aparente que actúa ejerciendo pre
sión osmótica. Estos . valores los da la tabla .XI. 

Grado de disociac·ión por ciento aparente que actúa ejerciendo 
presión osmótica 

Muestra Li Na K Mg Ca 

Crado de disociación S,q. 8,66 1,76 2,70 

Ba 

1,22 

De estos valores se deduce la gran diferencia entre el grado 
de disociación de' Jas muestras lítica y sódica y el de las restantes. 
Las muestras magnésica y cálcica están más disociadas que la po- · 
tásica, cosa que no podía apreciarse mediante la simple medida de 
la presión osmótica. Por otra parte, todas las muestras tienen, en 
general, un grado de disociación, así determinado, pequeño. 

Interesa conocer ahora cuál es la que pudiéramos llamar ve
locidad de aumento de milimoles activos para la presión osmótica 
por minuto. Cabe tomar el proceso en su totalidad, o por parte, y 
esto a intervalos iguales de tiempo, o por uri proceso acumulativo. 

1.7 
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Las tablas XII-XVII indican los valores que se obtienen me~ 
diante este último procedimiento . 

TABLA X II 

Muestra Li 

Velocidad .de aumento de milimoles 
activos por minuto 

Mili moles Tiempo Velocidad. 104 

J~Ctivos. !02 en minutos por minuto 

o o o 

.0,201 JO o,67 

0,362 6o o,6o 

o,soJ 90 o,s6 

o,6o7 120 o,so 
o,687 150 0,46' 

0,747 ISO 0,41 

0,790 210 0,38 

o,839 240 o,31 

o,86s 270 0,32 

o,883 JOO 0,29 

o,883 330 o,27 

18 
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TABLA XIII 
Muestra Na 

Velocidad de aumento de milimoles 
activos· por mi1i11to 

Millmoles 
activos. 101 

o 
0,147 
o,3o6 
0,444 
o,s6t 
o,649 
o,,,s 
0,774 
o,815 
0,840 · 
o,SsJ 
o,854 

Tiempo 
en minutos 

o 
JO 
6o 
90 

120 
ISO 
1!!0 
210 
240 
270 
300 
J30 

TABLA XIV 
Muestra K 

Velocidad. lO' 
por minuto 

o 
0,49 
o,sl 
0,49 
0,47 
0,43 
0,39 
O,J6 
O,JJ 
01JI 
o,28 
o,z6 

Velocidad de aumento de milimoles 
cictiz•os por minuto 

Milimoles 
activos. J 02 

o 
O,OH8 
o,0754 
0,0969 
0,1117 
o,o.288 
0,1460 
0,1473 
o,-1657 
0,-1695 
0,1706 
011718 

Tiempo 
en minutos 

o 
JO 
6o 
90 

120 
•so 
180 
210 
240 
270 
JOO 
33° 

Velocidad. 104 

por minuto 

o 
0,159 
0,125 
o,•07 
o,09J 
.o,.J86 

. o,o81 
o,o75 
o ,o69 
0,063 
0,057 
0,052 

So¡ 

19' 
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TABLA XV 
Muestra 1VIg 

Velocidad de aumento de milimoles 
activos por minu·to 

Milimoles 
activos. 101 

o 
0,0429 
o,o675 
0,0920 
0,104 
01 1IÓ 
0,121 
0,123 
0,127 
0,129 
0,129 

Tiempo 
en minutos 

o 
JO 
6o 
90 

120 
ISO 
18o 
210 
240 
270 
300 

TABLA XVI 
Muestra Ca 

Velocidad . 10' 
por ffiil\UIO 

o 
o,143 
0,112 
o,1o2 
o,o87 
o,077 
o,o6¡ 
0,059 
o,OS3 
0,048 
0,043 

Velocidad de aumento -de milimoles 
activos por minuto 

Milirrloles Tiempo Velocidad> lO' 
activos. 102 en minutos por minuto 

o o o 
o,o3o6 JO o,1o2 
o,0527 6o o,o88 
0,067 5 90 o,o75 
o,o828 120 0,069 
0,0951 ~so o,o63 
0,1074 i8o o,o6o 
0,1074 210 o,o51 
o,I 135 240 0,047 
0 1 1166 270 0,043 
0,1215 300 0,040 
0¡-1 227 33° . 0,037 
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TAB L A X VII 
Muestra Ba 

Velocidad de aumento de milimoles 
activos p01· minutó 

:'dilimoles Tiempo Velocidad. lO' 
activos. 102 en minutos por minuto 

o o o 

o,oill4 30 o,o6I 

o,o3I3 6o 0,052 

o,o386 90 0,043 

o,049I I20 0,04I 

0,0540 I50 o,o36 

o,o65o I~O o,o36 

o,o66z 2IO o,03I 

o,o675 240 o,oz8 

o,o675 270 o,o~5 

o,o67 5 300 ó,022 

o,o675 330 0,020 

Se puede ver que con las diversas muestras, debido al distinto 
grado de disociación para cada muestra. la marcha general es 
la misma : una velocidad grande al princip~o que luego va dis
minuyendo hasta hacerse prácticamente constante. 

Las diferencias son mucho mayores en el caso de las mues
tras lítica y sódica, como se puede ver por la inspección de las 
figuras 17-22. 

Otra manera de apreciar las cosas resulta de tomar intervalos 
iguales de tiempo, y hallar la relaci6n entre la diferencia de mili
moles por unidad. de tiempo, en este caso minutos, lo que nos da 
?a velocidad p4.rcial de aumento de milim~les activos por minuto. 
Se obtienen así los cocientes ~e¡ t, indicando por ~e dicha dife
rencia de milimoles. Se obtiene de este modo la tabla XVIII. 

21 
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TABLA X VIII 
Muestra 

Valores de fl.cjt .104 tomados a intervalos de trei11ta minutos 

Ll Na K .\1g Ca Ba 

o,67 0,4<) 0,159 0,143 o,wz o,o6r 
o, 53 0,$3 0,092 o,o82 o,o74 0,043 
0,47 0,46 o,o71 o,o8z o,049 010Z4 
0,34 0,39 0,049 0,040 o,o51 0,035 
0,27 0,29 o,057 0,040 0,041 o,o r6 
0,20 o,zo o,os7 0,017 o,o41 o,o36 
0,14 0,19 (1) o,oos (38) 0,007 o 0,004 
0,16 o,z6 o,o6r (27) o,o13 0 1010 
o,o9 o,r4 0;013 o,oob o,oo7 
o,o6 o,o8 0,003 o,or6 
o,o1 o,oo.¡. 0,004 

Se aprecia lo mismo que en las otras tablas. Unicamente se ob
'lervala velocidad de cada proceso en particular y que la disminu
ción es mucho más rápida, lo que indica que la curva se aplana 
mucho y tiene tendencia asintótica. 

Medidas de conductividad 

Se determinaron las conductividades del líquido fuera de la 
membrana en la vas~ja en que va sumergida ésta, y con el dispo
sitivo ya indicado. 

Para determinar la capacidad de resistencia de la vasija se em
plearon soluciones de distinta normalidad. Los resultados vienen 
dados a continuación para soluciones de ClK. 

(r) Los valores 38 y 27, que van entre paréntesis corresponderían al caso de in
terpolar gráficamente el valor de la presión osmótica, a las tres horas y media, ya 
que el valor experimental parece erróneo. 

23 
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TABLA X I X 

Resistencias encon.tradas con la vasija empleada para soluciones de ClK 
de distinta normalidad 

t= 25' iooo -aja R Resistencia del electrol. 

CIK Njr 12,68 0,1 ohm. 1,268 
1,268 » 1,268 
0,1267 10 )) 1,267 

3,803:3 = 1,2676 

CIK Njw ro,86 ~ 1o,86 
1,086 10 ro,86 
o,ro86 100 )) 1o,8ti 
0,0986 110 ro,8s 

43.43 :4= ro,857 

CIKNj5o 5,os6 10 50,56 
0,5055 100 " 50,55 
0,4594 110 » 5°· 53 
o,05054 1000 50,54 
0,04592 1100 )) so.sr 

252,69 :5= 50·538 

CIK Nj1oo 9,98 10 99,8 
0,9905 lOO ~ 99,05 .• o,Sqq¡ 110 98,96 
o,og89 1000 » 98,90 
o,o896 1 roo )) 98,s6 

----
495,27 : s= 99,054 

CIK Njrooo 9.697 lOO . Q69,7 
8,801 110 968,1 
0,9679 1000 967,9 
o,879ó 1100 967,5 

t 0,4835 2000 )) 967,0 
----

4840,2 :5 = 968,04 

En función de las conductividades específicas, X0 , señalada~ por 
las agendas, y que insertamos en la tabla XX, y de las conductivi-

24 
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dades .encontradas para las distintas soluciones de ClK (valores 
recíprocos de las resistencias antes calculadas), podremos conocer 
la capacidad de resistencia. o constante de la vasija (50), segúri la 
fórmula: 

. TABLA XX 

C ondu.ctividades especíjicas .de soluciones 
·de ClK (t = ~.5o) 

CIKN/1 x 0 = o,1 118 ohmios-l. cm-1 

CIK NfiO x 0 = o,ot289 )) » 

CIK Nfso x 0 = o,ooz¡68 )) 

CIK N/ lOo x 0 = o,oo1412 )) 

CIK NfiOoo x 0 = o,ooo143 , )) 

Aplicando la fórmula antes citada encontramos las constantes 
indicadas en la tabla XXI. 

ClKN/1 

CIK N/10 

. CIK Nfso 

CIK N/1oo 

CJK Nfrooo 

TABLA XXI 

K= x0fx = o,t118.t,2676 = o,1417 

K= x 0fx = o,11289.10,857 = 0,1399 

K= x 0fx = o,ooz¡68.so,s38 = 0,1398 

K= x 0fx = o,oo1412.991054 = 0,1398 

K = x 0fx = o,ooo143 968,04 = 0,1384 

Podemos tomar como valor medio el número 0,14. 

Una vez determinada ·la constante de la vasija se midió la con
ductividad del agua destilada empleada, que designamos x', y las 
conductividades de las distintas muestras en los tiempos que se in
dican. Así se . obtienen las tablas XXII-XXVII y las figuras 23-28. 

La medida de conductividades en soluciones tan diluídas viene 
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afectada de grandes errores, y de aquí que los valores sean un poco 
irregulares y que en el trazado· de las curvas se haya atendido prin
cipalmente a la tendencia que existe. 

TABLA XXII 

Muestra Li 

Conductividad es del líquido exterior a ·la membrana 

Tiempos (1000-a)/a · R Resisten. electro!. x0 +x' X o 

o m 4,2 .JOOO J 26oo ohmios 0 1000011 JO o 
S m 4,0 .JOOO 12000 0 100001166 5,6.10-7 

ro m J,8 ·3000 Il400 0,00001227 n,7.10-1 
20m J,6 .JOQO 10800 » o,ooor•s 29S 18,5.10-1 
JO m J,38.JOOO 10140 » 0 100001J80 27,o.u;-1 
40 m J 12S.JOOO 97SO » 01000014JS J2,s.I0-7 
so m J, l S·3000 94SO 0100001481 J7,1.10-7 

lh- 3,J0,3000 9300 ~ o,oooo1sos J9·S·I0- 7 
1 h Jo m J 100.JOOO 9000 » o,oooo1 SSS 44.S·I0-7 
1 h 20m 2,99·3000 8970 ·• O,OOOOIS6o 4s,o.10- 1 
1 h JO m 2,8S.JOOO Bsso » o,oooo16J7 S2·7·I0-7 
1 h4o m 21!!4.JOOO 8s2o 0,00001642 5J 12.lo- 7 
1 h so m 2,83.JOOO 8490 » 0,00001648 S3,8.1o-7 . 
2 h- 2,82.JoOo 8460 )) o,oooo1652 54,2.1o-7 
2 h JO m z,65.Jooo 7950 » 0100001760 6s ,o.I0 - 7 

. 3 h- 2,6I.JOOO 78JO » 0100001787 67;7.10- 7 

J h JO m 2,so.Jooo 7500 » 0,00001866 75,6.10-7 
4h- 2,49·JOOO 7470 )) 0,00001873 76,J.I0-7 
4h JO m 2,47·JOOO 7410 )) o,oooo1888 ¡¡,8.10-7 
sh- 2,41·JOOO 7290 » o,OOOOI920 81,0.10-7 
S h Jo m 2140.JOOO 7200 • 0,00001944 8J,4.10-7 
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TABLA XXIII 
Muestra Na 

Conductividad es del l!quido exterior a la membrana 

Tiempos (1000-a)/a • R Resist. electro!. x0 +x' Xo 

---- ---- --

o m 3,10.3000 9300 ohmios o,OOOOI505 o 
10 m 2,q8.3000 8940 )) 0 10000IS65 6,o.Io-7 
20 m 2,96·2000 888o » o,oooo1576 7,1.10-7 
30m 2,95·3000 ssso 0,00001581 7,6.1o-7 
40 m 2,82.3000 8460 o,oooo 1 6 S 2 1417.10-7 
so m 2,7 5.3ooo 82so o,oooo1696 19,1.10-7 

1 h - 2,5S·3000 765o - o,oooo1829 32,4.10-7 
1 h 10m ;.~,44·3000 7320 010000Hjl2 40,7.10-7· 
r h 20 m 213Ó.JOOO 7080 O,OOOOI9j6_ 47,1.10- 7 

I h 30m 2,34·3000 7020 o,ooo01993 48,8.¡o-7 
r h40 m 2,29·3000 68¡o )) 0,00002037 S3,2.10-7 
-r h so m 2,25-3000 67 so » o,oooo:o73 s6,8.10-1 
:ah - 2,23·3000 6690 o,oooo2092 5s,7.10-1 
2h 10m ·2,22.3000 66óo 0100002101 59·6.10-7 . 
2 h 20m 2,20.3000 66oo » o,oooOli20 61, 5.10-7 
2 h 30m 2,18.3000 6540 o,oooo2140 63,S · I0-7 
3h- 2,1S-3000 64SO o,oooo2170 66,5.10-1 
3 h 30m 2,10.3000 6300 • o,ooooz22 1 71,6.1o-7 
sh- 2,02.3000 óo6o o,oooo2309 80,4.10-7 

,.. TABLA XXIV 

Muestra K . 

Conductiviáades del líquido exterior a la membrana 

Tiempos (1000-a)/a · R Resist. electro!. xu+ x' X o 

o m 4,00.3000 1 2000 ohmios o,ooo61 166 o 
10m 3·90.3000 11700 0,00001196 3,0.1o-7 
20 m 3.85·3000 IISSO » o,oooo121 1 4•5·1o-7 
30 m 3,68.3000 11040 0,00001267 10

1
1.10-7 

40 m 3,S0.3000 10500 )) o,oooo·l 333 -16,¡.1o-1 
so m 3,40-3000 10200 )) 0100001372 2o,6.¡o-7 

x·h- 3.38·3000 10140 0,00001380 21,4-10-7 
1 h 10m 3·25·3000 . 97)0 » 0,00001 435 26,9.10-7 
1 h 20m 3,21.3000 9630 » 0,00001453 28,7.10-7 
1 h 30m 3,18.3000 <lS40 » o,oooo1467 30,1 ,¡o-7 
I h 40 m 3,12.3000 9360 » o,ooo01495 32,9.10-7 .. :a h- 3,10.3000 9300 ,, o,ooooiS05 33.9·10 - 7 

2 h3o m 3,02,3000 9060 0 100001544 37,8.10-7 
3h - 3100.3000 9000 » 010000ISS5 38,9 .io-7 
3 h 30m 2,99-3000 8970 » o,oooo1562 39,6 ¡o-7 
4h- 2,92-3000 8760 0,00001597 43,1.10-7 
S h 10m 2,90.3000 8700 o,oooo16o8 44-2.10-7 
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TABLA XXV 
Muestra Mg · 

e onductividades del líquido exterior a la membrana 

Tiempos llOOO-a)/a • R Resist. electro!. x0 +x' X o 

o m J,JI.JOOO 99JO ohmios .0 100001409 o 
10m J,08.JOOO 9240 o,OOCOI5 14 10,5.10-7 
20-m· J,02.JOOO 9060 "0,00001544- IJ,s.l0-7 
JO m 2,94-JOOO 8820 0,00001 586 17,7.10-7 
40 m 2,8s . .;ooo 8s5o 0,000016J7 22,8.!o-7 
so m 2,¡8.JOOO 8J40 )) o,oooo1678 26,8.10-7 

lh- 2,7S-3000 8250 )) o,oooo1696 28,7.10-7 
1 h 10m 2,¡0.JOOO 8100 0,00001727 JI,!:!.I0-7 
1 h 20m 2,6S.JOOO 795° o,oooo1¡6o JS,I.I0-7 
1 h JO m 2162.JOOO 786o 0100001780 J7,1.10-7 
1 h40 m 2,55-JOOO 765o )) 0,00001829 42,0.10-7 
1 h so m 21SI.JOOO 7SJO o,ooooi858 44,9-10-7 
2h- 2,so.Jooo 7500 » 0,00001866 4S,7·10- 7 
2 h lO m 2,46-3000 7J80 )) o,ooo01896 48,¡.1o-7 
2 h 20m 2142-JOOO ¡z6o » o,oooo1927 SI,8.10-7 
2 h JO m 2,40-JOOO 7200 o,oooo1943 SJ,4.10-7 
2 h 40 m 21J8.JOOO 7140 )) o,oooo196o ss.~.io-7 
2 h so m 2,J7·JOOO 7110 » 0100001968 SS.9· 10- 7 
jh- ' 2,3S·JOOO ¡oso » 0,0000198S S7.6.J0-7 
Jh:;o m 2,J4·JOOO ¡o2o )) 0,0000199J s8,4.Jo-7 
4h- 2,28.3000 6840 ~ 0,00002046 6J,7·10- 7 

· 4 h JO m 2,2S.JOOO 6750 o,oooo2o7J 66,4.Jo-7 
S h- 2,2J.JOOO 6690 » 0,00002092 68,J.I0-7 

TABLA XX VI 
Muestra Ca 

Conductividades del líquido exterior a la membrana 

Tiempos (1000-a)¡a • R Resist. electro!. xo + x' · Xo 

... 
o m J,02.3ooo 9060 ohmios O,OOOOIS44 o 

10m J,OO.JOOO 9000 >> 0,000015SS 1,1.10-7 
20m 2,86.3000 ss8o » o,OOOOI6JI 8,¡.I0-7 
JO m 2,84.JOOO 8S20 >> o,oooo1642 9.8.10-7 
40 m 2,80.JOOO 8400 » 0,00001666 12,2,10-7 
so m 2,6J.JOOO 7890 >> 0,00001774 23,0.10-7 

Ih- 2,60.JOOO ¡8oo >> 0,00001794 2So4•I0-7 
1 h 10m 215S·JOOO 76so >> o,oooo1829 28,s.1o-7 
1 h 20m 2,SS·JOOO 76so >> o,oooo1829 28, 5.1o-7 
1 h JO m 2,54-JOOO ¡620 >> o,oooo18J6 29,.2.10-7 

~ 1 h 40 m 2,S2.JOOO 7S60 » o,oooo18s 1 J0,7.I0-7 
• 1 1 h so m 2,51.JOOO 7SJ0 >> o,oooo1858 J1,4.I0-7 

2h- 2,5 I.JOOO 7SJO >> 0,000018<;8 J 1,4.1o-7 
2 h 10m 2,50-JOOO 7SOO >> 0,00001866 J2,2.1o-7 
2 h JO m Z,40.JOOO 7200 )) o,oooo 1.943 39.9·10-7 
Jh- 2,3S·JOOO ¡oso >> O,OOOOJ98S 44,1.10"- 7 
J h JO m 2,J2.JOOO 6960 » o,oooo201 1 47,7-10-7 . 
4h- 2,24-JOOO 6720 >> 0,00002082 SJ,S.I0-7 
4hJO m 2,18.JOOO 6S40· )) o,oooo2140 S9,6.Jo-7 
S h 30m 2,JS.JOOO 64SO )) 0,00002170 62,6.10- 7 



Tiempos 

o m 
JO m 
20 m 
JO m 
40 m 
so m 

J h-
J h JO m 
1 h 20m 
J h JO m 
2 h-
2·,h 3om 
3 h-
4h-
5 h-
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TABLA XXVII 

· Muestra Ba 

Condt~etividades del líquido exterior a la membrana 

(1000 -a){a • R Resist. electro!. xo+x' 

4,00.JOOO · J 200 ohmios o,oooo1166 
J,7S·JOOO J1250 » 0,00001 "44 
J,¡2.3000 11160 >> 0,00001254 
J,60.JOOO 108oo » 0,00001 '95 
J;so.jOOO 10500 » O,OOOOIJJJ 
J,JJ.JOOO . 9990 » o,oooo1401 
J,J0.3000 9900 >> o,oooo141J 
J,:t8.JOOO 91540 » o,oooo1422 
J,26.JOOO 9780 » o,oooo143J 
J 125·JOOO 97 Sd » o,ooooJ4'.JS 
3,2J.JOOO 9690 » o,ooooJ444 
J,2I.JOOQ . 96JO » o,oot>OJ453 
J 12 I.JOOO 9630 >> o,OOOOI45J 
3,10.JOOO 9JOO )} O,OOOOJSOS 
J,IO.JOOO 9JOO >> o,ooOOJSOS 

8q 

X o 

o 
7 ·7·10-7 
8,8.10-7 
12,9,10~7 

16,7.10-1 
23,5.10-7 
24,7·10-7 
zs,ó.I0-7 
z6,s.I0-7 
26,9.Io-7· 
27,M.10-1 
28,7.10-7 
28,¡.10-1 
J3,9.- 10- 7 
JJ,9.I0-7 

Si se comparan las tablas y figuras de conductividades con las 
correspondientes de presión osmótica se ve que son análogas, si 
bien las. diferencias parecen ser menores en este caso (aunque esto 
puede ser solo aparente), y que en las muestras magnésica y .. :álci
ca se aplanan menos las curvas . 

. · Estas conductividades son debidas al catión _correspondiente 
que pasa a trávés de la membrana, ya que el anión (partícula de 
bentonita cargada) queda retenido por aquélla. Como la cantidad 
de iones existentes en la disolución es muy pequeña, la conducti
vidad corresponde a dilución infinita y, por otra parte, no hay que 
tener en cuenta el grado de disociación. 

De la fórmula que nos da la conductividad equivaknte a dilu
ción infinita: 

~, . : ... 

en la que 1! 96500 . v +, siendo v + la velocidad de transporte 
dt>l catión (y análogamente para 1 ;), podemos deducir la conduc-
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Conductividad de la muestra K . 
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Conductividad de la muestra No. 
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Conductividad de ~ muestra Mg. 



INFLUENCIA DEL CATIÓN DE· CAMBIO 

"' ~ 
l( 

'JJ 
('¡¡ 

50 "e 

~ 
~ 
~ 

"' -g 
t a 

lO 

i ~ 3 4 S 

liemfo$ en hoeos 
J :!. 3 q 5 
7iempos en hozas 

FIG. 27. FIG. 28. 

Conductividad de la rmiestra Ca. Conductividad de la muesÍra Ba. 

tividad equivalente, en este caso para los distintos cationes. Los 
valores de las tablas dan para 1a temperatura de 18° y para los dis
tintos cationes: 

Li Na K Mg Ca Ba . 

45 55 

Comd la movilidad aumenta con la temperatura, consideran
do :as sales totalmente disociadas, los valores a 25° son diferen
tes, y mediante la aplicación de la fórmula empírica de Kohlrausch 
que liga el coeficiente de temperatura, a, con la movilidad de los 
IOnes a 18°: 

2 
a = 0,0136 + 55 + 3 . 1 

31 
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se tienen los siguientes valores para las movilidades a 25°: 

Li Na K Mg Ca Ba 

50,1 ÓJ,7 . 

Estos valores nos dan la conductividad equivalente de la diso·· 
lución a través de la membrana. 

Aplicando la fórmula: 

·. 
siendo r¡ la concentración en equivalentes gramo por centímetro 
cúbiCo.· 

Como conocemos x (conductividad específica), por la medida 

realizada, con el valor de A"' podemos hallar · la cantidad de ~qu.i
valentes existentes en los 200 e: c. que tiene la disolución, y de este 
inodo se calculan para los valores má~imos de la conductividad l~s 
números de la tabla XXVIII. 

TABLA XXVÍII 

Miliequivalmtes . 102 'existentes en la disolución" 

Li Na K · Mg Ca . · Ba 

1,2 z,6 1,06 

Comparando estos números con el número de milimoles acti
vos que ejercen presión osmótica, tenemos los valores de 1~ ta
bla xxrx · 
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TABLA XXIX 

Relación entre el número de milimoles activos para 
la presión · osmótica y para la. conductividad 

Li Na J( Mg Ca Ba 

0,2! 0,27 0,14 o, ro 0 1 11 o,r3 

821 

La observación de ),a tabla anterior nos indica que los meta1es 
<•lcalinos litio y sodio se difunden mucho .menos que los otros, pro
bablemente debido a" la hidratación de los iones. 

Sumando los milimoles encontrados por conductividad a los 
obtenidos por presión osmótica y dividiendo por el número de mi
limoles totales que debieran haber, suponiendo la muestra totalmen
te disociada, tendremos como grado de disociación aparente el . in
aicado por la tabla XXX. 

TABLA XXX 

Grado de disociación aparente por ciento de la muestra 

Muestra Li Na K ' Mg Ca Ba 

Grado de disociación aparente 3 r ,r 10,8 

Puede verse la gran diferencia que existe en la disociación de 
las diferentes muestras. 

Podemos suponer que . el ·grado de disociación es inversamen-

te proporcional a la capacidad de polarización~. en que r es el 
. ,. 

radio del ión hidratado, o bien al campo eléctrico creado por el ión 

;, . Representando gráfi.camente la relación entre grado de diso~ 

ciación y capa~idad de polarizaciÓn y campo eléctrico se obtiene la 
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figura 28 bis. Se puede ver que la relación aproximadamente es li
neal para ·la capacidad de polarización y no lq es para el campo 
eléctrico, y responde en el primer caso a la ecuación: 

Grado de disociación Ofo =k 

con un _valor para ·k '"'--' 12,6. 
El bario se separa mucho, lo que puede 

cuenta su gran poder coagulante. 

Catión Li Na K 

Capacidad de polori-
zación zfr .•...••. 0,272 0,356 0 ·53 

Campo eléctrico zfrZ o,o¡4 0,126 0,283 

z 
,. 

explicarse teniendo en 

Mg Ca Ba 

0,37 0,417 0,453 

o,o68 o,o86 0,102 

Siguiendo una marcha análoga a la que utilizamos para las pre
siones osmóticas, se puede calcular el número de miliequivalentes 
existentes en un momento definido y que son el origen de la con
·durtividad; también se puede calcular la velocidad con que_ aumen 
tan eetos miliequivalentes por unidad de tiempo, tanto en lo que 
se refiere al proceso acumulativo como al parcial. Teniendo en 
cuenta !a irregularidad· de las medidas de conductividad, para ha
llar los números que a continuación se expresan hemos partido 
de los valores de conductividad, hallados gráficamente según las 
curvas de las figuras 23-28. Los resultados vienen expresados en 
la tablas XXXI-XXXVII y en las figuras 26-37. 

Comparando las tablas XXXI-XXXVII con las XII-XVIII 
se puede ver que en cada caso el número de miliequivalentes que 
intervienen en la conductividad .es siempre mayor. que el causante 
de la presión osmótica. Sin embargo, el número de miliequivalentes 
que originan presión osmótica aumenta más rapidamente de un 
modo relativo para las muestras lítica y sódica qu~ el causante de 
conductividades, como se puede ver en las curvas que represe~tan 
estos números en función del tiempo. Lo contrario sucede para 
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K 

10 ~----1----'~B-=a~ooL--L---+' 
o•.t 0'3 , d'f CY'5 o 'ó 

Z/r 
o li 

O No 

OMg 

QCo 

0'1 o•¡_ 
Z/¡7.. 

FIG. 28 BI". 

OK 

0'3 . 0'4 

Relaciones del grado de disociación con la capacidad de polarización y con el 
campo eléctrico. 
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TAB L A XXX:! 
Muestra Li 

Velocidad de aumento de miliequivalentes por unidad· 
de tiempo 

Tiempo en 
min ut os 

o 
. JO 

6o 
go· 

120 
ISO 
180 
210 

. 240 
z¡o 
JOO 
JJO 

Conductividades· 
(lnterp gráf.) 

o 
27,0.10-7 
39.s.ro- 7 
49,0.!0-7 
S7.o.¡o-7 
62,8.ro-7 
68,o. ro - 7 
72,0.10-7 
16,o.!'o-7 _ 
78,2.ro-7 
8r,o.ro-7 
8J,O.I0....:.7 

N." ele m. e. q. 
X 102 

o 
I,J7 
2,00 
2,50 
2,91 
J,20 
J,46 
J,76 
J,86 
;!,98 
4,12 
4,24 

TABLA XXXII 
Muestra Na 

·veloc. to• 
por minuto 

o 
4.5 .. 
J,J 

. 2,7 . 
2,4 . 
2,1 
1,9 
1,7 

·.·T,6 
I,S 
I,J 
~1',2 

V clocidad de aumento .de m-ili equivalentes por unidad 
de tiempo 

Tiempo en Conductividades N." de m. e. q. Veloc.' 10• 
minutos (lnterp. gráf.) X· l 02 por minuto 

o o o o 
JO I7,S·I0-7 o,698 2,J 
6o Js;o.I0-7 · 1,42 2,J 
90 49,0.10- 7 !,94 2,1 

120 sS,o.I0-7 2,JO •,9 
ISO 6J,o.I0-7 2,50 1,6 
r8o 68,o.ro-7 2,¡o r,s 
210 7 r,5.10-7 2,84 I,J 
240 74·S·•o- 7 2,96 1,2 
270 . n.s_._I0- 7 ;3,08.' 1' 1 o 

300 79,0.10--_-7 J.I4 r,o 
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TABLA XXX1II 
Muestra K 

Velocidad de aumeuto de miliequivalentes por unidad 
de tiempo 

Tiempo en 
minutos · 

o 
Jó 
6o 
90 

I20 
ISO 
!ISO 
210 
240 
27ó 
JOó 

Conductividad es N.' de m. e. q. 
(lnterp. gral.) Xl02 

o o 
12,0.10-1 0,32 
2J,s.Io-7 o,62 
JO,O.I0-7 o,8o 
34·5·10-7 0,92 
37o5·I0-7 1 100 

39,0.10-7 1,04 
4 1 ,o. 1 0_:,7 1,10 

4J,o.Io-7 1,16 
44,0.10-7 1,18 
44,2.10-7 1,19 

• 

TABLA XXXIV 
Muestra Mg · 

Veloc. lO' 
por minuto 

o 
1,06 
1,02 

o,82 
o,76 
o,66 
o,s6 
o,s2 
0,48 
0,44 
0,40 

Velocidad de aumento de miliequivalentes por unidad 
de tiemp9 

Tiempo en Conductividades N.' de rit. e. q. Veloc. lO' 
minutos · · (1 nterp. gráf.) X lO' por minuto 

o o o o 
JO 17,7·10-7 o,66 2,2 
6ó 28,o.1o-1 1,06 i(J 
go 37,S·Io-7 1,42 I,S 

I20 47,0.10-7 1,78 1,4 
ISO 53,0.10-7 2,00 I,J 
180 57.~- 10- 7 2,16 1,2 
210 62,o.Io-7 2,34 1' 1 
240 6J,s.lo-7 2,40 . l,o 
270 65,o.10-1 2,46 O,() 
JOO 67,2.10-7 2,54 o,8 

~7. 
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TABLA XXXV 
Muestra Ca 

Velocidad de aumento de miliequivalentes por unidad 
df ·tiempo 

Tiempo en 
minutos 

o 
40 
6o 
90 

120 
ISO 
180 
210 
240 
270 
JOO 

ConductiYidades N.' de m. e. q. 
(lnterp. grá!.) X 10• 

o o 
9,5.10-7 0 1J2 

19·S·Io-7 o,64 
2¡,o.10-1 0,9.0 
J4,0.I0-7 1,14 
40,o.Io-7 I,J4 
4s,o.I0-7 1,5o 
so,o.J0:-7 1,68 
S4,o.I0-7 1,82 
S7.S·I0- 7 1,92 
6I,o.I0-7 2,02 

TABLA XXXVI 
Muestra Ba 

Veloc. 10~ 
por minuto 

o 
I,o 
I,o 
0,9 
0,9 
0,9 
I,o 
o,8 
0,7 
o,¡ 
~.6 

Velocidad de aumento de miliequivalentes por 1111idad 
de tiempo 

Tiempo en Conductividades N." de m. e. q. Veloc. lO' 
minutos (Interp. gráf.) X 101 por minuto 

o o o o 
JO Is,o.I0-7 0,46 1 .s. 
6o 24,o.¡o-7 0,74 1,2 
90 26,o.¡o-7 o,8o o,8 

120 28,8.10-7 0,90 0,7 
ISO 29,8.10-7 0,92 o,6 
!80 J0,2.10-7 0,94 o,s 
210 JI 12.I0-7 0,96 0,4 
240 J2,2.I0-7 1100 0,4 

.. 270 JJ,o.¡o-7 1,02 O,J 
JOO 34,0.10-7 1,06 O,J 
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las otras muestras en que las curvas para conductividades son me
nos aplanadas que para presión osmótica. 

La marcha de las curvas de velocidades es análoga tanto para 
la presión osmótica como para las conductividades. 

TALA XXXVII 

Relaci6n · ~ • 104 deducida a partir del número de 
t 

miliequivalentes calculados por conductividad y tomada 
a intervalos de treinta minutos 

Li . Na K Mg Ca Ba 

4.5 2,J 1,6 2,2 r,o I,5 
2,I 2,4 110 I,J r,o 0,4 
I,6 1,7 o,6. I,:a o,8 o,I 
1,3 1,2 0,4 1,2 o,S o,1 
O,Q o,6 0,2 o,¡ o,6 o,o3 
o,S o,s 0,1 o,s o,s o,o3 
1,0 o,s 0,2 o,6 . o,6 o,o6 
o,J 0,4 0,2 0,1 0,4 o,o6 
0,4 0,4 o,6 o,I 0,2 o,o6 
0,4 D,2 O,J 0,1 0,2 
0,4 
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FIGS. 29 y 30. 

Muestras Li y Na. 

Númer-os de m. e. q. deduciclos de 
la conductividad . 

L .t 3 4 s 
7i~mpos en hocos 

1. ll 3 4 S 
Tl~mf .;s ~" ho'l:QS 

FIGS. 31 y 32. 

Muestras K y Mg. 

i . ,_ J '. 4 5 
liem¡>os en hozas 

1 2. 3 4 5 
liem¡>os ~n hozas 

FIGs. ·oo y 34. 

Muestras Ca y Ba. 

Números de m. e. q. deducidos de 
la conductividad. 

Númer·oS de m. e. q. deducidos de 
la conductividad. 
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2 3 4 5 
T'-~mpo5 en hozas 

. 1:t~~~~~ ~~~~~l 
1 l. 3 4 !) 

Tiempos en hozos 

FIGS. 35 .Y 36. 

Muestras Li y Na. Velocidad de aumento de m. e. q. 

J. 3 4 5 

T~emro.s. en hoz.as 

FIGs: 37 y 38. 

Muestras K y Mg. Velocidad de aumento de m. e . q. 
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. ti 
h~, 

1 2 3 4 S 
Ti ~?m pos "'" hotos 

FIGS. 39 y 4Q. 

Muestra Ca y Ba. Velocidad de aumento de m. e. q. 

Con objeto de poder establecer una relación entre los miliequi
valentes que producen presión osmótica y los que son causa de la 
wnductividad, expresamos en la tabla XXXVIII estos cocientes 
para las distintas muestras . 
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0'3 

" K 

(f1 

~ 
.c:i.... 0'6 

..!? 
~ 

<.t.) 

--§ o:> 

<: 
~ 
~ 

~ o'4 
<;poi. 

<::::> 
r .._ 

@ Mg 
(1) 

o Ca ~ 
......;:::, 0'3 ¡:; ó !>a 

~ 
'e¡ 
.~ 
....::::: O'.(. 

~ 

0'1. 

3. 

1 :t 3 4 S' ó 

N-? dem.e.c¡. deduados de la condvdiVIdad x./0 2 

Fra. 41. 
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Existe una ligera tendencia a aumentar el cociente salvo en las 
muestras magnésica y cálcica, en las cuales la tendencia es contra
ria. De todos modos, y salvo valores excepcionales, los números 
son bastante constantes para poder hallar una media. Esto se pone 
de manifiesto en la gráfica {figura 41). Los valores obtenidos están 
cast en lmea recta -salvo en ~a muestra magnésica y cálciCa, por 
otro lado prácticamenteparalelas. El trazado en el caso de la mues
tra bárica es muy inseguro debido a los pequeños valores que al
canzan tanto la presión osmótica como la conductividad. De nuevo 
aquí nos encontramos con una diferencia marcada entre las mues
tras lítica y sódica. El que las medias sean mayores, así como la 
pendiente de las curvas, indica que el fenómeno debe ser algo di
ferente. Mayor pendiente puede si~nificar menor difusión al . ex
terior. 

Las conductividades expresadas hasta ahora deben ser origina-

TABLA xx.xrx· 
Determinación de la constante de la vasija empleada ~n las medidas 

de conductividad directa de las muestras de bentonita 

t= 25° (1000-a)fa IR Resistencia del electrol. 

CIKN/1 5.75235 1 ohmios 5.75235 ohmios 

CIK Nfw 50,1657 1 )) so, 1657 ' » 
5,01586 10 » 50,1586 ,. 
0,501578 100 )) so, '-578 » 
0,0501571 1000 )) 50,157J · » 

200,6392 =4= so,1 s98 

CIK Nfso 23,3866 10 )) 2_33,866 )) 

2,33859 lúO )) 233,859 )) . 
0,233849 1000 )) 233,849 ~ )) 

701,574 : 3 = 233,858 

4.58904 100 )) 458,904 )) 

0,458904 1000 )) 458,898 » 
CIK N/100 

917,802 :2 = 458,901 
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das por los cationes que atraviesan la membrana. Se han determi
nado también las conductividades de las suspensiones de bentonita 
al l por 100 de una forma. directa. Para ello se ha empleado. otra 
vasija de la cual .se ha determinado Ja capacidad de resistencia se
gún se indica en la tabla XXXIX. 

Recurriendo a la fórmula : 

y a las conductividades específicas del ClK de distintas normalida
des, se han hecho los siguientes cálculos: 

CIK N/1 

C!K N/10 

C!K N/5o 

CIK Nf10o 

TABLA XL 

K= x0fx = o,I118.5,7_5235 ':""' o,64311281 

K= x0fx = o,o1289.50,1598 = o,64656002 

K= x0fx = o,oo:t768.233,858 = o,64732156 

K= x 0 f:X; = o,oo1412.458,9o1 = o,6479692i 

Valor medio de K= 0,6462409 

Teniendo en cuenta e1 valor hallado para la resistencia de la 
vasija, los valores de las conductividades "para las diferentes mues
tras vienen dados en las tablas XLI-XL VII. 

TABLA XLI 

Conductividad de la suspensión de la muestra Li al 1 % 

(1000-a)fa R Resist. electrol. Xo 

1000 ohmios 2. 65o ohmios 
2000 )) 2.500 » 
3000 » 2. 520 )) 

7.670 : 3 = zss6,6 
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2,49 
1,25 
o,82 

(1000-a)fa 

15 
7,4 
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TABLA LXII 

Conductividad de la suspensi6n de la. muestra Na al 1 ·% 

R 

1000 ohmios 
2000 )) 
3000 » 

Resist. electro!. 

2.490 
2,500 
2,460 

ohmios 
)) 

)) 

7. 450 : 3 = 2483,3 

TABLA XLIII 

Conductividad de la suspensi6n de la muestra K al 1 % 

R 

1000 ohmios 
2000 )) 

3000 >> 

Resist. electro!. 

1 5·000 
14.800 
15.000 

ohm. 
)) 

>> 

44.8oo: 3 = 14933,3 

TABLA XLIV 

Xo 

Conductividad de la suspensidn de la muestra Mg al 1 % 

(1000-.a)/a R 

1ooo ohmios 
2000 >> 
3000 >> 

46 

Resist. electro!. 

5300 
5460 
5400 

ohmios 
)) 

)) 

16160 : 3 = 5386,6 

Xo 



(1000-a)fa 

5.s 
2,7 
1,!16 

(1000---'a)/a 

10,2 
5,I 

10,2 
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TABLA XLV 

Conductividad de la suspensión de la muestra Ca al 1 ·% 

R 

1000 ohmios 
2000 >> 
3000 >> 

Resist. electrol. 

58oo 
5400 
558o 

ohmios 
» 
>> 

16780 : 3 = 5593,3 

TABLA XLVI 

Xo 

.Conductividad de la suspensión de la muestra Ba al 1 ·% 

R 

1000 ohmios 
2000 >> 
3000 >> 

Resist. electrol. 

I0200 
10200 
I0200 

ohmios 
>> 
>> 

3o6oo : 3 = 10200 

X o 

La tabla XLVII. da el resumen de los valores obtenidos. 

TABLA XLVII 

Conductividades ·de las miles
tras homoiónicas al 1 ·% 

Muestra Li 2,528 .lo-7 

>> Na 2.602 .lo-7 

>> K 432,¡.10-7 

>> Mg 1.199 .lo-7 

>> Ca 1· 155 .Jo-7 

» Ba 633·5·10-7 

835 

47 



¡. 

.1 

t '. , 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

En este caso el cálculo del número de miliequivalentes de catión 
responsables de la conductividad no se puede efectuar como lo hi
cimos anteriormente, pues las partkulas de bentonita cargadas 
tamhien conducen la corriente eléctrica · en proporción difícil de 
averiguar. De todos modos, se ve que por una parte las muestras 
lítica y sódica se · comportan análogamente, así como· las magnési
ca y cálcica entre sí, y que la muestra que presenta meno~ conduc
tividad es la potásica. De un modo aproximado las conductivida
des están en las relación : 

Li, Na: Ca, Mg : Ba: K= 6: 3: 1,5: 1 

Si comparamos por otra parte los valores de las conductivida
<ies, obtenidos de este modo, con los dados anteriormente para las 
distintas muestras, tenemos . los valores de la tabla. 

TABLA XLVIII 

Relación entre las conductividades obtenidas directamente en suspensiones al 
1 % de bento11itas homoiónicas y las originadas por los cationes que atraviesan 

la membrana 

Muestra Li Na K Mg Ca· Ba 

Cociente 3°·3 32,3 9,8 17,5 18,7 !8,6 

Relación ap_n;>ximada: Li, Na: Mg, Ca, Ba: K= 3: 2: 1 

El que la relación aproximada sea menor para d cociente de 
conductividades que para la conductividad medida directamente 
wnfirma la ·suposición de q·ue· el Li y el Na se difunden a través 
de la membrana en menor proporción. que los restantes cationes, 
conclusión a la que ya habíamos llegado, pero que ahora se extien
de al intervalo total del fenómeno. 

Se han determinado las variaciones de presión osmótica y de · 
conductividades, colocando las muestras homoiónicas dentro de la 
membrana, y soluciones N/50 y N/100 de los cloruros de los ca
iiones correspondientes en la parte exterior en sustitución del agua 
destilada. Con objeto de poder efectuar las medidas de presión os
mótica se ha dispuesto una sobrepresión inicial igual a la, máxima 
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de las obtenidas en el supuesto de que la solución exterior fuese 
agua destilada. 

La medida de las conductividades se hace siguiendo el mismo 
método empleado al principio, y con la misma vasija. Los resulta
dos vienen expresados en las tablas XLIX -LX y en las figuras 
42-()4. 

TABLA XLI X 

Variacio1~es de la presión y de la conductividad, colocada la membra11a 
con la muestra 1Li al 1 % en soluciones de ClLi N /50 

·Tiempo Alturas {1000-a)/a · R 
Resistencia 
electrolito X o 

o m 144,2 m. m. o,67o.1oo 67,o ohmios 20,89.10-4 
JO m 109,0 )) o,670.1oo 67,0 >> 20,89.10-4 

lh- 88,s 0,675.100 67·5 20,7J·I0-4 
1 h JO m 74.5 o,68o.1oo 68,o )) "20,<8.10- 4 
zh- 6z,o o;690.100 6y,o )) zo,28.1o-4 
5 h 10m z8,o . » o,¡·oo.Ioo 70,0 )) 19,99·1o-4 
8 h JO m 16,o » 0,]05.100 70.5 )) 19,85.10-4 
9 h JO m 14,0 0,]10;(00 71,0 » 19,7!.10-4 

TABLA L 

Variaciones de la presión y de la conductividad, colocada la membrana 
con la muestra Li al 1 % en ClLi N /100 

Tiempo Alturas (1000-a){a · R 
Resislencia 
electrolito X o 

o m 144,2 m. m. I,JJ0-.100 1 JJ,o ohmios I0,59·1o-4 
10m rJo,o )) I,JJO.l 00 IJJ,O )) ·10,S9· 1 o-4 
20 m 119,0 1 ,JJ0.100 1JJ10 10,59·10-4 
Jo m 111,0 11JJO.IOO IJJ,O " 10,59.10-4 
40 m 102,0 » l,J40.100 IJ4,0 10,44.10-4 
so m 96,o 1 ,J40. lOO IJ4,0 I0,44·I0-4 

1 h- 89,0 » I,"J40 roo •J4,0 10,44.10-4 
1 h 10m 8J,O )) 11 J40,.100 IJ4.0 10,44· 10-4 
zh- 6z,o I,J70.100 IJ],O 10,21.10-4 
z h JO m 5J·0 )) I,J75·100 IJ7,s 10,17.10-,j, 
Jh- 47,0 )) 1,380.100 IJ8,o )) 10,14.10-4 
4h- J6,o I ,JOO.JOO 140,0 9.99·10- 4 
4h JO m JJ,O 1,400.100 140,0 9·99·10 ' •4 
sh- JO,O )) 1,400.100 140,0 ,. 9,99.1°-4 
6hJO m 24,0 )) 1,400.100 140,0 » 9·99·10-J 
9 h JO m 17,0 )) 1,400. 100 140,0 » 9,90.Io-4 
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TABLA LI 

Variaciones de la presión y de la conductividad, colocada la membrana 
con la muestra Na al 1 % en C!Na N/50 

Tiempo Altura~ (1000-a)/a ·R 
Resistencia 
electro lito xo 

o m 139,2 m. m. 01620.100 62,0 ohmios 22,57·10-4 
10m 122,0 » 0 1620.100 62,0 » 22,57 · 10-4 
20 m 113.,0 )) 0,628.100 62,8 » 22,28.10-4. 
30m 104,0 ,. 0,628.100 62,8 » 22,28.ro-4. 
40 m 97,0 0,628.100 62,8 22,28.10-4. 

rh- 84,5 0,6J2.IOO 6J,Z » 22,14.10-4 
1 h 30m 71,o 0,640.100 64,9 » 2!,86.10-4. 
2h- 6o,8 )) 0,640.100 64,0 » 21,86.10-4 
2 h3o m 52,0 » o,64o.roo 64,0 )) 21,86 ro-~ 
Jb- . 46,2 o,645·100 64,5 )) 21,70.10-4 
5 h JO m J6,s o,6so.1oo 6s,o )) 21,5J·I0-4. 
6h3o m 32,o » 0,655•100 6s,s » 2I,J6.ro- 4. 

La conductividad alcanzó un mínimo de 20,89.10-4 al cabo de. las 11 horas. 

TABLA LII 

Variaciones de la. presión y de la conductividad, colocada la membrana 
con. la muestra Na al 1 % en ClNa N/100 

Tiempo" Alturas (1000-a)fa · R 
Resistencia 
electrolilo X o 

o m IJ912 m. m. 1,2100.100 121,00 ohm. 11 156.10-4 
10m 122,5 1,2100.100 121,00 ,. 11 15Ó,I0-4 
20m 110,0 )) 1,2105.100 121,05 1 1,55.1o-4 
30 m 100,2 1,2200.100 122,00 11 147.10-4 
40.m 91,5 1,2230-100 122,30 1 1,44·10-4 
so m 84,0 )) 1,2250.100 122,50 11,42.10-4 

rh- 78,o " 1,2260.100 122,60 11,41.10-4 
1 h30 m 6J,8 )) 1,2500.100 125,00 11,19.10-* 
2 h- 54,0 » 1,2600.100 126,oo 11,10.10-4 
3 h 30m 36,o 1127jO,IOO 126.so 10,Q7.1o-l 
5 h- zs,s 11JOOO.IOO 130,00 10,76.10-4 
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TABLA LIII 

Variaciones de la presión y de la conductividad, colocada la ·membrana 
con la muestra K en ClK N /50 

Tiempo Alturas (1000 - a)fa • R 
Resistencia 
electrolito X o 

./ 

o m 28,o m.m. o,5oo.1oo 50,0 ohmios 27,99-I0-4 
ro m 14,8 0,502.100 so,2 2¡,88 .10-4 
20 m ¡,o 0 1510.100 51,0 27 144•1o-4 
30 m 2,J » 0.5 10.100 51,0 27,44·10·- 4 
40 m o » 0,<¡15.100 s•.5 » 27,17.10-4 

1 h- 0,519.100 51,9 ~ 26,96.10-4 
1 h 30m 0,525.100 52.5 » 26,66.10-4 
6h- 0,540.100 54,0 )) 25,91.1?-4 

TABI.A !.IV 

Variaciones de la presión y de la conductividad, colocada la membrana 
con la muesh·a K al 1 % en ClK N/100 

Tiempo. ·Alturas (1000-n)fa · R 
l~esistencia 
electrolito X o 

o m 28,o m. m. 0,50.200 100,0 ohm. 13,99·10-4 
10m 15,0 0,50.200 100,0 •3.99·10- 4 
20m ¡,o O,j0.200 100,0 . IJ,99·I0- 4 
30m 2,5 o,51.2i:>o 102,0 IJ172.J0-4 
40 m o » 0,51.200 102',0 IJ172.IQ-4 

1 h.:_ 0,51.200 102,0 » IJ172.IQ-4 
6h- 0,51.200 102,0 )) IJ1 72.10- 4 
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TABLA LV 

Variaciones de la presi6n y de la conductividad, colocada la membrana 
con la muestra Mg al1 % en Cl

2
Mg Nj50 

(1000-a)ja o R 
Resistencia 

Tiempo Alturas electrolito X o 

o m 21,0 momo o,635o100 6J,5 ohmios 22 104oi0-4 
10 m 24,0 )} 0 16J6ol00 6J,6 >> 22,oo lo-4 
20m 26,o )) o,6J7oiOO 6J,7 >> 21,97oiO-! 
JO m 2j,O )) o,6J9oiOO 6J,9 >> 21,90oi0-4 
40 m 28,o )) o,640o1oo 64,0 >> 21,86010-4. 
so m 29,0 >> 0,640,100 64,0 >> 2 1 ,86ol0- ·1 

h- 29·5 >> 0,640.100 64,0 >> 21,86ol0-4 
1 h 20m JO,O >> 0,645o100 64,5 >> 21,70ol0-4 
1 h JO m 30,0 )) o,649o100 64,9 >> 21 ,56010- " 

2 h JO m 29,2 » o,6s8o1oo 6 5,8 >> 21,27olo-- 4 
3 h- zS,o >> o,66Jol00 66,J >> 2l,lloi0-4 
3 h 30m 17,2 )) o,665ol00 66,5 » 21,04olo-4 
4 h JO m zs,o )) 0,666ol00 66,6 )) 21,01.10_, 

TABLA LVI 

Variaciones da la p¡oesi6n y da la conductividad, colocada la membrana 
con la muestra l.-fg al 1 % en Cl

2
Mg N/100 

Tiempo 

o m 
10m 
20m 
30m 
40 m 
so m 

l h-
i h JO m 
zh-
z h 30m 
3h-

52 

Alturas 

21,0 tn. n1. 

22,0 )) 

22,5 )) 
2l,9 » 
2J10 

2J,2 
2J,5 , 
23,5 » 
2J,s 
2J10 

22,3 ~ 

(1000-a \¡'a o R 

1,22.100 

112Jo100 
l,:!jo iOO 
I,2J.l00 

1,2.lol00 
1,2Jol00 
1,24.100 
1,25ol00 
1,25ol00 
1,25ol00 
1,2/olOO 

Resistencia 
electro lito 

122 ohmios 
12J 
12J 
12J » 

12J 
12J 
124 
125 )) 
125 
125 
127 

X o 

11,47olo- 4 

ll,J7ol0-1 
11 1J7oi0-4 
11,370 o- ! 
II,J7oiO-·I 
II,J7 olo- ·1 
11

1
28olo- 4 

ll,l9oi0-- 4 
11,19.10-4 
11,19.10-4 
II,02oi0-4 
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TABLA LV J 1 

Variacionés de la presión y de la conductivid.ad, colo.cada .la membrana 
con la muestra Ca al 1 % en Cl

2
Ca N /50 

Tiem'po'· Alturas (1000-a)/• • R 
Resistencia 
electrolito Xo 

o m 20 m. m. 0,495-IOO 49.5 ohmios 28,27.10-4 
10m 23,0 )) 0,49S·IOO 49.5 28,27.20-4 
20m 24,0 » 0,495-IOO 49·5 :0 28,27.10-4 
30m 25,0 ~ o,5oo.1oo so,o 27,99-I0-4 
40 m 26,0 o,5oo.Joo . so,o 27,99-I0-4 
50 m 2Ó,2 )) o,5o0.1oo so,o )) 27,99-I0-4 

Ih- 26,8 » o,soo.Joo so,o )) 27,99·10- 4 
1 h 10m 27,0 o,5os.1oo so,s :0 2í,71.J0-4 
1 h 20m 27,0 » 0,505.IOO so,5 27,71.10-4 
I h 30m 27,0 » 01 510.100 51,0 " 27 1<j4.I0-4 
2h- 26,8 » 0,510.100 51,0 27,44-lo-4 
2 h 30m · 24,5 " 0,512.100 51,2 27 133-10 - 4 
3h- 23,8 0,513.100 51·3 )) 27,28 ,1o-4 
4h;¡o m 20,4' 0,520.100 52 o » 26,91.10-4 
5h- 20,3 ~ 0,520.100 52,0 26,91,10-4 

TABLA LVIII 

Variaciones de la presión y de la conductividad, colocada la membrana 
con la muestra Ca al 1 % en Cl

2
Ca N /100 

Tiempo Alturas (1000-a)fa • R 
Resistencia 
electrolito X o 

o m 20,0 m. m. 0,935-100 93.5 ohmios 14,96.10-4 
10m 20,2 0 1935• lOO 93-S 14,96.1o-4 
20 m 20,8 0,938.100 93.8 I4,92.Io-4 
30 m 21,0 0,938.100 93,8 14,92.10-4 
so m 21,0 " 0,942-IOO 94,2 I4,85.J0-4 

I h- 21,0 0,942-IOO 94,2 14,8S.I0-4 
I h30 m 21,0 0,952-IOO 95,2 14 170-10-4 
S h- 2!>,8 .. 0,952.100 95,2 » 14170.10-4 

La conductividad alcanzó un mínimo de 13,99.10-4 a las quince horas. 
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TABLA LIX 

Vm·iaciones de la presión y de la condttctividad, colocada la membrana 
con la muestra Ba al 1 % en Cl

2
Ba N /50 

Tiempo Alturas (1000-a)fa • R 
Resistencia 
electrolito Xo 

o m II,o m.m. 0,58J.IOO 58,3'0hmios 24,00.I0-4 
10m 12,8 0,58J.IOO sB,J 24,00.Io-4 
20m 14,5 0,58J.IOO sB,J • 24,00.10-4 
JO m 15,2 » 01 588.100 ss,s » 2J,80.I0-4 
40 m 15,6 0,588.100 58,8 2J,80.JQ-4 
so m 16,o » 0,588 100 58,8 2J 180.IO--l 

1 h- 16,s 0 1600.100 6o,o 2J1J2.I0-4. 
1 h 10m 16,7 » 01600.100 6o,o 2J,J2.ro--4. 
1 h 20m 16,8 0,600.100 6o,o 2J,J2.1o- 4 
1 hJO m 17,0 0161J.IOO ói,J 22,8J0 10-4. 
2h- 17,8 o,61J.IOO 61,J » 22,8J1 I0-4. 
2 h JO m 17,8 0161J.IOO ói,J » 22,8J,I0- 4 
5h- 16,o o,6IJ1 100 .6I,J 22,8J,I0-4 
6h- 15·5 0,615 1 100 61,5 22,75·10-4 

TABLA LX 

Variaciones de la presión y de la conductividad, colocada la membrana 
con la muestra Ba al 1 % en Cl

2
Ba N /100 

Tiempo Alturas (1000-a)fa • R 
Resistencia 

Xo electrolito 

o m 11 m. m. 0,554 200 110,8 ohm. 12,6J.I0-4 
20m 11 , 0,554.200 110,8 » 1216J.I0.:...4 
JO m 11 » 0,554 200 110,8 12,6J.I0-4 

I h- I I o,56o.2oo 112,0 , 12,49-10-4 
5h- 11 o,588,2oo I 17,0 11 190.10-4. 

En lo que respecta a la preswn osmótica podemos ver lo si
guiente: en las muestras lítica, sódica y potásica, disminuye rá
pidamente la presión osmótica, tendiendo en las dos primeras a un 
valor asintótico, aunque no es seguro que se haya alcanzado en el 
tiempo de la experiencia . Para las muestras saturadas con cationes 
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divalentes hay un ligero aumento al principio seguido de una dis
minución, y al final queda casi igual que en la muestra inicial. 

Para las muestras lí~icas en presencia de concentraciones de Cl Li 
N/50 y N/100, y para la sódica con ClNa NJ50, suponiendo que 

140 

3 .q 5 6 7 8 

T/empos efJ hotas 

FIG. 42. 

Variaciones de la presión de la muestra Li en ClLi N/50. 
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' ./ 
/ 

1 ~ 4 5 6 7 S 9 

T/empos eo hol-as 

FIG. 43. 

Variaciones de la !presión de la · muestra Li en C!Li N /100. 
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'1. . 3 
Tiempo en 

FIG. 44. 

Variaciones de la presión en la muesJra Na en CINa N/50. 
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los valores hallados correspondan al equilibrio y que la curva sea 
asintótica, se puede calcular la ecuación que representa la variación 
de la presión osmótica en función del tiempo. 

140 

110 

() 

~ 
~ 
~ 
é 
~ 
Ir) 
~ 
~ 
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~ 
ce 

lOO 

8o 

60 

40 

~o 

J '1 !f 

Ti<'mpo en holo.S 

FIG. 45. 

Var:aciones de la presión en la 
muestra Na en ClNa N/100. 

La ecuación es del tipo 

• 

1 ~ 
Tiempo /,ol:.OJ 

FIG. 46. 

Variaciones de la presión en la 
muestra K en .ciK N/50 y N/ 100. 

y-a=m·b" 

tn la que a es el valor de la asíntota, m y b constantes. 
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~L-!L-~.~~3~~4~ 
TiqiT'fO en hozcs 

__ .,.,.,.--.,.._ 

l 1 J 1 
TtMtfO l'f1 /IQctW 

FIG. 47. 

Variaciones de la presión en la 
muestra Mg en Cl

2
Mg N/50 y 

0
2
Mg N/100. 

Variaciones de la p1"esi6n en la 
muestra Ca en Cl

2
Ca N/50 y 

Cl
2
Ca N/100. 

~ 
;:~ ~ 

g : : ~ 
1 ¡ 1 ~ 1 1 1 1 

1 2 3 4 S" ~ · 

liemto en hola.$" 
FIG. 49. 

Variaciones de la pr~sión en la muestra Ba en ·Cl
2
Ba N/50 

y CI
2
Ba N/100. 
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Variaciones de la conductividad de la muestra Li en ClLi N/50 y ClLi N/100. · 
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Variaéiones de la conductividad de la muestm Na en C!Na N/50 y C!Na N/1.00. 
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21,1 I~P 

115 

11.3 

'·, 
·~7 l...!:q::::=!=~=~=~::::l~ 

2. J .q S tJ 
Tiempo en nozos 

1~'J .I--1---f----.!3;---:1i--:s~~~ -:--:. s 
T1empo f'n hD~as 

FIG. 52. 

Variaciones de la conductividad de 
la muestra ClK en CIK N/50 y 

ClK N/100. 
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la muestra Mg en .Cl
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Los valores obtenidos por cálculo indican que b es la · misma 
en los tres casos, con un valor aproximado de 0,71. 

El aumento de presión para las muestras magnésica, cálcica y . 
bárica intentaremos explicarlo más adelante. 
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FIG. 54. 

Variaci-ones de la conductiv:dad de .la muestra Ca en Cl
2
Ca N/50 y Cl

3
Ca N/100. 
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.Las conductividades disminuyen . en todos los casos a medida 
que transcurre el tiempo. Esta ¡jisminución es pequeña y alcanza 
los siguientes valores calq.tlados en ta~to por ~iento de la conduc
tividad inicial (tabla LXI). 

~B.t 

2,3,6 

..... n,'i 
<:) -)( 41,4 
~· 
Q 

.2.3,~ ~ 
Q -::::.. 
- . 2.3,1 6 .... rlel'npos V 
:::> U,l ~ 
~ e n.o 

.u.~ 

1t~--~--~--~--~~~~~~----:t &¡ 6 

¡, en?po~ f?IJ ho~crs 

FIG. 55. 

\'~riaciones de la conductividad de la muestra Ba en C1
2
Ba N/50 y Cl

2
Ba N/100. 
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TABLA LXI 

Disminución de la conduc
tividad en tanto por ciento 

. de la' conductividad í'nicial 

c8uón N/50 N/100 

---

Li 5.7 5·7 
· Na 5.3 6,9 .. 
K 7!4 1,9 . 
Mg 4,6 J,9 
Ca 4.8 1 ·1 
Ba S,2 . 5·7 

En todos los casos se produce una disminución de conductivi
. dad, rápida al principio, y que luego toma un ritmo más lento 
:como se puede ver en la gráfica. Para muestras iguales frente a 
concentr;:tciones diferentes, el fenómeno de disminución de la con
ductividad ·en. todas -es más lento cuanto menor es la concentración 

. de la solución externa. 
La comparación de diferentes muestras parece_ indicar q~e la 

:disminución de la conductivid~d sigue el. siguiente orden para _el 
per.íodo. más rápido ; 

Soluciones N/50 Mg ~ Na = Ú < Ca .¿ Ba < K 
Soluciones NjlOO Ba (?) < Mg ~Ca < Li <Na < K 

En soluciones diluídas actúa menos la diferencia de concentra
ciones externa e interna, y más la propiedad de coagulación de los 
cationes alcalinotérreos. 

Los valort.s leídos para la conductividad· indican que en algunas 
muestras ésta se mantiene constante en un determinado intervalo 
de tiempo, como se pone de maniJiesto en las curvas. Este t razado 
resulta un poco arbitrario debido a que no se sabe en qué momen~ 
to cambia la conductividad. Por eso se ha trazado de puntos la lí
nea que correspondería al fenómeno continuo, sin pausas. Este 
modo de trazar las curvas corresponde a la secuencia apuntada an · 
teriormente. 
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DISCUSIÓN 

La bentonita retiene los cationes . diferentemente según su na· 
turaleza. Como ya hemos .indicado, las propie.Jades de dispersi:'>n 
se manifiestan más acusadamente en los cationes litio y sodio que 
en los restantes . Esto es debido a la mayor hidratación de estos 
iones, que hace que el campo eléctrico y la capacidao de polariza
ción sean más débiles y maY.or la distancia que los 'separa de la 
partícula de bentonita cargada negativamente. De este modo la 
atracción es menor. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones vamos a intentar dar 
una explicación a los resultados obtenidos de las experiencias que 
preceden. 

En las tablas· y curvas se puede .ver de un modo general que en 
~o que se refiere a las presiones osmóticas los datos experimentales 
se sitúan norrilalmente en la curva, con pequeñas excepciones. La 
medida es bastante buena y el error del cual viene afectada es de ± 
0,5 m. m .. 

La medida ~e las conductividades originadas por los iones que 
pasan a través de la membrana es difícil de hacer, de aquí que no 
haya tan buena concordancia entre · los datos · experimentales y ia 
curva. ·De todos modos, dichos números presentan una tendencia 
clara y definida que permite trazar unívocamente la curva y utiliza; 
luego los números obtenidos gráficamente para cálculos posterio

. res. Se han hecho medidas duplicadas que permiten reconocer ia 
reproducibilidad de los datos dentro de los límites de error que in-
dicamos. · 

El fenómeno resulta muy complejo y no se puede esperar otra 
cosa que una interpretación físico-química del mismo, lo mis semi~ 
cuantitativa. 

Podemos imaginarlo del modo siguiente: La partícula de .ben
tonita queda rodeada de cationes, formando una nube que va 
decreciendo hacia el exterior en intensidad, de tal modo, que cer
canos a la micela negativa existan cationes en un mayor número. 

Duclaux expresa en una ecuación la cantidad de iones que exis-
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teri a una determinada distancia de la partícula cargada negativa
mente. La ecuación es exponencial y coresponde a 

donde e es la concentración de iones por unidad de volumen a la 
distancia r, consíderada desde el punto medio de la partícula; P_ es 
el número de iones, p la valencia, y A una constante de la concentra
ción mínima de iones a lá distancia infinito, que depende del número 
de iones por partícula. 

Pero referida nt!be se extenderá tanto más, . y el número de 
cationes en el exterior de la misma será mayor éuanto menor ·sea 
ia capacidad de polarización del catión hidratado. En esta capaci
dad de polarización juega~ tanto la carga como el rad-io, y ambos 
factores _deben tenerse en cuenta al enjuiciar el fenómeno . . 

Los cationes más externos se comportan casi como cationes -li
bres, mientras que los más cercanos a la micela lo hacen como ca
tiones adsorbidos. La actividad de los cationes para los fenómenos 
de la presión osmótica y conductividad será por tanto muy distinta 
de unos a otros. La partícula de bentonita con su cortejo de catio
nes asociados se comporta de este modo como un electrolito fuer
te, cori un ión negativo rodeado de una atmósfera iónica de cargas 

· positivas. 
·Se han intentado hacer medidas de disminución del grado de 

congelación de las suspensiones de bentonita para intentar calcu
lar el coeficiente osmótico, pero no han dado resultado positivo. 

·Por otro lado, las medidas de presión osmótica no !ion más que 
una parte del fenómeno, ya que hay cationes que pasan al exterior 
como consecuencia de 1a permeabilidad de la membrana para · los 
iones, como se manifiesta en la conductividad de las soluciones ex
ternas. 

La presión osmótica de las soluciones es debida indudablemen
te a la entrada del líquido en el interior de la membrana como con
secuencia de la tendencia a la igualación de las conc~ntraciones_ 
La presión osmótica será mayor cuanto mayor sea el número de 
cationes que podamos considerar como libres, y de ahí resulta ma
yor para el litio y el sodio qúe para el resto de las muestras homoió
nicas. El valor de la presiÓn osmótica nos da el número de catio-
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11es péro no nos facilita la relación frente al número ' de ·cationes 
existentes, es decir; · el 'grado de disociación aparente; ya qt!e 'en 
el caso de los metales alcalinotérreos para análoga capacidad de 
cambio, el número de cationes existentes es la mitad que en los me
tales alcalinos, por una doble carga. De este modo se puede apre
ciar que las muestras magnésica y cálciCa: están más disociadas 
qu'e la potásica, de acuerdo también con las propiedades de. di~pe~

·sión y la naturaleza de la fijación en el ·ca~o del potasio. 

A análogos resultados se . llega también cu~ndo se mide la cot~
_ductividad de las muestras. Aquellas que posean· mayor co~dud:i
vidad deben poseer mayor cantidad de iones libres capaces de ' rea
lizar la conducción; ·la muestra · potásica se ~;aloca detrás de las 
_magnésica y cálcica, siendo para éstas la conductividad menor de 
la·· mitad que para las lítica y sódica, muestras éstas de comporta--
miento análogo. . ' . 

Decíamos antes que el fenómeno es complejo debido a que 
parte d.e los iones pasan a través de la membrana. Estos iones son 
capaces ahora de conducir la corriente eléctrica . y las soluciones 
del exterior presentan una cond~ctividad. Dado . el mayor número 
de iones libres para las· muestras lítica y sódiea,· es natural que pa~ 
s.en más a través de la membrana y de aquí qu~ la conductivida,:l 
resulte mayor en estos casos como la demuestra el cálculo de ' lo.s 
_miliequivalentes. . ¡ 

En el doble fenómeno -paso de disolvente hacia el interior de 
la me'mbrana, paso de los iones hacia el exterior- se debe alcan
.zar un equilibrio. Este se producirá cuando la diferencia de ·con
centraciones en la parte externa e interna de la membrana ,sea .tal 
que quede compensada con la presión osmótica. 

La relación de concentraciones para el equilibrio entre la sülu
ción interna y externa viene dada en la tabla LXII. 
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T A (LA " LX 1 1 

.Relación de concentraciones en el interior y exterior de la 
. membrana para- las ·diferentes muestras homoiónicas en eJ 

; :. eguitibri~ osmótico. · 

_;. 

Li Na K Mg Ca Ba 

1,8 I,.J I ,5 r,6 

' ..... :: :: ~ 

- ,··· 

La diferencia que existe entre las muestras lítica y sódica por: 
una parte y las restantes muestras homoiónicas, se podría explicar 
d€J sikuie·nte . modo : Si no ·.hubiese membrana los cationes se di- r 

fundir-ían por todo ·e¡ ·líquido hasta alcanzar una concentración úni-·· 
ca, distinta para cad'a catió·n, que n~s vinie~e dada por el equilibrio 
de moléculas disociadas a no disocidas: · · · 

en donde Me es el catión qtie satura. 
El hecho de .que la concentración sea diferente a un lado y otro 

de la membrana significa ya que la · di!usión no es libre sino que 
resulta frenada por la .membrana, y origina por otra parte la pre
sión osmótica . .Cuanto mayor sea la relación de concentracjones, 
menor será la capacidad de difusión. Esto procede en parte de la 
movilidad : de Jos iones y en parte de · la facil_idad q~e · tengan para 
~1 p;iso a tré).vé.s : de la membrana. Ambas magnitu~es actúan en .e:l. 
mismo. sentido para ·hacer @e . dicha relación de co~centracione~-. 

sea may_or en el caso del litio y del'sodi~ que en ios otros cationes. : 

' •Cuatidó en la parte externa de la .membrana se colocan disolu, . .' 
dones de diferente concentración con el mismo · catión que la ben,
tonita dispersa, s•e producen Jenómenos que afectan tanto a la pre-· 

· sión :osmótica como a la conductividad de . las solucio'nes externas 
y ,que · son distintos según el catión saturante~ ~1 sistema se coni-· 
porta como un sistema clásico .de membráná o equilibrio Donnan.· 
Como la membrana no deja pasar las 'mieelas coloidales y sí los 
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cationes y aniones, éstos se difunden hacia el interior o exterior 
hasta que se alcanza ·e~ mismo potencial quími~o en ambos lados. 
De este modo los cloruros de los catio~es pasarán hacia · el i_nterior 
de la membrana hasta tanto que la suma d~ los potenciales quími 
cos de los cationes e iones cloro sea la misma en un lado y otro. 
Como las propiedades son tales que los potenciales qmmtcos son 
proporcio~ales a los logaritmos de las actividades, se llega a la 
ecuación: 

[Me dentro] • [CI dentro] = [Me fuera] ·. [CI fuera] 

De acuerdo con esto, esbocemos una interpretación cualitativa 
del fenómeno para l.os distintos cationes. Los · cambios . posibles 
son: 

1.0 Paso del agua deL interior al exterior, puesto que las. so~ 
luciones externas son más concentradas que las internas. 

2.0 Paso de cationes del interior al exterior. 
3.0 Paso de cationes del exterior al interior. 
4. 0 Paso de aniones del exterior al interior. 

Estos pasos se podrían representar en el siguiente esquema: 

Dentro Fuera 

En la arcilla lítica existen bastantes cationes en el interior, pero 
siempre menos que en la solución externa. Como los cationes son · 
poco difusibles se produce una salida de agua hacia. el exterior que ' 
origina un descenso en la presión osmótica . La dilución. de la so
lución original proquce una disminución en la conductividad primi-

. tiva. Posteriormente penetran moléculas de cloruro de litio, y al 
aumentar el número de iones que pueden originar presión osmóti
ca, ésta disminuye más lentamente, como se puede ver por ·la mar
cha de la curva, que es exponencial respecto al tiempo con una 
base menor que la unidad. · 

Se alcanza un equilibrio en el que la .diferencia de concentra..: 
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dones en el exterior e interior queda compensada con la presión 
osmótica en el equilibrio. Para ambas concentraciones · de cloruro· 
de litio se. alcanza prácticamente el mismo resultado. 

En el caso del sodio los fenómenos son de la misma índole, sal
vo que la presión osmótica final parece más alta. 

En el potasio hay un descenso muy brusco de la presión, sin 
que. al parecer se alcance el equilibrio para presiones positivas. Pro
bablemente, la entrada más fácil del potasio retrograda la diso
dación de la muestra potásica ; la diferencia de concent:aciones 
dentro y fuera de la membrana es muy grande y se p.roduce una 
salida de líquido que anula la sobrepresión primitiva. Dilución y 
pérdida de iones causan una disminución en la conductividad ex
terna, más rápida que en los casos anteriores. 

En el caso de los cationes alcalinotérreos la interpretación del 
aumento de presión sería la siguiente: La diferencia de concen
traciones hace que por la parte .externa de la membrana exista un 
gran número de cationes cercanos a ella. Por la mayor difusión 
pasan al interior, y de los dos fenómenos -paso de líquido hacia 
ei exterior y paso de cationes hacia el interior- pr~domina este 
~!timo. Una mayor concentración de iones hace aumentar la pre
sión osmótica. El fenómeno es más ostensible en la serie Mg,. Ca, 
Ba, y menor par~_ las soluciones NJ100 que para las Nf50. 

Cuando la concentración de cationes en el interior alcanza un 
cierto va\or existe una retrogradación de la disociación de la ben~ 
tonita, y la presión osmótica desciende ligeramente. . 

La conductividad disminuye siempre debido a la pérdida de 
tones en la solución externa, y también probablemente a una cierta 
dilución de la misma. La disminución es más rápida al principio 
para las soluciones más concentradas, como ya indicamos anterior

mente. 

CONCLUSIONE~ 

l,a La presión osmótica que poseen dispersiones de bentonitas 
bomoiónicas al 1 por 100 en membranas de colodión depende de la 
naturaleza del catión. 

2.a Los valores obtenidos para dicha presión osmótica con ben~ 
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toriitas akaÜnas ·y alcaJ.inotérreas permiten estabÍecer la siguiente· 

serie: 
Li >Na > K> Mg >Ca :::> Ba _ 

3.3 El cákulo de ~ili.:n~1~~ _activos para la presión osmótica 
permite hallar un grado de disociación aparent~, · que para las -dis- · 
tintas muestras sigu~ el. orden siguiente: . 

. Li > Na :> Mg > Ca> K > Ba 

·· Los válores asi obtenido's no tienen en cuertta 'el paso' de catio> 
ries~-' haCia: e1 exte~ior ·'de· ~1á - m·embrana-~ · :- ·- · · -. · . 

4.• .La velocidad de aumento de .milimoles ~ctiyos _ pa:'ra la p~e~ : 
sión osmótica sigue Úrt~ ~archa análoga para· todos ; lós catione.i,' 
pero es m~yor en val_or absoluto para las muestras lítica y sódica, 
6iend'o análoga para 'los restantes, pero de acuerdo . con' lo estable~· 
ci~'o ' e~ ' la condusión segunda. .. . 

5.• . La . m~did~ de -~onductividades en ia: s.oluciÓii externa a 'la· 
membrana permite estahlec~r 'el or~en dado ~ <:;antinuación: 

, . ' . . . ' ' ... ., . 

Li >Na> Mg > Ca> K> Ba 
. . . ¡_ 

Estas conductividades son debidas al catión, ya. que et anión, 
no pasa a través de la 'membran~. . 

. 6.• . Con los datos de· las conductividad~s y la.movilida;d de los·: 
cationes se han podido calcular los · milíeqpiy¡¡.lentes responsables; 
de .la conductividad. La suma ·de éstos y de los causa~tes de pre
sión osmótica nos permite hallar un grado. de disociación-aparente, . 
que se ordena para l;¡.s distintas muestras:- · .. 

. Ú >Na:> Mg > .Ca> Ba. 

7.• El grado de disociación aparente es proporcional a la ca
pacidad de polarización de los iones, pudiendo establecerse la ecua-
ción 

grado. de disoci~cÍón Ofo =k : _:_ 
r 

siendo k aproximadamente 12,6'. 
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, .El bari.o se separa . bastante deb!da seguramente .a su- gran po
der coagulante.c 
_ 8.• . Comp;¡r~ndo el ·número. de mili]lloles _activos para la pre- ' 
sión osmótica y para la conductividad~ se ,llega l! la conclusión de 
que la difusión d~l litio y sodio a .través de la membrana es menor 
que la de otros cationes restantes. Se puede. pensar que los catio~
nes primeros· s~ comp~;>rtan· como más hidratados. 

' . . 
9.~ La determinación dire<;ta d~ la conductividad de suspensio~ 

nes al1 por 100 de bentonitas homoiónicas permite establecer la si
gu_iente serie decreciente de conductividades: 

. Arcilla- Li ~ Na,> Mg ~ Ca> Ba > ~

en una relación aproximada 
. . . 

· .... ~ ' "· 

' Li, Na:· Mg, e~: Ba: K ·~ 6: 3: 1,5: 1 

10.• La menor difusión de los i~mes litio y sodio a través de 
la membrana se puede poner también · de. manifiec;to cuando se halla . 
la. relación. entre las condtictividades deJerminadas directamente y 

• • • ·' 1 

las originadas por los cationes ·que atraviésan ·ta· · membrá.n'a;; En 
este caso la relación . 

·u, Na:·Mg, Ca, Ba: K= 3: 2: 1 
'_: 

es bastante menor que la obtenida en la conclusión 9.•. 
· 11:& . La dismin~ción de la · preSi6n- o~mó~ica de suspensiones de 

bentonit~s J~tica y sódica · frente_"a. solu~iones de cloruros N/50 y 
N/100, situadas en 'el exterior · de la . membrana, se puede represen~ 
tar · media~te una ecuación· exponencial de lá forma 

y-a=m · b" 

en la que a es la presión osn¡.ótica ,en {!1 equilibrio y el valor de la 
presión osmótica en el tiempo t ; y b una constante que vale para 
ambas muestras en todos los casós ·· o, 71. -· 

12." ·Las conductividades de lás··_sbfueiones de ."cloruros :dei ca: 
tión saturan te, situadas . e~tern~mente a la inenibran:a~ disn¡.in~yen. 
en todos los casos co~ el .. tie!llpo, siendo ·.más rápida la disminución: 
cuanto más concentrada . es la · disolución. 
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13.a La disminución de la preswn osmótica en las suspensio · 
nes de bentonitas lítica- y magnésica frente a soluciones de distinta 
concentración, se explica por diferencias de concentraciones ex
terna e interna y por la pequeña difusión de 'estos iones. 

14:.a Existe un aumento de presión osmótica para las muestras 
alcalinotérreas .en las condiciones anteriores. La .mayor difusión 
de estos 'ion~s ejerce al principio un aumento de presión osmótica, 
que disminuye posteriormente por· el efecto coagulante de éstos 
iones. 

15 a La conductividad disminuye para todas las muestras en 
las condiciones· citadas, debido al paso de los iones hacia el inte
rior de la membrana y a la dilución de la solución original.. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Química Agrícola. Granada. 

RESUMEN 

.Se estudia la presión osmótica de disper-siones de bentonitas homoiónicas al 
1 por 100 en membranas de colodión, encontrando que 1os . valores obtenidos 
dependen de la naturaleza del catión. La influencia . de éste se manifiesta 
según la 'serie Li > Na )- K > 'Mg'l> Ca > Ba. Mediante el cálcuio de 
milimoles · activos para la presión osmótica se puede calcular un grado de 
disociación aparente ·que sigue el orden Li > Na > Mg > Ca > K > Ba. 
A esta misma ,secuencia se llega mediante medidas de conductividad ; este grado 
de d_isociación apa.ente es proporcional a la capacidad de ;polarización del catión. 

Experiencias realizadas con las mismas dispersiones permiten establecer, a 
partir de medidas de presión osmótica y ronductividades, que los iones litio 
y sodio se difunden menos a través de la -membrana: oue el resto de los cationes. 
s~ estudia asimism-:> la variación de conductividad y presión osmótica de dis
persiones de bentonitas hmoiónicas en soluciones de cloruros de l·os cationes 
correspondientes, situadas en el exterior de la membrana. 

SUMMARY 

We study the osmotic pressure of homoionic bentonite dispersions at 1% in 
ccllodion membrane and .find that the values obtained depend on the nature 
of the cation. The influence of the latter is revealed by the series Li > Na ;> 
K > Mg >· Ca > B&. By means of the calculation of the activ-e millimol!¡ 
for osmotic -p'ressure, vie can calculate the apparent dissociation degree whith 

gives the following arder: Li >Na> Mg >Ca> K:> Ba. We can arrive to the 
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same results by means of conductivity measures ; this degree of apparent 
dissociation is proportional to the polarization capadty of the cation.. 

Experienc,es carried out with the same dispersions allow to establish from 
the measures of osmotk pressures and conductivity, that the ions Li and Na 
are less diffused through the membrane than the rest of the cations. We also 
study the variation in conductivity and osmotic pressure .in homoionic bentonote 
dispersions in solutions of the chlorides ·osf the corresponding cations, situated 
011 the outside of the membrane. 
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III. CONTROL · DR 'LA :NÜTRICION DE · PATATAS CULTIVA:_ 
DAS EN SUELO HET.EROGENE'O ·EN RELÁCION A SU DES

.<\RRÓLLO 'y TRATAMIENTO DE FERTILIZANTES . : 

por 

RAMóN<Dibs y sÁr:.vADoit· :S.ARA 

· Un medio de investigaci6n d~ ·las característi~as de los suelos 
agrícolas· es el análisis f~liar: Ti~ne s'u origen en .que cada fac· 
tor nutriente debe estar presenté eri 'cierta concentración mínim~ 
en las partes verdes de la planta o, de lo contrario, su -desarrollo 
deberá deprimirse seriamente, ·y su idea · fundamental se basa en 
que la caritidad de sales. nu'trientes. ~bsorbidas por aquéllas refl.e· 
J'a. lá- 'cantidad utilizable de estas sales en el suelo (6). . . 

,. El método se ap:lica· principalmente a un nlimero muy limi· 
tado de elementos químicos, frecuentemente uno sólo, pero las ac· · 
cior'tes e interaccion~s de ciertos constit~yei:Ite; son tan importan
tes como la cantidad total presente (3), lo que hace deseable el 
tealizar el análisis completo de la hoja . para conocer más exacta· 
mente estado de nutrición de las plantas investigadas. Adem~s 
hace pos1ble el tstudio de las v~riaciones de la nutrición mineral 
de la ~ planta, rt.sultados de factores muy diversos (físicos, quí· 
micos y biológicos). 

Por ello en los .últimos afios el análisis foliar ha sido utili~
do como método extensivo de ayuda para el diagnóstico de las ne· 
cesidades de fertilizante~ -de los suelos y ·como un valioso auxi· 
liar en la determinación del contenido de nutrientes de una gran 
variedad de. cosechas. 
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Los prin~ipios y aplicaciones clel método de diagnosis foliar, 
con los conceptos de «diagnosis foliar anual» y «diagnosis foliar 
en un instante dado», se describieron con detalle en trabajos ante
riores (1, 2) ; en uno de ellos se aplicó el último concepto, uti
lizando como ·material experimental maíz y patatas cultivadas 
en la Misión Biológica cle Galicia. El obj~to de esta investigación 
es el de comparar el estado de nutrición de las patatas con res
pecto a los elementos fertilizantes (nitrógeno, fósforo, potasio, cal
cio y magnesio) en experimentos realizados en parcelas sorne-

, tidas a distintos tratamientos y contribuir en estas zonas a los 
hallazgos que realizaron Thomas-Mack y Lagatu y Maumé sobre 

. la diagnosis foliar anual. 

MATERIAL y MÉTODOS 

El suelo donde se realizaron las expenencias es la composi
ción de arenoso hasta S centímetros de profundidad, con limo-are
noso en el subsuelo y de fácil drenaje. Su examen químico indica 
un contenido medio de nitrógeno total y buen porcentaje de fós-
foro y potasio activos . · . 

· Se dividió el campo en dos secciones que se corresponden con 
los tratamiento con y sin estiéTcol ; · se tomaron en cada una de 
ellas parejas de parcelas con iguales tratamientos, de acuerdo con 
los principios de · diagnosis foliar ; la mitad derecha se separó de 
la izquierda por medio de un pasillo. Las dimensiones de cada 
parcela fueron: 5,40 por 3,60 m., y su densidad de siembra, 0,40 
por 0,60 m. 
. La causa de que solamente se dispongan dos réplicas que re
ciben el mismo fertilizante, es por las continuas observaciones 
que se hacen durante el ciclo de su desarrollo, lo cual permite 
comparaciones válidás que np ~on posibles con los procedimien
tos basados solamente en la producción. 

Las respectivas fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio fueron : 
sulfato amónico, superfosfato y cloruro potásico, siendo las can
tidades equivalentes de fertilizante standard: N, 80 kgs/Ha., 
p.o., 80 kgs/Ha. y K.Q~ 75 kgs./Ha., y, por consiguiente, la 
razón de las unidades 8: 8: 7,5. El estiércol, mezcla de ganado 
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vacuno y de cerda, se esparció en el suelo cuatro días antes de 
la adición de fertilizantes, a razón de 20 ton/Ha., y como porta
dor de calcio se utilizó cal muerta en la cantidad de 2.000 kilo-
gramos-hectárea. . 

L:a toma de muestras se realizó en hojas sanas de posiciones 
morfol6gicamente homólogas-hojas medias de r.amas situadas a la 
altura media. Aunque el número de muestras es arbitrario, en · 
nuestro caso se han tomado cuatro, de acuerdo con las indica
cioLes de Thomas, en las siguientes fechas: . 2-5-53, 16-5-53, 
30-5-53 y 14-6-53, y en filas paralelas en cada parcela. Se seca
ron y se molieron hasta reducirlas a fino polvo del modo . ya des
crito (1). Para conocer los método analíticos utilizados en la de
terminación del contenido de los nutrientes estudiados consúltese 
este trabajo. .. 

P~ESEN'l'ACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS 

Se estableció (7) que los suelos de dos parcelas tratadas de 
un modo semejante son relativa,mente homogéneos si tienen aná-

. loga diagnosis foliar, y son heterogénos-como lo indica la va- / 
riación en el desarrollo y en producción de las plantas que en él 

· ~e cultivan-si tienen diagnosis foliar distinta. Las diferencias 
no sólo afectan a la composición química, sino también a las va
riaciones físicas que puedan conducir a diferertcias en la canti
dad de ·agua o de aire absorbido . por sus raíces. 

· En nuestra experiencia, la mitad der~cba dd campo se ferti
lizó el año anterior con cianamida cálcica, notándose un mayor 
desarrollo de las plantas en esta parte, probablemente debido al 
efecto residual de la cianamida. La desigualdad del suelo se re
flejó no sólo en la producción, que fué algo mayor en las ré
plicas que estaban a ese lado, sino también en la composición 
química .de la hoja. 

El tratamiento control se desarrolló a través de todo el perío
do deficientemente, siendo las plantas más pequeñas y cloróticas 
que en las restantes parcelas. 
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La fertilización ·con P produjo pll:l,ntas · con poco · d~sarrollo, 
falta · de uniformidad y hoja¡; de coloración nornial. 

Las plantas de lás parcelas · con K presentaron aspécto regu
lar y coloración verde claro. 

Los tratamientos con N incrementaron el color de las hojas, 
:Siendo algo más i!ltenso que los anteriores y de bastante" unifor· 
midad en su desarrollo. 

Las parcelas con NK tuvieron·. buen aspecto durante · tOdo el 
período, con un desarrollo de planta · uniforme y coloración nor
mal en la hoja. 

Los tratamientos con NP presentaron un estado regular en 
el desarrolJo de la planta y coloración normal en las hojas. 

Las plantas ·que se . cultivaron en las ·parcelas PK presentaron 
mal aspecto en su desarrollo y" ligera clorosis. · 

Las mejores características. fueron las de las plantas NPK, que 
a través de todo el ciclo manifestaron un eJ.. celen te desarrollo con 
hojas mayores que el resto de las aplicaciones y coloración algo 
• + m.ensa. 

· COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HOJA 

Los resultados de los análisis de las hojas, en las cuatro fe· 
chas del período vegetativo de las plantas, se .muestran en las ta· 
blas 1 y 2, expresados como porcentajes de N, P20s, K:o, CaO Y 
M]gO, en eqUivalentes miligramo, eguilibrio N·P2Üs·K•O o uni• 
dad NPK y unidad alcalina K Ca Mg. La condición o estado 
químico está referido a materia seca de la hoja. La composición 
de la unidad NPK está representada por los valores X, Y, Z, que 
se muestran en las tres últimas columnas ; los valores simultá· 
neos de ' estos tres datos por un punto, en el triángulo equllátero 
de lado 100, lo mismo que sucede en la unidad alcalina K Ca Mg, 
expresadas ambas en términos de equivalentes miligramo y mul· 
tiplicados por 100 para evitar fracciones. 

El examen de los resultados de las hojas morfológicamente 
homólogas con respecto a los nutrientes estudiados y · el estudio 
de la figura 1, donde se representan gráficamenté por orden de 
producción, muestran las siguientes características: 
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TABLA 1 

Porcentaje de N, P20 5 y K80, intensid~d di'. nutrició11, equivalentes miligramo y unidad N P K, en hojas secas de patatas sometidas a 
diferentes tratamientvs de fertilizantes y en cuatrofechas del periodo v~getativo de la pla11ta. Tratamiento sin estitrcol. 

EN o¡. DE MATERIA SECA EQUIVALENTES MILIGRAMO Compo,sición de la unidad N PK 

FECHA DE TOMJ\ 
1 M,+ 

1 

1 

' y X z 
DE MUE:STRA N · P,O, K,O N P,O, K20 E,.+EJ'+E • . 

100 · EJ' 
(M,.) (MJ') (M.) 1 +MJ'+M• (E,) (EJ') 

1 

(E.) (S) 1 

lOO· E_. 100 · E .. 
(s) 

1 

S S S 
1 ----

PARCELAS CONTROL 
2 de mayo ..... 5,26 1,34 3.96 

1 

10,56 376,o 

1 

56,6 84,0 516,6 72,82 10,95 16,23 
16 de mayo .. ..•. 5.44 1,os 2,63 9,12 389,0 44,4 55,8 489,2 79.51 9,08 11,41 
30 de mayo •.... 4·3 2 o,88 1,93 ¡,13 310,0 37,2 41,0 388,2 79,85 9·50 10,65 
14 de junio •.... 4.58 o,¡¡ 1·93 1 ¡,28 327,8 1 32,6 41,0 401,4 1:!1,66 8,12 10,22 

PARCELAS N 
2 de mayo ..... 5.78 1,30 4,12 

1 

11,20 413,3 55,0 1 8¡,2 555·5 74.42 9,90 15,68 
16 de mayo . .•.. 5·72 1.07 3,22 10101 408,5 45,2 

1 

68,4 522,1 ¡8,24 8,66 14,11 
30 de mayo ••••. 5,06 o,88 2,02 7,96 362,1 37·2 42,9 442,2 81 188 8,41 9,71 
14 de junio ..... 4,65 o,68 1,8<) 1 7,22 332;5 28,8 40,1 401,4 82,83 7,17 10,00 

PARCELAS p 

2 de mayo •.... 5.12 1,30 4.17 

1 

10,59 . 366,4 1 55,0 

1 

88,3 5°9.7 71,90 1o,8o 17,30 
16 de mayo ..... 5,15 1,02 3,13 9·30 368,2 

1 

43,1 66,5 477,8 77,06 ·9,02 12,05 
30 de mayo .. . •. 4.63 o,66 1,93 7,22 33 1.5 27,9 41,0 400,4 82,79 6,96 10,25 
14 de junio .... . 4.7 5 0,73 1,91 1 7·39 339.4 30,9 1 40,5 410,8 82,61 7,52 9,87 

PARCELAS K 

2 de mayo . •... 5·35 1,27 4,89 11,51 382,2 53,6 103,8 539,6 70,85 9,92 19,23 
16 de mayo .••.. . 5.43 0,98 3.55 9.97 388,5 41,5 75,6 505,6 ¡6,83 8,26 14,9.7 
30 de mayo ..... 4,61 0,88 2,36 7.85 329,7 37.2 50,1 417,0 79,06 8,92 . 12,02 
14 de junio ....• 4,62 0,73 2,56 7,91 33°·5 30,9 54.4 415,8 79.48 7.43 13,09 

.... .... .... 

00 

"' "' 



EN "lo DE MATERIA SECA 
1 

EOUIV ALE N TES 

FEGHA DE TOMA 

1 

M_.+ 
1 DE MUEST!i:A N P,O, K20 

+My+M. 
N · P,o, 

(M_.) (M y) (Mz) (E_.) 

1 

(~y) 

1 

(s) 

PARCELAS :-JP 
2 de ma_vo ...•. 5.45 1,23 4,05 1 10,73 390,0 l. 52,0 

1 

16 de mayo .•... 5·41 1,05 3,22 

1 

9,68 3S7,0 1 44.4 
30 de mayo ..••. 4,90 o,66 1,71 ¡,27 350·5 . 27,9 
14 de junio ..... 4.b5 o,6S 1,75 ¡,oS 332,5 2S,S 1 

PARCELAS . NK 
2 de mayo .... 4.84 1,39 4,57 

1 

1o,So 346,0 

1 

5s,¡ 1 
16 dt. mayo ..•.• 5,ó6 1,02 3.55 10,23 405,0 43,1 

1 

30 de mayo ..... 5,16 o, SS 3,14 9,1S 369,1 37,2 
14 de junio •.... 4,S6 o,¡o ),20 1 7.97 347.5 1 29,6 

PARCELAS PK -
2 de mayo ••••. 4,92 i,23 4,10 

1 

10,25 

11 

35 I,S 1 5 2,0 1 
16 de mayo ..•.. 5,1S o, e:¡ S 3.35 9,4S 370,7 

1 
41,5 

1 

30 de mayo ..... 4,70 o,64 2,25 7.59 336,5 27,1 
14 de junio ....• 4t53 o,¡o 2,5.7 1· ¡,So 11 324,1 1 29,6 

PARCELAS NPK 
2 de mayo ..... 5,6o 1,32 4,6S 11,60 400,7 55,7 

16 de mayo. .. s,6s i,o7 3.98 10,70 404,0 45,2 
30 dl) mayo ..... 4.97 0,91 2,6S s,56 355,0 JS,_<; 
14 de junio .. .. 4t'J9 o,68 2,5J 8,20 357,0 28,8 

MILIGRAMO 

K,O E_.+Ey+Ez 

(Ez) (S) 

S6,o s:;;S,o 
6S,4 499.s 
36,3 414,7 
37,2 39S,5 

96,8 . 501,5 
·75,~5 523,6 
66,6 472.9 
68,o 445,1 

S¡,o 490,S 
¡o,s 4S2,7 
47.7 411,3 
54·5 40S,2 

99,2 555,6 
s4.5 533-7 
56,8 450,4 
53·7 439.5 

Composición de la u·nidad N PK 

X y z 
100 · E_. lOO • Ey 100 • Ez 

S S S 

73,SS 9,ss 16,30 
77.43 s,s9 14,6S 
S4,51 6,72 9,21 
SJ,43 7,22 9.35 

69,00 11,70 19,30 
n.s4 S,23 14,95 
¡!!,os ¡,S6 i4,09 
¡S,o5 6,65 1 5,2S 

71,54 10,60 I¡,S6 
¡6,79 S,s9 14,62 
S1,S1 6,5s 11,61 
79.39 ¡,25 14,36 

72,12 10,03 I¡,S6 
75,60 S,4b 15,94 
¡S,81 S,s4 12,65 
S 1,22 6,5.5 12,23 . 

00 ..... 
o 



,-

Composición de las hojas, w cuatro intervalos periódicos, expresada en porcentajes de K 20, Ca O y MgO, 
er¡uivalentes alcalinos y unidad compuesta K Ca Mg, Tratamientos si11 estiércol, 

E .N 0/o DE MATERIA SECA EQUIVALENTES MILIGRAMO Composición de la unld~d K CaMg 

-
FECHA DE TOMA Mu+ u V w 

DE MUESTRA K,O Ca O MgO 
+ Mv+Mw 

K,O Ca O MgO A_.+A_,.+A, 
100 • A., 1.00 • A_,. 100 • A2 

(M u) (Mv) (Mw) 
(s) 

(A,) (A_,.) .. (A2 ) (S) S S S 

CONTROL 
2. de mayo,., .. 3,96 2,03 o,so 6,49 84,0 72,5 24,8 

1 

181,J 46,36 39.98 IJ 167 
16 de mayo, .... 2,63 J,19 o,¡8 6,60 55,8 . 1 •3.9 J8,¡ 208,4 26,77 54,66 18,57 
30 de mayo., .. , 1,93 4,12 0,79 6,84 41,0 147,2 39·2 227,4 18,02 64.75 17,23 
14 de junio . , , , . I,QJ 4,24 ·0,69 6,!!6 41,0 158,4 34,2 233,5 17.55 67,81 14,64 

TRATAMIENTOS N 

2 de mayo .. ,., 4,12 1,8¡ o,s8 ' 6,57 8¡,2 66,¡ 28,8 - 182,7 47,73 36.52 15,75 
16 de mayo, .. ,, 3,22 J,JI 0,71 7,24 61!,4 118,2 35,2 221,8 . 30,83 53·30 15,87 
30 de mayo ....• 2,02 4.46 o,81 7,29 ~2.9 ~· ss,o 40,2 242,1 17,72 65,68 16,6o 
1.4 de junio ... ,. 1,89 4.89 1,07 ¡,85 40,1 174.3 53. l 267,5 14,99 65,16 19,85 

. TRATAMIENTOS p 

2 de mayo,, ... 4,17 2,14 o,s6 6,87 88,J ¡6,4 27,8 192,5 45·88 39,68 14,44 . 
16 de mayo .. , .. 3· !J 3.44 ,0,64 7,2 I 66,5 122,9 31,8 221,2 Jo,o6 55·57 14,37 
30 de mayo,., •. 

1 

1·93 4·31 0,79 ¡,OJ 41,0 15J,8 39,2 . 2J4,0 17·52 65,73 16,75 
14 de junio .. , ... 1,91 4,81 1,09 ¡,81 4°·5 171,5 54,1 266,1 15,21 64,46 20,JJ . 

TRAtAMIENTOS K 

2 de mayo . .•.. 4.89 1,85 o,61 1·35 103,8 ·66,o JO,J 200,1 51,88 32,98 I j 1I4 
16 de mayo .. , . . J,s6 2,91 o,69 7,16 75.6 104,0 34,2 21J,8 35,26 48,65 15,99 
30 de mayo .•. ; . 2,J6 

1 

J,44 o,84 6,74 so,1 122,7 4l,7 214,5 :IJ,J5 ·57,21 19,44 
14 de junio . , • , . 2,56 J,8:~ 0,91 7,29 54.4 136,2 45,1 :135·7 2J,08 57.79 19,13 



EN .,. DE MATERIA SECA EQUIYALENTES 

FECHA DE TOMA M,.+ 
DE MUESTRA K,O Ca O MgO 

+M,+Mw 
K 20 Ca O 

(M u) (M,) (Mw) 
(s) 

1 

(A:.) (Ay) 

2 de mayo ..... 1 

TRATAMIENTOS NP 

4,05 . 2,44 0,70 7,19 86,o 87,1 
16 de mayo .. .. J,22 3,12 0,79 7. IJ 68,4 111.4 
JO de mayo ..... 1,71 4,47 o,<¡J 7,11 36,:¡ 159,2 
14 de junio .•.•. 1 ·7 5 4,46 1,06 7,27 6¡,2 159·0 

TRATAMIENTOS NK 

2 de mayo ..... 4.57 1,64 o,ss 6,76 96,8 1 59.5 
16 de mayo ...•. J,5 S 2,88 . o,76 7,19 7 s.s 

1 

102,8 
JO de mayo ..... J,14 J,96 0,98 ~.os 66,6 141,2 
14 de junio ..... J,20 4.31 I,OJ 8,54 68,o 153.8 

TRATAMIENTOS PK 

2 de mayo .•.•. 4,10 2,10 o,63 6,8J 
11 

S¡,o 75,0 
16 de mayo ••• . • J,J2 2,92 o,69 6,9J 70,5 104,3 
30 de mayo ...• 2,25 3,7o o,76 6,71 

li 
47 •. 7 IJ2 10 

14 de junio ..... 2,57 4,06 o,88 7,51 54.5 144,8 

TRATAMIENTOS NPK 

2 de mayo .• ..• 4,68 1,78 0,58 7,04 

1 

99,2 63,5 
16 de mayo ..•.. • J,98 21JI o,66 6;45 84,5 100,4 
JO de mayo.~ .. ·1 2,68 3.54 0,7J 6,95 s6,9 126,2 
14 de.junio ..... 2,SJ 3,81 0,7J 7,07 

1 
53.7 135.9 

MILIGRAMO 

MgO · A:.+Ay+A 

(A.) (S) 

J4,7 207,8 
J9,2 219,0 
46,2 241.7 
sz,6 278,8 

27,J i8J,6 
37,7 21ó,o 
48,6 256,4 
55,1 276,9 

Jl,2 193,2 
J4,2 '209,0 
J7.7 217,4 
4,J,ó 242,9 

28,8 19I,5 
J2,7 217,6 
36,2 219,J 
4J,6 2JJ,2 

Composición de la unidad K CaMg 

u V w 
100 · A., ~AJ'. 100 · A• 

S S S 

41,J9 41,92 16,69 
J1 12J 50,87 1-7,90 
15,07 65,82 19,11 
24,10 57,04 1~,86 

52,74 J2,40 14,86 
J4,95 47,60 17,45 
25,97 55,o8 18,95 
24,55 ss.s6 19,89 

4S,OJ JIS,82 r6,r5 
33.73 49.9' 16,36 
21,9J 6o,7o 17,37 
22,43 59,63 17,94 

51,82 JJ,I5 15,0J 
38,8J 46,15 15,02 
25,94 57,56 16,5o 
24,02 58,29 18,68 

00 .... 
"' 
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ANÁLISIS FOLIAR. III 

TABLA I I I 

Valor medio de la unidad NPK en los tratamientos sin estiércol 

TRATAMIENTO X y z 

NK 75·74 8,61 15,65 

K 76,55 8,61 I4,82 

NPK 76,93 8,39 14,68 

N 79,19 s.53 12,28 

NP 79,80 8,17 12,03 

PK 77,38 8,25 14,37 

Control 78,46 9,41 12,13 

p 78,58 8,57 12,85 

TABLA IV 

Valor medio de la unidad alcalina en los tratamientos sin estiércol 

TRATAMIENTO u V w 

NK 34·55 47,66 17,01 

K 33.41 49,15 17,4:1 

NPK 34.90 48,78 16,31 

N 27,81 55,16 17,01 

NP 27,94 53·91 18,14 

.PK 30,78 52,26 16,95 

Control 2,717 59.3° 16,02 

p 27,16 56,36 16,47 
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ANÁLISIS FOLIAR. III 

El contenido en N, p,Q. y K,O, disminuye, en general, con 
la edad de la planta, mi~~tras que el de CaO y MgO, aumentan. 

Las plantas que recibieron adiciones de nitrógeno incrementa
ron · su porcentaje con respecto a las no tratadas con este nu
triente, reflejado por el mayor contenid0 de las muestras suce
sivas de las hojas de los tratamientos N. El porcentaje se in
crementa en los dos primeros períodos, sufriendo un brusco des
censo del segundo al tercero, para subir después en los tratamien· 
tos-control y p y bajar, o mantenerse sensiblemente igual, en 
los restantes. 

Las hojas de las plantas de todas las parcelas· que recibieron 
potasa contienen, en la primera :fecha de recogida, una media de 
4,50 por 100 de K, o comparada con 4, 10 por 100, o menos, de 
las parcelas sin ningún fertilizante potásico. El potasio decrece 
regularmente en todos los tratamientos con· la edad 'de la hoja 
hasta el tercer período, a partir del cual se mantiene sensible
mente (gual, excepto en las aplicaciones K, en los que se incre
menta ligeramente. 

La concentración de fósforo . no presenta diferencias en los tra
tamientos, muy posiblemente debido a que el suelo -tenía buen 
nivel de -este nutriente. El contenido desciende con la edad, casi 
linealmente, excepto en las adiciones de fertilizante fosfatado, 
en el que se incrementa ligeramente del tercer al cuarto período. 

Por su carácter antagónico con el potas:o, el calcio sigue una 
márcha opuesta a este elemento, y dependiendo estrechamente 
de él. A l~s fertilizaciones con potasio .corresponden los menores 
contenidos de óxido de calcio, y a medida que el K,O va disminu
yendo con ' la edad de la planta, el Ca O va aumentando, siendo la 
variac'ión lineal en todo su desarrollo. 
· El contenido en magnesio aumenta con la edad de la hoja de 

un modo casi lineal, exceptuando el control, en que desciende li
geramente en el último período. 

La vari~ción de los valores medios de las razones niás im
portantes, N/P, K / Mg, K/Ca y P/Mg, en relación con los tra
tamientos, se halla representada en la figura 2, en orden decre
ciente de producción. En los tres tratamientos de más produc
ción, al disminuir ésta aumentan las razones. El máximo valpr lo 
alcanzan las adiciones NPK. Los valores bajos se encuentran, 
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en general, en las aplicaciones NP. · Las gráficas presenfan un 
desarrollo semejante, siendo el ·paralelismo más acentuado entre 
K/Ca y P/Mg. 

En la misma figura se ha representado la variación, en las 
cuatro épocas, de estas razones, por orden decreciente de produc
ción. Como era de esperar, dado el contenido de los cuatro elemen
tÓs, los valores de las relaciones disminuyen con la edad de la 
planta, aumentando ·en el" cuarto período K / Mg a medida que 
la producción baja también; lo contrario de lo que le sucede a 
K/Ca hasta el tratamiento NP, ascendiendo nuevamente para 
mantenerse constante en los tres tratamientos restantes. 

PRODUCCIÓN E INTENSIDAD 

Un fertilizante puede intervenir en 1i modificación de la pro· 
ducción, de la intensidad de nutrición, en el equilibrio NPK o en 
todas ellas simultáneamente. 

Las magnitudes que representan la intensidad de nutrición 
de las muestras tomadas y en las respectivas fechas, se dan en la 
tabla 1' columna 4, y la media de los valor~s para cada trata
miento en las cuatro épocas, por orden decreciente de ·producción, 
en la figura 4. Puede observarse en la tabla que, salvo algunos 
valores del último período de la planta, las intensidades van 
disminuyendo a medida que avanza la edad. 

En la presente experiencia también las intensidades de nutri· 
ción están asociadas a las pro4ucciones, formándose dos grupos: 
las superiores al valor medio 9, que se corresponden con las ma· 
yores producciones, y las inferiores a este valor, en las que se 
incluyen las menores. Así, corresponden al primer grupo: NPK, 
NK, K y N, y al segundo, NP, PK, control y P. Las adiciones 
de potasio, a excepción de su tratamiento con fósforo, resultan 
en un incremento relativo de la intensidad de la hoja y de la pro
ducción. NPK tiene la más alta intensidad media de todas las 
parcelas consideradas, lo cual indica algún particular efecto fisio·· 
lógico del fósforo en conexión con los otros dos nutrientes. Las 
intensidades, en las adiciones de menor producción, pueden consi-
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clerarse que están · por debajo del óptimo en satisfacer las nece· 
si-dades minerales . de las plantas. 

La intensidad de PK; relativamente elevada si se le compa· 
ra .con la producción, está asociada al contenido medio de -K20 
de la hoja, ·de acuerdo con jas observaciones de Thomas · y 
Mack (8), que hallaron que, cuando hay consunción excesiva de 
K, como ocurre en los tratamientos K y NK, las bajas produc
ciones pueden ir asociadas a intensidades relativamente altas. 

La producción de un cultivo no sólo depende de la cantidad 
de nutrientes que tenga a su disposición, bino también del equi
librio que guardan entre sí y del factor NPK, usa·do por Tho" 
mas, que determina el balance entre estos tres nutrientes esen
ciales. Esta magnitud que expresa la calidad de· nutrición, aun
que es abstractamente distinta del factor cantidad, está insepa
rablemente conectada en los procesos fisiológicos de la hoja (8). 
La composición está representada por lós valores X, Y y Z en 
las tres últimas col u m nas de la tabla 1, y la váriación diagra
mática en coordenadas triangulares de lado 100 en la figura 5. 

En la gráfica dividimos los tratamientos en ·dos grupos: los 
de buena producción-112 a 90 kgs.-y los de más baja-78 a 
66 kgs.-, si bien, para más claridad de la figura, NPK se in
cluye en el segundo grupo. 

En el primer grupo puede observarse que la producción va 
asociada ·a la posición de la línea representativa. Utilizando la 
aplicación de máxima producción, NK, como referencia, la situa
ción de los puntos de las demás líneas por encima de aquélla 
correspondén a valores decrecientes en producción, cumpliéndo
se esto para los tratamientos NK, K, NPK, N y NP. En las 
bajas producciones, si bien su posición está por encima de NK, 
no guarda relación el resto de las adiciones de ferti lizantes ex
cepto en· la cuarta época. 

En general, a medida que la planta se desarrolla, aumenta N 
y disminuye K.O, bajando un poco, al final, P20; con exclusión 
de NP y P, en los que aumenta ligera~ente. Todds los trata
mientos con P, menos NPK, presentan una ligera disminución 
·de N entre el tercero y cuarto período. 

La regularidad de las líneas-tomando a NK como referen
cia-se asocia a la homogeneidad del suelo. Las líneas de más 
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uniformidad (NK, K, NP, P) corr~sponden a parcelas cuyas 
repeticiones se encuentran situadas en una zona del ensayo con 
la misma fertilidad potencial, es decir, cuando están en la mi
tad derecha o izquierda del campo de experimentación. Por el 
contrario, tratam~entos cuyas réplicas se hallan situadas en zo
nas no homogéneamente fertilizadas anteriormente (NPK, K, con
trol), presentan gráficas de aspecto más variado, indi~ando que la 
heterogeneidad del suelo influye en la forma de la gráfica. 

Estudiadas las· gráficas por grupos, muestran las siguientes 
características : 

Parcelas K.-La línea correspondiente a los valores medios de 
estos tratamientos de máxima producción, presenta forma de L 
invertida y ocupa la posición más baja de la gráfica. El nitró
geno se incrementa continuamente del primer al segundo perío
do a expensas del potas:o, y ·en menor cantidad del fósforo ; como 
está indicado por el desplazamiento de la gráfica hacia arriba y 
con la pendiente desviada hacia P20•,. _A medida que aumenta la 
edad de la hoja, del segundo al cuarto período, se incrementa 
ligeramente el nitrógeno de modo inverso, a expensas, preferen
temente, del fósforo activo del suelo. La producción se asocia a la 
posición de la lín~a representativa ya que se presenta, en la pri
mera y últim8. etapa, el mayor índice de K20. · 

Parcelas K.---Las características de la gráfica de estas par· 
celas, segundas tn producción, son .,: posición por encima: de NK; 
la absorción del nitrógeno del primero al segundo período es 
menor que en aquella . aplicación, aunque se observa que es rela
tivamente grande y a expensas preferentes del potasio; el para
lelismo del último tramo ele esta línea .:on el correspondiente de 
NK y su proximidad a ella se asocia a · su buena prociucción. 

Parcela<: NPK.-Terceras en producción; su línea representa
tiva ocupa t'ambién el tercer lugar con respecto a NK. La sepa
ración entre los puntos 2, 3 y 4 es mayor que en los trat¡¡.mien
tos anteriores. Su forma, quebrada, se atribuye a la heteroge
neidad de las parcelas. El continuo incremento del nitrógeno se 
realiza mayormente a expensas del K~O y, en el último periodo, 
del fósforo. 

Parce~as N.-Presentan una línea regular no obstante estar 
sus réplicas en lugares ciferentes en homogeneidad con respecto 
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del suelo. Podría esto atribuirse a que el tratamiento, situado 
en la parte que el año anterior recibió cianamida, no muestra 
heterogeneidad con respecto a la otra parcela, ya que los dos son 
tratamientos con N. Ocupa el cuarto lugar en posición y en 
producción. · 

Parcelas PK . .;_Corresponde al grupo ·de producciones bajas. 
A un estando su representación en · coordenadas triangulares por 
encima de NK, no guardan una relación tan regular como las an
teriores. El desplazamiento hacia abajo en los períodos tercero y 
cuarto indica un incremento de potasio a expensas de nitrógeno, 
con ligero beneficio del fósforo. Consecuentemente, Ja adición de 

.potasio sin nitrógeno pr0pendió a invertir la dirección de. la nu
trición de éste, tendiendo a imponerse el medio. 

Parcelas control.-Aunque su Hnea r~presentativa es más 
1rregular-efecto del medio--y sigue, · como en la mayor parte 
de los tratamientos, increll!entándose el nitrógeno a . expensas 
del potasio y algo de fósforo, con excepdón, en éste, del período 
segundo y tercero en que se incrementa ligeramente . . Parece que 
el suelo está naturalmente equilibrado, pero al mismo tiempo, 
por no disponer de un suplem€llto adecuado de nutrientes, la 
producción es baja. 

Parcelas P.-El aspecto de su línea es similar a NP. Exhibe el 
tratamient<. la menor producción, aunque casi igual al control. 
Presenta un aumento final de p,Q. que indica alguna respues
ta a la fertilización con P. Sin embargo, en comparación con las 
demás líneas, muestra que no es un factor esencial en la produc-
. , 

ClOn. 

UNIDAD MEDIA NPK 

El centro de gravedad de cada una de las líneas anteriores re
presenta la unidad media NPK para cada tratamiento, que se in
dica por un punto t.n el triángulo de lado 100, como muestra la fi
gura 5: 

Se distinguen dos· grupos de tratamientos, de acuerdo con su 
posición en el triángulo: el grupo 1 está constituído por las apli· 
caciones de feitilizantes con potasio : · NK, K, NPK y PK, a los 
que con excepción de . PK, correspondieron las mayores produccio-
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nes e intensidades de nutrición, y caracterizada por una posición 
en el triángulo dirigida en el sentido del vértice que representa 
a K>O = 100. Esto indica el valor fisiológico del K.O en la fer· 
tilización de patatas en este suelo, y en la producción, efecto q~e 
ya se había hecho notar por uno d~ nosotros en un trabajo ante· 
rior, en el que las muestras fueron tomadas solamente en la flo· 
ración (2). 

El óptimo en producción de las parcelas consideradas, NK, 
está más cerca del vértice K·O = 100 que las otras .aplicaciones 
que le siguen en posición correlativa y en producción. 

El segundo grupo lo forman los tratamientos de mediana y 
de pobre nutrición (N, NP, P y control), más cerca del vértice 
P.O.= 100 que las anteriores y de mis bajas intensidades. tos 
dos puntos N y NP tienen posiciones relativamente altas hacia 
el ápice N= 100 por 100, al mismo tiempo que intensidades medias. 

UNIDAD ALCALINA KCa Mg 

La tabla 2 da la compos1C10n en K•O, CaO y MgO, equiva· 
valentes alcalinos en miligramos, y la unidad alcalina KCaMg, 
y las figuras 6 y 7 los cambios en el tquilibrio entre K.O-CaO
MgO en los cuatro períodos de toma de muestras y como resu1· 
tante de la unidad media KCaMg, resllectivamente. 

Con la edad de la hoja disminuye grandemente K.O y Caü, y 
relativamente poco Mgü". N o se encuentra una clara relación 
entre la forma y posición de la gráfica y la producción. 

La variación media de las Cl!atro épocas se distribuye en dos 
grupos : tratamiento~ con K y sin este nutriente. En el prime
ro se incluyen las mayores producciones NK, K y NPK, que es· 
tán ' situados sobre una misma línea y que, por este orden de 
producción, se acercan al vértice K.O = 100 y de menor CaO. El 
tratamiento PK se halla algo distanciado de los anteriores, sien
do su producción baja, si bien su posición indica que obedece a 
la respuesta de la fertilización con K; finalmente, N, .NP, P y 
control, que se desvían hacia el lado CaO= 100, indicando una 
mayor absorción de calcio-interacción K/Ca. 
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FIG. 6. 

Cambios en el equilibrio Caü-K,ü-M'gO en cuatro períodos, resultado de los tratamientos que se indican. Aplicaciones sin 
estiércol. 

:oo 
· oo 

"' 



886 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

--Cao~ 

FIG. 7. 

Posición del balance KCaMg de ).os tratamientos que se indican con respecto al 
· óptimo NK. AplicacÚmes sin estiércol. 

TRATAMIENTO CON ESTIÉRCOL 

Los tratamientos con estiércol se dispusieron igual que los 
anteriores, incluyendo una aplicaci~n con cal. 

El aspecto de las plantas fué a través de todo su desarrollo 
muy uniforme. El control presentó desde un principio un buen 
aspecto, atribuible a su situación en la zona fertilizada el año 
~mterior con cianamida, efecto que también se hizo notar en las 
aplicaciones del mismo lado. . 

Las adiciones de NK, como en las .de sin estiércol, se carac-
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terizaron también por el mejor desarrollo durante todo el ciclo 
vegetativo. 

La figura 8 muestra la variación del estado químico en las 
cuatro épocas del período de crecimiento, colocados los trata
mientos por orden decreciente de producción. 

El contenido en nitrógeno, fósforo y potasio decrece con la 
edad, mientras que el 4e calcio y magnesio aumenta. El nitró
geno se incrementa del primero al segundo período, excepto en 
las aplicaciones NI{ y NPKCa, bajando, en todos los casos, en
tre el segundo y tercero, variando en el p.eríodo final, aunque la 
tendencia es a disminuir. 

El potasio disminuye linealmente del primer al tercer perío
do, variando después. 

El calcio presenta un aumento · uniforme hasta el tercer pe
ríodo subiendo o bajando, según que el potasio disminuya o au
mente-~fecto antagónico. 

La· gráfica del magnesio indica que asciende al principio hasta 
el tercer período, y en todos los casos, comportándose irregular
mente después, aunque, en general, tiende a bajar. 

La variación del fósforo es bastante regular y presenta un 
decrecimiento del primer al llltimó período, apreciándose cierta 
e~tabilización entre el segundo y el tercero, especialmente en los 
tratamientos con P. 

No se observa ninguna relación significativa entre las razo
nes indicadas en las aplicaciones sin estiércol. Sin embargo, exis- · 
te semejanza análoga entre la posición . de las líneas y la produc
ción, pero menos definida. Esta última, en conjunto, es análoga 
a la · de aquéllos, aunque con menores diferencias entre las répli
cas. A NPK, como en los primeros, corresponde la mayor pro
ducción y una elevada intensidad. 

La tabla 9 muestra la producción en kilogramos, y los valo
res de la intensidad, correspondientes a los cuatro períodos· de 
muestra, juntamente con su valor medio. Las intensidades son 
más elevadas ·que en los tratamientos sin estiércol y decrecen 
con la edad, observándose que sólo hay relación entre el valor 
medio de la intensidad y de la producción en las tres primeras adi
ciones. Tampoco se encuentra influencia alguna del potasio sobre 
le> producción o la intensidad. Las ¡{pli~aciones de estiércol presen-
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Compostcióiz de la materia seca de las hojas, expresados m porcentajes de N, P20 5 y /(20, intensidad de.nutricilitt, 
equivalentes miligramo y unidad N P K. Tratamientos con estilrcol. 

., 

EN % DE MATERIA SECA E QUIV AL ENTES MILIGRAMO Composición de la unidad N P K 

FECHA DE TOMA 

DE MUESTRA N P.o. K.o 
(M,.) (M_y) (Mz) 

2 de mayo.~-· .. 5,37 1,14 5,81 
16 de mayo ..•.. 5,46 1,07 4,00 
30 de· mayo .••.. , 5·58 0,91 2,58 
14 de junio . : .•. ,.,s4 o,6r 2,68 

1 

2 de mayo •... ·1 5.34 1,2o ·: 4.35 
16 de mayo ..•.. 

1 

5,63 1,02 3,96 
30 de mayo .•... 4,11 0,91 2,58 
14 de mayo ....• 4,98 0,59 2,35 

. i 
2 de mayo ..•. •( 5.49 1,18 5,8o. 

16 de mayo • . .. ·\ · 5,59 1,02 4,19 
30 de mayo ....• 

1 

4,65 o,89 2,40 
14 de junio ..... 4,83 o,64 2_,70• ,. 

' . . ¡. 
-5,19 1,10 5.;7 2 de mayo •.••. 

16 de mayo ..••. : 5i2 3 0,9g 3·93 " 
30 de mayo •. .. . ,' 4.77 o,84 - 2,"8i . 
14 de junio ••.• ·j\ ,5,01 o,64 2,89 

M,+ 

+My+Mz 

(s) 

:1 · P.o. 
) 

1 

(E _y) 

1 
PAR CE L A S ~ONTROL 
11,32 
10,53 
9,07 
8,•3 

10,89 
10,6! 
8,6o 
7.92 

12,H . 
10,80 
7.94 
8,17 

12,06 
10,14 
8.43 
8,,4 

388 
390 
398 
346 

.5 
,o 
.5 
,e 

ELAS PARC 

381 
402 
365 
356 

.s 
·5 
,o 
,o 

PARC ELAS 

39 2 

399 
332 

345 

.3 
·5 
·3 
,o 

48,2 
45,2 
38,5 
25,8 

N 

50,5 
43.6 
38,5 
25,0 

p 

50,0 
43.6 
37.7 
27,1 

ELAS · K PARC 

371 
374 
341 
358 

,o 46,6 
,o 41,5 
.5 35,6 
,o 27,1 

-

X y z. 
K 20 E_.+Ey+Ez 

100 • E_. ~ E.Y 100 • E¡, 
(Ez) (S) ----

S S S 
-

123,3 56o,5 69,34 '8,61 22,05 
84,8 520,0 75,01 8,6.8 16,32 
54.7 491,7 81,02 7,84 11 114 
56,9 428;7 8o,73 6,o2 13,25 

92,3 524,5 72,73 9.67 17,60 
84,1 530,2 75,89 8,23 15,88 
54.7 458,2 79,67 8,39 11,94 
49.8 430,8 82,65 5.8o 11,55 

: 

123,0 565,3 69.44 8,84 21,72 
88,9 532,0 75,10 8,20 16,70 
50,9 420,9 78,96 8,95 12,09 
57.3 -429,4 80,35 6,30 1.3.35 

122,4 540,0 68,69 8,62 22,69 
83,4 

1 

498,9 " 74.98 8,32 16,70 
59.8 436.4 78,15 8,•5 13)70 . 
61 13 446.3 8o,18 6,07 

,. 
13,75 

00 
00 
00 
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FECHA DE: TOMA M_.+ X y . 1 z . 

DE MUESTRA N P,O, K,O +M_y+Mz N P,O, K,O E.,+Ey+E lOO. E., ~. · Ey ~~ 

2 de mayo ....• 
16 de mayo •...• 
30 de .mayo ..... 
14 de j unio ••... 

: 2 de mayo .... . 
16 de mayo .... . 
30 de mayo .... . 
14 de junio. ·· .. . 

, 2 de mayo •.•. 
16 de mayo ••• . . 
30 de mayo ...•. 
14 de junio , .... 

2 de mayo, ••• . 
16 de mayo .•. , . 
30 de .mayo • .•.. 
14 de junio ••... 

2 de mayo ....• 
16 de mayo •.. ,. 
30 de mayo ..... 
14 de junio •. , •. 

~ (~ ~ 00 ~ ~ ~ · S . s · S S 

5·32 
5·40 
4,85 
4,86 

5·55 
5·24 
5,36 
5,30 

5,02 
5.44 
5,08 
4,90 

5.5° 
5.75 
5· 16 
4.95 

5.96 
5.96 
5,26 
4,92 

1,16 
0,98 
o,89 
o,61 

1,25 
0,98 
0,93 
o,¡o 

1,27 
1,02 

0,98 
· o,61 

1,27 
1,02 

o,84 
ci,64 

1,25 
r,oo 
0,93 
o,63 

6,46 
3·91 
2,29 
2,34 

8,oo 
4,10 
2,94 
2,81 . 

4.99 
3,81 
2,27 
2,61 

4.95 
4,37 
3,20 
3,06 

12,94 
12,84 
8,03 
¡,81 

12,71 
10,.20 
9t32 
9,21 

14,29 
10,56 
9,00 
8,32 

PARCELAS NP 
38o,o 
385,7 
346,5 
347,0 

49,1 . 
4 1 ·5 
37,7 
25,8 

PARCELAS NK 

396,5 
374.5 
383,0 
379.5 

PARCELAS 

358,5 
389.5 
363,0 
350,0 

52·9 
41 ·5 
39·4 
29,6 

PK 

53·1 
43,Ó 
41,5 
25,8 

PARCELA S NPK 
11,76 
10,58 
8,27 
!!,2o 

399,0 
411,0 
369,0 
353.5 

53·3 
43,6 
35,6 
27,1 

PARCELAS NPKCa 
12,16 
!1,03 
9.39 
8,64 

425,6 1 
404,5 
375.5 
351,5 l. 

52,9 
42,3 
39,4 
27,9 

137.8 
83,0 
4!5,6 
49.7 

125;5 
84,4 

. 64,3 
68,1 

!69,8 
8¡,o 
62,4 
59.6 

105,0 
8u,8 
48,2 
55.4 

105,0 
92,6 
6M 
64,9 

566,1 
510,2 
43:t,8 
422,5 

574.9 
500,4 
486,¡ 
477,2 

582,0 
52011 
466,9 
435.4 

552,2 
535·4 
452,8 
436,o 

583,5 
539.4 
482,8 
444.3 

67,14 
75.58 
!!o,o8 
82,15 

68,94 
74,82 
¡8,¡o 
79.55 

61,70 
7'4.98 
¡¡,¡6 
80,39 

71,20 
¡6,75 
li1 ,48 
8o,o¡ 

72,94 
75,oo 
77.79 
79,1 I 

8,66 
8,13 
8,¡1 
6,10 

9,21 
8,29 

18,09 
6,20 

9,22 
·8,38 
8,88 
5t94 

9.63 
8,15 . 
7,87 
6,23 

9,06 
7,!!5 
8,16 
6,28 

24,20 
16,29 
11,24 
11 ,; 5 

21,85 
16,88 
13,21 
14,85 

29,18 
IÓ 174 
•3.34 
13,67 

19,17 
15,10 
10,65 
13,70 

18,oo 
17,15 
14,05 
14,61 

00 
00 
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TABLA .v 1 

Curso de la nutriciJ¡z de hojas con 1"tsjecio at potasio~ calcio y magnesio, expresado en porcentaje de materia seta, 
juntammte con los equivalentes miligramo y. unidad K CaMg. Tt·atamientos con estiércol. 

EN 0/o DE MATERIA SECA EQUIVALENTES MILIGRAMO Composición de la unidad K CaMg 

FECHA DE TOMA . Mu + u V w 
DE MUESTRA K,O Ca O MgO 

+Mv+Mw 
K 20 Ca O MgO A.,+Ay.,.A• 

tOO • A,. ~A~ lOO • A. 

(M,) (M, ) (Mw) 
(s) 

(A.,) (Ay) (Az) (S) 
S S S 

. CONTROL 

2 de mayo ...•. 5,81 , 2,30 0,56 7,67 123,3 82,0 27,8 233,1 52,90 35,17 11 ·93 
16 de mayo ..••. 4,00 2,62 0,76 7.43 8~,8 95 .1 ~7·7 212,6 39,00 43.70 17,30 

30 de mayo . .• .. 2,58 J,76 0,99 "7,33 54o7 134,2 49,1 238,o 22,98 56,38 20,64 

14 de junio ... .. 2,68 4,31 o,86 7.85 56,9 154,0 42,6 253.5 22,45 60,7J 16,82 

TRATAMIENTOS N 

2 de. mayo .•• ,'. 4.35 2,22 0,51 7,08 92,J 79,r 25,3 196,7 46.92 40,20 12,88 

16 de mayo . • •.. J,96 2,86 0,79 7,61 84,1 102,1 39·2 225,4 37.30 45·30 17,40 

30 de mayo . .• .. 2,58 3,92 o,83 7.33 54·7 140,0 41,2 235·9 2J,23 59.30 17,42 

14 de junio . ..• . 2,35 3.93 o,78 7,06 56,9 140,3 38,7 228,8 21,80 61 ,28 16,92 

TRATAMIENTOS p 

2 de mayo .• . •. 5,8o 2,10 o,s5 8,45 123.3 74.9 27,3 225,2 54,67 33,23 12, 12 

16 de mayo ..... 4,19 J ,OI o,86 8,o6 !<8,9 107,5 . 42,6 lJ9,0 37,17 45,03 17,ljo 

o de mayo . •... 2,40 4·34 1,14 7,88 50,9 155,0 . 56.~ 2b2,4 19,40 59,07 21,53 
14 de junio ••.. , 2,70 3.93 o,78 7,41 57.3 140,J J8,7 2J6,3 24,29 59.33 16,J8 3 

TRATAMIENTOS K 

2 de mayo .• .. . 5,77 1,86 0,58 8,31 . 

1 

122,4 66,4 2818 217,6 56,26 30,51 IJ1 2J 
16 de mayo •••.. J,QJ J ,OI o,81 7.75 8J,4 107,5 40,2" 231 , 1 36,o6· 46,54 17,40 
o de mayo .• . •. 2,82 4,03 0,96 7,81 59.8 14J,8 47.7 251,2 .2J,82 57,22 18,g6 

14 de junio .•••. 2,89 J,68 o,65 7,22 . 
1 

6t,J 131 ,4 J2,J 225,0 27,25 58,40 14,35 
3 

-

~ 
> 
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EN o¡. DE MATERIA SECA EQUIVALENTES MILIGRAMO Composición de la unidad K CaMg 

FECHA DE TOMA Mu+ u V w 
DE MUESTRA K20 Ca O MgO 

+!'vi.,+Mw 
K,O Ca O MgO A,+Ay+A. 

lOO· A, ioo. A, 
(M,.) (M,) (Mw) (A,.) (Ay) (A.) tS) --- ~·Ay ---

S S S 

' 
TRATAMIENTOS NP 

2 de mayo .... . 6,46 2,27 0,50 9,13 137,0 80,9 24,8 242,7 56,43 33.35 10,22 
16 de mayo ..... 3,81 2,73 o,84 7.48 83,0 q¡,z 41·7 221,9 '37.4 1 43,81 J8,¡8 
30 de mayo •..•. 2,29 4.14 1,07 ¡,so 48,6 147,8 53,0 249.4 19,38 59,27 21,23 
14 de junio . , .• . 2,34 4,38 0,99 7,71 49.7 156,3 49,1 255,1 19,48 61,29 19,23 

TRATAMIENTOS NK 

2 de mayo ..•. . 5·91 1,99 0,53 8,43 125·5 70,9 26,3 222,7 56,37 31,82 11,81 
16 de mayo ..• ,. 3,Q8 2,8o o,81 7.59 84,4 1uo,o 40,2 224,6 37.55 44.55 17,90 
30 de mayo ••... 3,03 •J,29 0,94 7,26 64,3 117,4 46,6 228,3 23,23 51 ·55 20,22 
14 de junio ..... 3,21 2,91 o,81 6m 68,1 104,0 40,2 212,3 32,06 49,03 18,91 

TRATAMIENTOS PK 

2 de mayo .••.. 8,oo 1,92 o,63 10,55 169,8 68, 5 31,5 269,5 62,97 25.45 11,58 
16 de mayo •••.. 4,10 2,62 0,91 ¡,63 8¡,o 93,4 45,2 225,6 38,57 41,38 20,05 
30 de mayo •... . 2,94 J,58 1 ,2 .l 7.75 62,4 127,8 60,9 251,1 24,85 50,90 24,25 
14 de junio .• .. . · 2,81 3.74 o,¡s 7,30 59,6 . 133.5 37,2 230,3 25,89 57.97 16,14 

TRATAMIENTOS NPK 

2 de mayo ..• .. 4.99 2, 11 'o,68 ¡,68 105,9 75,2 33,8 214,9 49,27 35,01 15.72 
16 de mayo •.... 3,81 2,56 o,83 7,20 8o,8 91,2 41,2 213,2 37.90 42,78 19,32 
30 de mayo .... 2,-;¡ J,86 1,26 7.39 48,2 157,8 62,4 268,4 17,97 58,78 23,25 
14 de junio .• ... 2,61 3,62 o,83 7;06 55.4 128,9 41,2 225,9 24,51 57,27 18,22 

TRATAMIENTOS NPKCa 

2 de mayo ..... 4.95 2,18 0,33 7,46 105,0 77.7 16,4 199·1 52,78 39.00 8,22 
16. de mayo .· .•.. 4.37 2,62 0,73 7,72 92,6 93·4 JÓ.,2 222,2 41,70 42,00 16,30 
o de mayo •..• , 3,20 3.55 0,91 7,66 67,9 126,8 45,2 239·9 28,29 52,88 18,83 

14 de junio. .. . 3,06 J,61 . 0,99 ¡,66 64,9 128,9 49,2 243,0 26,70 53,08 20,22 
3 
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.TABLA VII 

Valores medios de las razones qu¿ se indican en los tratamientos 
con estiércol 

TRATAMIENTO N/P NJK · K/Mg KJCa Mg/Ca P/Mg 
---

Control 12,92 1,70 6,so 1,34 0,21 o,8s 

N 12,83 1,92 6,23 1,19 0,19 0,92 

p 12,55 1,64 6,26 1,31 0,21 o,8z 

K 12,95 1,58 7,08 1,42 o,2o o,87 

NP - 12,72 1,64 6,10 1,29 0,21 o,zS 

NK 12,75 1,6o 7,26 1,70 0,23 0,91 

PK 12,15 1 ·37 6,98 1,76 o,zs 0,79 

NPK 13,03 1,88 5,24 '·30 0,25 0,76 

NPKCa 12,95 1,68 7.34 1 .s 1 0,21 0,95 

TABLA VII 1 

Valores, por orden decreciente de producción, de las razones que se indican, 
w cuatro fechas del periodo vegetativo. 

K/Ca PJMg 

TRATAMIENTO 
Mayo Mayo Mayo Junio Mayo Mayo Mayo Junio 

2 13 25 5 2 13 25 5 
---

Control 2,93 1,74 0,79 o,72 1,47 1,02 o,67 o,sz 

N 2,29 1,63 0,76 o,69 1,71 0,94 o,8o o,ss· 
p 3,21 1,61 o,64 o,So '·58 o,86 o,56 o,6o 

K 3,61 1 .s 1 o,81 0,91 r, 1 1 o,88 o,p4 0,72 

NP 3,31 1,66 o,64 o,62 1,64 o,84 o,6o 0,45 

NK 3,46 ,,65 o,66 0,28 1,71 o,88 0,72 0,73 

PK 4,8¡ 1,8o 0,95 o,87 1,47 o,8z o,s8 o,6o 

NPK 2,74 1,72 o,68 o,83 1,36 0,90 0,49 o,56 
' o,48 NPKCa 2,63 1·,91 1,04 0,98 2,75 1,oo o,tJs 
i 
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TAB L ' A ' 1 x . 

Valores periódicos jr medios dé k~s in{ehsidades de nutrición y de 1a producción en 
los tratamlmt~s que se indican. Tratamientos con estitrcol. · 

1 N T E_,N S 1 D. A D 
Producción 

TRATAMIENTO 
Kgs.fHa. Mayo Mayo Mayo Junio 

2 13 25 5 
Media 

.. 

. , 
NK 112,5 12,71 · 10,20 9,3Z 9,2! 10,35 
p ho,ó 12,47 10,80 7.94 8,17 9,85 

E (control) IOJ,S 1 IiJ2 10,53 9.07 8,IJ 9·7 5 
PK :99,5 14·,29 10,56 9,00 8,32 1o,5o 

NP ,87,0 12,94 12,84 8,0J 7,81 10,38 

NPKCa 86,o 12_,16_ 11,03 9.39 8,64 10,30 .. ;; .. ; 
10·,89 N 8o,5 10,61 8,6o 7,92 9,50 -NPK ¡6,o 1 '1,76 10,58 8,27 8,20 9.7° 

K :·67.5 ú;;·o61· 10,14 . 8,43 8,54 9,76 

' TA.iiLA X ., 
... 

Valor medio de la unÚad N P K de los tratamientos ·. . -
·con estitrcol 

TRATAMIENTO x y z 

NK 75.5 2 7.94 16,54 

p 75·97 8,o7 15,96 

Estiércol 76,55 7,78 15,69 

PK 73,67 8,io 18,23 

NP 76;23 '¡,90 15,87 

NPK 76,22 7;83 14,95 

N 77.74 8,Ó:z . 14,24 

NPKCa 77.38 7,9'7 1 4·95 

K 75,50 7.79 ·. 16,71 

29 
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TABLA xi 

Valor medio de la unidad alcalina de los tratamientos 
con estiércol 

TRATAMIENTO u V w 

NK 38,55 51.55 r6,15 

p 33.90 49.45 16,95 

Estiércol 34·35 49,00 16,65 

PK 38,ro 43,90 r8,oo 

NP 33,20 49.45 17,35 

NPK 37,27 46.74 15,89 

N 32,30 51·5-5 16,15 

NPKCa 32,41 48,47 19,12 

K 35,84 48,18 15,98 

tan una producción relativamente elevada , posiblemente es de
bido a que el estiércol es una buena fuente de nutrientes, y en 
terrenos que posean un nivel medio de fertilidad, como el presen
te, es difícil observar diferencias entre los tratamientos, ya que a 
ellos se une el poder homogeneizante que posee aquel abono. 

Los valores de la unidad NPK de esta serie, indicados en la 
última columna de la tabla V para. las cuatro épocas y todos los 
tratamientos, se diagraman en la figura 11, divididos en tres gru
pos que indican la variación ocurrida. 

No se distingue relación alguna entre la pos1ción de la línea 
y producción, siendo de notar, sin embargo, la gran absorción 
del nitrógeno entre la primera y segunda época del tratamiento 
PK, reflejada también en la intensidad de nutrición-10,50-
que es la máxima de todas las adi~iones, así como la posición 
tlel primer punto, mucho más bajo que en las otras parcelas. Si
gue también produciéndose el incremento del nitrógeno en la ma
yoría de las aplicaciones a través de todo el ciclo a expem;as del 
potasio, y en el período tercero y cuarto ligeramente del fósforo, 
análogamente a lo que acontecía en las series sin estiércol. 

30 
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Cambios durante el ciclo de crecimiento en el contenido de N, P,O., . K,O, CaO y MgO de una media de patatas sometida <t los tratamientos 
que se indican. Aplicaciones con estiércol. 
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TAATAMIENTO INTENSIDAD PROOUCIÓN 
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Posiciones de la unidad media NPK y de las intensidades de nutrición en relación a la producción . Tratamiento con 

estiércol. 
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Las relaciones del equilibrio KoO-CaO-MgO, expresado como 
unidad KCa}Jg, se muestra en la tabla VI y en las figuras 12 yl3. 
En ambas puede apreciarse que la naturaleza del <lesequilibrio es 
más intensa que en los tratamientos sin estiércol, no encontrándose 
relación lineal alguna entre las aplicaciones de mayor produc-

10 

c .. o 
FIG. 12. 

Posición de la unidad media K2 0-Ca0-Mg0-en relación con NK- máxima 
'producci.ón. Tratamiento con est:ércol. 
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ción la posición del balance del resto de las adiciones, lo que cer· 
tifica el desequilibrio en relación con la producción. 

RE~ U MEN 

Se han examinado por el método «diagnosis foliar anualn los 
factores fundamentales que dan lugar a ·diferencias en la produc
ción en experimentos de campo con patatas cultivadas en dos se
ries de tratamientos de fertilizantes mineraks, con y sin estiércol, 
y en suelo arenoso de un contenido medio en nitrógeno total y 
buen por<;:entaje de fósforo y potasio activos¡ 

El estudio de la composición química de las hojas, recogidas 
. · '· periódicamente y de la misma edad fisiológiCa, mostró que la adi

ción de cada uno de los dos elementos nu~rientes dominantes, ni
trógeno y potasio, al suelo, .incrementaron su cont.enido en las 

hojas, mientras que el fósforo r.o presentó diferencias, comparan-
:do en ambos casos con el porcentaje ~in la aplicación del nutrien 
:"'<e, ya solo, ya combinado con uno o inás de los otros elementos . 

. · . El cabo se manifes~ó antagónico al potasio y el magnesio aumen
tó con la edad de la hoja. 

Las intensidades de nutrición de los tratamientos sin estiércol 
dismilíluyen él. medida que avanza la edad de la planta, estando, en 
generill, asociadas a la producción. Las aplicaciones con potasio 
incrementaron relativamente la i.ntensidad y ; la producción. 

Los valores del factor N'PK; en los tratamientos de más pro
ducción y en los cuatro períodos, . están asociados a la posición de 
la línea · representativa en coordenadas triangulares de lado 100. 
Determinado el centro de gravedad de ·estas líneas se forman dos 

·grupos: el de las aplicaciones con K, al que correspondieron las 

mayores produc~iones y más intensidad de nutrición, y sin este nu-
triente, de producciones inferiores e intensidad más baja. 

N o se encuentra relación entre la forma de la gráfica y la pro
ducción, en los valores de K 2 0 , CaO, y MgO, expresados como 
unidad MCaMg. 

3& 
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Las aplicaciones con estiércol tendieron a reducir el efecto de 
los elementos fertilizantes y las diferencias originales en el suelo, 
produciendo intensidades más elevadas y un mayor desequitibrjo 
en los valores de la unidad NPK. 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 
Sección de Química Agrícola y Fertilidad 

de Suelos. 

SUMMARY 

The main nutritional factors producing differences in yields, in a fertilized 
field experiment with potatoes, have been examined by the method of ·foliar 
dwgnosis in a sandy soil with medium content in total nitrogen and g-ood per
centage .oí active phosphorus and potassium. 

Studies _of the chemica.l composition of the leaves, sampled periodically . 
from a definite position, showed that the addition of ·the nutrients nitrogen and 
potassium to the soil, increased the content of the elements of the leaves as 
compared with the quantity without applica:tions of the nutrient, whether was 
·applied alone or in combinat1on with one or more of the other elements: Wher
e~s phosphorus does not change in this respect. Calcium exhibited antagonic 

· with potassium and magnesium increased w:th the age of the plant. 
Iriterpretations of · analytical data are made also in te:ms of intensity of 

nutrition and of relative content or balance of the nutrient elements determi
red. The intensity of nutrition in the unmanure treatments decreased with the 
age of the lea ves ·being associated w1th the production. The potassium aplica
t¡ons increased the intensity and the yield. 

The values of NPK unit, in the highest yielding treatments and in the four 
periods, are assoc1ated with the position of the representative line in triJbear 
coordinates. Taken the centre of gravity of the figures revealed the two foUo
wing groups: Potassiuni additions, with highest inte11sity and yielding, and 
without th:s nutrient, with lower intensity and yield. 

Manure series has tended to reduced the effect of the fertilizers elements and 
th(" soi! differences given higher intensities and greater disequilibr1um resulting 
from different treatments in the NPK unit. 
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INTENSA INFLUENCIA ZOOGENA, ·EN LA SUCESION 

DE PASTIZALES OLIGOTROFOS 

EVOLUC!ON DE PASTIZALES EN EL MONTE DE 
EL PARDO (MADRID) 

· por . 

S. RIVAS GODAY y E. FERNA.NDEZ-GALIANO 

La vegetación natural climácica de la comarca de El Pardo 
(provincia de Madrid), pertene'ce a la gran formación de Duriligno
sa y al grado de Quercus /lez; desde el punto de vista fitosocio
lógico, sus bosques escledofilos más o menos aclarados, correspon
den a la clase Querce-tea ilicis, alianza Q1tercion ilic-is, excluyendo 
los sotos de la vega principal del río Manzanares y los de algu
nos de sus pequeños afluentes, que son de la clase Querceto-Fage
tea, alianza Popu.lion albae, determinada por mayor humedad de 
suelo en las vegas. · 

Por la destrucción de esta clímax por la acción desvastadora 
del hombre, son típicos los retamares de «retama blanca» (Retama 
sphaerocarpa.), así como los «tomillares» de «cantuesos» (Lavan-

. dula pedunculata) y «jarales» de «jara landanífera» . (Cistus ladani
ferus). Tales retamares son consecuencia natural de la destrucción 
del bosque esclerofilo, es decir, que corresponde al complejo cli
mácico de la gran formación y grado mediterráneo, presentándose 
en toda clase de substratos geológicos (are'nas neógenas, margas 
miocenas, limos y pizarras paleozoicas, etc.), por ser tal planta 
directriz, indiferente edáfica; por .el contrario, los tomillares de 
«cantuesos» y comunidades de «jara ladanífera», sólo se' presentan 
en los suelos arenosos o limosos silíceos. · La comarca de El Pardo 
es de substrato de arenas silíceas neógenas; por ello, estas últimas 
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comunidades de plantas fruticosas no sólo e!stán ligadas al carác
ter de clima, sino que, además, lo están a la naturaleza del suelo 
y, por ello, s~:m típicas y significativas para la comarca. 

En la destrucción de estos tomillares y jarales, o en los claros 
de los mismos, se presentan comunidades de plantas herbáceas, 
pastizales, que por. habitar suelos silíceos escasos en eledrolitos 
s~n oligotrofos, pobres en materias alimenticias, · «magros». T.ales 
pastizales están íntimamente relacionados con el matorral de tomi
llares y jarales y desde el punto de vista fitosociológico, pertene
cen a la misma clase de los «cistos·» y las {<lavándulas», la Cist.o
Lavandulaetea. El estrato fruticoso,' al orden Cisto Lavandulae
talia, alianza Ciston ladaniferi; el herbáceo, al orden H elianthe
metalia guttati, alianza H elianthemion guttati. 

Las correlaciones naturales de los tipos de vegetación indica
dos, los podemos esquematizar en el siguiente cuadro: 

Fisiognomia 
ecológica 

Comunidad 
sociológica 

Formación arbórea climática 
(Ciimax) 

Durisilva escleroftla 

Quercetea ilicis: 

Quercetalia t"licis 
Quercion ilicis 

Formación arbórea climático-edáfica 
(Subclimax edáfica) 

Aestisilva planifolio-tenera 

Quu-ceto-Fagetea: 

Populetalia albae 
Populion albae 

Formación regreshra (subserial) de matorral y pastizal · 

Durifruticeta escle,·oftla y terrinanoherbosa 

l 
Matorral: Cisto-Lavanduletalia, Cistion ladaniferi. 

Cisto-Lavandttlaetea Pastizal: Helianthemetalia guttati, Heliantltemion 
guttati. . . 

Por lo tanto, dado el · clima y suelo bruto de' la comarca de El 
Pardo, los pastizales derivados por la destrucción del bosque y ma
torral · pertenecen a una clase, orden y alianza oligotrofos, de sue
los silíceos, dentro del gran carácter de clima tipo mediterráneo, 
variante ibérica; es decir, pastizales magros, escasos en produc
ción vegetal. Hacen excepción las estrechas vegas húmedas, que 

2 
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poseen pastos de más valor, pertenecientes a la clase M o linio-J un
ce tea, pero su participación en extensión es ~an escasa, que prác
ticamente podemos excluirla para humedad climática ; zonas de 
secano, de tanta importancia para el agro y la cabaña españolas. 

l.-Los pastizales; calidad y composición 

Los pastizales primarios, naturales, que se desarrollan en los 
claros del matorral o e'n amplias zonas descuajadas, hoy día aban
donadas .de cultivos cerealistas, son comunidades de hierbas anua
les (terófitas), incluíble·s como asociación de plantas en la alianza 
H elianthemion guttati, el tipo de pas~izal más pobre que se presen
ta en España, no obstante ser calificado de fino, siempre que sea 
«manejado por ovejas». Pero esta circuns~ancia será tratada más 
adelante y será el centro de discusión de nuestro trabajo. 

Como ejemplo detallaremos la composición de un inventario 
de pastizal, recogido al NO., e'n ~os claros ·de jaral; en el área de un 
metro cuadrado (mayo 1953) : 

Gramos 
(en mate
ria seca) 

Buenas forrajeras (16,6 por 100): 

Ornithopus compressus .. , .. , .. , 1,30 
Trifolium arvense .. , ..... , 4,55 
La_thyrus angulatus ..... , ..... , 6,45 
Aira caryophyllea .... ., . ., .. , .. , 0,25 
Vulpia sciuroides ..... , ..... , .... 3,40 

Malas .forrajeras {83,4 por lOO) : 

Scandi.x . microca.rpa ·· : .. , 
Arabis Thaliana .. , .. , .. , 
H etianthemum. guttatum . ., .. , 
Alchemilla microcarpa ..... , ... 
Asterolinum Linum-stellatum 

26,15 
3,65 

16,25 
6,40 
1,80 

3 
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Thrincia Rothialii ... 
Schleranthus annuus .. , .. , 
Rume.x acetas ella .. , 
Erodiunr, praeco-1; . ., . .', ..... ... , 
Tilla ea mus cosa .... 

TOTAL ••. , .••-=. 

Gramos 
(en mate
ria seca) 

1,45 
1,20 

18,75 
3,15 
0,95 

95,70 

El total en peso por metro cuadrado (95,70 grs.)? da una cifra 
inuy escasa; para aceptables hierbas forrajeras, sólo corresponden 
15,95 gramos, siendo el resto plantas ruderaloides, o climácicas, 
malas forrajeras. 

1.0 Se modifican las calidades del pastizal por removido del 
suelo, con la consiguiente nitro genia nat~ral. De Somontes y de un 
metro cuadrado (3 de mayo de 1951): 

Buenas forrajeras (36,8 por 100) : 

Ornithopus compressus .. , ·· ·J 
Lathyrus angulatus .. . , ... 
Trifolium aru·ense .. , .. , .. , . ., ,'"' 
Bisserrula Pelecinus .. , .. , .. , .. .. 
M edic(l)go ot·bicularis . ., . . . . . , 
V~tlpia myu1·os et sciU•roides ·.••• 
Arrhenatherunt erianthtum .. , .. , 

Malas forrajeras (63,2 por 100): 

BronHts tectorum .. , .. ; .. , .. , .. .. 
Bromus sterilis .. , .. , 

Gramos 
(en mate
ria seca) 

0,75 
5,60 
2,20 
2,95 
1,60 

12,80 
3,00 

22,70 
5,10 
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Nardurus Salzmanni ... ... 
Scandi.x microcarpa : .• · .. , 
Asterolinum LintJ-m.-stellatum .. , 
Anthriscus vulgaris .......... , .. , 
Erodium cicutarium .. , . ., .. , ... 
e entratnthus calcitrapa. . . • . .. 
Viola kitaibeliana .. , .. , 
Anchusa undulata .. , 
Lamium amplexicaule 
Fílago spathula.tha .. , 

TOTAL 

Gramos 
(en mate
ria seca) 

0,55 
9,50 
1,75 
1,05 
5,63 
0,90 
0,40 
1,15 
0,10 
0,45 

78,18 

De un total de 78,18 grs. por metro · cuadrado, 28,90 grs. resul
tan de buenas forrajeras. Este aumento se debe a la . presencia de 
Bisserrula Palecinus y V ulpiae . . 

La modificación se debe a que, al remover el poco humus na
tural del suelo, se moviliza la materia nitrogenada al estado de amo
níaco y nitratos, enriqueciendo y aminorando la acidez: 

Son indicadoras de la iniciación nitrófila: Anthriscus vulgaris, 
Lamium amplexica-ule, Centranthus calcitrapa. 

De la aireación y ruderalización, las especies: A nchusa undu-
lata., Bromrus tector,mn. y sterilis, Scandix microcarpa. . 

De la neutralización y mayor riqueza mineral: Bisserrula Pele
cinus, Nardurus Salzmanni, Arrhenaterum eriatnthum, MedicagQ 
orbiculroris, plantas, con excepción del Nardurus, ya pertenecientes 
a pastizales subgrasos, de la clas·e Festuco-Brometea, orden Festu
co-S edetalia. 

La menor cantidad en pasto total, por me'tro cuadrado, se debe 
a que el grado de cobertura del pastizal es menor, motjvado por 
las zonas de tierra removida sin plantas. · 

2. 0 Influencia por el pastoreo con ovejas; pondremos como 
ejemplos dos inventarios de Somontes de 1m2

, ambos intensamen
te pastoreados, tomados los días 3 y 24 de mayo de 1951. 
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Primer inventa-rio 

Gramos 
(en mate
ria seca) 

Buenas forrajeras (67,80 por 100) : 

BisserrulC1! Pelecinus .. , ... , ..• ,., 
Vulpia Myuros et sciuroides 
Trifolittm tomentosum ... , ... 
T1·ijoliMm subterraneum ..•..•. :, 
Trifolium arvense ........ , 
Arrhenaterum erianthum 
Po a bulbosa ..•.. , ..•..• 

Malas forrajeras (32,20 por 100): 

Sisy.mbrium La.gascae 
CapseUa r.ubella .. , ... 
Filago spathulata .. , 
Lycopsis arvensis ... 
Bromus sterilis .. , .. , .. , .. , 
Bromus tectorum 
Bromus mollis .... 
H emiaria. cinerea 

:·\ 

e erastium pumilum .. ' . .. .. • 
Arenaría serpyllifólia ..... , ... 
N arduras Salzmanni .. . • .. .. .. , 
H ellianthemu.m guttatum ... 
Sedum caespitosum .. , .. , .. , .. , 
Spe1·gularia rubra ..... , .. , 
Erodium cicutarium .. , 

TOTAL .. , ·""\ 

77,1 
22,2 
12,9 
21,9 
1,5 
1,0 
1,8 

10,9 
1,5 
4,2 
1,8 
3,7 
1,3 
0,4 
4,3 
0,6 
0,4 
0,5 
0,9 
0,3 

22,0 
12,9 

204,1 
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De un total de 204,1 grs. por metro cuadrado, resultan buenas 
forrajeras la considerable cantidad de 138,4 grs. 

Este notable incremento en plantas forrajeras se debe át ex
celente abono que resulta el pastoreo por ovejas, que mineraliza 
y neutraliza el suelo. 

La comunidad de H elianthemion está muy empobrecida, con la 
participación mínima de H elianthemum guttatum. y Sedum caespi
tosum como especies de gran carácter de la alianza; Vulpiae, Tri
folium. subterraneum y tomentosum, así como el di'Yvense, aunque 
de esta alianza ya resultan transgresivas para Festuco-Sedetalia: 
Poa bulbosa y Bisserrula, tienen un carácter más claro en la su
cesión. 

Segundo inventario. 

Gramos 
ria seca) 
(en mate-

Buenas forrajeras (68,52 por 10(}) : 

Bisserrula Pelecin~ts ..... , .. , 
Trifolium tomentosum ..... , 
Trifolium subterraneum. .. , ..... . 
Trifolium arvense ..• , .•..... , .. , 
Vulpia Myuros et sciuroides ,. , 

· Poa b,ulbosa , .... , . . , . ... . , . .. .. , 
Dactylis glomerata .. , .. , . . .. . . . 

Malas forrajeras {31,48-por 100) : 

Sisymbrium Laga'SCae 
Capsella rubella . . . . .. 
Filago spathulata ... ... , . . 
H ordeum murinum 
Crepis virens ... ... , .. , .. , 
Geranium. molle ........ . 
Diplotaxis Barrelieri .. , .. , . . , 
Erodium cicutarium 

50,50 
23,20 
31,00 
10,00 
36,50 
38,75 

. 4,40 

0,50 
0,40. 
0,70 
0,85 
6,05 

14,95 
12,20 
17,63 

7 
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Spergttlaria rubra .. , ..... , .. , 
H elianthemum. saliCifolium .. . 
Herniaria cinerea ......... . · .• 
Salvia verbena ca _. ......... , .. 
A renaria serpyllifolia ... .. , 
Eryngium wmpestr~ .. , . .. . ··• 
Carduus pycnocephalu-s ........ ; 
Papaver. hybr·id'um ........... , 
Lithospermu.m. apulu11¡, .. , .. , .. , 
Anthemis arvensis ..... , ..... , 
Bromus mollís . .. . . , . .. . . . . .. .. . 
Viola Kitaibeliana ........ , .. , 
Veronica verna ........ ,. _.., .. , .. . 
Alchemilla microcarpa ... ; .... , 
Vale1·ianella olitoria .. , .. , ..... .. , 
V alerianella coronata ........ .. , .. , ... . 
e erastium pumilum . . . .. . . 
S edum caespitosum .. . . . . . . . , 
N ardurtts S alzrnanni . . . . .. ... , .. , 
Helianthemum guttatun¡, 

TOTAL 

Gramos 
(en mate
ria seca) 

1,60 
2,10 
1,05 
6,22 
3,10 
2,40 
4,40 
1,32 
2,09 
6,05 
0,65 
0,20 
0,60 
1,60 
0.35 
0,15 
0,95 
0,17 
0,45 
0,55 

283,63 

De un total de 283,63 grs. de pasto seco por metro cuadrado, 
194,35 grs. lo son de buenas forrajeras . Comparado· con el inven-
tario anterior existe' un· notable ·aumento de pasto y de buenas fo
r-rajeras; en éstas la disminución en Bisserrula pelecinus está com
pensada con el aumento en peso de los Trifoliun-z, y Poa bulbosa, 
así como en las Vulpiae; la ausencia de Arrhenatherum.: está reem
plazada con Dactylis glomerata . Festuco-Sedetalia, Agrostidetalia 
y Thero-Bra.chipodie'tea aumentan su representación, tanto que la 
asociación ya no corresponde a H elianthemetalia, sino a una mezcla 
de las anteriores. 

La influencia dd pastoreo es bien patente, aumentando de ma-

8 
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nera impresionante la cantidad y calidad del pasto, modificando 
intensamente' las comunidades, pasando por sucesión zoógena de 
la H elianthemetalia inicial oljgotrofa a subeutrofas de F estuco
Sedetalia, en mezcla con Therobrachypodietea. La influencia nitró
fila del abonado por pastoreo se deja notar con el aumento de es
pecies ruderales de la clase Stellariete'a, como Si.symbrium Lagas
cae, G eranium molle, etc., pero éste es sie'mpre pequeño en com
paración con el de buenas forrajeras. 

3. 0 Influencia por abundancia de con~jos: En las zona.s aco
tadas, con superabundancia de conejos, su influenc¡a es perniciosa. 
Las bue'nas forrajeras son eliminadas por la voracidad de estos 
roedores; en cambio, debido a sus deyecciones intensamente ni
trogenadas, invaden plantas de Stellarietea nitrófilas. 

Un inventario. de un metro cuadrado en monte's próximos a 
La Zarzuela (24 de mayo de 1951). ' 

Buenas forrajeras : 

Malas forrajeras (100 por 100) : 

a) Nitró filas de Stellarietea: . 

Urtica ,urens ...... , . ........ . 
Anthriscus vulgaris .. , ......... . 
Ortegia .hispanica .. , .. , 
Campanula. Erinus ... 
Sisymbrium Lag as cae ... 
Filago spathul'ata .... . · .. 
Anagallis arvensis ..... , 
Capsella rubella ..... , .. . 
Sper gula aroensis 
S pergularia rubra 

Gramos 
(en mate
ria seca¡ 

0,00 

70,20 
13,24 

5,50 
68,40 

148,60 
2,90 
0,22 
4,65 

.2,82 
0,50 

9 
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b) -Especies residua.Zes de ta etapa 
anterior de sucesión: 

Alchemilla. microcarp(ll (subni
trófila) .. , . . . . . , .. , 

Tillaea muscosa. ........ , 
· A renaria serpyllifolia .. , 

A renaria leptochlados .. , 
Herniaria cinerea ... 

TOTAL 

Gramos 
(en mate
ria seca) 

23,60 
0,70 
0,42 
0,64 
0,25 

342,64 

Como vemos, la desaparición de las especies buenas forrajeras 
es total, siendo sustituidas por las nitrófilas de Strllarielea. El 
aumento de la masa de pastizal es bien notoria, en relación con las 
anteriores, prueba evidente de la riqueza en nitratos de las deyec
ciones de los conejos. Se podría achacar la ausencia de las buenas 
forrajeras a este aumento en nitratos y amónico del suelo, cosa. 
que en parte es verdad, pero no debemos olvidarnos que los cone'
jos son ávidos de aquellas plantas que, al ser anuales terófitas, 
no pueden fructificar :y prolíferarse. 

JI. Evolución de los pasti!zales pot· el cultivo y /Jast.QU.o. 
(Sucesión) 

Por los ejem'plos que pusimos de varios inventarios pondera
les, vemos que los escasos y pobres pastizales naturales de He
lianthemetalia, son modificados favorablemente por el cultiv~ y el 
pastoreo . Al remover ligeramente la capa superficial del suelo au
mentan ligeramente las buenas forrajeras, no obstante disminuir 
la superficie ocupada por e'l pasto (grado de cobertura). El pas
toreo de ovejas modifica favorablemente la cantidad y calidad, en 

10 
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proporciones algunas veces insospechadas. Los conejos, en gran 
número, destrozan el pastizaL 

El abonado del pastizal debe' ,ser encaminado a modificar la aci
dez y oligotrofia del suelo, no abusando de los nitrogenados. Esto 
lo. enseñan las mis~as comunidades de plantas analizadas en los 
inventarios ponderales puestas como ejemplo. El primitivo, natu~ 
ral de los matorrales y posíos, lle~a dos especies elocuer'.tes que 
indican acidez y oligotrofia: Rumcx acetosella y Schleranthus 
annuus, asimismo H elianthemum gutta~urn y Nardurus Lachena
lii; pues bien, en los restantes inventarios ya no se presentan o 
lo hacen de manera muy exigua. Por el contrario, especies indica
doras de suboligotrofia y neutralidad, como Bisserrula Pelecinus, 
Trifolium subterraneurn, Poa bulbosa, etc., se presentan de ma
nera creciente en los restantes inventarios. Ade'más, en estos últi
mos inventarios, son cada vez más frecuenté's las especies de 
<:arácter de Therobrachypod·ietea, clase típica de suelos básicos, 
como N arduros Salz1nanni, H elianthem~tm salil.!foliurn, Lithosper
mum apulu",n, etc., incluso algunas t:picamente calcícolas. Por el 
parjuicio que causa un intenso abonado nitrogenado los abonos 
fosfatados básicos, como el tipo de escorias, resultan más adecuados. 

En los meses de abril y mayo de los años 1951 y 52 realizamos 
la labor fitosociológica del campo, levantando ce'rca de cuarenta 
inventarios, de los cuales fueron empleados 23 para confeccionar 
la tabla de relación de comunidades, que acompaña y representa 
la base amplia de discusión del pre'sente trabajo. 

Antes de continuar, d'ebenios hacer constar la gratitud hacia 
los que nos ayudaro-n en la tarea y nos facilitaron acceso a cierta-s 
localidades de El Pardo. Destacaremos en primer lugar, a los in
genie'ros agrónomos señores Miranda, Téllez y Marcote; asimis
mo, por la ayuda en las determinaciones ponderales y confección 
de tablas, a la señorita Rosario Rubio, y a los señores Monaste
rio, B orja y Rivas Martínez. 

Todos ' los inventarios son de 1 m2
, levantados en conaiciones 

de substrato y topografía semejantes, dentro de la amplia co
marca de El Pardo. Los ocho primeros son de pastizales naturales 
poco o nada pastoreados, que corresponden al clima y suelo de !a 
comarca; _los siete siguientes (del 9· al 15), sometidos a pastoreo 
de ove'jas durante muchos años, siendo pobres en conejos, y los 

l1 
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ocho último"s "(del16 al 23), en lugares reservados de caza, con ex
traordinaria cantidad de conejos. 

Los inventarios sociológicos están numerados correlativamen
te, después de confeccionada la tabla; por ello, damos a conti
nuación su nume'ración primitiva, de archivo y lugar de emplaza
miento: 

Inventario núm. 1 (núm. 13 de archivo); lugar cercano a Val
detablas. 

Inventario núm. 2 (núm. 9 <:le archivo); en el NO. <:le El Par· 
do, en zona de tomillares y jarales, con un 50 por 100 de cober
tura. 

Inventario núm. 3 (núm. 5 de archivo); lugar cercano a Val
detab:as, con e1 80 por 100 de grado de cobertura. 

Inventario núm. 4 (núm .. 19 de archivo); lugar cercano a So~ 
montes. 

Inventario núm. 5 (núm. 6 de archivo); Valdetablas, en lugar 
donde estuvo situada una carbonera; grado de cobertura, 10-20 
por 100. 

Inventario núm. 6 (núm. 8 de archivo); Valdetablas, con un 50 
por 100 de grado de cobertura. 

Inve'ntario núm. 7 (núm. 1 bis de archivo); Valdetablas, con un 
grado de cobertura del 80 por 100. 

Inventario núm. 8 (núm. 2 .de archivo); de Valdetablas, con un 
40-50 por 100 <:le grado de cobertura. . 

Inventario núm. 9 (núm. 3 de archivo); al O. de Valdeta
blas, con un 80 por 100 de cobertura. 

Inventario núm .. 10 {núm. lO <:le archivo); en la zona pastoreada 
de Somontes, con 80-100 por 100 <:le cobertura. 

Inventario núm. 11 (núm. 16 de archivo); hacia el NE. de So
montes, en zona muy pastoreada con un 100 por 100 de grado de 
cobertura. 

Inventario núm. 12 .(núm. 17 de archivo); en localidad . próxi
ma, pero de' lugares descarnados, con el 50-60 por 100 <:le cober
tura. 

Inventario núm. 13 (núm. 18 de archivo); en la misma locali
dad, pero en lugar en donde existió una carbonera; cobertura, 
30-40 por 100. . 

Inventarios núms. 14 y 15 (corresponden a los semiponderales 
numeros 1 y 60) ; de la localidad <:le Somonte's. 

Inventario núm. 16 (núm. 4 de archivo); <:le Valdetablas, con 
un 60 por 100 <:le grado <:le cobertura. 

Inventario núm. 17 (núm; 12 de archivo); de Somontes, con 40' 
por 100 <:le cobertura. 

12 
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Inventario núm. 18 (núm. 14 de archivo); ídem: · 
Inventario núm. 19 (núm. 61, semiponderal); Valdetablas . 
Inventario núm. 20 (núm. 62, ídem) ; ídem. 
Inventarios núms. 21, 22 y 23 (núms. 66, 68 y 67 de archivo); 

Valdetablas, con 20, 60 y 80 por 100 de cobertura respectivamente. 

a) Com.wvidades del pastizal natura~. 

Corresponden a los inventarios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de la ta
bla sociológica adjunta ; a ellos uniremos el primer inventario pon
deral ya comentado. 

Todos ellos. son de comunidades oligotrofas y pobres, pertene
cientes a la alianza y orden sociológico H elianthemion y 1! elian
themetalia guttati. 

l. o C omunida.d de Tilla ea muscosa.-Corre'sponde al inventa
rio núm. 1 de la tabla, y es la más pobre en especies, con mediano 
grado de cobertura. No posee ninguna especie buena forrajera, con 
nulo · valor como pastizal. Es comunidad «pionera» y se presenta 
sobre las calvas arenosas de suelo desnudo. 

El inventario pertence a la as. Tillaetum Mol. et Tallon 1950, 
llevando como características: Herniaria cinerea y Alchemilla mi
cro-carpa. Son diferenciales: Spergularia rubra y Sedum caes-
pitosum. · 

2. 0 .Comunidad de Scandü: m.icrocarpa.-Corresponden: el in
ventario núm. 2 de la tabla y el primer ponderal, con 16 y 15 es
pecies, respectivamente. Se presenta e'n los claros de los jarales, y 
ya lleva algunas especies buenas forrajeras, aunque en muy esca
sa proporción; está determinada por suelos muy pobres en materia 
orgánica. 

La especie principal es Scandi>x microcarpa Lange, endémica 
de · los suelos arenosos del Centro-Oeste de la Península. Tiene 
un especto y olor que recuerda a Scandix australis L. (por con
tener anisol), pero es antagónica y, por ello, vicariante, por habi
tar esta última tan sólo en los suelos calizos y margoso calizos o 
bien yesíferos. 

Si unimos ambos inventarios, transformando la proporción pon
deral, en la escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet, 
tendremos la siguiente tabla parcial de comunidad: 
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Núm. d~ orden ....................... . 

_ Area estudiada en m:' ... 
Número de especies por inventario 

Caracte ísticas probables de comu-
nidad: 

Scandix microcarpa ..... . 
Alchemilla micro carpa .. . 
Arabis Thaliana ........ . 
Myosotis lutea ... ........... . 

Características de H elianthemion: 

H elianthemum guttatum. . .. 
Ornithopus compressus ... ........ . 
Vulpia dertonensis (Vulpia scir4roides) 

(comp.) ............................. . 
Lathyrus angulat~1s .................... . 
Rumex acetosella angiocarpus (comp.) .. . 
Tillaea muscosa ........... . 
Erodium pracox (comp.) ........ . ..... . 
Aira caryophyllaea (et clas.) ............ . 

Características de Festuco-Sedetalia yll 
Thero-Brachypodietalia: 

Trifolium arvense... ... ... ... ... . .. 
Scleranthus annus... ... ... ... ... ···1 
Asterolinmn Linum stellatum... . .. 
1'hrin_cia Rothi ... ... ... ·.·.·.¡ 
V~tlpia myuros ... ·-· ........... . 

¡_O 

n.0 2 1 tbl. 

1 

IÓ 

3·5 
2.2 

+ -1 
+ -1 

-+-1 
+-1 

1.1 

1. 2 

+-1 
+-1 
+-1 
+·r 

2.0 

n.0 1, pond. 

rs 

3 

+ 

2 

+ 

+ + 
+ 

- I 

+ 
+ + 

Indudablemente, se trata de una nue'va asociación, incluíble en 
H elianthemion, con ligera tendencia ruderal. La Scandi% micr-o
carpa es mala· forrajera, sin duda por el fuerte olor a esencia. 

3.° Comu.nidad de Schismus marginatus P. B.-Inventarios 

números 3 y 4 de la tabla de' comunidad, con 12 y ocho especies, 

respectivamente; por lo tanto, pobres y pioneras .. La primera, con 
un 80 por 100 de grado de cobertura, precisamente localizada en 
lugar ocupado hace años por una carbonera de madera ; la alianza 
H elianthemion está representada por seis especies, faltando la di
rectriz H elianthemum guttatum; la Ttro-Brachypodietea por dos, 
y la Festuco-Sedetalia por tres atípicas. El inventario núm 4,, de 
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.muches menor, grado de ca bertura, tambi~n f'Staba instalado en 
restos de carboneras ; eJ H e!ianthemion está representado por algu
nas especies, faltándole asimismó la especie principal; la Thero
_Brq,chyp_odietalia_ n<? está representada, y la Festu~o-Sedétalia_ por 
cuatro especies. 

4.° Comuni{iad con Helianthemum g;uttatum.-Cuatro inven
_tarios de la tabla, números 5, 6, 7 y .8. Representan fielmente el 
pastizal natural de los claros en el matorral de El Par~o. 

Pa.ra su estudio sociológico los uniremos en tabla parcial, pues 
en los mismos se encuentran especies . diferenciales. 

Número de orden ···' ... ... ... ... . .. ···1 1.0 
t 2.o 3·0 4·0. 

Número de inventario en la tabla ... ···1 5 
·/ 

6 7 8 
Are a estudiada en m' .. . ... ... ... ••• • •• 1 t 1 1 1 
Número de especies por inventario ... ! 14 13 18 14 

Características de comunidad: 

1 

H elianthemum guttatum ... ... ... 2.2 :!.2 2,2 I. 2 
Anthyllis lotoides ... ... ... ... ... +-1 I, I I . I +-1 
Erodium praecox .(et cicutarium) . ... i +.r "+·r .2.3 1.2 
Spergularia rubra longipes ... ... +•I +.r +·· 

Cara-cterísticas, diferenciales de facies: 

TÜlaea m¡jscosa ... ... ... ... . .. . .. +· r 1. I 3 . 4 1.2 
WJ alcolmia · patula ... .. . ... .. . .. . ... ... ... .f.,¡ + ',¡ 2,3 

Compañeras, ¡Her. de subcomunidad: 

... 1 Tr;folium arvense ... ... ... . .. +.1 3·3 2·.3 
Alchemilla micro carpa ... ... + - 1 +·r 
Vulpia myuros ... ... ... ... 2.2 2.3-
Leontodon Rothii .. . ... ... ... +.1 +. 1 
S eh/ erantlms ammus ... ... ... 2.2 1. 2 

.Características de alianza, orden y clase: 

Omitlwpus compressus ... ... ... +-1 3·2 1.2 +·· 
Herniaria cinerea ... ... ... ... ... +-1 +·1 
Rume."f acetosella angiocarpus ... +·¡ +·t 
Sedum caespitomm ... +-1 +.2 +.1 
Trifolium Cherleri .. +-1 +·¡ 

Co.¡npañeras: 

Filago spatllulata ... ... ... ... . .. +·¡ +·t +- 1 
Bromus teciorum ... ... ... ... ... .. . ... ... ... +-1 +· r 
Poa bulbosa, ............... ............... +·t +·¡ +·r 
Filago arvensis ... : ....................... ¡ +·r +.t +-1 
Ce1·astium pmtandrun! (scmidcca11drum) ... ... +.t +.2 
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Pata la confééción de esta: tabla: parcial no se han tenido en 
éueiita las especies que sólo estaban presentes en un inventario y 
con muy exig~a dóminancia. 

La . comunidad, . aunque próxima a la H elianthem.etum guttati 
Br. Bl. (1931) 1940, parece estar integrada ,por fragmentos de una 
probable ¡1sociación nueva de Anthyllis loioides y H elianthemum 
guttat·um ; por su presencia constante las caracterí~ticas Tillaea 
muscosa .' y · o;nithopus compressus, no forman subasociaciones, 
como en la de Braun-Blanquet de la Francia mediterránea (9), pá
gina 217. Constituyen facies Tillaea (invent. núm 3) y Mal
colmia patula (invent. núm. 4). La subcomunidad la forman espe
cies más o menos desviantes de Fe stuco-S edetalia y H elianthenu
talia, como Trifolium arvense, Vulpia Myuros y Leontodon Rot~ii 
(inventarios núms. 3 y 4) ; por el contrario, en la subcomunidad tí
pica, desempeña papel indicador diferencial S chléranthus anñuus. 

b) · Comunidades de pastizal pastoreado con ovejas. 

Difieren estas comunidades considerablemente de las. del pasti
zal natural climatico-edáfico, por la . abundante representación de 
especies de Festuco-Sedetalia · (s. 1.). Con el pastoreo por ovejas 
también aumentan ligeramerite - las de Thero-Brachvpodietalia y; 
romo es lógico, en la misma cuantía las nitrófilas de Stel/a.rietea 
(s. 1.), indicadoras del estercolado. 

Así como en e1 pastizal natural las comunidades eran ·diversas, 
la de los pastizales «majadeados» son más uniformes, resultado de 
una misma acción antropo-zoógena constante y periódica. La espe
cie directriz en todos los inventarios levantados es la misma: Bis
serrula Pelecinus L., a la que acompañan como características de 
.comunidad o subcomunidad: Trijolium tom.entos.um., Trifolium sub
terraneum., Trigonella monspeliaca, V ~elpia m.yuros, V ~elpia sciuroi
des, Poa bulbosa, Alchemilla m.icrocarpa, etc. Las especies de He
lianthemion del pastizal natural están presentes . pero en número 
y dominancia menores, actuando como compañeras e indicadoras 
de la primer fase de st1cesión . 

. 16 
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Siete ~nventariOs de la tabla sociológica (9, 10, 11, 12, 13, 14 
y 15), y dos pondetale's, ser~n utilizados para confeccionar la tabla 
parcial: 

Número de orden ... 

Número de inventario en la tabla 
.Número de especies por inven-

tario ........ . ................. . 

Características de comunidad: 

L1isserrula Pelec·inus ... ........ . 
J'rifolium tomentosum . . . . . . . .. 
Trifolium subterraneum ... . : ... . 
Poa bulbosa ... . ............. . 
Vulpia myuros ...... ..... . ... . .. . 
Vulpia sciuroides ... .. . 
Alchem !la microcarpa ... 
Trifolium arvense .... . 
Bromus tectorum ... ..... . 
Arenaría serpyllifolia .. .. . 
Leontodom Rothii ..... . 
Veronica venia (aroensis) ... 
e erastium semidecandrum (Pentan-

drum) ... .......... ..... . 
Filago arvensis Lmininia) 
Erophila verna . ... 
Rumex acetosella .. 

Compañeras {de Thero-Brachy-
podietalia): 

H elianthemum salicifolium .. .....• 
Lithospermum apulum ............ . 
Cerastium pumilum (glutinosum) .. 
Bromus mollis .. ........ . 
Nardurus Salzmanni ... ........... . 
Valerianella coronata. .. . .. . .. . . .. 
Trigonella monspeliaca ... ... ... 
Evax pygmaea . ..... . 
Filago spathulata ... .. , .. . .. . ... .. . 

. Compañeras (de H elianthemeta-
. lía): 

ll el.'anthemum guttatum. .. . ... .. . 
Erodium cicutarium (et praecux). 
spergularia rubra longipes ... 
Herniaria cinerea .. . ... .. . 
Diplotaxis Barrelieri .. 
Tillaea · muscosa ... -· 
Trifolium · cherleri. .. . 
Sedum caespitosum ... 

~~~~4··.~ 
9 10 11 12 13 

17 14 

2 ·31 2.2 
+·1 1. 2 

1. 2 2.3 
1.2 
·1.2 +·I 

. . 1 . 

+·1¡. 
1.2 • 
1,1 +·r 

+.r 

+.1 

1.2+,1 

1.1 
1. 2 

1. 1 

+ ·1+.1 
+ ·1+.1 

. + · 1 
!'.1 

17 

1 
4·4 

1.2 

3·2 
2.2 
2.2 

+.r 

1.1 

+.1 
+·1 
+·! 

1.3 

+·1 

+ ·1 2.3+.1 
1.2 

23 19 

4·3 5·4 

2.2 1. 2 
2.2 · 1.1 
+ +1 
1,1 

+ 2.2 
1. 2 
+ 

+·r 

2,3 
1.2 

+.i 

1. 1 +·1 

+·1 

2,3 
+.1 

+.1 + . 1 

6.• ¡.· 8.• 19·
0

· 

14 15 Pond. (3) P;nd. (4) 

29 20 19 29 

2,3 3·4 3 2 
1. 2 1 .2 1 
1. 2 1 .2 2 I 

+ + 2 

I. I I 1 I I 

· 1.1 1.1 + 1 
+ + 
2.3 + + + 

+ + 
+.r + + + 

+.i + 

+·i 
+·¡ 

1. 1 + 
+ · 1 + 

+ + + + . 
+ + + 

+ + + + 

+.1 +-1 + 
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Número de orden s.o 9·_o __________ __:__ ------------
Compañeras (de Stellarietea): 

Urtica urms ........... . 
Sisymbrium La gas cae .. . 
Capsella rubella .. . 
Geranium molle .. . 
-Anthemis arvensis. 
. L ycopsis arvensis .. 
H ordeum mu"rinum . . . . .. 
Carduus pycnocephalus ... 

+-1 +1 
1.1 + - 1 1.1 

1.1 
1.1 

1.1 
+-1 

+-1 

+ 
+-1 +-1 .1.1· 1 + 
+-1 + + + + 

1.1 .- 1 
1.1 1 

+-1 + 
+-1 + + 

1.1 + 

N o se han te'nido en cuenta las especies que se encontraban en 
un solo inventario . 

e) Contunidades del pastizal frecúentado por conejos e1i abun
dancia: 

Pertenecen a la clase Stellarietea (Chenopodio-Stell.irietea), sien
do las espec.ies más frecuentes y dominante"s: Urtic~ urens L., 
Anthriscus vulgaris (L.) Pers., Sis:vmbrium La;gascae Amo (S. run-
cinat·um et hirsutum Lag.), Erodium moschatum L'.Hérit. . . 

Para la confección de l.a tabla parcial de comunidad empleare
mos ocho inventarios, de la tabla general (núms. 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 y 23) y e'l quinto ponderal : 

Número de orden ... ... ... ... ... ~~~~~ 4·0 5·0 6.0 ¡.o s .. o 9·0 

f..!úmero del in ven t. en tabl. gral. 16 1 17 !8 19 ·2o 21 22 23 5 pon. 
Area estudiada -en m.2 .... ... ... ... 1 1 I 1 1 1 1 l . 1 1 
Número de esp€;cies por inventa,rio 13 19 - IÓ 12 15 13 13 10 16 

Caract. p~obables de co~unidad: 
' Urtica urens ... ... ... ... ... . .. . .. 2-3 1.2 1.·1 2 . 5 z·. 3 1.1 + -1 1 1 2 

Antltriscus vulgaris ... ... ... . .. 2.1 1 ._2¡ 2. 3 1.1 1,1 1..1 2~3, ·1 
.S ísymbrium Lagascae . ... ... ... . .. +.I 1.1 I. 2 2 . 2 I . I r.1 -1.1 · " 3 
Eroditim moschatum .. ... ... ... . .. 1 o 2 + .r 1. 2 I. 2 3·4 

Caract. diferenciales, pr~bables 
subcomunidad : 

a Campa-nula eri11Us ... ... ... ... . .. 1.3 2- 3¡+ -r .2 . 
Ortegia hispanica .. ... ... ... . .. . .. I.I I.I + • I + 1 + 
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N úrner-o de -orden ... 

A."nagallis arvensis. . . . . .. 
Ji eliotropium europaeum 
Spergula arvensis .. ..... . 
b Myosotis versicolor .. . 
Cardz1us pycnocephalus .. . 
Lamium amplexicaule ..... . 
Hordeum murinum ... .. : .. . 
Cardam·ine hirsuta .............. . 
c. Geranium molle ..... . 
Centranthus calcitrapa .,. 
Galium aparinella.. . . . . •. 
Stellaria media . ........ . 

O.tras . .características: 

Capsella rubella ... 
Ly.copsis arvensis .. 
Arabis Thaliana ... 
Silybuotn marianum 

Compañeras preferentes (carac
terísti-ca 2.&) : 

Srandix microcarpa ........ . 
Filago spatlmlata ... ........ . 
Asteriscus aquaticus ... . .. . .. 
Arenar·ia leptochlados ..... . 
spergularia rubra ... ........ . 
Brotnus tectorum ..• ......... 
Alchemill?' microcarpa ... 

·Compañeras : 

Herniaria cinerea .. . 
Tilla ea mus cosa ... .. . .. . . .. 
Arenaría · serpyllifolia: .. . 
1W.ysotis lutea ... ........... . 

d) Sucesión. 

... 

!.o 2.o 3.o .4·0 S•o 6,o ¡.o g,o 9 .o. 
----------· -----·-

+·r 2.2+.1' 
!. 1 1.1 I. 1 

+·1 1. 2+,1 
2. 2 !. 1 1.1 

!.2 !.2 
+-1+1 1.2 

1.1 +-1 
. +-1 1.1 

3·4 +· 1 2.3 

+-1 . +-1 
+-1 1.1 

. +·1 +.1 
!.1 1.1 

+·1 +· 1 l. I 
+.1 2.2 
2,3+.1 
I. 2 

+·.! 
+ 

!.2 !.1 +·1 !.1 
+-1 +-.1 ·. +-1 + 

. +-1 +-1 1.1 
. . +-1+.1 !.2 + 

. +-1+1 + 
+-1+.1 . 

· · +.1 
+-1 

. +-1 1,1 

+ + + 

Dentro de la agrupacwn «Comunidades de pastizal natural», 
estimamos como iniciales o «_pioneras» ·la de · Tilla1ea muscosa, la 
de Schismus marginattts y una no inventariada ni consignada e'n 
la tabla general, de Malcolmia patula ; _la de Schismus marginatus, 
de preferencia en «carboneras» de suelo más seco y neutro. Le si- 
guen en la sucesión las facies d~ Malcolmia y Tillaea de la de H.e-

19 



ANALES DE EDA¡i'QlJ()GÍA Y FISIOLOGÍA VEG)':TAL 

lianthemum guttatu-m¡ (inventarios 8 y 7) ; la de S candix m.zcrQ
carpa es desviant~ y subrud~ral. 

El pastoreo con ove'jas determina 
Pelecinus, y la abundancia de conejos, 

Podemos expresar la sucesión: 

la comunidad de Bisserr.ttla . . .. ' •· .. 
la de Urtica~A nthrisc1(-S. 

Comud. Tilloea Comud. Malcolmia Comud. Schis~~s 

~ 

e~presondo la sucesl6n por 6rdenes sociológicos; 

Helianthemeta lia 

festuco- Sedetalio + Therobrachypodietalia 

Comud. Scondix ~icrocorP,a 

Las flechas indicán direcciones de suceston y transform~c~Á11 
·de comunidades en un mismo luga¡:-, bien por sucesión natural (nc¡.- . 
tJlral = nat.), o pot: el pastoreo de ovejas, o por la abundancia de 
conejos. Los trazos sin flecha indican sucesiones difusas y corre
laciones. 

!H.-Resumen y conclusiones 

1.0 .Calidad y cuantía de los pastizale-s: 

Según . los cipcq inventario~· ¡>apderalé~ que in~ert~J:tt~S en uq 
principi?, resultan en cantidaQ. de mas:¡. veget<j-~ pqr n¡.etro cpq.dr:¡.
do y caliQ.ad : 
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Pastizal Pastizal Pasliz•l pastorta- Pastizal muy 
frocuent•do natural r"mv.Vldo do con oveJas 
p~r conejos 

--- ----
Masa vegetal por m.2, segando 

a ras del suelo; en gramos. 95,70 78,18 204,10-283,63 342,ti4 
Masa vegetal de plantas forra-

jeras {que son comidas por 
las ovejas) ... ... ... ... ... . .. 15,95 28,90 138,40-1".)4,35 . 000,00 

Masa vegetal de plantas no fo-
rrajeras {que no son, o rara 
vez, comidas por las ovejas). 79,75 49,28 65,70- 8!),28 342,64 

Tanto por dento de plantas 
forrajeras ... ... ... 16,60% 36,80% .67,80- .68-52% 0,0-% 

El aumento de plantas forrajeras por el pastoreo y estercolado 
' 1 • ' . • ' • • • • • 

de oveja~ e~ muy consider~hle, pasando del 16,6 por ;LOO al 68,52 
por 100, y resulta aún de mayor consi?eración, si ;e .tie!le e'n cuen
ta la producción de masa vegetal buena forrajera, pues pasa del 
15,95 grs. por m. a 138,40-194,35 grs. 

La abundancia de conejos hace desaparecer las espe'ci.es forra
jeras, reduciendo a cero el tanto por ciento de éstas. 

El removido superficial del suelo en los pastizales naturales 
climácicos, di~minuye' lige.ramente la masa vegetal (por disminuir 
el área, por los calveros), pero aumep.to e~ tantc_> por cie!J.tO de masa 
forrajera ; de 16,60 por 100 a 36,80 por 100 Este resultado nos in
duce a pensar que pequeñas propórciones de nitratos o amónJa
co no impiden el desarroUo de las especies forajeras, aun cuando 
se presenten especies nitrpfilas malas para los animales, como : 
Scandix miCrocarpa, Anthriscus vulgaris {muy tóxica para las ~ves), 
Lamium amplexicl!'ute {*), etc. . . · . 

'El pastoreo de ovejas aumenta · también las . malas hierbas 
(nitrófilas de .Stellarie~ea y basófilas de Thero-Brachypodietea), pe~o 

(*) En la espl~ndi<4 finca 1e labor ':[ ga~a4ería ~El ~!?JI~ader9~· de l:J. pro
vincia de Córdoba, propiedad de D. Manuel Lara, vis:tada en mayo ~ltim\¡ 

mer·ced a la espléndida hospitalidad de su propietario, el exceso de .abc;>nado 
nitrogenado. pa~a las siembras d~ cereal~s ha deter~inad~ una dismin~dón en 
la~ leguminos~s, excelentes forrajeras, con a~mento d~ ccardos», etc., cot;t 
un;¡. típ:·ca indicadqra comarcal ~itrófila, la umbelífera Capflop~yllum peregri-
11Um (L.} 4nge . . 
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es;-~an cqnsiderable. el incremento de las buenas, que queda práctica
mente anulado.' 

En masa vegetal, la mayor producción se obtiene en los lugares 
muy e~tercolado~ pot:; conejo~, per9 .t:esuÚ:iui nulos de· pl~ntas fo-· 
rrajeras. 

2.0 Las com.~tnidades de los pastizales. · 

. . . 
Los pastizales naturales, sin influencia de pastoreo·, están cons-

tituídos por comunidades de especies magras, oligotrofas, neutro
acidófolas, pertenecientes al orden sociológico Helianthemetalia y 
alianza H eliantlwnion guttati. Como comunid:.tdes iniciales sobre 
el ·suelo arenoso desnudo son· típicas las de Tillaea .. muscosa y Mal
co'hnia patula; en lugares en donde t:stuvieion localizsdas «carbo.: 
~éi-as» se presenta la d~ S chismus margina tus. 

L i. más extendida es la de H elienthemum guttatum, de manera 
espe'cial entre los tomillares de «cantuesós>>: Entre los jarales, y 
ya con cierto ·matiz s~bruderal, es de carácter la de Scandix mi
crocarpa. 

_L os pastizales pastoreados con. ovejas (pastizal adehesado), po:
seen comunidades desv!antes de las anteriores, hacia e1 orden so
ciológico Festuco-Sedetalia, de la clase Festuco-Brometea, que 
en <;>_casiones llegan a adquirir gran carácter y hacia el orden Agros; 

· tidetalia. Pero, como es natural, no resultan puras ni homogé
neas y llevan numerosas especies co~pañeras 'de Thero-Brachypo
diet~lia y Chenopodieta!ia. Las primer~s como compañeras, deb:
do a la neutralización del suelo, y las segundas por la presencia de 
al?oníaco y nitratos. La comunidad típica es la de Bisserrula Pele
cinus. 

Los pastizales muy frecuentados por conejos, por la acción des
t ructora· de los mismos y exce'so de fuerte abonado nitrogenado, 
poseen comunidades del orden Chenopodietalia, clase Stellarietea, 
no forrajeras. 

· Desde ·el punto de vista sociológico, las .comunidades más tí
picas y desarrolladas son la de' Bisserrula Pele~i1~us y la de U!Y#ca~ 
Anthriscus v~lgaris, que después de un . estudio en .más amplias 
áreas y comar~as idóneas serán elevadas a asociaciones~ · 
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TABLA GENERAL DE COMUNIDADES 

(Pastizales clímáticiJs de EL PARDO) 

Número de ürden de inventarios ................. . 2.o 3·0 4·0 5·0 ¡.o s.o 9·0 10 11 12 13 14 ________ :..._ __________ --.- ------ --.-------------------
__ ~_s_ ·-~-6- _~_7_ ._~_s __ ~_9_,_·2_o __ 2_1 __ 2_2 _ _ 2_3_ 

Area en m.2 ....................... . 
Número de especies por inventario .. . 

Características de H e/i1nthemetalia: 

H e/iauthemum guttatum ... . ....... . 
Erodium cicutarium (et praecox) 
Spergulm-:a rubrc longipes 
Herniaria cinerea ........ . 
U rnitllo pus compres.ms .. . 
Rume:r acetose/IJ ... 
Diplota.xis Barreiieri ..... . 
A nthyllis lotoides ........ . 
Sedum caespitosum ........ . 
Myosotis ;vJea .............. . 
Veronica. triphylla ..... . ...... . :. 
Trijolium cherler' ... ........ . 
Lathyrus angltlaftls ... . .. 
Aira cariophyllaea 
Linaria sparto .. . ... . .. 

Diferenciales de e munidades de Heliauthezizeta/ia: 

Tillea mus cosa . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Schismus marginatus ... ...... · .. . 
S cleranthus ammus . . . . . . . .. 
Malcolmia patula .............. . 
Scandix microcarpa ........... . 

Características de Therobrar hypodietea: 

Filago spathulata ........... . 
H elianthemion salicijolittm .. . 
Lithospermum apulum ... . .. 
Evax pygmaea .............. . 
Cerastium pumilum ... ... . .. 
l"rigonella monspe:iaca ..... . 
Bromus monis .............. . 
Salvia ~·erbenaca ... ... .. . . .. 
Valer:auella coronata ........ . 
Nardunts Salzman11i .. . 
Asteriscus aquaticu,· ... .. . . .. 
Arenaría lepthoclhados ..... . 

Características de Festuco-Brometea (s. l.) y Ag•·os
tidetalia: 

a) Diferenciales de comunidad: 
Bisserrula Pelecinus ........ . 
Trijoli1tm tomentosum ... . .. 

· b) Especies de carácter : 

l"rijolium art~ense... . .. ... . .. 
Vulpia myuro,· •.............. 
Alchemilla microcarpa ........... . 
Bromus tectorum. .. ... ... . . . . .... . 
Poa bulbosa ... ... ... . .......... . 
Vulpia sciuroides (V. dertoneusis) ... 
Filago arumsis ... ........ . 
Thrincia Rothii ... ........ . 
Erophila verna ........ . 
Arena1·ia serpyllijolia ..... . 
V eronica arvensis . . . . . . . .. 
Myosotis str·icta ........... . 
Cerastium semidecandrum ... . .. 
Trifolium subte1·rauewn ........ . 

Características de Stellarietea (s. L): 

Urtica urens ........ . 
Sisymbrium Lagascae. 
Anthriscus vulgaris .. . 
Geranium molle ..... . 
Myosotis versicolor .. . 
Carduu{ pycnocephallus ..... . 
Capsella bursa pastoris {rubella) 
Lamium ample.xicau/e. 
Hordeum mur·in.um ........... . 
Centranthus ca/citrapa . .. ... . .. 
Lycopsis arvensis ..... . 
Stellaria media ......... . . . 
Galium aparinella . . . . .. 
Campanula Erinus ... .. . 
Ortegia hispanica ..... . 
Erod·ium moschatum .. . 
Cardamine hirsuta... . .. 
A rabis thaliana... . . . . . , ... 
S ene do vulgaris ... ... . .. 
Anthemis arvensis ... .... .. 
Silybum marianum ..... . 
Anagallis arvensis ... ... ... ... ... . .. 
H eliotropium europaeum. ... ... .. . . .. 

1 

8 

3·~ 
1.2 

1 ,2 

i-1 

1 

IÓ 

+·1 
+-1 

1,2 
+-1 

3·3 +·1 
+-1 
3·5 

t 1.2 

1,1 

1,1 

+·1 
i,l 

12 

5·5 

+-1 
+I 

1 

8 

2.2 

1 

IÓ 

2 2 

+·1 
+ ·1 
3·2 

1.1 

+·2 
+ ·1 

1 

24 

2.2 
2.J 

+1 
+1 

1. 2 

+·1 
1.1 

1,1 

1.2 +·1 1.1 3·4 
2-3 

+.1 
1.2 

.. 

2.2 1. 2 

+ .1 +- 1 

·. 

+·1 

+.1 

+ ·1 

+-1 
+·1 

+ ·1 

3·3 
2.2 

+1 
+ -1 
+ ·1 
+·1 
+·1 

+ ·1 + 2 

+.1 

1 

14 

1.2 
1.2 

1.1 

.+.i 
+- 1 

1.1 

1,2 

1.2 + ·1 

2 3 

1.2 

1'.2 

2.J 
.- + ~ 

+· 1 
+ ·1 

1.2 

1 o 2 

+· 1 
1 1 

i .2 

+1 

1 2 

1 

14 20 
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1.1 

1 1 
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+· · 
1 .1 
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+-1 +·1 

1.1 

2.2 
1.2 

+.1 

2.J 

4·5 

2.2 
2.2 

+·1 
1.2 

3·2 
+-1 

1.1 

+·1 
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+·1 1.1 +·1 
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+ ·1 

1. 1 
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SUCl':SIÓ'N '.l>É PASTIZAÜS OLtGbTROFOS 

3.0 La sucesión en las pastizales, 

De las comunidades iniciales («pioner-as»), de Tillaea y Malcol
mia., la sucesión natural es muy clara hacia las de H elianthemum 
guttatum, y de ésta, por la acción zoógena del pastoreo de ovejas 
hacia la eutrofa de Bisserula, ·tan rica en Trifolium.· 

Es de destacar la presencia de facies, muy interesantes para ver 
y 'demostrar los estadios intermedios de' estas sucesiones. 

La comunidad de Schismus marginatus pasa por · sucesión má'> 
fácilmente a la de Bisserrula que la de H elianthem.um., puesto que 
su suelo inicial es menos pobre y más neutro. 

Por la acción zoógena de la abundancia de c~nejos, la suc.esión. 
de . todas las comunidades indicadas pasa a la nitrófila~ruderal de 
Urtica-Anthr-iscus vutgaris, que lleva. como característica principal 
regional la especie Sisymbrium. Lagascae Amo y Mora ( = S. run
cinatum et hirsutum de Lagasca). 

4.a Finalmente, debemos advertir la influencia del enriqueci
miento y neutralización del suelo en la suce'sión hacia los mejores 
pastos de la comuindad de Bisserru/a Palecinus. Así mismo volver 
a recordar la nitrog:enia natural al remover superficialmente el dé
bil horizonte húmico del pastizal natural, que' por ser débil aumen
ta la proporción de buenas forrajeras. 
· Es indiscutible la acción beneficiosa de un pastoreo mediano en 

los pastizales, pues, como dicen los labriegos y pastores, calienta 
el sue1o, opinión plenamente explicada porque lo neutraliza y abo~ 
na convenientemente. 

Artificialmente, podrán e~plearse abonos del tipo de superfos
fatos neutros y básicos, y muy moderada cantidad de nitrogenados, 
mejor los nitratos que e1 amoníaco, pues las · malas comunidades 
nitrófilas acechan e invaden .rápidamente. 

Al mismo tiempo advertimos que, de las plantas fruticosas 
de matorral, deben ser el_iminadas las <!jaras» (Citus ladanZferus y 
H alimium umbellattum), también los «tomillos cantue'sos y santo• 
linas» (Lávandula pedunculata y Santolina rosm.a-rinifolia), . retama 
negra (Sarothamnus úoparius), ~obre todo cuando son abundantes 
y cubren en demasía el suelo. Pero de ninguna manera: deben ser 
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eliminadas las «retamas blancas o de bolas» (Retama sphaerocarpa), 
mejoradoras del suelo por ser nitrificahtes. {•«Debajo de cada Re

. tama se cría un borrego», dicen los . pastores.) 

Instft~lf! oA. 'J. de Cavanilles• 

RESUME.!'! 

Los autores describen diversas comunidades· de pastizales en la comarca de 
El Pardo, cercana a Madrid, en región de Quercett1m ilicis. 

Desde. el punto de vista fitosociológico· establecen tipos de comunidades 
pioneras, comunidad~s existentes en zonas pastoreadas por ganado lanar, y 
comunidades en las que existe tina superabui:~dancia de e<;>nejos, por ser terreno 
reservado para la caza. 

· Realizan un estudio del rendimient-o en masa vegetal de cada una de las 
comunidades y establecen la sucesión natural de las mismas. !Llegan a la con~ 
clusión de que, así oomo el pastoreo con ganado lanar beneficia la cantidad 
de plantas forrajeras en las comunidades, la excesiya abundancia de conejos 
provoca el crecimiento de comunidades en las que se reduce énormement~ la 
cantidad de plantas útiles para el ganado. 

SUMMARY 

The authors describe diff.erent communities of pastures in the Distri.:t of 
Eí Pardo, near Madrid, in a region of Qt~ercetum ilicis . 

. From the phyt·osociological point of yiew, t!¡.ey establish types of pioneer 
communities, .commu~ities existing in ¡>;On~s .for ·sheep pasture and commun:ties 
where there . is superabundance of rabbits, this ground being reserved for 
hunting. 

They ·carry out the study of the yield in vegetal mass of each of the commu
I:~ities and establish their natural succession. They arrive to the conclusion that, 
whereas the sheep pasturing ben~fits the f-orag~ plants in communities, th~ 
excess in abundance of -rabbits causes sorne oommimities to develop in which 
the q~antity of plants useful for live-stock is enormously reduced. 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1; TuxEN, .R. · und PREISING, E. 1951. Erfahm.,g.sgrundlagen für die pflanzen
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nú;tn. 4. Stolzenau/Weser. 
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ESTUDIOS DE COMPETENCIA · 

Il. EL EFECTO DE LA ASOCIACION DE A VENA ELEVADA CON 
ALFALFA SOBRE EL .RENDIMIENTO EN FORRAJE Y SOBRE · 

LA INVASION POR FLORA ESPONT ANEA 

ERUNDINO ALONSO(*) y GASPAR GONZALEZ 

J. · INTRODUCCIÓN 

Los resultados experimentales obtenidos en condiciones de me
. dio y de explotación muy diferentes, parecen indicar, de un modo 
general, que el rendimiento de materia seca ~e los prados de alfalfa 

se incrementa cuando a la semilla ·de esta especie se le asocia una 
· :pequeña proporción de semilia de gramíneas (4, 8, 9). Igualmente 

la adición de semilla de alfalfa a la de una o varias- gramíneas pra
tenses incrementa el rendimiento en forraje, en comparación con el 
que proporcionan los prados de gramíneas solas (2, 6). Sin embar
go, hay que hacer resaltar que los .efectos de la asociación sobre e1 
rendimiento varían mucho con las especies que se asocian, el mé
. t99.9 de siembra y el sistema de explotación que se siga. Y así, no 
:tpdas las gramíneas son igualmente adecuadas para · formar asocia
c;ión con la alfalfa. Esta planta es muy susceptible a la competen
. c~a •. y las diferentes especies de gramíneas varían enormement~ en 

· (*) Be~ario del Patronato <<Juan de la Cierya>> durante la realización .del trabajo. 
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sus tend~;ncias agresivas, comportándose de distinto modo de acuer
do con el régimen de explotación. 

La especie con preferen¡::Ía aconsejada para ·asqciar a la alfafa 
en la fcrrmación de prados temporales, ha sido Dac:tylis glom;erata, 
pero las pruebas experimentales (12) . indican que, debido a su na- . 
turaleza agresiva, Dactylis puede ser responsable del aumento 
de la superficie de suelo desnudo . Si no se sigue un sistema de 
explotación cuidadoso, dirigido a su represión, esta especie pue
de hacerse dominante ~ poco tiempo, disminuyendo mucho en la 
asociación el número de plantas de alfalfa ; y como quiera que 
en la prácti~a aquéllo no es fácil -de realizar, es prefenble reem
plazar Dactylis por especies menos agre5ivas para la alfalfa, 
como Phleum pratense o Festuca ·p.ra.tensis; y en zonas húme
das sería probablemente conveniente la formación de prados a 
base de Lolium perenne. Zürn (14); que aconseja también la in
clusión de un 20 a un 30 por JOO de gramíneas para asegurar la 
supervivencia de la alfalfa contr~ la falta de siega en. el medio al
pino, recomienda con este · fin la utilización de Festuca pratensis, 
Phleum pra.tens_e y A rrhenathe·rum avenaceum, pero no de Dac
tylis glomerata. 

Claro está que los efectos perjudiciales de la competencia pue
den aminorarse realizando la siembra de la leguminosa y de la gra
mínea en líneas alternas. El «Grassland Research Institute» ha 
venido invesÚgan~o el valor de este tip~ de siembras alternas, U:ti
hzando distintas variedades de D·actylis glomerata, Phleivm pra
tense, Festuca pratensis, Lolium perenne. y Festuca elatior con 
ciertas variedades de alfalfa para aminorar l<Js efectos de la com
petencia interespecífica, cuando la alfalfa está sujeta a una forma 
de explotación concebida para estimular el credmiento tardío de 
tas especies de gramíneas asociadas. 

Chamblee y colaboradores (3), que utilizaron cinco proporcio
nes distintas de siembra de alfalfa-Dactylis glomerata y de alfalfa
Festuca elatior, var. arundinacea, siguiendo tres métodos de cul
tivo diferentes, durante cuatro años, encontraron que la mezcla al
falfa-Dactylis rindió en el cuarto año más del doble del total del 
forraje que la mezcla alfalfa-Festuca; que había una marcada re
r)ucción en los rendimientos totales de las parcelas cuya siembra 
se había efectuado con prroporciones elevadas de gramíneas y ba-
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jas de alfalfa ; que la siembra en mezcla dió rendimientos mayo
res que la siembra en bandas alternas ; y, en fin, que cualqui.e
ra que fuese el método de cultivo seguido, siempre que la propor
l ión de gramínea era alta se reducía el rendimiento de la alfalfa. 

Dotzenko y Ahlgren (5) encontraron una diferencia muy acu- ·· 
sada en la producción total de forraje de una mezda de alfalfa y 
BromusJ sometida a siete tratamientos de corte en diversas épocas 
a lo largo de sú ciclo de desarrollo. En general, los cortes frecuen
tes· y tempranos reducen los rendimientos, como lo demostraron · 
lós realizados después de la mitad del período de floración. La pro
c!ucción máxima de alfalfa se obtuvo a mitaq de la floración, mien
tras que Bromus produjo su mejor cosecha en el período de flo
ración plena . . 

Oito aspecto interesante dei cultivo de estas asociaciones, es que 
el establecimiento del césped se realiza de un modo más rápido, y 
c¡ue el suelo se cubre de una manera más densa y uniforme que 
t·uando se siembra una sola especie, difícultándose así el desarro
llo de la flora advent:cia. En zonas de pluviosidad relativamente 
elevada, donde se desarrolla una seria competencia con diversas 
especies espontáneas, se hace prácticamente difícil un cultivo prós
pero de la alfalfa a lo largo de un determinado núinero de años, 
si se siembra sola. En estas condiciones su asociación ~on gramí
neas reduce la competencia de las malas hierbas, siempre que . se 
elijan bien las especies y prop~rcién de aquéllas, para que sus efec
tüs agresivos combinados sean menores que el que ejercerían las 
malas hierbas solas ( 12). Los efedos nocivos de las malas hierbas 
m las siembras de alfalfa de los regadíos españoles han sido es
tudiadas recientemente por Medina Blanco (10). 

Aunque no se han realizado muchos trabajos experimentales 
para estudiar la influencia de la asociación · de gramíneas con le
guminosas sobre la repr~si6n de la flora espontánea, en general, 
siempre se ha encontrado que la invasión de las asociacion.es por 
especies de malas hierbas es menor que cuando se cultivan le
guminosas solas (1, 13). 

Uno de los experimentos más demostrativos de esta influencia 
t:a sido lh::vado a cabo por Wagner (11), llegando a la conclus:ó~, 
después de cultivar durante dos años mezclas y siembras puras de 
gramíneas y ·leguminosas, de que en las mezclas no había pro-
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blenia de invasión de malas hierbas. La proporción de flora ad
~enticia en las asociaciones nunca fué superior al 7 ó al 10 por 100. 
En las siembras puras, en cambio, la "invasión de malas hierbas 
fué muy fuerte, y éstas representaban el 47, d 69 y el 100 por 100 
~..1e las plantas presentes en distintas parcelas del experimento. Las 
_especies cultivadas desaparec"ieron casi por completo a consecuen·' 
cia de la excesiva competencia desarrollada por especies invasv 
ras, tales como Digitaria sangU-inalis y Seta·rias. · 

En España no se han realizado trabajos experimentales, a pesar 
del interés q-qe pudiera tener la integración de asociaciones de gxa· 
'míneas y leguminosas, como la utilizada por nosotros, en la- rota
ción de cultivo de las zonas de regadío, o con pluviometría adecu;l,· 
·da, en las que en la actualidad se cultivan solas la alfalfa u <;>tras 
leguminosas forrajeras. Por esto hemos creído oportuno real.:izar 
este ~xperim.ento' como ampliación de un estudio simultáneo sobre 
-l~s variaciones en el contenido protei~o de las especies asocia· 
das (7), para poder observar la infl.uenda que la asociación ejercía 

·sobre el rendimiento de forraje y sobre la represión de la flura 
·~dventicia. 

II. PAR'l'F, EXPERIMENTAL 

La disposición del experimento ha sido detallada en ei t>:aba· 
·JI'l· citado (7). Compr:ende cuatro vaiiantes de siembra (a:ifalfa, 35 
·}.giHa.; avena elevada , 70 kg/Ha.: avetla· elevada 14 kg/Ha. 
!!!ás alfalfa 25 kg/Ha:., y awna elevada 25 kg/Ha. más alfalfa 
25 kg/Ha.), que se segaron repetidas veces al iniciarse la flora:-

. ción de la alfalfa, durante los años 1952, 1953 y _1954, haciéndose 
l<ts determinaéiones exclusivamente sobre los cortes realizados en 
ía,; fechas que a continuación ::;e detallan : 

Número d_e éortes analizados y {echa de ros m.ism.os 

1952: Primero, 20 de mayo; segundo, 7 ·de julio; tercero, 17 
de octubre. · 

1953: Cuarto, 30 de abril; quinto, 5 de junio, y se~to, 7 de 
julio. · 

La técnica seguida para realizarlos fué la. siguiente : 
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Con un metro· cuadrado de varilla rígida aislamos el metro cua
-drado central, segando previamente el '¡;_esto de¡ forraje del cua-
-dro para evitar errores debidos al a efecto de borde». A continuación 
se segó este metro cuadrado central, pesando por separado el forraje 
obtenido, en cada corte y para cada variante de siembra, para la 
determinación de los correspondientes rendimientos totales. Des
pués se separaron cuidadosamente las especies que componian la 
masa de forraje de cada una de la:; cuatro variantes de siembra, 
haciendo tres grupos : alfalfa, avena elevada y otras hierbas, clasi
ficando estas últimas. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En 1a Tabla I se expresan lo~ rendimientos totales obtenidos. 
Los rendimientos de alfalfa, avena elevada y flora espóntáhea, : en 
cada variante de siembra, para cada uno d::: los diferentes 'cortes, 
fe expresan en la ,..fabla II. En la Tabla III y Fig. 1 se resumen 
los rendimientos medios de forraje de alfalfa, ave~a elevada y flo· 

TABLA I 

Rendimiento de forraje total (avena elevada+ alfalfa+ flora espontánea) en 
cada uno de los seis cortes de las cuatro variantes de siembra, en QmjHa. 

FORRAJE TOTAL 

Variantes de siembra 
Corte 1.• Corte 2.• Corte a.• Corte 4.• Corte 5.• · Corte 6.• 

-
Avena elevada 

(70 kg/Ha.) 106,47 114,92 62,40 143,45 ¡o,32 54,25 

Alfalfa 
l2J,72 85,12 8o,s5 212,42 136,07 82,10 

(35 kg/Ha.) 

Avena elevada 
+ alfalfa 127,50. 102,95 98,15 23 r ,37 142,02 8o,65 . 

(14 + 25 kgfHa.) 

Avena elevada 
+ alfalfa 118,30 112,05 109,05 ' 239,45 156,0"2 105,47 

(25 + 25 kg/Ha.) 
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ra espontánea, y el rendimiento en forraje total, para las cuatro 
yariantes de siembra. Las especies invasoras se enumeran en · la_ 
Tabla IV, y en la Fi~. -2 se representa el rendimiento medio de 

o 
A e e D 

FJg. ~·- RENDIMIENTO DEL FORRAJE: tiim/Ha 
(H«Jitlr • /os' r.,i ~r) 

FIG. 1 

los sets cortes en flora espontánea, para las cu~tro variantes de 
siembra. 

Del análisis de la Yarianza de lOs datos obtenidos se deducen los 
valores siguientes para la razón de Yarianzas F: 

6 

F~ (nh-el 0,05i teórica = 3,86. 

F: (niYel 0,01) teórica = 6,99. 
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La significación ·en los diferentes cortes, para los niveles del 1 
y del 5 por lOO son: 

9 

tS 

5 

1 

A.- AvttnQ t!'lff'Vt:ldQ 
~o kg/J./Q 

8.- Alfalfez 35 kg/lkl 

e.-A~na ff'lttvada +alfalfa 
14+~5kg/Ha 

D.- AVflno t:Jiflvoda +alfo/fa 
25+25 kg/Ha 

-

FIG. 2 

Corte primero.__.:.Diferellcias entre bloques, muy significaÚvas. 
Diferencias entre variantes de siembra, no significativas. 
Corte segttndo.-Diférencias entre bloques, muy significativas. 
Diferencias entre vari<m~e de siembra, muy significativas. 
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TABLA II 

RCI!dimie¡¡f.o de forraje dt• avena elevada, alfalfa y flora espo¡¡tá¡¡ea en los d·iferentes cortes de las cuatro 

variantes de . siembra en QmjHa. 

1 

AV E NA EL E VADA ALFALFA FLORA ESPONTANEA 

Variantes de siembra .. --
Corte Corte Corte Corte Corte Corte Corte Corte Corte Corte . Corte Corte Corte Corte Corte 1 Corte Corte 

l.• 2.0 S o -!.o 5.0 6.' 1.' 2." a: 4." 5.' 6.0 1.' 2.' 8. 0 4.' 5.' 
--- -- - - --

A vería elevada 
93. 25 114,42 55·92 142,00 69,12 53.90 - -

(70 kgfHa.) 
- - - - 23,22 o,so 6,45 1,45 1,20 

Alfalfa 
. .. 

(35 kgfHa.) 
- - - - - - 97.97 79.55 80,10 2~:>1 ,o¡ 135,oo 81,33 57,7 S s.s1 0,45 1 1,35 1,07 

.. 

·Avena elevada 
+alfalfa 14,87 .23,t0 12,50 '·94.32 t2,47 4.83 83.53 77,40 8s,so 133.70 1 z8,9o 7 5,25 29,10 2,45 1 '1 5 3.35 . o,6s 

(14 + 25 ·kgjHa.) •. 

Avena elevada . 
1 

. .. 
99,82121,45 . 

.. + l!lfalfa 20,50 32,55 14,90 82,<3 1o,so 4,90 ¡. ¡6, 3 5 7?.97 93·5° 1 5s.oo 144,27 1 .s 3 o,6s 2,22 1,25 
(25 + 25 kgJHa.) - .. 

Corte 
.6." 

(),35 

o,77 
.. 

o,s7 

o,¡ 5 
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: .. ,Difere11,cias necesarias para la significaGión: Para eL nivel 
1 por 100 = 17,1 Qm/Ha.; para el nivel S por 100 = 12,2 Q:rp./Ha . 

· Difetenci as obtenidas e~1 las · distintas variantes d~ siembra : 
EJ;~.tre siembras puras de avena elevadh y alfalfa: 29,8 Qm/Ha .. 

Muy ·significativa. 
· .Entre variante l25 + 25 kg/Ha.) y alfalfa sola: 26,Q Qm/Ha. 

:Muy significativa. 
' Entre variante \14+25 kg/Ha.) y alfalfa sola: 17,8 Qm/Ha. 

Muy significativa. 
· Siguiendo la misma marcha se realizó el análisis de la varian

za en los cortes siguientes. Los resultados obte:¡:¡idos son: · 
Corte tercero.-Diferencias ·obtenidas: 

, :Entre variante (25 + 25 kg/Ha.) · y avena elevada sola: 
46,8 Qm/Ha. Moderadamente significativa: · 
·', Entre variante (14+25 kg/Ha.) y avena elevada sola: 

36,0 Qm/ Ha. Moderadamente significativa. 

TABLA lii 

RendtnlientÓs rnediój de formje de aimza elevada, alfalfa y flora espontánea, 
~· rendimiento en forraje ' total, pam las cuatro vadantes de siembra, en QmjHa. 

1 Flora 
Variantes de siembra Avena 

A llalla 
Flora Forraje espontánea 

elevada espQntánea total. en Ofo del 
forraJe total 

Avena elevada 
86,44 ¡o kgfHa. - ~,s2· 91,96 6,oo ·. 

Alfalfa 
6,24 35 kgfHa. 

- I 12,50 7.49 119,99 

Avena elevada.+ alfalfa. 
· I4 '+ 25 kgfHa. z¡,or 97,21 6,2r 130,43 4,76 

Avena elevada+ alfalfa 
27,60 107,82 4,63 140,05 3.3° 

.. 
~5 + 25 kgfHa. 

·Corte cum·to.- Diferencias encontradas : 
·' Entre variante {25+25 ·kg/Ha.) y avena elevada sola: 96,0 

Qm/Ha. Muy sig-nificativa. 

9 
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Entre variante (14+25 kg/Ha.) y avena elevada sola: 87,9 
Qm/ Ha. Muy significativa. 

Entre si.embras puras de alfalfa y a~ena elevada : 6Q,O Qm/Ha. 
Muy significativa. 

Corte quinto.-Diferencias encontradas: 
Entre variante (251+25 kg/Ha.) y avena elevada sola: 8~,7 

Qm / Ha. Muy significativa. 
Entre variante (14+25 kg/Ha.) y avena elevada sola: 71,9 

Qm/Ha. Muy significativa. 
Entre siembras puras ·de· alfalfa y avena elevada : 65,5 Qm/ Ha. 

Muy significativa. 
Corte sexto.-Diferencias encontradas: 
Entre variante (25 +25 kg/Ha~) y avena sola: .50,2 Qm /Ha. 

Moderadamente significativa. 
Por consiguiente, el análisis estadístico demuestra que, de

a.cuerdo con los resultados conseguidos por otros autores, l3; ten
dencia general viene a ser también la de mayores rendimientos 
en forraje total por parte de las mezclas. Este aumento de rendi
miento podría estar relacionado .COlJ. los siguientes hechos : 

l. La competencia por ·t)-utrientes y po .. · luz entre las dos es· 
p.ecies no es extraordinariamente acentuada en el suelo y por en: 

· "cÍJ?a del mismo, dado que sus sistemas radiculares y sus ·partes 
aéreas se desarrollan en distintos estratos.. Esto supone una me
jor ocupación del terreno, que redunda en una producción más 
elevada. 

2. Por la disminución relativa de malas hierbas, provocada 
por la asociación, como lttego veremos, lo cual supone disminución 
de las especies que menos contribuyen al rendimiento en forraje. 

3: Como consecuencia de las mayores disponi.bilidades de ni
trógeno de la gramínea, ésta adquiere mayor desarrollo foliáceo, 
sobre todo en los cortes segundo y ·tercero, en los que, como ya se 
demostró por nosotros (7), el aporte de nitrógeno realizado por la 
arfalfa fué mayor. 

Se ha dado la excepción del corte primero, cuyos resultados 
c::treceu de valor, a estos efectos, por razones que son obvias. 

Con relación a ·la proporción de flora espontánea, se obser
va, como en el caso anterior, a ·la vista del estudio estadístico de 
los resultados, la falta de signi:fic!lción entre bloques, que prueba 

10 



Cuadro 
Variantes de sierrihra · N.' 

Corte r.• 
---

1 Cb Pa Dg 
Avena elevada 7 Cb Pa Fo Ms 

70 kgfHa. 10' Cb Tdl Vs 
16 Cb Rr Og Ms 

4 Cb Lp 
Alfalfa 6 Cb Ca 

25 kgfHa. 12 Cb 
'4 Cb As 

3 Cb Fo 
Avena elevada 

S "Cb Ep 
+ alfalfa 11 Cb 

14 + 25 kgfHa. '3 Cb Tdl Rr 

z Cb PaCa 
Avena elevada 8 Cb Li Ao 

+alfalfa 
9 Cb Vs Tdl Rr zs,+ :zs kgfHa. 

'5 Cb Tdl 

Ao = illthea officinalis L.: 
As = A vena sativa IL. 
Cb = Capsella B!4rsa-pastoris Moench. 
Ca = Convolvul1u arvensis L. 
Cv = Crepis viren.s Vi!L 
Og = Dactylis glomerata IL. 
Os = Digita1·ia sanguinalis Scop. 

TAnLA IV 

Flora rspontdnea 

19ó2 

Corte 2.• Corte s.• 

Og Pa Os Dg P~ 
Tdl Ds 
- Os 
Og Lp Ds Og 

1 
.os Os 
Os Tp Tp 
Tp Tdl Fo Rr 
Ds As Tp -
Os Ds 
Os Ca Os Ca 
Tp Os Rr 
Os Ds 

Os Os Ca 
Os Li Os Li 
Ds -
Ds Ca Ca 

Ep = Euphorbia pepUs L. 
Fa = Fumaria ofjicinalis L. 
Li = Lolium italicum Braurn. 
Lp = Loli11m peremu L. 
Ms =M edicago saliva IL. 
Oc = Oxalis corn.iculata L. 
PI = Plantago lanceo/ata L. 

1 

1958 

Corte 4.' Corte 5.' Corte 6." 

Pa Vs Og Li Vs Pa Oc Dg CaPa Og Ep 
- - Tdl Cv 0.: 
Vs Ms Vs Ca Ms Ca 
Og Og Og Os 

Cb Pa Tp Ra Cv Cv Pl Oc Ds PI 
Cb Tp PI Os Ca 
Cb Tp Ra Tp Ra Tp Os Ra Oc 
Cb Tp Pa Oc Tp PI Oc Sv Pa· Tp Os Oc Ra Sv 

Cb Pa Tp Tp Pa Tp Os LiPa Ep 
CbTp Tp Ca Oc Pa Ca Tp Os Pa 
Cb Tp Tp Oc Ra Cv Tp Cv 
Cb Pa Tp Pa Og Oc Os Pa Oc 

Tp Ca Vs Ca Ep Tp Ra Cv 
Cb Tp Li Li Tp Cv Li Ep 
Cb Tp Ca Ca 
Pa Oc Tp Cb Tp Ca. PI Os Tp Ca PI" Oc 

Pa = P oa annua IL. 
Rr = Raplw.nus raphanistrum L. 
Ra = R111nex acetosa IL. 
Sv = Setaria viridis P. B. 
Tdl = Taraxacum Dens-leonis De J. 
Tp = Trifolium pratense L. 
Vs = Vicia sativa L. 
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ia uniformidad del terreno en cuanto a fertilidad. La ~nvasión de 
1 

malas hierbas en las siembras de alfalfa, queda signific'ativamente -
reducida a medida qÚe se introduce en las siembras : en asocia
ción mayor proporóón de avena elevada. 

La significación es extraordinaria· en 1os ~ortes segu~do y cuar-
to, y es nula en el quinto .y sexto. ' 

La expllcación de estos hechos podría ser la. sigui~nte : 
En el primer corte no hay significación entre ·las distintas va

riantes de siembra, ya qp.e la capacidad de ger~iii~ci¿n ·y· arrai- . 
go (ecesis) es mayor en las especies silves_tres .que en las cul-
tivadas. · ; 

Por el contrario, las especies cultivadas (alfalfa ly atena· eleva
da en este caso) están mejor capacitadas para recuper:;trse de las 
acciones de la siega, que las malas hierbas, debidb a un proceso 
de adaptación, a lo largo del tiempo, que las hace :inás :resi?tentes 
a los procesos de corte y defoliación provocados por el ·pastoreo y 
la siega. Como consecuencia del corte de la parte ·aérea de todas las 
plantas, y teniendo ~n c~enta estos -hechos citados,. en el corte se
gundo hay una disminución en el peso de malas hierbas en todas 
las variantes de siembra, pero mucho más acentmida y significa
tivamente menor, en las asociaciones que eti las siembr~s de alfal
fa sola, y significativamente menor también en -la asociación con 
mayor -proporción de avena eleva-da . En el corte tercero se obser
va una anomalía, pues la siembra de alfalfa sola da :una menor 
cantidad de malas h:erbas; pero este hecho ' carece de signi:fidtción 
por la proporción mínima en que intervinieron las malas· hierbas 
en todas las variantes. En los otros tres cortes, el efecto represivo 
de la asociación también se puso de manifiesto, pero muy espe
cialmente en el corte cuarto. En los cortes qu1nto y sexto la pro
porción de malas hierbas, en todas las variantes de siembra, fui! 
muy pequeña. 

IV. CONCLUSIONES 

. -
Primera . El rendimiento total de forraje es sensiblemente ma-

) or en las mezclas que en las siembras puras de ~lfalfa o de ave-
1 

na elevada. : · . 

12 
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Segunda. La proporCÍÓJ?- ponderal de flora espontánea es me
nor en los· dos tipos de mezcla, especialmente en la que la· pro
porción de gramínea es más ·alta. 

* * * 

Agradecemos al pr. L·. Jimeno su intervención en el análisis 
estadístico. 
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Sección de Bioquímica de Forrajes 

RESUMEN 

· En un experimento con dieciséis microparcelas dispuestas en cuatro bloques 
cor: cuatro variantes de siembra (alfalfa, 35 kg/Ha. ; avena elevada, 70 kg/Ha. ; 
avena elevada, 25 kg/H<~;. más alfalfa, ·25 kg/Ha. ; avena elevada, 14 kg/Ha. más 
alfalfa, 25 kg/Ha.), se estudian los efectos de la asociación de la alfalfa con la 
av~na elevada sobre el rendimiento de iorraje total y sobre la represión de la 
flora adventicia. 

Los resultados demuestran que el rendimiento total de forraje es sensiblemim
te mayor · en las mezclas que en las siembras puras de alfalfa y ~e avena elevada: 
140,05 Qm/Ha. y 130,43 Qm/Ha: p:i.rá ·la·s me~clas con mayor y menor propor
ción de avena elevada, respectivamente) frente a 119,99 Qm/Ha. para la alfalfa 
•sola, y 91,96 QmjHa. para la avena elevada sola, en los se:s cortes realizados 
durante los. dos años a que se refiere .el experimento. El análisis estadístico de 
estos datos dió significación entre las dos variantes de siembra en mezclas y las . 
siembras puras de alfalfa en el corte . segundo, y entre las dos variantes de siem
bra · en .mezclas y las siembras de avena -elevada sola, en los cortes ter.cero, cuar
to, quinto y sexto. La proporción ponderal de flora espontánea es significativa
mente menor en los dos tipos de mezcla, especialmente en la que la propor.ción 
de gramínea es más alta. Del forraje total, al).teriormente citado, correspondie
ron a la flora espontánea los siguientes tantos por ciento: avena elevada sola, 
6.00; alfalfa sola, 6,24; avena elevada más alfalfa {14 + 25 kg/Ha.), 4,76; avena 
elevada más alfalfa (25 + 25 kg¡\Ha.), · 3,30. Se incluye un cuadro · con las. e~pe
cies de la flora espontánea encontradas, en los se'is cortes, en cada uno de ·Jos 
cuadros dentro de las ·cuatr-o variantes de siembra. 

SUMMARY 

In an experiment primaraly designed to study the effect· ·of the association 
of lucerne (Medicago sativa L.) w;th tall · oat grass (Arrhenatherum avéna
ceum P. B.) •on the percentage ·Óf crude protein in the fi-esh matter of hoth 
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species, the effect .of the association on .the total and individual yield of fre·sh 
forage, and on the weed competitíon have also been .stud:ed. The lay-out consis
ted· of sixteen microplots dist.ributed in four :subdivided blocks with f·our rando
mized treatments each. These treatments comprised lucerne alone, tall oat g rass 
alone, and lucerne .plus tall oat grass, the l:itter being in two áiffere.nt levels in 
the seed mixture sown. 

The result.s show that the ~otal yield of forage is :sigtüficantly higher in the 
mixtures than in the pure sowing of lucerne or tall oilt g rass: 140'05 Qm/Ha 
and 130'43 Qm/Ha respectively for the mixtures w:th a higher and a lower. 
proportion of tall oat grass, against 119'99 Q mjHa for the pure lucerne a.nd 
91'96 Qm/Ha for the pure tall oat grass, in the si'x cuttings cai:ried out along 
tllt' two years that the experiment !asted. The statistical analysis oí' the data 
showed a sign:ficance in the relation between the two types of mixtures and 
the pure stands of !u-cerne, on .the second cutting, and bet:ween. the two types 
or mixtures and the puro:: stand of tall bat grass, on the third, fourth, fifth 
and sixth cuttings. The relative amount of of weeds measured as Qm/Ha of 
fresh material is significantly lower in the two types of mixtures, espec'ally · in 
that whose pmportion of grass is higher. Of ·the total forage, the following 
¡:iercentages correspo~ded to weeds: Tall oat grass alone, 6'00; lucerne alone, 
6'24; tall oat grass plus lucerne (14 + 25 kgjHa), 4'76; tall oat ·grass plus 
lucerne (25 + 25 kg/Ha), 3'80. A table is included lis·fng the different species 
of weeds ihat were found. 

(1¡ 

(3) 
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ESTUDIO DE LA INFECCION DEL GARBANZO 
POR 'EL GENERO .RH!ZOBIUM 

por 

REGINA SANLlER-LAMARK y EuLALIA CABEZAS DE HERRERA 

El cultivo de las leguminosas, así como el de sus bacterias no
dulares, ha sido muy estudiado por nume'rosos autores . desde 
1888, en que Bréal hizo las primeras experien,cias, a excepCión 
·del garbanzo, que sólo ha sido estudiado por Harrison y Barlow 
(1909), Simon {1914), Popow · (1928), Walker (1918) y Rasumows
kaja (1934). Todos ellos coinc~den en la dificultad de nodulaCión · 
de esta planta, atribuyéndolo a una e'stricta especificidad del Rhi
zob.ium. 

Como en España el cultivo de esta leguminosa tiene bastante 
importancia, iniciamos el presente trabajo, con el fin de salvar 
estas dificultades y conseguir una nodulación abundante que' nos 
proporcione mejores cosechas, al mismo tiempo que enriquezca 
el suelo en N 2 • 

PARTE EXPERIMENTAL 

ESTIRPE 

Trabajamos con la ~stirpe número 14 de Rhizobium, aislada de 
nódulos de una planta de Cicer arietinüm procedente de Frege- · 
neda {Salamanca), cuyas características son las siguientes.: 

Bacilos redondeados Gram-, que se colorean con más inten
sidad en los extremos (fotos 1 y 2) .. Cultivado sobre medio 79 
agar, da colonias blanco lechosas . 
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Frente a los azúcares se comporta se'gún indicamos en el cua
dro número l. 

MEDIOS 

Glucosa ..•.......•...... 
Fructosa ..•........•.... 
Sacarosa ............... . 
Maltosa ...............•• 
Galactosa .............. . 
Manosa .•.......•....... 
Lactosa ...............•• 
Xilosá ..••.............. 
Arabinosa ..•............ 
Ramnosa ...............• 
R¡tfinosa .. : ....•......•. 
Almidón .....•..•...•... 
Salicina ................ . 
Leche ................•.. 
Voges P ................ . 
N03 •••••••••••••••••••• 

Indo! ............•...... 

CUADRO 

3 días 
11 mañana 

+ 

4 días 
11 mañana 

+ 

.+ 
+ 
± 

± 

+ 
+ 

+ = positivo 
- = negativo 

6 días 
11 mañaAa 

+ 
+ 

-h 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

11 días 
11 mañana 

+ 
+ 
± 
± 
+ 
+ 
+ 
+. 

+ 
+ 
+ 

Probamos la capacidad infectiva de la estirpe inoculando las . 
semillas de garbanzo con una emulsión del· Rhizobium e'n agua 
destilada estéril, las que cultivamos sobre un soporte de ver
miculita estéril, regando con una solución nutritiva exenta de N 2 

(Cabezas de Herrera, 1956). 
Para e1iminar en lo posible el error del poder germinativo de 

la s_emilla, inoculamos las semillas ger_minadas. 
En nuestros anteriores trabajos con otras leguminosas, ·des- : 

pués de desinfectadas las semillas por el procedimiento adecuado 
según la dureza de la corteza, las ponemos á germinar sobre un 
medio agar glucosado ·diluído al tercio con agar ·agua. Con · e¡, 
garbanzo, todos nuestros intentos sorí infructuosos. 

2 
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.. Lc¡.s s.emillas <Seg-regaban un líquido: ·ácido que impedía su ger
mil_:¡adón. Entonces las pusimos ·a germinar sobre placas Petri, 
en cuyo fondo te'nían papel de filtro .estéril, que renovábamos cada 
!foce · horas, para evitar la acumulación de !a segregación. Este 
proce~imiento nos ha dado muy buenos resultados. 

A los dos meses de cultivo · en invernadero nodularon, aunque 
pobremente, todas las . plantas; 

Como estos microorganismos ·crecen normalmente .a pH su
periores al del exudado del garbanzo durante el período germina
tivó, pensamos que' éste _ podría dañar los mismos, disminuyendo 
su capacidad infectiva. Si esto es así, redud~ndo al mínimo e~ 
contacto del exudado c.on los Rhizobium, éstos podrían actuar 
sin merma de sus facultades. 

Hicimos dos experiencias paralelas : una, inoculando directa
·mente la emulsión de cultivo de Rhizobium en agua destilada es-· 
téril, y otra· inoculando con umi" pasta formada con polvo "de talco 
estéril y 1a suspensión de Rhizobium antes indicada. A los dos me
ses de cultivo en .el invernadero observamos los resultados si
guiehtes :· 

Las plantas inoculadas con la 'suspensión tenían una escasa no
dulación; las que habíamos inoculado con la papilla de talco pre
sentaban una nodulación . abundante. 

INOCÚLACIÓN CRUZADA 

Vista la abundante nodulación del garbanzo inoculado por el 
nuevo procedimiento, pensamos que la estricta especificidad cLtri
buída a esta estirpe puede depender de la semilla y no del Rhi
:::obimn. Lo probamos con la siguiente experiencia; 

Es t. 

4 
lO 

12 

PROCEDENCIA 

Rlz. Tt·ifolii 
Rlz. Meliloti 

. Rlz. Leguminosarum 
Rlz. Lupitzaus 

14 Sin clasificar 

Grupo 

II 
I 

III 
IV 

3 
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De nuestra colección de Rhizobium elegimos cuatro estirpes 
que pertenecen a cuatro grupos distintos de lo's establecidos por 
Lewis Nicholson y col. (1905) . 

Sembramos por triplicado garbanzos inoculados con estirpes 
del Rhizobium número~ 1, 4, 10 y 12, procedentes de cada una 
de las leguminosas .anteriormente dichas, y cada ).lna de estas le
guminosas inoculadas con estirpes de Rhizobium número 14, -pro-
cedente de garbanzo. · 

Cultivamos en invernadero en las condiciones ya dichas, y a 
los dos meses de cultivo obtuvimos los resultados qu~ damos en 
el cuadro número II. 

CUADRO 11 

Macetas Estirpe Planta 

1-2-3 13 Garbanzo Garbanzo 

4-s-6 1 Trébol Garbanzo 

¡-8-9 2 Judía Garbanzo 

10-11-12 4 Alfalfa Garbanzo 

13-14-15 10 Lenteja Garbanzo 

16·17-18 12· Altramuz Garbanzo 

19-20-21 13 Garbanzo Trébol 

22-23-24 13 Garbanzo Judía 

25-26-27 13 Garbanzo Alfalfa 

28-29-30 IJ Garbanzo Lenteja 

31-32-33 13 Garbanzo Altramuz 

SEMILLA Y TIERRAS UTILIZADAS 

Resultado 

Algunos nódulos peque'" 
ños en una maceta. 

Sin nódulos. 

Sin nódulos. 

Sin nód.ulos. 

Sin nódulos. 

Sin nódulos. 

Sin nódulos. 

Sin nódulos. 

Con nódulos. 

Nódulos pequeños. 

Sin nódulos. 

Empleamos semillas de garbanzo procede'nte de una cosecha 
de la provincia de Toledo, eligiendo semillas de tamaño media
no, sanas, y de un peso aproximado a 0,4716 grs. 

Una vez probada la nodulación del garbanzo en cultivos de 

4 
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vermiculita, probamos si la diferente composición del suelo in
fluye también en la nodulación de la planta: 

Muestra núm.· 1, ti{lrra de Almendralejo. 

Muestra núm. 2, tierra de Medina del Campo. 

Muestra núm. 3, tierra de Peñaranda de Bracamonte. 

Muestra núm. 4, tierra de Toledo. 

Muestra núm. 5, tierra de Ecija. 

Muestra núm. 6, tierra de Badajoz. 

El análisis de estas tierras <:stá expresado en el cuadro núme
ro III. 

Las muestras nos fueron eiwiadas por los Institutos Laborale¡; 
de dichas localidades, a los que agradecemo$ su colaboración. 

CuADRO 111 

Composición química de las tierras empleadas de la experiencia 

Pérdida 
TIERRAS N, Si,O Al20 8 Fe,o, Ti02 Ca O MgO por cal-

cinación 
--- --- --- --- --- --- --- ---

Almendralejo ••.•.. 0,099 ¡6,65 8,25 6,45 1,61 !,JO 5,41 

Medina del Campo •• o,o66 n,o1 10136 2,15 o,64 o,7o 0,47 2,94 

Toledo .••...•...•• o,133 74.96 10,95 7,52 0,4 o,85 0,55 2,35 

Peñar. Bracamonte .. 0,083 79,36 10,55 . 1,36 Indicios o,s2 Indicios I,6z 

Ecija •.•••...••... o,II6 52,2 13,96 1189 o,84 0,47 5,34 12,42 

Badajoz. ......... o,183 73,67 8,99 4,08 1,98 0,96 Indicios 5,04 

/ 

Para cada muestra de tierra empleamos 12 mace~as divididas 
en dos lotes de seis macetas cada uno. De éstas, tres macetas 
fueron esterilizadas a 180° durante cuatro horas e'n horno Pas
teur, con el fin de destruir toda la flora microbiana que dificul
tara o favoreciera la inoculación de la estirpe Rhizobium emplea-
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<;la· en la experiencia. Las otras tres macetas de este mismo lote 
no fueron esterilizadas, pero · sí inoculadas . con )a- ~'isma estirpe 
de Rhizobium. 

Regamos este lote dos veces por semana con solución de Bond 
modificada por Crone (Fraile', 1955). 

Durante la . semanas hacíamos otros dos ·riegos con agua sola. 

El segundo lote, de seis macetas, ni las inoculamos ni las es
terilizamos ; las tres primeras las regamos con solución exenta 
de nitrógeno, como las anteriores, y las_ otras tre:s, las regamos 
añadiendo a la solución nitrato amónico. 

Estas seis macetas nos sirvieron de control. 

En cada maceta sembramos 10 · semillas. 

Se pueden observar las distintas características de nodi.flh~ióh 
de crecimiento en los cuadros números· IV V, VI, VII, VIII . IX, 
y fotos números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. lS, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

., 

CuADRo IV 

Thma de Almenc;lralejo pH 7,5_ 

St:mbramos 3 macetas por muestra y 10 semillas por maceta 

Núm. iota! Núm. total Características de la MACETAS semillas que 
. ~J.ódulo~. maceta planta germinan 

. ' 

Est,ériles, inoculadas. Plantas, raíces y nódulos 
Reg. con sol. sin N2 •••• 20 71·4~-83 abundantes. 

Sin esterilizar, inocul. Planta abund. y raíces con 
· Reg. con sol. sin N2 •••• 23 r 23-58-49 nódulos abund. y gruesos. 

Sin inocular. Planta abund. y raíces 

Regado con sol. sin N2 •• 24 114-85-60 con nód. pequeños. 

Sin inocular. Planta abundante y raí-
.Regado con N2 •••••••• 25 82-37•!0 ces con nódulos. 
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CUADRO V 

Tierra de Medina del Campo pH 7,5 

Sembramos 3 macetas jo1· muestra y 10 semillas por maceta 

Núm. total Núm. total Características ·de la MACETAS semillas que 
germinan nódulos maceta planta 

Estériles, inoculadas. Planta V raíces abun-
Reg. con sol. sin N2 •••• 21 47·52-28 dan tes. 

Sin esterilizar, inoc. Planta y raíces abundan-
Reg. con sol. sin N2 •••• 21 99·60·17 tes, nód. mediocres. 

Sin inocular. Planta y raíz pobre. 
Regado con sol. sin N2 •• 24 Sin nódulos 

Sin inocular. Plantas bien crecidas 
Regado con N2 •••••••• 24 Sin nódulos pero raíz pobré. 

CUADRO VI 

Tierra de Toledo pH 6,7 

Sembramos 3 macetas por muestra y IO semillas por maceta 

MACETAS 

Estériles, inoculadas. 
Reg. con sol. sin N2 •••• 

Sin esterilizar, inoc. 
Reg. con sol. sin N2 •••• 

Sin inocular. 
R_:g. con sol. sin N2 •••• 

Sin inocular. 
Regado con N2 •••••••• 

Núm. i~tal 
semillas que 

germinan 

12 

12 

18 

16 

Núm. total 
nódulos maceta 

87-24, una m a-
cela no germii1a' 

91-JI·14 

Sin nódulos 

Sin nódulos 

Características de la 
planta 

Planta y raíces abundan-
tes; nód. gruesos. 

Planta y raíces abundan-
tes; nód. pequeños. 

Planta pobre aunque ha 
crecido·. 

Planta que ha crecid<> 

bien, con raiz pobre. 
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GUADRO VII 

Tierra de Peñaranda de Bracamonte pH 7,45 

Sembramos 3 macetas por rnuBstra y IO semillas por maceta 

Núm .. total Núm. total Características de la MACETAS semillas que nódulos maceta planta germinan 

Estériles, inoculadas . Planta y raíces abundan-
. Reg. con sol. sin N2 •••• 13 124-13,una tes, nód. gruesos. 

Inoculadas sin es ter. 
maceta no germ. 

Planta y rakes abund an 
Reg. con sol. sin N2 •••• !6 45•4•12 tes, nód. pequeños. 

Sin inocular. Planta muy pobre. 
Regado con sol sin N2 .•• 18 Sin nódulos 

Sin inocular. Planta muy pobre. 
Regado con N1 •••••••• 17 Sin nódulos 

CUADRO VIII 

Tierra de Ecija pH 7,4 

Sembramos 3 macetas por muestra y IO semillas por maceta 

MACETAS 

Esterilizadas, in oc. 
Reg. con sol. sin N2 •••• 

Sin esterilizar, in oc. 
Reg. con sol. sin N2 .•••• 

Sin inocular. 
Reg. con sol. sin N2 •••• 

Sin inocular. 
Regado con N2 •••••••• 

8 

Núm. total 
semillas que 

germinan 

23 

18 

28 

29 

Núm. total Características de la 
nódulos maceta planta 

Planta y raíces ab•mdan-

1o8-25-57 tes, nód. pequeños. 

Planta y raíces abundan-

47-26-19 tes, nód. pequeños. 

Planta regular. 
Sin nódulos 

Planta abundante. 
Sin nódulos 
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CuADRO IX 

Ti<}rra de Badajoz pH 6,6 

Sembramos 3 macetas por muestra y JO semillas por maceta 

Núm. total 
Núm. total Características de la MACETAS semillas que 

germinan nódulos maceta planta 

Estériles, inoculadas. Planta y raíces medianas 
Reg. con sol. sin N2 •••• 24 67-zs-56 

Estériles, inóculas. Planta igual al lote an-
Reg. con sol. sin N2 •••• I7 75-IO-I4 terior. 

Sin inocular. Planta pobre. 
Regado con sol. sin N2 •• !6 Sin nódulos 

Sin inocular. Planta pobre. 
Regado con N2 •••••••• 24 ·Sin nódulos 

DISCUSIÓN 

Por las experiencias expuestas n·mos que, cuando inocula- · 
mos las semillas de garbanzo con la pasta formada por la emul
sión de Rhizobi,um y los polvos de talco, la nodulación es más 
abundante. 

Creemos que e'sto es debido a una pura accwn mecánica que, 
por una parte, mantiene los Rhízobium adheridos a la raíz de la 
planta, y, por otra, los protege de la exudación ácida de la misma. 

La especificidad que tanto Simon (191-!) como · Baldwin (1932) 
y Rasumowskaja (1934) atribuyen a esta estirpe, creemos que no 
está bien establecida, puesto que como hemos visto por bs e~pe
rientias antes dichas, es capaz de producir nodulación también so
bre alfalfa y lenteja. 

Por -Jo tanto, cre'emos que el que el garbanzo sólo sea infecta'" 
do por esta estirpe de Rhizobium es debido a que es la única que 
tiene . resi~tencia frente al exuda'do ácido que segrega esta le'gumi
nosa durante el período de germinación. 
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Al repetir estas experiencias sobre distintos tipos de suelos, 
pudimos comprobar que la nodulación es favorecida por la textu
ra arcillosa del terreno en el cual además se conservan los-Rhizo
bium de una a otra cosecha. La composición química del suelo y 
el pH del mismo -dentro de los límites estudiados- no ejercen 
ninguna influencia sobre la nodula,ción de esta estirpe. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 
Sección de Microbiología de Madrid 

RESUMEN 

En el presente trabajo damos a conocer un nuevo método de inoculación del 
garbanzo con .su .estirpe de Rhizobium específica, con el cu1.l obtenemos una 
nodulación más abundante. Tamb:én probamos cómo esta estirpe es capaz de 
nc.dular sobre otras leguminosas. 

RÉSUMÉ 

Dans ce travail nous p·resenton un nouveau metode d'inoculation de poichi
ches avec sa souche de Rhizobium, avec laquelle nous avons obtenu une no
dulation plus abond~nte. On montre aussi la faculté de cette souche de noduler 
sur d'autres especes de leguminouses. 

SUMMARY-

A ne\v method of inoculation for Cicer arietinum with its specific strain of 
Rhizobium which produce a ,more abundant nodulation has been devised. It 
is shown that this strain of Rhizobium produces also nodulation in other legu
n·nous species. 
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EFECTO DE LA TERRAMICINA SOBRE LOS MICRO

ORGANISMOS DEL RUMEN Y LA DIGESTIBILIDAD 

DE LA _CELULOSA <,IN VITRO» 

por 

E. ZORITA y M. L. CALVO DE ZORITA 

El papel de la panza dentro de la fisiología general de los ru
miantes se está señalando cada día como más importante, espe
cialmente en lo que se refiere a los fenómenos de simbiosis. 

El pro~lema de los antibióticos en la alimentación del ganado 
toma a su vez incremento. Entre ello::., la Terramicin:1 ha sidu se
ñalada como productora de un efecto favorable sobre el creci
miento (11, 20, 23, 24, 36, 37). 

La posibilidad de una interferencia del antibiótico en el des
arrollo de las funciones del rumen, cuando en los animales ha teni
do lugar la implantación de la flora y fauna específicas, ha sido 
también señalado (19, 20, 23). De hecho, los resultados de nume
rosos experimentos proporcionan una evidencia indirecta de esta 
posibilidad de interferencia : tanto para la Aureomicina (1, 14, 18, 
28, 31) como para la Terramicina (24) ha sido observado el hecho 
de que el efecto del antibiótico decrece cuando el período de des
arrollo avanza. 

Otros autores han comprobado directamente modificaciones 
en la flora del tracto digestivo de los animales domésticos provo
cadas por la adición de Terramicina a la dieta (9, 13, 32). 

Finalmente, Luther y colaboradores (23) señalan la presen
cia de un «período de ajuste» de la flora del rumen bajo el efecto 
de la Terramicina, que va seguido de un retorno a la normalidad. 
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.Estos autores señalan una depresión paralela en la capacidad de 
digestión de la celulosa que, de un modo análogo, retorna a la 
normalidad aun continuando el suministro del antibiótico incluso 
en dosis muy altas . . 

Utilizando la técnica de la «panza artificial», como ha sido 
descrita por Burroughs "y colaboradores (7) y las posibilidades 
que proporciona ·el «Esquema ilustrado para la identificación mi
croscópica de los microorganismos del rumen de b oveja», del 
que son autores Moir y Masson (27), hemos intentado en este 
trabajo estudiar con algún deta11e las fases del efecto de la Te
rramicina y su posible retorno a la normalidad, cuando actúa so
bre la flora del ganado ovino adulto y dentro de un plazo relalti
vamente largo para experimentos «in vitro» (14 días). 

El número de protozoos, el contaje de gérmenes vivos, los ti
pos morfológicos bacterianos y la digestión de la celulosa, han 
sido los puntos comprendidos en nuestro estudio. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras de líquido del' rumen fueron obtenidas mediante 
sondaje de carneros de cinco años, de raza merina de carne y que 
recibían una ración de heno de alfalfa y ensilado de hoja de re
molacha desde seis meses antes del comienzo del experimento. 
Las muestras fueron ~omadas, aproximadamente, a las catorce 
horas de la última toma de alimento. De cada vez se extrajreron 
a cada animal muestras de aproximadamente 2 litros. 

El dispositivo de fermentación f).lé igual al descrito por Bu
rroughs et al. (7), utilizando iguales cantidades a las por ellos se- · 
ñaladas de volumen de fermentación y de inóculo. La solución 
mineral (saliva artificial) fué la llamada por Burroughs (5) solu
ción simple, deducida de la composición de la saliva natural de 
los rumiantes, publicada por McDoug.all (25). La :1rlición de ele
mentos traza no pareció ·necesaria, ya que en exper.imentos pre
paratorios (38) se comprobó su innecesariedad cuando se utiliza 
el heno como substrato, aun en largas series de cultivos «in vi
tro». La obtención de un preparado de . líquido ruminal por este-
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rilización y centrifugación se realizó así mismo siguiendo la téc
nica descrita por Burroughs et al. (5) ; pero en vista de la posi
bilidad de que a un pH francamente ácido se destruyan algunos 
factores (2) durante la esterilización, ésta se llevó a cabo a 
un pH 6. 

Los períodos de fermentación fueron de treinta y seis horas. 
Los períodos de veinticuatro horas parecen demasiado cortos 
para la síntesis de ciertos factores necesitados por algunos .tipos 
bacterianos (2). 

A cada botella y al comienzo de cada período de fermentación 
se le añadían 3 gramos de heno, desecado y finalmente triturado 
en un molino de bolas, que contenía un 22,12 por 100 de celulosa, 
un 18,6 por 100 ·de proteína bruta y un 12,73 de proteína pura. 
Terminado cada período fermentativo se dividía el contenido de 
las botellas, mientras era vigorosamente agitado por una fuerte 
corriente de co2, en dos partes: una, de 140 c. c., servía de 
inóculo para la fermentación siguiente, en tanto que el resto hasta 
B50 (volumen total de fermentación) era utilizado para la . deter
minación de celulosa a excepción de las exiguas cantidades nece
sarias para los estudios microscópicos y los culi ~vos. 

El uso del heno como substrato proporciona un alimento na
tural, impide el · rápido descenso del pH y mantiene durante lar
go tiempo la capacidad de los microorganismos, con .pases suce
sivos, para atacar la celulosa (38). Al mismo . tiempo, coino ha 
sido señalado por Garner y colaboradores (16), la fermentación 
de alimentos naturales por microorganismos del rumen propor
cionan, por lo menos, un factor que inhibe el crecimiento de or
ganismos que algunas veces contaminan el rumen, así como in
tensifica el crecimiento y la función de los organismos propios de 
la panza. Esto es especialmente interesante para una larga serie 
de fermentaciones como es el caso presente. 

La prparación de extensiones y las siembras de los cultivos 
se realizaron a los pocos minutos de ser extraído el liquido de las 
boteUas al final de cada periodo de fermeiüación. Las técnicas 
microscópicas utilizadas lo fueron siguiendo el trabajo de Moir y 
Masson (27). La determinación de organismos yodófilos con incu
bación en glucosa al 1 por 100 fué así mismo utilizada. No se 
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estudió la movilidad ni se realizaron tinciones flagelarles. Se 
utilizó la microscopía normal de campo brillante. 

La tincíón de esporas se llevó . ~ cabo con el método de Car
bol-Fuchina de Ziehl-Neelsen. Las demás preparaciones fueron 
teñidas por el método de Gram o por el método de Robinow 
(1941-42) o .con Nigrosína en extensiones fijadas. De cada bote
lla, en cada período de fermentación estudiados, se realizaron· 12 
preparaciones como mínimo, de las cuales 6 fueron montadas en 
bálsamo y conservadas para estudws posteriores y microfoto
grafía. 

El recuento de protozoos se llevó a cabo con la cámara de 
Thoma-Bürker en líquido diluído o no según el número de cilia
das presentes. Para una sumaria clasificación de los mismos se 
utilizó en ellos el método de tinción de Giemsa-Romariowsky. 

El medio de cultivo utilizado para el recuento de colonias fué 
el propuesto por . Bryant y Burkey (4), que es esencialmente el 
descrito por Hungate (17) y al cual se hicieron las modificacio
nes siguientes: en lugar de 120 c. c. de líquido del rumen se em
plearon 90 c. c., sustituyendo por agua estéril. De carbonato só
dico se añadió la cantidad suficiente para obtener un pH del me
dio de 6,8. Esta cantidad fué siempre mucho menor de los 20 c. c. 
que señalan estos autores. 

A pesar de usar el mismo medio, t! procedimiento de cultivo y 
siembra fué esencialmente distinto. La dilución de las muestras se 
realizó en agua recién esterilizada y mediante agitación manual 
de por lo menos 100 golpes en botellas de 100 c. c. , conteniendo 
9 c. c. de agua. Un c. c. de la dilución deseada era dP.positadv en 
placa de Petri a la que inmediatamente se añadían 9 c. c. del me
dio recién preparado, esterilizado y enfriado a 45° Inmediata
mente las placas son depositadas en desecadores, en cuyo fondo 
se sitúa una torunda de algodón empapada en 5 c. c. de una solu
ción al 20 por 100 de Pirogalol recién preparada, procediéndose 
seguidamente a la extracción del aire con bomba de vacío, se
gún procedimiento habitual en el cultivo de anaerobios. Los cul
tivos son mantenidos a 39°, realizándose los contajes de las co
-lonias a las cincuenlla y seis horas. De cada dilución se hicieron · 
siembras en 5 placas. 
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En ning una de las fases de la preparación del medio o de las 
diluciones se empleó la corriente de C0

2
• Esto debe tenerse pre

sente a~ considerar los resultados del contaje de gérmenes, pues 
si bien se ha señalado (12, 3-D) que no hay n:nguna razón para
creer «a priori>) que las bacterias -del rumen sucumben inmediata
mente en contacto con el aire, el efecto del <:gua destilada y la 
presencia de oxígeno pueden, seguramente, haber modificad~ 

los contajes. ·Bryant y Burkey han obtenido contajes más eleva
dos cuando se usa una solución de dilución anaerobia que cuando 
se usa una solución aerobia (4). En este mismo trabajo señalan 
la superioridad y las cifras más elevadas de contaje obtenidas 
usando una solución de dilución «huffered» en lugar de una sim
ple solución salina. 

Hemos de hacer notar, sin embargo, que utilizando el mis
mo procedimiento que en el ~rabajo presente, hemos obtenido re
petidamente, en muestras del rumen de ovejas sacrificadas en el 
matadero y alimentadas con raciones muy ricas en concentrados, 
cifras de contaje de hasta 100 billones por c. c. 

La Tertamicina utilizada en este experimento fué cedida gen
tilmente por la firma C. E. L. A. de Ingelheim/ Rh (Krist. 
Oxitetracyclin HCL). La cantidad añadida a cada boteUa fué de 
2 miligramos, que fué, por tanto, la cantidad presente en 350 
centímetros cúbicos de fermentación. 

Dada la capacidad media del rumen de los óvidos y el volu
men de su contenido, la concentracion del antibiótüco está dentro 
de los límites en que puede encontrarse en la Pélnza de las ter
neras cuando se les administran las cantidades que han sido se.ña
ladas en la literatura: 20 mg.flOO lb de peso vivo (20), 30 mg.fkg. 
de peso vivo (11), 75-150 mg.fcabeza (23), 30-100 mg./100 lb peso 
vivo (24)'. 

La cantidad presente en las botellas corresponde a una con
centración de 5,7 microgramosfc. c. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

La parte experimental consistió, inicialmente, en la dettermi~ 

nación de las caracterís.ticas microbiológicas y capacidad de di
gestión de la ceiulosa «in vi.~ro» del contenido ruminal de l'os 
animales mantenidos, por supuesto, en ración y condiciones de 
vida semejantes durante 'todo el experimento. Las característi
cas a que se atendió fueron: A) C'ontQje de protozoos. B) .Conta
je de gérmenes. C) Identificación de los tipos morfológicos bac
terianos. D) Capacidad de digestión de la celulosa en el papel de 
filtro y en el heno, en la «panza artificial» y en períodos de vein
ticuatro horas. Se extrajeron muestras de dos animales con in
tervalos de una semana, durante un mes, al objeto de compro
bar la constancia de dichas características. Los resultados fueron 
claramente semejantes para ambos animales y para todo el pe
ríodo. En la tabla I figuran los resultados medios de estos aná~ 
lisis. 

TABLA 

Características del líquido del t·umen 

Población bacteriana: Número de Disgestibilidad % de la 

Organismos numerados 
Número gérmenes vivos celulosa (en 24 h.) 

según la clasificación de 
de protozoos (recuento de co- ¡ 

por cm' Jonias en medio En el papel 
Moir y Masson tipo Hungate) de filtro 

1 

En el heno 

I - 3-4-S-7-8 8os.ooo 25 X !09 84 
1 

56 
9- 20- 2 I - 26- 27 
28-31 - 33 

1En cuanto al problema de la identificación de los tipos morfo
lógicos bacterianos, se buscaron las formas descritas por Moir y 
Masson, con ayuda de l'a descripción y de las microfotografías 
que en su trabajo figuran (27). En el líquido recién extraído del 
rumen todas las formas observadas se repetían muy frecuente
mente. En el líquido proveniente de las botellas de fermentación 
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se consideró que un tñpo estaba presente simpre que fuera visto 
con claridad dos veces, como mínimo, en cualqu•iera de las pre-_ · 
paraciones . . N o se obst;rvaron resultados discordantes entre las 
botellas pertenecientes a la misma serie. 

A continuación se dispusieron los experimentos de la siguien
te manera : 

Experimento 1.0 Efecto de la Terramicina en la «panza ar
tificial», con heno como substrato: 

PERIODO 

Serie I) Sin Terramicina .. 

Serie 2) Con Terramicina. 

TABLA 11 

Número de protozoos por cm• 

A B 
.a las 36 h. a las 72 h. 

388.oco 111.000 

194-000 Restos en lisis 

TABLA 111 

Digestibilidad de la celulÓsa 

e 
a las 10'- h. 

· 55-000 

o 

D 
a las 144 h. 

Restos en lisis 

o 

PERIODO A B e D E 
_F 1-G H 

Serie I) Sin Terramici-
na OJo • •••••••••••• 11.4 52.2 50·4 46.7 54·2 

Serie 2) Con Terrami-
cina Of0 ••••••••••• 57-2 7·3 8.2 6 6.8 

TABLA IV 

Recuento de gérmenes vivos 
(Colonias en el medio tipo Ung-ate) 

PERIODO A e 

Serie 1) Sin Terramicina ...• 30 X 105 4 X 105 

Serie 2) Con Terramicina ... 12 X 105 1 X 105 · 

55·5 55· 2 6o.5 

4·4 7·9 g.6 

F 

26 X 105 

14 X 105 
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TAB·LA V 

Tipos bactet·ianos 
(Esquema de 1l1oir y !Yiasson) 

Tipos encontrAdos Tipos de•aparecidos 
PERIODO 

1-
A D H A D H 

Serie 1) Sin Te-
rramicina ...... 1·3·4 r-3-4-5 3-4-5-8-9 26-31 7 I·20•ZI 

s-7-8 8-9~20 27-28-33 
9-20-21 21-27-28 
27·28-33 33 

Serie 2) Con Te-
rramicina ••••• 3-4-5 3-8 3-8-20 1-7-9 4-5-27 

8-20•21 20-21 21-33 26-31 28 
27-28-33 33 

Experimento 2. 0 Efecto de la Terramicina en las mismas con
diciones, pero añadiendo a cada botella 60 c. c. del preparado de 
líquido del . rumen centrifugado y estéril al comienzo del período 
b y siguientes hasta el fin de la experiencia. 

Resultados 

(Se añadieron óo ce. de líquido del rumen esterilizado y celztrifugado al comienzo 
del período D y siguimtes) 

TABLA VI 

Recumto de gérmenes 
(Colo11ias en medio tipo Hungate) 

PERIODO A e F 

Serie 3) Sin Terramicina .. 40 X roS 6 x roS 17 X 105 

Serie 4) Con Terramicin_a. 14 X ¡Q5 II X 105 22 x ro5 

8 

H 

39 X ro5 

58 x ro5 

---
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En ambos casos el experimento tuvo una duración de 14 días, 
divididos en períodos de treinta y seis horas, que se enumeran por 
letras de la A a la L Al comienzo del primer período se utilizó . 
como inóculo 140 c. c. de líquido del rumen inmediatamente des
pués de su extracción del animal. Al final de cada período subsi-

PERIODO 
----
Serie 3) Sin Terramici-

na o¡o. • ..... • .. • .. 

Serie 4.) Con Terrami-
cina 0f0 • • • ••• • ••••• 

TABLA VII 

Digestibilidad de la celulosa 

A B e D E 
------------

52.1 48·7 48 43·7 57-4 

9·3 
1 

6.8 4 - 2.6 -7·3 

TABLA VIII 

Tipos bacterianos 
(Esquema de Moir y Masson) 

F G H 
------

·so. 2 44·6 44·4 

0.1 -0·71 0.3 

Tipos observados Tipos desa pa.recidos 
PERIODO 

1 
A 1 D H A D H 

Serie 3) Sin Te-. 
rramicina ..•.. 1•3•4•5•7 3•4·5·7 3·4·5-8 26·31 1•20·21 7 

8·9·20-2 ¡ 8-9-27 9·20·2 I·2Ó 26-31 (r11paretidos: 

27·28-'33 28-33 27·28·33 20·21-26) 

Serie 4) Con Te-
rramicina., ... 3-4-.s-8 3•4·5-8 3-4-5-8 1·7·9 1·7·9 

20·21·27 27·28·33 27·28·33 · 26-31 20-ll 

28·33 2Ó·31 
! 

guiente, una cantidad semejante del contenido de cada bote'Ila 
servía de inóculo para la correspondiente de la siguiente fermen
tación, en la cual previamente habían sido depositados el heno, 
la solución de saliva artñficial y la solución de Terramicina en 
su caso. Siguiendo la técnica de Burroughs (5), antes de intro-
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dudr el inóculo se calentaban las botellas a .40° y se pasaba una 
corriente de G0

2 
durante quince minutos. 

En cada experimento, a tres botellas se añ<tdió Terramicina y 
otras tres sirvieron· de controles. En el primer experimento con
tuvieron el antibiótico las botellas que ocupan los lugares l. 0 , 3., 
y 5.0

, y en el segundo, las que ocupan los puestos 2.0
, 4.0 y 6.0 del 

dispositivo de fermentación. 

TABLA IX 

Periodo I . &sultados 

(En este periodo se a!Zadió.a todas las botellas 2 gr. de papel de filt,·o 
m sustitttciÓit de los 3 gr. de heno) 

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 
Sin T~rramicina Con Terramicina Sin Terramicina Con Terramicina 

·- - - -
Botella Botella Botella Botella 

1 3 5 ~ 4 6 2 1 4 6 1 3 5 

---- - -------
Digestibilidad de 

la celulosa en o¡0 • 8.88 7-6 86 . 8.3 9-1 6.7 6.17 9 7-72 5·9 8.9 8-4 
(r) (2) {r) (1) 

1 

(r) ·Estas botellas recibieron 2 mg. de Terramicina por primera vez en este úl
timo período. 

(2) Estas botellas dejaron de recibir la Terramicina en este período. 

Dado que el líquido del rumen empleado como inóculo el pri
mer período de ambos experimentos perteneció al mismo ca~ne

ro, mantenido en la misma ración durante todo el tiempo y cuyas 
características se mantuvieron constantes en lo que hace referen
cia al líquido del rumen, pueden, a nuestro juicio, compararse 
entre sí los resultados parciales de ambos experimentos . 

.En el primer ~xperimento las botellas sin antibiótico ( contro
les) constituyen la serie 1, en tanto que las que lo contienen for
man la serie 2. En el segundo experimento las botellas con Te
rramicina forman la serie 4, en tanto que los controles se inte
gran en la serie 3. 

10 
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A'1 final del período H y comienzo del I y con objeto de com
probar si los microorganismos presentes en el contenido de las 
botellas conservan su capacidad inicial para digerir la celulosa 
en ei papel de filtro, después de doce días de cultivo «in vitrO)), 
se sustituyó el heno por dos gramos de -papel de filtro en fina sus
pensión acuosa mediante un «TurmiX)). En este último período y 

en ambos experimentos se aííadió Terramicina a una de las bote
llas de las series que no reciben el antibiótico (controles) con el 
fin de obsen·ar si la Terramicina conservaba su acción inicial, 
en organismos largo tiempo cultivados «in vitrO)). De un modo 
semejante a una de las botellas de las series que habían venido 
recibiendo la droga se le dejó de añadir en este período. Los re
suftados del período I figuran en la Tabla IX. 

DISCUSIÓX 

Los resultados de la Tabla II muestran el efecto de la Terra
micina sobre el contaje de protozoos. 

Todos los· ciliadas observados pertenecen a !os géneros Entodi-
11ium, Diplodinium y Ophryoscolez (dentro del suborden . Oligo
trichos, orden H eterot1·ichos) y al género !sotrich.a (dentro del 
suborden Trichostominos, orden H olotrichos). Tanto en d con
tenido de la panza como en las boteÜas se advirtüó una gran pre~ 
ponderancia de los Oligotrichos. 

En ausencia del antibiótico persisten «in vitrO)) ciliadas vivos 
a las ciento ocho horas (lo cual no discrepa de los resultados de 
Usuelli y D' Agostino Barbar o (10), en tanto que en su presencia 
han desaparecido a las setenta y dos horas. Ya a las treinta y seis 
horas el número de ciliadas es exactamente la mit1ad en la serie 
con Terramicina cuando se la compara con la ·serie testigo. 

En experimentos anteriores, en que el substrato añadió a las 
bote1las, era el papel de filtro en lugar del heno, los protozoos 
desaparecían en cuarenta y ocho horas (38). Es evidente que el 
heno prolonga su presencia, como ya ha sido señalado por Sug
den et al. (34). 

La acción de la Terramicina se manifiesta, pero los mecani~
mos por los que esta acción puede tener lugar son muy diversos. 

ll 
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Es probable que como ha mosttrado Sugden U~•'l) para la Estrep
tomicina, el antibiótico actúe destruyendo las bacterias celilolí
ticas q~e viven en simbiosis en el interior de los protozoos, 

Examinando los datos refer·entes al recuento de colonias en el 
experimento 1 (Tabla I·V) se llega a la conclusión de que el nú
mero de gérmenes que llegan a formar colonias es menor en las 
botellas que contienen Terramicina. Esto no significa que nece
sar.jamente la población bacteriana sea numéricamente menor : es 
posible que alguno de los tipos bacterianos más representados 
sea incapaz de dar coloni~s en las condiciones experimentales, lo 
cual por sí solo alteraría los resultados numéricos. 

Los resultados del experimento 2 (Tabla VI) parecen indicar 
que ~sta diferencia desaparece cuando a .las botellas se les añade 
el preparado de líquido del rumen estéril y centrifugado. De he·· 
cho los recuentos de los períodos F y H (recuérdese que el pre
parado fué añadido en el período D por vez primera) son supe-
riores en las .boteollas que contienen el antibiótico. · 

En todo caso, merece destacarse el hecho de que después de 
doscientas odhenta y ocho horas de cultivo «in vitro» los gérme
nes conservan la capacidad de originar colonias en el medio ; en 
general las colonias de los períodos finaies son más pequeñas que 
las originadas por las diluciones del iíquido del rumen recién ex
traído de la panza. 

Comparando ambos experimentos entre sí, existen indicies su
ficientes para pensar que el recuento es más elevado cuando a las 
botellas se les añade el preparado de liquido .del rumen, tanto _en 
presencia: como en ausencia del antibiótico. La presencia de fac
tores que favorecen la vitalidad de los gérmenes, en el líquido del 
rumen, está indicada universalmenhe. Citamos aquí tan sólo los 
trabajos de McNeill et al. (2G) y de Kíng y Smith (22). 

Los resultados del período 1 son claros : La cantidad de ce
lulosa fermentada en el papel de filtro es ig~al sensiblemente a la 
que lo es por el mismo volumen de líquido del rumen recién ex
traído del rumen ; los gérmenes que no han estado en contacto 
con la Terramicína parecen no haber perdido nada de su primiti
va capacidad a este respecto. El antibiótico añadido en eshe pe
ríodo final inhibe la fermentación de la celulosa, indicando qt:e los 
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gérmenes no han perdido su sensibilidaú. Como podía esperarse, 
en aquellas series que habían venido recibiendo la droga, no tiene 
lugar una súbita recuperación al dejar de añadírseles en este pe
ríodo y la celulosa digerida lo es en tan exigua cantidad como en 
los períodos precedentes. 

Los resultados de ía fermentación celulósica a lo largo de los 
restantes períodos de las series de ambos experimentos muestran 
coh entera claridad el efecto inhibidor de la . Terramicina. ?-Ji en 
ausencia ni en presencia del preparado de líquido ~el rumen esté
ril y ·centrifugado tiene lugar una recuperación en todo el trans
cur's_o del experimento. La acción inhib1dora se ejerce totalmente 
.ya en el primer período y se mantiene con constancia. Se destaca 
el hecho de que no s·e manifiesta en este caso · ninguna -;_cción 
favorable, debida al hecho de la adición del preparado de líquido 
del rumen. El hecho de que su acción no se manifieste cuando 
el substrato es el heno y si cuand<? lo es el papel de filtro ha sido 
cornp'robado por nosotros repetidamente (38). Siendo así que en 
el heno han sido señalados también estos factores (6, 2, 3), no 
tiene por qué darse en las condiciones experimentales. una acción 
aciítiva · (dado el caso de que se trate de f~ctores distintos). 

L.os pequeño s porcentajes de digestibilidad obtienidos a lo 
largo del experimento 1 (serie 2) y períodos A, B y C de la se
rie 4, en el experimento 2, no pueden ser interpretados, a nuestro 
juiciO, con seguridad absoluta como indicio de que la fermenta
ción de la celulosa prosiga débilmente en presencia de la Terra
rriicina. Con la técnica u.tilizada y debiendo realizar los análisis de 
celulosa, sólo sobre una parte del contenido de las botellas, pues
to que el resto debe servir de inóculo para la fermentación siguien
te, esos po~centajes están dentro d~l mar.gen de error experi
mental. Por otra parte, tampoco hay razón para pensar que esta 
dosis de Terramicina deba inhibir totalmente la fermenta:ión mi
crobiana de la celulosa. 

En cuanto a los tipos morfológicos presentes en las diversas 
series de fermentación y en el líquido del rumen, no deja de- ser 
·interesante el hecho de que no haya sido encontrada con constan
cia ninguna forma que no pueda ser adscrita a la clasificación de 
.:\lo!r y 1VIasson (trabajo citado). Esto habla una yez más en fa-
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vor de la constancia y especificidad de las espe·cies de gérmenes 
que pueblan la panza de los rumiantes. Algunos de los tipos des
critos por los citados autores. ilo han sido observados por nos
ot:U"os en ning·ún caso, lo cual resulta claro si se piensa que su 
trabajo fué realizado sobre gran número de animales alimenta
dos con raciones muy diversas. 

En las publicaciones de otros autores (4, 12, 15, 35) figuran 
descripciones Y. microfotografías de gérmenes que se correspon
den fielmente con los clasificados por Moir y Masson : sin embar
go, el problema ·de la correspondencia entre los tipos escapa por 
completo a nuestra intención. 

·Comparando los res~ltados finales de las series 1 y 2 (Tabla 5, 
período H) se observa que los tipos que persisten al cabo de las 
doscienta ochenta y ocho horas de fermentación son. más nume
rosos en ausencia ·de la Terramicina (ocho frente a c_inco). Este 
mismo fenómeno tiene lugar cuando se obra en presencia del pre
parado :del líquido del rumen (Tabla 8), en cuyo caso y en el mis
mo período persisten 11 tipos sin Terram.icina frente a siete con e11a. 

Estos resultados están de acuerdo con las conclusiones a las 
que se ha llegado trabajando con la Aureomicina en el ganado 
vacuno (295. Análogamente ] urtslmk y colaboradores (19) -seña
lan que de 16 cultivos puros de bacterias del rumen, en 13 tiene lu-

' gar una inhibición total del crecimiento cuando al medio se le aña
de Terramicina en la proporción de 2 microgramosjm1, en dos 
tiene lugar una inhibición . parcial y sólo uno no es afectado por 
el ant•ibiótico: 

El efecto de la adición del preparado del líquido del rumen 
también se manifiesta tanto en presencia como en ausencia de la 
Terramicina. Los factores en él c_ontenidos prolongan la presencia 
de numerosos tipos. Comparando entre sí los resultados de las se
ries 1 y 3 y ·de las series 2 y 4 (Tablas 5 y 8) entre las ·cuales laJ 
diferencia única ·es la presencia o ausencia de dicho preparado este 
efecto favorable resulta evidente. De hecho, alguno de los tipos 
bacterianos persiste anne la Terramicina sólo en el ·caso de que a 
la botella de fermentación se le añada el preparado de líquido del 
rumen. 

Un experimento del tipo del presente no permite, por su na-
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turaleza, llegar a conclusiones definitivas réspecto a las caracterís- · 
ticas permanentes y propias de c~da uno de los tipos morfológi
cos presentes en el líquido del rumen. Sin embargo, atendiendo a 
los resultados obt1enidos pueden hacerse algunas consideraciones 
respecto a su comportamiento aparente. 

Organismo número 1: (Oscillospira guilliermondii) Des- . 
aparece en las cuatro series. No permanece «in vitro» en las con
diciones :del experimento ni aun con la adición del preparado de 
Ií·quido del rumen. 

Organismo número 3: (Schizosaccharomyces 071ÍS Quin.): 
Persiste en todas las combinaciones. Es por tanto cultivaib·le en la 
panza artificial, no necesita el líquido del rumen y no es sensible 
a la Terramicina. 

Organismos números 4 y 5: (Selenornonas de Prowazek): 
Persisten en la «panza artificial>>, pero en ausencia del líquido del 
rumen desaparece por efecto de la adición de Terramicina. 

Organismo nú~ero 7: (Organismo en <crosetm> formada por 
bastones cur\ros) :· No se encuentra en las botellas al final de nin
guna de las cuatro series ; siri embargo, su· presencia se prolonga 
con la adición . del líquido del rumen y su desaparición se acelera 
ante la T erramicina. 

Organismo número 8: (Vibrios :le gran tamaño, Gram y con 
frecuencia de estructura granular) : Aparece al final de todas las 
series. Es susceptible de cultivo en la panza artificial, no necesita 
del líquido del .rumen y no· es sensible a la Terramicina. 

Organismo número 9 :· (Vibrios de pequeño tamaño, Gram-). 
Puede cultivarse en la «panza artificial>>. No parece requerir el lí
quido del rumen. Es sensible a la Terramicina. 

Organismos números 20 y 21: (Espirilos Gram-, de curva
dura múltiple o simple): Estos organismos aparecen· ya en el lí
quido del rumen recién extraído en mucha menor proporción que 
lqs demás tipos. Han sido observados con toda claridad al final de 
las series 2 y 3. Etilo indica que al menos no son sensibles a la 
Terramicina. 

Organismo número 26: (Sarcina de 4 unidades o múltiplo 
de 4); descrita por Baker (1950): Requiere el líquido del rumen. 
Es sensible a la Terramicina. 

15 
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Organismos números 27 y 28: (Cocos Gram-). En ausencia 
del líquido del rumen desaparecen ante la Terramicina. Cuando el 
preparado de líquido del rumen es añadido, la acción del antibió
tico no üene lugar. 

Organismo número 31: (Cocos Gram-, de forma arriñonada 
y casi siempre en parejas): Desaparecen en todos los casos de la 
«panza artificial» ya al final del primer período. 

Organismo número 33: (Pequeños cocos Gram-). Persiste 
en todas las se~·ies .. No necesita, pues, el líquido del rumen y no es 
!;ensible a la Terramicina. 

Para poder trasponer estos resultados a lo que en el animal 
vivo puede suceder, debe aceptarse previamente la t:esis de una 
cierta correspondencia entre la técnica del «rumen artificial» a las 
condiciones «in vivo». 

En nuestra .opinión, . es una consecuencia a <!educir que el em
pleo de la Terramicili.a en los rumiantes _,en que haya tenido co

·Ínienzo la implantación de léi. flora y fauna simbióticas, nó puede 
r·ecomendarse en el momento presente sin esperar .el resultado de 
numerosas investigaciones. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección: de Bioquímica de Forrajes 

RESUMEN 

La adición de 2 miligramos de cloi'Uro de Tei-ramicina a un volumen de 
fermentación de 350 c. c., utlizando la té.cnica de la «panza artificia,J~, acelera· 
la de·saparición de los protozoos ciliados y prov-oca una inhibición en la di-. 
gestión de la celulosa del lheno que persiste durante la tota1l duración d¡el ex
perimento (324 h.). 

Tanto en presenc-ia como en ausencia del -líquido del ntmen e·sterilizado 
y centrifugado, el antibiótico provoca una disminuc'ón de la variedau de tipos 
mortoló·gicos bacterianos presentes -en .Ja.s botellas de fermentación, en com-' 
paración con aquella,s otras en la,s que 1-a Terramicina no ·está presente. 

Se . .señalan 'los tipos mor.fológico.s que parecen .sensibles o insens~bles a la 
Terrarnicina en la.s condiciones del experimento. 

Se sugiere la conveniencia de la investigación en est·~ campo antes de n·eco
mendar el u.so de e.ste antibiótico en la alimentac.ión de los rumiant·e•s, en ani
males con _flora simbiótica desarrollada. 
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Sl:MMARY 

Trials wer~ made on the intluence uf an antib'ot:c (T~;-ramycin) on the mr
crobial population . in the rumen. The «artific:aJ rumen» sen·ed as a method for 
the tria!, Dm with genu:ne rumen fluid as initia1 material, <.lrawn L·o:.n «heep 
living under constant housing and feeding condit ons. Befare the beginning of 
the trials and after each fermentation period the miCl'obial population was micr·os
copi·cally and microbiologically invest gatetl, e. g. counted and characterized 
accord:ng to their types. Each fermentation flask was made up with Terramycin 
and witíwut the antibiotic (controls) and with ;: parallel trials each. In a second 
series of exper:ment& with the same fermentaüons L·om thc 4th pe;·iod, e~ch 
lcsting :JG hours, each former1tation with a total volume of 350 mi was supple
mented with (i0 mi sterilized and centrifuged rumen fluid to snpport the resistance 
of the organ~sms. Hay served as a substrate for the fe¡·mentation. 

2 mg of aystallized Oxytetracyc!in-chloride were added in each case to a fer
mentation volume of 350 mi. This supplement considerably accelerated the des
truction uf the protozoes \Ciliates), presumably by their influence on the type Jf 
bacteria sen·ing as nutrition for the . protozoes. This de:rtruction would only 
happen gradually if Terramycin would not be added . . 

Terramycin considerably reduced the nu:~nber of the morphologi.cal types C:a
pable of forming colonies in agar,plates. In overy case, even by addition of ste
rilized rumen fluid, .~he cellulose digesting organisrr:s were wholly suppressed, 
whereas the controls showed that, without Terramycin, the organisms retained 
their unrestricted fe~mentation capacity for cellulose up to the end of the expe
riment (324 hours). The sensibil:ty of the resistance against Terra.mycin under 
thc conditions of the tria! were fixed for -all rumen bacteria. classified according 
te, the scheme of Moir and Masson. 

Theref·oi·e, Terramycin considerably and probably irreversibly affects the 
rumen flora ' so that its use in the Úeding of rum:nants whose symhiotic flora is 
alreaiy developped to full function must have serious consequei1-ces. More detailed 
work will be necessary to find out the exact extent of these effects. 
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LOCALIZAClON DE LA FOTOSINTESIS EN PARTI

CULAS CELULARES AISLADAS(*) 

por . 

DANIEL l. A R N o N (**) 

La determinación de la . función bioquímica de estructuras cito:.. 
plásmicas específicas es uno de los problemas más absorbentes de 
la fisiología celular contemporánea. Ello ofrece un punto de con
tacto entre ta bioquímica y la fisiología, que por medio de las apor
t¡¡.ciones conjuntas de ambas, proporciona una mejor visión de la 
organización y el metabolismo celulares. 

Los . avances realizados en Íos últimos años para dilucidar el 
papel de las mitocondrias en las fases aeróbicas de la respiración 
son conocidos bastante generalmente. Las mitocondrias están pre
sentes tanto en las células vegetales como en l'as animales y, al 
aclararse su función bioquímica, se ha sacado a la luz una ·seme
janza en el modelo metabólico básico, que es común a todos los 
organismos aerobios. Por contraste, los clorophtstos se encuen
tran solamente en las pla.ntas verdes, y se sabe con certeza que 
están relacionados con la fotosíntesis. Su indispensabilidad para 
la fotosíntesis es indudable, ya que contienen todos los pigmentos 
Clorofílicos y orros, accesorios. requeridos para la ·absorciÓn de 
la luz y para convertir ésta en energía química. El papel de los 
cloroplastos en las reacciones fotoquímicas primarias . de la foto-

(") Con.ferenda pronunciada el día r8 de junio de 1956 en el Instituto de 
Edafología y Fisiología Vegetal. Madrid. Traducció~ de M. I. .Candela. 

· (**) Profesor de F:siología Vegetal de la Universidad de California , Ber
keley. E. U . A. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

síntesis está fuera de duda, pero ¿qué podemos decir, sin embar
go, acerca de su función en otras fas·es de la fotosíntesis como son 
las relacionadas con la fijación de C02 ? ¿Son los cloroplastos 
cuerpos citoplásmicos autónomos, C?-paces de llevar á. cabo el pro
ceso completo de la fotosíntesis des·de co2 y agua hasta carbo
hidratos y oxígeno, o está su papel limitado a ·las primeras reac
ciones fotoquímicas? 

Antes de. tratar de estas cuestiones interesa decir unas pala
bras sobre la relación entre cloroplastQS y mitocondrias. Está per
fectamente demostrado (82) que en las células no verdes las mi
tocondrias son, en frase de Cl~ude (15), «las centrales de energía 
de la célula», esto . es, las portadoras de los enzimas que gob1er
nan las transformaciones energéticas en el metabolismo celular. 
Puesto que la. fotlosíntesis es d proceso de transformación de ener
gía por excelencia, sería senci'llo suponer que los cloroplastos fue
sen, de hecho, mitocondrias especializadas que contengan, ade
más del complemento normal de enzimas, un sistema ·de pigmen
tos preparado para la captación de la energía lumínica. Según 
esta suposición, la existencia independiente de mitocondrias en cé
lulas verdes no seria necesaria, ya que los cloroplastos po·drían 
ser los lugares en que se efectuase la fotosíntesis y las faSes · oxi
dan fes de la respiración. 

. Has1la hace poco había considerable incertidumbre sobre si 
cloroplastos y. mitocondrias en Jas células verdes eran una misma 
co_sa o no (ver revisiones 43, 55). Por medio del microscopio elec
trónico se ha demostrado, sin embargo, la existencia independien
te de cloroplastos y mitocondrias (60). Esta conclúsión está tam
bién mantenida por los estudios sobre cloroplastos en desarrollo 
(24, 51, 52} y por la distribución diferencial de enzimas e.n las dos 
estrl!duras ciúoplásmicas (38, 11, 29). Las mitocondrias son más 
pequeñas que los cloroplastos maduros y carecen de clorofila ; en 
plantas superiores, los cloroplastos varían en tamaño, pero son 
comúnmente discos o ·elipsoides planos y de unas 5 p. de diáme
tro por término medio (42), mientras que el diámetro medio de 
las · mitocondrias vegetales {23)·, como el de las mitocondrias de· 
~rigen animal (1.5,5), es del orden de O ,5 ·fL 

Los cloroplastos no pueden transformarse en mitocondrias, y 
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_tampoco hay pruebas de que, en plantas clorofílicas, las mitocon
drias puedan originar cloroplastos (24). Los cloroplastos madur0s 
se forman, mediante una secuencia «monotrópica», a partir de 
«proplastidios» embrionarios, distintos de las mitocondrias (24). 
Parece, pues, que, aunqne ios cloroplastos son, desde el punto de 
vista cuantitativo, las partículas citoplásmicas dominantes en las 
hojas verdes (11), no han desplazado a las mitocondrias, puesto 
que continúan siendo citológicamente distintos de ellas, y, como 
veremos más adelante, también diferentes funcionalmente. 

LA FUNCIÓN DE LOS CLOROPLASTOS EN LA FOTOSÍNTESIS 

Hasta hace unos veinte años se aceptaba generalmente que la 
serie completa de reacciones de que consta la fotosíntesis empe
zaba y terminaba en los cloroplastos (Cf. 3). Las reacciones ini
ciales de la fotosíntesis estaban claramente asociadas con la clo
rofila (50). Respecto a las etapas finales del proceso, el almidón, 
que es el principal producto final . de la fotosíntesis en las plantas 
superiores, no estaba uniformemente distribuído en los tejidos de 
la hoja, sino que estaba localizado en los cloroplastos. En cuanúo 
al segundo producto de la fotosíntesis; el ox~geno, Engelmann ha 
demostra,do que su desprendimiento, ya sea 1:n vivo (19} o in 'liÍ-

tro (20), está confinado a los cloroplastos. . 
'Siendo generalmente aceptado durante aquel período que la 

fotodescomposicióh de co2 era el origen del oxígeno desprendi
do durante la fotosínt1esis, los experimentos de · Engelmann se 
interpretaron como confirmación de la fijación de C(') 2 por los 
cloroplastos. Esta conclusión resultó dudosa cuando van Niel (44) 
analizó claramente el proceso de la fotosíntesis desde el punto de 
vista de la bioquímica comparada. Este estudio hiw muy proba- · 
ble la idea de que el origen del oxígeno fotos.intético estuviera 
en la fotodescomposición del agua mác hien que en la del C:02 

También se hizo evidente que la fijación de C0 2 no es exclusiva . 
de tejidos fotosintéticos, sino que tiene lugar ampliamente en plan-

, tas no fotosintéticas y en células animales carelites de clo
roplastos. 
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La teoría de van Niel recibió pronto confirmación experimen
tal en el trabajo de Hill (26-28), quien demostró que el desprendi
miento de oxígeno por cloroplastos aislados bajo la influencia de 
la luz-observado primeramente por Engelmann en 1881 (20)-
podía ser medido cuantitativamen.te por té.::nicas hioquímicas de 

· garantía, de acuerdo con la ·ecuación general: 

[1] 

en la cual ~ representa un ~ceptor de hidrógeno distinto del co2. 
La incapacidad de los cloroplastos aislados para fijar C02 ob

servad& por Hill y confirmada por otros {ver la revisión 3), con
dujo a abandonar el viejo concepto que consideraba a los .cloro
plastós -como puntos ·en donde se realiza el proceso fotosintético 
completo. En lugar de .ello, se acepta que ta reacción 1 (reacción 
de Hill) representa la única actividad fotoquímica conocida de los 
cloroplastos aislados, y por esta razón ha sido lla.mada a veces «la 
reacción cloroplástica» (Hill, 28; Witting'hal, 59). 

Los cloroplastos vinieron a considerarse, según palabras de 
Lumry et al. "{31), como estructuras «mucho ·más simples de lo que 
se requiere para la fotosíntesis». Tambi~11. se les consideró como 
partkulas que, in ·vi·uo, sólo poseen las limitadas funciones de la 
fotólis1s del agua y la transferencia de electrones y protones del 
agua a ciertos acep~ores como los piridin-nucleótidos (53). Otras 
reacciones en la fotosíntesis fueron ligadas, con este punto de vis
ta, a la re oxidación, por sistemas . enzimáticos situados fuera de 
los cloroplastos, de los piridín-nucleótídos que habían sido reduci
dos fotoquímicament1e ; por ejemplo, la producción de adenosin
trifosfato (ATP) por mitocondrias mediante una fosforilación oxi
dante (54) y también la fijación de C'02 por carboxilaciones re
ductoras del tipo de · la reacción del enzima málico (5g,4,10). Este 
fué el concepto que sirvió de base al modelo ·de Racker (47) para 
la síntesis de carbohidratos en la oscuridad por piridin-nucleótido 
reducido y. ATP en un sistema multienzimático de hojas de espi
naca. Eri este m o de lo la única función de las reacciones a 1a luz 
catalizadas pa"r cloroplasoos es la reducción de los piridin-nucleó
tidos . 
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Experimentos recientes en nuestro laboratorio nos proporcio
nan una nueva base que sustenta el viejo concepto de la localiza
ción de todas las reacciones fotosintéticas en los cloroplastos Se 
trata del descubrimiento de dos reacciones fotoquímicas adicio
nales (e~uaciones 2 y 3) en doroplastos aislados: fosforilación fo
t,osintética (7, 6, 12, 13, 57) y reducción de co2 hasta el nivel ·de 
carbohidratos, con desprendimiento simultáneo de oxígeno (6,1). 

Luz + ADP + P;----. ATP 

Luz + C02 + H20 -'----+- (CH20) + 0 2 

[2] 

[:3] 

La capacidad que tienen los cloroplastos para llevar a cabo 
las reaccione:; j y ~~, fuera de la célula viva, viene en apoyo de 
la conclusión de que estas estructuras son cuerpos titoplásmicos 
autónomos, en los cuales están localizados todos los sistemas enzi
máticos necesarios para la fotosíntesis. Intentaremos resumir aquí 
nuestros trabajos más recientes sobre la fotosíntesis por cloro
plastas aislados. En otro lugar (3) publicamos una revisión histó
rica de la fotosíntesis y daremos separadamente (5) una extensa 
discusión de la literatura sobre el metabolismo del fósforo en la 
fotosíntesis. 

FOSFORILACIÓN FOTOSINTÉTICA 

Se ha entrevisto por algún tiempo (ver revisión 5) que por lo 
menos una porción de la energía lumínica absorbida durante la 
fotosíntesis se transforma en la energía del enlace pirofosfato del 
ATP. Al realizar una serie de investigaciones con células intac
tas se 1legó a la conclusión de que durante la fotosíntesis se ori
ginaba ATP u otros compuestos fosfatados ricos en energía (cf 5), 
y estas investigaciones suscitaron la cuestión de precisar en qué 

· punto intracelular se verificaba la esterificación del fosfato inor
gánico. ¿Han desarrollado las células clorofílicas mecanismos y sis
temas enzimáticos ·especiales para llevar a cabo ~a fosforilación a 
la luz, ó utilizan los mismos mecanismos y sistemas enzimáticos 
qne gobiernan la fosforilación en la oscuridad? 
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Los enzimas responsables de ·la fosforilación oxidante o de 
cadena respiratoria están contenidos en las mitocondrias. Lehnin
ger (35) fué el primero en demostrar directamente, con mit:ocon
drias de origen animal, que la fosforilación de cadena respirato
ria está ligada a la reoxidación de DPNH de . acuerdo con la ecua
ción general 4. 

DPNH+H++ 1/ 9 0 2 +3ADP+3P; mitocond~DPN++3ATP+H20 [4) 

N o se tenía evidencia experimental directa de que las mito
condrias de los_ tejidos vegetales fueran capaces de llevar a cabo 
la reacción 4 hasta que esta laguna fué llenada por el trabajo en 
el laboratorio de Bonner ·(41). Las mitocondrias utjlizaJas por 
Mi1ler · et al: (41) provenían de teji·dos no fotosintéticos, plántu
las de Phaseolus auratus, y la fosforilación de cadena respiratoria 
catalizada por ·ellas era semejante a la producida por mitocon
drias de origen animal, ya que no entraba en juego ninguna reac
ción fotoinducida. 

Como discutiremos más tar·de, por dificultades ·de método para 
obtener preparaciones de mitocondrias de hojas verdes libres de 
plastidios, había muy pocas pruebas directas de la capacidad de 
fosforilación de mitocondrias. foliares. Vishniac y Ochoa (54) tra
bajar¡do con un sis1lema cloroplasto-mitocondria en el que utiliza
ban mitocondrias de Phaseolu.s aura-tus, llegaron a la conclusión 
de que la reacción 4 refleja también la fosforilación fotoinducida 
en células verdes. Según ellos, el papel del aparato fotosintético 
localizado en los doroplastos estaría limitado a una reacción . de 
Hin, es decir~ una transferencia fotoquímica de electrones del agua 
a. DP'N, de acuerdo con la ecuación 1, ;en la cual el DPN fuera 

' el aceptor de hidrógeno A. Una vez obtenido esto, la síntesis de 
. ATP proseguiría por los mismos mecanismos que operaban en _cé
lulas no fotosin1letizadoras (ecuación 4). En la ecuación 1 se des
prendería un átomo de oxígeno por cada molécula de DPN re
ducido, mientras que en la reacción 4 se consume un átomo de 
oxígeno. La formación de ATP por el sistema cloroplasto-mito
condria podría haber ocurrido sin tener una fuente exterior de 
oxígeno. Vishniac y Ochoa observaron en su sistema, sin embar-
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go, «que el cambio de fosfato era estrictamepte dependiente . de 
la presencia· de oxígenc))). En atmósfera de nitrógeno no se pro
ducía la formaéión fotoi_nducida. de ATP (54). 

· La generación de ATP por el sistema cloroplasto~mitoconrlria 
no necesita un mecanismo de fosforilación ·diferente de la respira
ción normal que sea característico de la fotosíntesis. El oxígeno 
.molecular y el DPNH son esenciales a ambos. El origen del 
DPNH es la . única diferencia entre los dos : en un caso es un 
producto intermedio de la fotosíntesis y en el otro se deriva · de:: la 
oxidación de un substrato respiratorio. El mecanismo de reoxida
ción de DPN H y la síntesis de ATP r·esultante serían los mismos, 
tanto para la f otosíntesis, c~mo para la respirariém. 

Este postulado ofrece algunas consecuencias teóricas impor
tantes en relación con el mecanismo general de la fotosíntesis. 
Si se acepta que el ATP se necesita para la fijación de C02 , ten
drá qne admitirse que la fotosíntesis exige el consumo de oxíge
no mole"cular. ;Es más, puesto que la fotosíntesis es muchas veces 
más activa a ~intensidades de luz elevadas que la respiración, . el 
consumo de oxígeno molecular a la luz tendría que ser muchas 
veces mayor que en la osc'uridad. También debería esperarse que 
las células verl:fes contuvieran una abundancia en mitocondrias, en 
proporción apropiada a los cloroplastos, que · proporCionara los 
enzimas de la; cadena respiratoria para la fosforilación fotoindu
cida que acompaña a la fotosíntesis. 

En un ti!'abajo de investigación sobre el metabolismo en la 
oscuridad . de partículas citoplásmicas aisladas de tejidos fotosin
téticos, Arnon y Whatley (11) llegaron a la conclusión de que el 
menor número de mitocondrias en relación a los cloroplastos en 
hojas verdes hacía improbable que la síntesis de AT P a la luz 
dependiera de la fosforilación de cadena respil:-atoria. Al buscar 
el lugar de la fosforilación en hojas verdes se llegó a la revalo
ración de la función de los cloroplastos en la formación fotoindu
cida de AT'P (6). Los primeros resultados mostraron que, en la 
luz, pero no en la oscuridad, los cloroplastos aislados ·enteros, sin 
la ayuda . de mitocondrias ni de ningún otro sistema enzimático 
ajeno a los cloroplasto~, ·sintetizaban rigurosamente ATP a par
tir de fosfato inorgánico y AMP o A'DP cuando se les comple-

7 
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mentaba con ácido ascórbico (ver figura 1). El hechó . de que las 
mitocondrias Úo fueran indispensables fué establecido separándo
las de los cloroplastos enteros por medio de centrifugación dife
rencial, lavando éstos para eliminar las 1mpurezas de mitocondrias 

14 
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FIG. 1 

Fosforilación fotosintética, esterificación dependiente de la luz, de 
fosfato inorgánico por cloroplastos de espiuaca bajo condiciones 
estrictamente anaeróbicas (57). Durante la reacción no hubo des-· 
prendimiento de oxígeno molecular, ni aun vestigios. Esto fué 
c:>mprobado por el sensible método .de bacterias luminosas (1). 

residuales, y viendo qué la fosforilación por Jos cloroplastos 
lavados tenía lugar al mismo ritmo, ya se añadiera la fracción de 
mitocondrias o no (6). 

La fosfonlación por cl<;>roplastos difería de la efectuada por 
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el sistema cloroplasto-mitocondriá (54), en que no se observó que 
fuera necesario añadir piridín-nucleótidos (DJ:l'N o TPN). Parece 
improbable que esta observación del grupo de Berkeley (6, 7) fue

. ra debida a la presencia de DPN ligado en las preparaciones de 
cloroplastos que utilizaron. En experimentos .pos_teriores (8,58) se 
han eliminado por un tratamiento con agua la mayor parte de los 
piridín-nucleótidos de los cloroplastos, sin afectar la síntesis de 
-A TP. La adición de estos coenzimas a cloroplastos lavados (ro
tos) no tuvo efecto sobre la formación de ATP, pero estimuló 
grandemente la fijación de C02 · en el sistema completo. Parece 
probable, pues, qt!e los piridín-nucleótidos estén relacionados con 
la fijación de C02 , más bierí que wn la formación de ATP. 

En la síntesis de ATP por cloroplastos ni se consumía ni se 
desprendía oxígeno molecular. Esto - _condujo a la formula
ción provisioJ;J.al {7,6), análoga a la postulada por Ruben (49) y 
K ock (31), de que la fos.forilación por cloroplastos estaba ligada 
a la recombinación de un produdo oxidado y otro red_ucido de la 
fonólisis de agua, s·egiln se representa en las ecuaciones 5 y 6. 

luz -j- H20--+ 2 e+ 2 H+ + [O) 

2e + 2H+ -f--[0) + ADP + P,.-..... ATP + H20 

[5) 

[61 

[O J representa un producto oxidado de la fotodescomposi
ción del agua que existía, no en estado libre, sino unido _a un 
aceptor -desc01:ocido ; los paréntesis indican que, sobre la base 
de los resultados manométricos, era imposible decidir si el oxíge
no molecular fué desprendido en la reacción 5 e inmediatamente 
consumido en la reacción 6, o si el oxígeno molecular no fué li
berado y la síntesis de ATP efectuada en condiciolies anaeró-
bicas. ' 

Si fuera cierto esto último, podría considerarse la posibilidad d~ 
que la formació!J- de ATP fuese catalizada por sistemas enzimáti
cos característicos de los cloroplastos y de la fotosíntesis. Si se 
necesitara •oxígen; molecular para la fosfo.rilaci6n, p:1recería pro
bable que los doroplastos _tuvieran algunos de los atrib~üos de las 
m~tocondrias para llevar a cabo las· .fosforilaciones de cadena res
piratoria. 
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Parecía improbable que los doroplastos fueran capaces de ca
taÜzar la fosforilación de cadena . . r·espiratoria. Su respiración en
dógena en la oscuridad era i:nuy baja (11) y eran incapaces de oxi
.dar los productos intermedios del ciclo ·de Krebs (9). Quedaba, 
sin embargo, la observaCión, discordante con los experimentos 
iniciales de fosforilación, de que solo ba-jo_ condiciones aeróbicas 
se obtenía un ritmo sostenido de fosforilación por cloroplastos 
iluminados (6,7). Un poco más tarde, Frenkel (22) encontró que 
la fracción particulada de un macerado sónico de Rhodospirillurn 
r·ubrum era capaz de sintetizar ATP a la luz y bajo condiciones 

.anaeróbicas. Esté descub1"imiento", sin emb~rgo, no eliminó la 
duda sobre la necesidad de . oxígeno en la fosforilación fotoindu
cida por cloroplastos. El sistema de Frenkel di! ería en varios · as
pectos del de fosforilación por cloroplastos del grupo de Berk~
.Jey. Las partículas de Frenkel resultaban dependientes del subs
trato después de lavar ; la velocidad de fosforilación se doblaba 
al añadir. a-cetoglunarato; la fosforilación por las partículas de 
Rhodosp-irillum era insensible al dinitrofenol (10 ..:...4 M), mientras 
que la fosforilación por cloroplastos era inhibida ·por este agen
te· (6). Sin embargo, se notaron ciertas semejanzas entre los dos 
sistemas : la fosforilación en ambos casos re~pondía muy leve
mente a la adición · de piridín-nucleótidos y era inhibida por o-·fe
_nentrolina (ver la discusión posterior). 

Lo que en ¡¡.quel tiempo parecía de más peso en contra de una 
equivalencia de los dos sistemas era, sin embargo, el hecho de 
que la fotosíntesis normal en las células de Rhodospirillum tenía 
lugar anaeróbicamente- sin desprendimiento alguno de oxígeno. 
El metabolismo fotosintético de estas bacterias suprime comple
tamente la respiración aeróbica. Sería de esperar enton':es que 
la fosforilación fotoinducida en Rhodospiri"Jlwn fuese anaeróbica, 
pero no ofrecería ninguna prueba para la fosforilación anaeró

. bica por cloroplastos de una planta tan eminentemente aeróbica 
como la espinaca. · 

Investigaciones ulteriores sobre la. fosforiladón fotoinducida 
.por cloroplastos de espinaca dieron pronto como resultado la 
identificación de los· ccifactore·s que en ella actuaban y proporcio
naron pruebas de su carácter anaeróbico (12, 13, 57). ~uando se 

10 
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añádieron éstos y se dispusieron las condiciones de forma que los 
vestigios . de oxígeno, originalmente presentes o form::tdos posible
mente durante la reacción, fueran eliminados (agitando en una 
atmósfera de nitrógeno en presencia del clo:uro cromoso), l'a fos
foril~ción tuvo lugar a velocidades en ningún {;aso menores, y en 
müchos casos sustancialmente mayores, que las observadas aeró7 

bicamente {12, 13, 57). Se llegó a la conclusión, por tanto, de que 
la síntesis de A TP por cloroplastos representa u~a síi1tesis anae
róbica de enlaces pirofosfato a expensas de la energía lumínica, 
efectuada por un sisúeina enzimático . característicp de la fotosínte
sis (12, 13, 57). Se llamó fosfol'ilaci.ón fotosintética a la síntesis 
de ATP por doropl'astos cuando dependía de la luz (fig. 1). De 
esta forma se la distinguía de· la fosforilación en cadena respira- . 
toria ·que tiene lugar en la . oscuridad. PareCió entonces probable 
que, a pesar de algunas de las diferencias ya señaladas, la fosfo
rilación fotosintética por cloroplastos y por partículas de Rhodos
pirillurn procediera por mecanismos análogos .. En la Tabla 1 se 

TAnr.A l 

Compa•·ació1z de la fosforilaciÓil de cadena t·espi1·atoria 
con lafosforilación fotosintética 

Luga~ en la célula . . . . . • . . . . . • . . • . . . . 
Aceptar inicial de electrones .•.......... 
Aceptar final de electrones ....••....•.. 
Productos intermedios del ciclo de oxida-

ción de Krebs ..........•........... 
Sensibilidad a antimicina A . . . . • . . •... 
Sensibilidad a gramicidina .......• : . ... 
Sensibilidad al azul de·metileno ....•...• 
Sensibilidad al dinitrofenol .•........... 
Necesidad de ascorbato ..•.....•....... 
Necesidad de vitamina K. ...... , •••...• 

* O vitamina K. 

Fosforilación de 
cadena respiratorla 

Mito'condrias 
DPN 

Üz 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
? 
Si*** 

Fosforilación 
fotosintética 

Cloroplastos 
FMN* 
[0]**. 

No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 

** Producto oxidado de la fotodescomposición del agua, no oxígeno molecular· 
Basado en el trabajo de Martius (40). *** 

11 
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resumen algunas ·de las propieedades conocidas -de ambos siste
mas de fosforilación. 

Los cofado.res de la fosforilacióri fotosintdi<:a que se han iden
tificado hasta ahora son Mg++, FMN, vitamina K y ascorbato, 
y todos ellos son componentes conocidos de las hojas verdes y al
gunos como la vitamina K, están concentrados · de forma caracte
rística en los cloroplastos (16). El ión Mg++ tiene probablemente 
1.tna función catalítica en la transferencia de gr).ipos fosfato (39). 
Los otros cofactores pueden servir como portadores de electro
nes. Las cantidades que se requieren de e1los indican qtie estas 
sustancias actúan como caualizadores y no como substratos 
(13, 57). Se desconoce ~uáles son lo~ portadores de electrones más 
arriba del ascorbato. Aunque podría resultar que fueran compo
nentes de tin sistema· de citrocromos (17, 18, 37) ·no · pueden des
cartarse, a· priori, otras posib~lidades. 

En experimentos anteriore~, el grupo de Betkeley (6, 7, 9, 12) 
obtuvo fosforiiación fotosintética activa solamente con doroplas
tos completos. En experimentos posteriores (8, 58) encontraron que, 

. al destruir la estructura de los cloroplastos enteros por tratamien
to c·on agua, . su capacidad para la fosforilación fotosintética no 
era disminuída al añadir los cofactores conocidos (8). La respues
ta de lo~ cloropla·stos rotos a la adición de estos cofactores (58) 
resultó semejante a la de. los cloroplastos enteros (Tabla JI). 

La fosforilación fotosintética por cloroplastos rotos . dependía 
solamente de la a·dición de co•factores ; tos enzimas que tomaban 
parte en la fosforilación fotosintética no eran aparentemente afec
tados por la rott~ra de la e~tructlura de los cloroplastos al tratarlos 
con agua, y permanecían ligados a las partículas de dOroplastos 
rotos. 

Puesto que el contenido de .energía por introducción de un 
quanto de luz roja es de unas 43 kilocalorías {según Einstein) y 
el del enlace pirofosfato del ATP ·es de 12. kilocalorías .(33), es 
evidente que la fosforilación fotosintética, para ser efi·caz, debe 
convertir la energía de un quanto de luz en la energía de más · de 
un enlace pirofosfato. Parec·e que la conversión. de la energía de 
un quanbo de luz en más de un enlace pirofos.fato sería posible 
si la recombinación de los productos de la fotólisis de agua [H] y 
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[0], tuviera lugar en varios pasos sucesivos en lugar de uno solo, 
trans formándos~ en cada paso una porción de la · energía del elec
trón en energía del enlace fosfato, de forma análoga a la indicada . 
por Lipmann {33) para la reoxidación de DPNH por oxígeno mo
lecular durante la fosforilación de cadena respiratoria. 

TABLA ll 

Co•nparaciÓ1t de los efector d~ los cofactoru e1t la foJ:forilaciónfotosintética 
por clorop!astos enteros y rotos. (Ver ref. 58 para detalles experimmtales). 

Adiciones, JL :\-1 P ¡ esterificado, JL M 

Vi·amina K3 FMN Cloropl•stos . Cloroplastos 
enteros rotos 

------

o o. 1 Completo ¡ .o 10 5 
0.003 o. 1 Cómpleto 6.M 9·5 
0.03" 0.01 Completo 11 ·7 1 l. 5 
o 03 0.1 Completo 14·3 17.2 

0.3 o Completo !6.q r8.2 
0.03 0.1 Completo 12.6 20.0 

0.03 O. l Mg omitido 0.34 5·7 
O.OJ O. I Ascot bato omitido 2.7 1 ·9 

Se ha propuesto un esquema para tal mecanismo de fosfori-
1ación fotosintética que podría llamarse «escala para electrones» 
(3, 8, 9, 58). Se ha asignado provisionalmente al FMN el papel 
de aceptor primario de electrones (fig. 2). Es posible que la vita
mina K sirva para esté propósito, ·in vivo, en lugar del F MN. 
\.Vessels ha postulado recientemente, sobre bases teóricas,. este 
j)apel a la vitamina K en la fotosíntesis (56). Bien sea con FMN o 
con vitamina K como el aceptor de ·electrones primario, la fo
tólisis ctel agua podría llevarse · a cabo por un quanto de luz roja . 

. La conclusión que, por medio de una evidencia bioquímica, se 
alcanza de que en la fosforilación fotosintética el FMN ·o la vi
tamina K son los aceptares primarios de ·electa·ones, más bien que 
el DPN, se confirma con cálculos basados en los potenciales re
dox conocidos (2). Asumiendo que el p¡;oceso requiere "tm quanto 
y que el nivel de -oxidación de [O] es igual al ,del oxígeno mole
cular a 0,2 atmósferas, se dispondría de suficiente energía en 

1:3 -
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un quanto de luz roja, para, a pH 7, mantener la relación 
FMNred.fFMNcx. igual a 5 aproxim.adamente; la relación en. con
diciones semejantes para la vitamina K 1 <red.>/K1 <m<.> sería aproxi
madamente 1.000 . . En c~mbio, en el mismo caso la: reladón 
DPNred./DPNox. sería aproximadamente 0'00001. 

La suposición de que el nivel de oxidación de [O] es el del 
oxígeno molecular es arbitraria. Un nivel de oxidación del [OJ 

t LUZ 
~ o2-- {o} i {0}-f.leO 

o 1 
cifocromof'? 

t -fkO as-corbato 
.. -dorop/as:fo vitK .. -fMN .. 

2{H} 2{H)~
t 

PN ------1 ... co2 1------
Azúc~res-~ foS'fCilados

+ 
4Lmidón 

FIG. 2 

AMP 
p 

Esquema para la fotosíntesis por cloroplastos aislados. La fotólisis del 
agua (centro) conduce, oien a la síntesis de ATP y reconstitución del 
agua (derecha), o bien a lá reducción de co2 (abajo) ligada al despren-

dimiento de oxígeno (izquierda). 

más bajo permitiría un aceptor más reducido que el FMN para el 
hidrógeno ·resultante de la fotJólisis de agua, gastándose las 
43 kcals. contenidas en un quanto de luz roja. Naturalmente que, 
desde un punto de vista termodinámico, lo único que no debe 
exceder la energía equivalente de 43 kcals. es la diferencia entre 
los potenciales de los productos de la fotólisis de agua reducidos 
y óxidados (unos o;g voltios ·par~ una transferencia de 2 electrones). 

14 
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INDEPENDENCIA ENTRE LA FOSFORILACIÓN FOTOSINTÉTICA Y LA 

FIJACIÓN DE CQ2 

997 

Se encontró que los cloroplastos enteros fijaban también C02 a 
la luz (fig. 3). Entre los productos de fijación de 002 se identi
ficaron almidón y azúcares fosforilados solubles (fig. 4) resultan
do importante, pues, determinar si la síntesis fotoinducida de 

~ 
~ 

~ 

Boo. 

6ooooo 

\.J4oo.ooo 

2ooooo 

1o 2o !lo 4o 
..MírwtoS' 

FIG. 3 

Luz 

Oscurtdad 

5o 6o 

Proceso cronológico de la fijación de C09 por cloroplastos aislados 
de espinacas, a la luz y en la oscuridad. La mezcla de reacción se 
describe en la ref. l. La falta de fijación de C02 durante los prime
ros minutos de iluminación se atribuye a un periodo de re~jn•te 

después de permitir la entrada de gas C1102. 

15 
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ATP se llevaba a cabo a expensas de la energía desprendida 
por la reoxidación de productos, parcial o totalmente reducidos, 
de la fijación fotosintética de C02 (Franck, 21). Se vió que la for
mación de ATP era independiente de la fijación de C0 2 y prose
guía inalterada al excluir el co2 de los frascos en que se efectua
ba la reacción (6,7). 

FIG, 4 

Autoradiografía típica de productos solubles de fijación de C02 por cloroplastos en
teros. Fracción • ácida más neutra•. Para detalles ver re f. l. 

La independencia entre la fosforilación fotosintética y la fija
ción de co2 se demostró también con cloroplastos rotos y, como 
se discutirá más tarde, con inhibidores. Los cloroplastos rotos 
por tratamiento con agua eran capaces, si se añadían cofactores, 
pero no otros enzimas, de sintentizar ATP a la luz. Sin embargo, 
las mismas preparaciones qe cloroplastos perdían completamente 
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Sti . capacidad de fijación de co2. Para restaurarla fué necesario 
añadir los enzimas que se 'habían eliminado por el tratamiento con 
agua. Los . resultados obtenidos no dejaron dudas de que, en los 
cloroplastos rotos, la fosforilación fotosintética tenía lugar sin los · 
enzimas necesanos para la fijación de co2 (8,58). 

¿ PL'EDEX LOS CL0ROPLASTOS C.'.TALIZAR LA FOSFORILACIÓN DE 

CADEXA RESPIRATORIA? 
,. 

Por muy eficaz que sea la fosforilación fotosintética como meca
nismo para la generación de ATP·a la luz, es obYio que no puede 
funcionar en la oscuridad, ya que entonces (en plantas qerobias} 
debe ser reemplazada por un mecanismo ·de fosforilación de cadena 
respiratoria. Zollner (61) ha demostrado ya la fosforilación de ~a
dena respiratoria en la oscuridad en células de Chlorella intactas. 
Se suscita, pues, la cuestión de si, en células yerdes, ocurren en 
los mismos o en diferentes sitños la fosforilación fotosintética, que 
genera A TP independiente~ente del oxígeno molecular a la lm:, 
y la fosforilación de cadena respiratoria, que genera· ATP aeró
bicamente con independencia de la luz. ¿Se efectúan todas las fos
forilaciones en células ver-des en los cloroplastos, ya sea a la luz 
o en la. oscuridad, o se limita sil función fosforilante sólo a la fo
tosíntesis, mientras que la función de las mitocondrias se limita 
a la respiración? 

Como ya se ha indicado, existen varias observaciones que su
gieren que los cloroplastos están adaptados solamente para la fos
fórilación ·fotosintética. Se encoútró que la fosforilación por clo
roplastos era estrictamente dependiente de la luz (fig. 1). Los do
roplastos en la oscuridad no mostraron prácticamente ninguna 
absorción de oxígeno endógeno (11), ni tampoco se observó ab
sorción de oxígeno cuando se incubaron con soluciones 1 O f.t M de 
cada uno de los. siguientes subs.tiratos: acetato, piruvato, malato, 
succinato, citrato, ascorbato y malato más piruvato. Tampoco tuvo 
efecto la adición de ATP ni la de piridín-nucleótidos (9). 

Las observaciones arriba citadas se efectuaron con cloroplas
tos completos, pero, sin embargo, Ohmura (45) presentó recien-

17 
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temente evidencia de fosforilación de cadena respiratoria por frag
mentos de cloroplastos en la oscuridad. Las partículas de Ohmura 
no mostrarbn a la luz capacidad ·para la f.osf.orilación fotosintéti-

. ca. Cuando se preparó . su fracción particulada v·erde de hojas de 
espinaca en tampón citrato se vió que consumía oxígeno en la 
oscuridad y en presencia de ácidos orgánicos. De éstos el más efi
caz fué el cítrico. Simultáneamente disminuyó el fosfato iuorgá
ni·co en el medio externo. 

Ohmura (45) interpretó sus resultados como indicadores de que 
la fosforilación fotosintJética registrada por el grupo de Berke
ley (6) se llevaba a cabo por un mecanismo de cadena respiratoria, 
presente en sus preparaciones de J:loroplastos enteros, mecanismo 
que era retenido también en sus propios fragmentos rle cloroplas
tos. Parece que otra posible explicación de los resultados de Ohmu
ra sería, sin embargo, el qtte sus fragmentos de cloroplastos es
tuviesen mezclados con -lllitocondrias y que estas últimas fueran 
responsables de la fosforilación de cadena respiratoria que él ob
ser\'ó. Esta alternativa se basa en la consideración de los factores 
metodológicos. Los cloroplastos enteros son más grandes que las 
mitocondrias y pueden, por tanto, sedimentarse, libres de conta
minaciones importantes de mitocondrias, a fuerzas centrífugas ba
jas. Cuando se maceran hojas, algunos cloroplastos se rompen, 
variando la proporción con la técnica utilizada. Esos fragmentos 
de cloroplastos se mezclan con otras partáculas citoplásmicas de 
tamaño semejante (29). Así, cuando se aplica una fuerza centrí
fuga más elevada a macerados de hojas, de los que se han elimi
nado cloroplastos enteros, se obtiene una fracción verde que, aun
que se llame corrientemente «fragmentos cloroplásticos». puede 
consistir, según se demuestra por diversos procedimientos, en una 
mezcla de fragmentos de cloroplastos con pequeñas partículas no
cloroplásmcas, correspondientes a mitocondrias (McClendon, ~~8; 

Arnon y Whatley, 11). 
Todo este asunto fué examinado de nuevo (3, 8, 9) preparan. 

do, a partir de hojas de espinaca, cloroplastos enteros y «frag
mentos cloroplásticos» semejantes a la preparación de Ohmura . 
.Los cloroplastos enteros preparados en un tampón de citrato mos
trat:Ot:J. una fosforilación fotosintética vigorosa bajo condiciones 
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anaeróbicas, pero solo una leve fosforilación de cadena respira
toria. Por connraste, los «fragmentos cloroplásticos» (llamados 
<<partículas remanentes» en la Tabla III) tuvieron, de acuerdo con 
los resultados de Ohmura (45) una capacidad apreciable para la 
fosforilación de cadena respiratoria y una capacidad reducida para 
la fosforilación fotosintética. Cuando los cloroplastos en~eros fue
ron combina~os con dragmentos cloroplásticos>>, la actividad de 
esta preparación mixta (<<todas las partículas>>) para los dos tipos 
de fosforilación, fué int1erme·dia entre la actividad de los cloro
plastas enteros y la de los fragmentos cloroplásticos (fabla III). 

TABLA 111 

fi'os_foriltJcion.es _fotosintética y oxidante por_fracdo!les particuladas de hojas 
(Los métodos se dan m la rif. 9) · 

Cloroplastos enteros • _ .... 

Partículas remanentes ..... 

Todas las partículas ••.•..• 

Fos[orilación lotosintética 
(nilrtlgc:no como fase 

g;,seosaJ 

P. esterihcado 
• tJ-.\1 

1¡.6 

3-2 

!!.6 

Fo .. forila.:ión oxidante 
(aire como fase gasc:osa) 

P; esterificado 0 2 absorbido 
1'- ~~ tJ-átomos 

0.2 o.s 

6.2 3·0 
1. 2 1.0 

Parece razonable, por tanto, concluir que, en células Yerdes 
la generación de A TP ocurre en dos- sitios distintos y es cataliza
da por dos sistemas enzimáticos: la fosforilación fotosintética 
en lÓs cloroplastos y la fosforilación de cadena respiratoria en 
partículas citoplásmicas más pequeñas, posiblementle mitocondrias 
l){, 8, 9). La capacídad de cualquier _ fracción particulada de hojas 
yerdes para los -dos tipos de fosforilación dependerá, pues, de la 
proporción en que estén las p:u:tículas -activas de cada tipo. 

Esta conclusión no elimina la posibilidad de que algunos pasos 
individuales en la transferencia de electrones durante la fosforila
ción fotosintética sean semejantes ·a los de la fosforilación de ca
dena respiratoria. En ambos .sistemas la fosforilación está empa
rejada con reacciones de tJransferencia de electrones. Los catali-
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zadores idel'ltihcados hasta ahora para la fosforiladón fotosinté
tica.:__Mg++, FMN, vitamina K .Y ascorbato-se sabe que están 
relacionados con fosforilaciones de. cadena respiratoria, o, por lo 
menos, se sospecha que lo estén. Los recientes descubrimientos 
de Martlus (40) sobre la participación de la vitamina K en la fos
forilación de cadena respiratoria por mitocondrias son de especial 
interés a este respectlo. 

La idea de la dualidad de lugar de la fosforilación en células 
verdes recibe un apoyo reci~nte en la nota de Ohmura (46), aun
que también aquí mi interpretación -de los resultados difiere de 
la del autor. En estos experimentos se prepararon las partículas 
foliares en un tampón conteniendo ascorbato en lugar de citrato 
y se separaron en dos fracciones : cloroplastos enteros y fragmen
ttos de cloroplastos. Utilizando citrato como substrato, los cloro
plastas enteros tenían capacidad solo para la fosforilación foto
sintética y no para 1~ fosforilación de cadena respiratoria en la 
oscuridad, mientras que los fragmentos de cloroplastos eran ca
paces de 1levar a cabo ambos tipos de fosforilaciones. Ohmura 
sugirió que la razón para la incapacidad de los cloroplastos ente
ros para fosforilar en la oscuridad, en presencia .de oxígeno, era 
la impermeabilidad del substrato (citrato) en relación con el lugar 
de fosforilación. Sin embargo, como ya se . ha notado, moléculas 
tan relativamente grandes como FMN, adenilatos y vitamina K, 
aumentan las fosforilaciones fotosintéticas por cloroplastos ente
ros. Los resultados . de Olu~ura podrían ser explicados de otro 
modo por la presencia, en la fracción de fragmentos doroplásti
cos, pero no en los cloroplastos ente_ros, de una mezcla de mito
condrias. En la preparación mixta (cf. Tabla 111), el componente 
cloroplástico catalizaría la fosforilación fotosintética y el compo
nente de mitocondrias la fosforilación de cadena respiratoria. 

Otros puntos de semejanza entre los resultados de Ohmu
ra (46) y los del grupo de Berkeley (3, 6, 12, 13, 57) son los des- · 
cubrimientos del primero de que el ascorbató y ~MN son nece
sarios para la fosforilación fotosintética y que la adición de DPN· 
y TPN no produce efecto alguno. Una diferencia aparente entre 
los resultados de ambos laboratorios estriba en que en los experi
mentos de Ohmura no se obtienen Yelocidades más altas de fos-
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forilación fotosintética bajo condiciones anaeróbicas. No parece 
que esta diferencia sea sustancial. El grupo de Berkeley (6, 12) 
observó también velocidades apreciables de fosforilación foto
sintética bajo condiciones aeróbicas y algunas de sus réciéntes. ob
senraciones indican que el incremento observado por la eliminación 
de oxígeno depende de .las condiciones experimentales. El punto 
importante que no parece estar en contradicción con la evidencia 
de Ohmura (4GJ, es que la fosforilación fotosintética, al contrario 
de lo que ocurre con la fosforilación de cadena respiratoria, es 
independiente del oxígeno molecular y puede efectuarse sin tra
ba alguna bajo condiciones anaeróbicas. 

FIJAC!ÓX DE co, 

Como se muestra en las figur.as 3 y -!, cuando se expusieron 
a la luz cloroplastos enteros aislados, sin ayuda de otros sistemas 
enzimáticos, se encontró que fijaban co2 desprendiendo oxígeno 
simultáneamente (1, G). La fijación de C02 se midió incorporan
do C14Ü 2 • La reaccjón era estrictamente dependiente de la luz y 
tuvo lugar por lo menos durante una hora, a una velocidad casi 
constante. Había una correspondencia aproximada entre el" oxíge
no desprendido y el co2 fijado, como sería de esperar erÍ foto
síntesis de plantas verdes (Tabla IV). De la fijación de radiocar
bono por los cloroplastos. resultaron tanto productos solubles como 
insolubles. El único producto insoluble formado fué identificado 

TABLA IV 

FijaciÓII de cot y produ.·ció~t de ox~~eno por c!orop!astos aislados 
(c.f. t·ef I). 

· Experimen1o C"02 lijado, !L M 0 2 prodtJcido, !L M 

979 1.0 !.5 
1010 o.Sr o.83 

1011 o JS o.so 

"050 1.04 1 .o 
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como almidón (1). Entre los productos solubles encontrados se han 
iden1jificadq hasta ahora los siguientes : éstéres fosfóricbs de fruc
tosa, glucqsa, ribulosa, dihidroxiacetona y ácido glicérico ; ácidos 
glicólico, málico y aspártico; alanina, glicina y dihidroxiacetona 
y glucosa libres. 

La capacidad de fijación de C02 por los cloroplastos se perdió 
casi completamente al dañar su estructura por tratamiento con 
agua (58). Esta capacidad se re~tauró parcialmente cuando se aña
dió un extracto incoloro (EC) obtenido al tl!"atar cloroplastos en-

TABLA V 

Efecto de adenosintt·ifosfato (A TI') y di- y trifosfopiridín-nucltótidos 
(DPN y TPN) etz la fijación de C14 0 2 por cloroplastos rotos (P1 a) 

cot~tpümwtados con un extrae/o acuoso de cloroplastos (EC). 
(Los mtlodos se da11 en la rif. 58) 

C"02 fijado, c. p. m. 

ADICIONES 

P1a Pla + EC P 1 a + EC calentado 

Nada 95° 137·300 19-750 
ATP 1300 204·950 35 -400 
DPN 2250 347. ¡oo 20.250 

TPN 16oo sso 250 19-450 

ATP + DPN 2000 .p l . ll50 35·550 
ATP + TPN 2800 Ó5<f·35° 29-900 

teros con agua. La adición a los cloroplastos rotos de DPN, 
TPN o ATP, solos o combinados, no sirvió para restaurar su ca· 
pacidad para fijar C02 en ausencia de EC, pero aumentó la fija
ción de C"'2 fotosintético en presencia de BC. Al calentar el EC se 
eiiminaba casi completamente su efecto sobre la fijación de co2 por 
cloroplastos rotos (Tabla V). 

E~ sistema. de é:loroplas1Jos rotos reducía al C02 hasta el nivel 
de carbohidrato. Los productos, mostrados en la figura 5, eran 
similares a los obtenidos con cloroplastos enteros, con la excep
ción de que estaban ausentes los ácidos málko y aspártico . 
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Los resultados expresados en la Tabla V indican que, al tratar 
cloroplastos enteros con agua, s·e eliminaban tanto los cofacoo
res como los enzimas solubles que son necesarios para la fijación 
de (02 • Se está efectuando ahora la identificación de los enzimas 
contenidos en el extra<:to de cloroplastos y entre los ya identifi
cados están las gliceraldehído-fosfato-deshidrogenasas de las ho
jas verdes (48), «carboxidismutasa» (25), fosfog liceril-kinasa, fos
fopentokinasa, fosfoblucomutasa y fosforilasa. La función de es
tos y otros enzimas hidrosolubles de los cloroplastos ·en la fijación 
del co2 sigue siendo investigada. 

TABLA VI 

Efecto de compuestos foiforilados en la fijación fotosintética de CO,por 
cloroplastos rotos (IO p.M. C02 añadidos). 

(Tres micromoles de cada compuesto fosforilado u añadi~ron a la mezcla 
de reacción. Otras condiciones experimentales se destriben en la ref. 58.) 

ADICIONES 

Ninguna* 

3-ácido fosfoglicérico 

Ribosa-s-fosfato 

Glucosa-I-fosfato 

Glucosa-6-fosfato 

Fructosa-6-fosfato 

Fructosa difosfato 

* P1 a, EC, ATP, TPN. Ver fig. 6. 

C02 lijado, 1'- M 

2.0 

3·7 

4·4 

3·8 

3-I 

5·2 

La fijación fotosintética ·de C02 por cloroplastos rotos, com
plementada con ex.tracto de cloroplastos, DPN y ATP, fué igual 
o mayor que la obtenida con las preparaciones más actávas de do
roplastos enteros. Añadiendo cualquiera de ciertos compuestos, 
principalmente azúcares fosfori lados, se -obtuvo un incremento de 
varias veces . en la· velocidad de fijación de C02 (Tabla VI). Como 
se ve en el sumario de la figura 6, el efecto combinado de diver
sas adiciones ha originado un incremento en la fijación de co2 va
rias veces mayor que el obteni-do por cloroplastos enteros. Se es-
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pera que este alto nivel de actividad fotosintética por cloroplas
tos rotos ayude materialmente al estudio del mecanismo detallado 
de ·la fotosíntesis extra celular por cloroplastos. 

El efecto de restaurar por ATP la capacidad para fijar C02 por 
doroplastos rotos, está en armonía con la conclusión de que ATP 
es un prerrequisito para la fijación de C02 (3,6). De igual forma 

' _t. 
- ~~ 

DIPHOSPHATES 

"'ONOPHOSPHATE S 
{C.~UC.OSE,FRIJCTOSI:) 

,~,p~~-
' ... • •. :··· GLIJCOSIDE 

(f"AUCI"OSE. RJSVLOSE) 

;.~··., 

~-( . 
~: ..... , ~-~:>:·.-." ~~. ~:.~ .. -~. ;, :~~:~~~~"'' :~;:~·f.'~~'-.t:-~\;:,~ "i."~::. ~/WlfER . ~ .... -~-~·,_.~~~--: ::{~;_1~:- ~--

F'IG. 5 

• ' 

Cromatograma mostrando los productos de la fijación fotosintética de C02 por clo
roplastos rotos. Los compuestos que están inmediatamente encima del área marcada 
umonophosphates» han sido identificados como ácido fosfoglicérico. Los procedi-

mientos experimentales se dan en la ref. 58. 

que con los doroplastos enteros, -entre los productos de la fija
ción de co2 por cloroplastos rotos, se identific~ron azúcares fos
forilados {fig. 5). 

~arece posible que se reduzcan piridín-nucleótidos (PN) por 
cloroplastos durante la descomposición fotolítíca del agua, de 
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acuerdo con la ;ecuación 7. Los ·piridín-nucleótidos reducidos po
drían entonces servir como portadores -de electwnes en la re-duc
ción de C02 , de acuerdo con la ecuación .8. 

_Luz+ H20 + PN + ATP-- PNH1 + 1/ 2 0 2 + ADP + P; [7J 

C02 + 2 PNH2 + nATP -- (CH20) + 2 PN + nADP + P; [8] 

N os imaginamos que tan~o la fijación fütoquímica de C02 por 
cloroplastos como la síntesis ·de ATP, están ligadas a la fotólisis 
de agua. El oxígeno del agua solamente se desprende como gas 
libre en la fijación de co2, mientras que el hidr9geno del agua 
pasa a formar parte de la molécula de azúcar (ecua·ciones 7, 8 y 3). 
En la fosforilación fot.osintética, como se dijo antes, la -descom
posición fotolítica del agua (ecuación 5), es seguida por sü recons-

~ 

Ad~ATP,TPN ~ 

O-
fii!I•GC,ATP, TPN 1 

1 

FIG. 6 

Representación gráfica de los efectos producidos por diversas adiciones sobre la fi
jación de C02 por cloroplastos rotos. Condiciones experimentales como en la ref. 58. 
Abreviaturas: P1 , cloroplastos enteros; P1a, cloroplastos tratados con agua; EC, ex
tracto de cloroplastos; ATP, adenosintrifosfato; DPN, TPN, di- y trifosfopiridín-nu-

cleótidos; FDP, fructosa-1, 6-difosfato. 
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titución (ecuación 6) antes' de que tenga lugar ningún nespren
dimiento de oxígeno molecular.· 

También es presumiple (ver . reí. 30) que el ATP partkipó en 
la red~cción .de piridín-mtdeótidos (ecuación 7). De esta forma es 
'posible mantener el criterio, discutúd'ó . en otro sitio. (3), de que la 
reacción clave en la fotosíntesis, la fotólisis del agua, se obtiene 
mediante la energía de un quanto de luz roja (cerca rle 43 kcals.). 
Los · enlaces· pirofosfato del ATP podrían proporcionar la energía 
complementaria para las reacciones cloioplásticas, las cuales requie
ren más de 43 kcals. Tomando el potencial standard de oxidación
reducción de los piridín-nucleótidos a pH 7 como -0,32 voltios se 
necesitarían aproximadamente 50 kcals. para obtener en la razón 
TPN red.fTPN ox. un cociente igual a l . 

Es casi seguro que la reducción de C02 al nivel de carbohj.dra
to (ecuación S) 'lleva consigo una reducción de nn carboxilo a gru
po carbonilo. El potencial reductor de los piridín-nucleótidos es 
:insuficiente para efectuar este paso sin bajar la barrera de poten
cial. Esto podría obtenerse utilizando ATP para fosforilar el gru
;po carboxilo antes de su reducción por piridín-nucleótidos (34). 

EsQUEMA GE::-.'ERAL PARA LA FOTOSÍNTESIS "XTRACELULAR 

A la luz de la evidencia que .Presentamos, los coroplastos apa
recen como estructuras citoplásmicas ·notablemente completas, que 
'contienen una jerarquía de sistemas enzimáticos múltiples, dividi
dos en tres grupos principales, cada uno de, los ,c~tales oon~rola 
una fase crecientemente compleja de 1~ fot~s'ír1t~sis : · · fot'órisis 'de 
agua, fosforilación fotüsintética y fijaoión de C02 • Los cloroplas
tos enteros contienen los tres grupos d!= enzimas. Los cloroplas
tos rotos contienen solamente dos, ya 'que el grupo de 'enzimas 
fijadores de C02 es eliminado por tratamiento con agua (Ta
bla V). Los enzimas fosforil~~t'E~s, que no son solubles en agua, 
permanecen ligados a las partículas, como ló hacen los enzimas de 
la .fotólisis. · · · 

In vivo, la fotólisis está ligada (fig. 2), bien con la fosfr..rilación 
que da por resultado la producción de . ATP y la reconstrucción de 
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agua, o bien con la fijación de 002 , que da por resultado despren
dimien1Jo de oxíg'eno y la reducción de co2 al nivel de carbohi
drato (ecuaciones 7, 8 y 3). La fijación de C02 requiere la parti
cipación de los tres grupos de enzimas y la fosforiladón precisa 
de dos de dios, mientras que la fotólisis de agua puede tener lugar 
sin los .otros procesos, oon tal de que se suministre un aceptor ar
tificial de hidrógeno. El último mecanismo, la conocida reacción 
de Hill (ecuación 1), propo1""ciona un método conveniente para 
medir la actividad de . los ·enzimas implicados en la fotiÓlisis del 
agua, bajo ·condiciones no fisiológicas y cuando no tienen lugar 
ni . la fosforilación fotosintética ni la fijación de co2. 

El orden .creciente de c-omplejidad que se ha postulado se con
firma por la separación experimental de las tres reacciones cloro
plásticas (ecuaciones 1, 2 y 3) por medio de inhibidores diferen
ciales. Se utilizaron prepa-raciones de cloroplastos capaces de lle
var a cabo la fotosíntesis completa ,en tres series paralelas de ex
perimentos en íos cuales se midieron separadamente la fijación 
de co2, la fosforilación fotosin1Jética y la fotólisis (reacción de 
Hill). Fué posible inhibir una fase más compleja de la fotosínte
sis sin afectar la que le precedía, más simple, y, recíprocamente. 
la inhibiC!ión d·e una fase más simple de la fotosíntes·is estuvo in
variablemente aparejada con la inhibición de la fase más compleja 
que la seguía. Así, iodoacetamida (Tabla VII) y arsenito (Ta-

TABLA VII 

Efecto de la iodoacetamida ( 1 AA) en la fosforilación fotosintética y fijación de 
C02 por cloroplast11s enteros. (El inhibidor se añadió a los cloroplastos en la mez
cla de reacción 30 minutos a1ztes de enceder la luz. Las condiciones experimentales 

Concentración dé IAA 

o 

1 X 10- 3 M 

5 x 10-3 M 

IX 10-2M 

2 X 10-2M 

se d::m en la ref. 9) 

P; esterilicado, IL M 

18.o 

18.1 

16.2 

C140 2 fijado, c. p. m. 

216.ooo 

179-000 

45 .ooo 

s.8oo 
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bla VIII) inhibieron la fijación de C0 2 , pero no la fosfnrilación 
fotosintética o la reacción de fotólisis. El p-cloromercuriobenzoa
to (CMB), que es otro inhibidor sufhidrílico, impidió completa
mente la fijación del co2 y la fosforilación fotosintética sin afec
tar la fotólisis {fig. 7). El azul ·de metileno (fig. 8) ·inhibió tanto 
la fijación de co2 como la fosforilación fotosintética, pero no la 
reacción de fotólisis. Por otro lado, la o-fenantrolina (fig. 9), que 
inhibió la fotólisis, inhibió también la fosforilación fotosint~tica 

y la fijac ión ·de C0 2 El dinitrofenol (fig. 10) fué un inhibidor fuer
te de la fo sforilación fotosintétJica y d·e la fijación de co2, pero su 
efecto sobre la fotólisis fué menos pronunciado 

TABLA _ VIII 

Efecto del arsenito en la fotó!isÚ,fosjori!ación fotosintética y fijación de C02 por 
cloroplastos entu·os. (Las condiciones experimentales se da1z en la ref. 9·) 

Concentración de Qo, P; esteri!i~ado C"O, fijado 
arsenito p.l/hrfmg. clor. p. M e p.m. 

o 1000 8.o 123-700 

2 X JO·-SM 1000 7-4 1.250 

IX ¡o - 2M s6o 2.9 1.200 

Es interesante notar que la antimicina A y la gramicidina, que 
s~ conocen como inhibidores de la fosforilación de cadena respi
ratoria por mitocondrias, no tuvieron efecto sobre la · fosforiladón 
fotosintética por cloroplastos (9). . 

Los tres inhibidores del grupo sulfhidrílico, iodoacetato, arse
nito y CiYIB inhibieron claramente la fijación ·de C02 , mient:ras 
que la fosforilación fotosintética sólo se inhibió con CMB. Estos 
resultados apuntaron hacia una participación muy probable de uno 
o más -compuestos sulfhidrílicos en la cadena de reacciones enzi
máti~as que conduce a la fijación de co.2 y hacia una posible 
participación en la cadena de reacciones relacionadas con la fos
forilación fotosintética. Un ulterior apoyo de la idea de que los 
compuestos sulfhidrílicos · participan en las reacciones fotoquími
cas de los cloroplastos (excepto la fotólisis) se encuentra en la in-
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Folóliri'r 
Q~or. 

fff 
pmP; 
e!'ter 

~00 

1 
1 

Oc-ontrol~·t5x1o-4M CMB 

FrG. 7 

IOII 

Efecto de p-cloromercuriobenzoato (CMB) sobre la fotólisis, fosforilación fotosintética 
FFS) y la fijación de C02 por cloroplastos enteros. El inhibidor se añadió a los 

cloroplastos en la mezcla de reacción 30 minutos antes de encender la luz. En la re
ferencia 9 se dán las condiciones experimentales. 

fofól i'r ir> 
G1J;r. 
6oo 

4oo 

2oo 

FFS' 
pmP¡ 
es-ter 
2o 

15 

O Confroi ~ 1.o -s AM . 

F!G. 8 . 

CP..m 
ct* 

FC 

1oo.ooo 

75ooo 

5o.ooo 

25ooo 

Efecto del azul de metileno (AM) lQ-5 M sobre la fotólisis y la fosforilación fotosin
tética (FF5) y la fijación de C02 (FC) por cloroplastos enteros. El inhibidor se añadió 
a los cloroplastos en. la mezcla de reacción 15 minutos antes de encender la luz. 

En la ref. 9 se dan las condiciones experimentales. 
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versión de la inhibición de CMB y arsenito por glutationa (Tabla 9). 
Se sugirió (6) qll'e existe una relación de competencia eHtre la 

fosforilación fotosintética y la fijación ·de C02 • A esto s·e puede 
llegar efectivamente, pensando en una competencia, entre los dos 
caminos, por ·el producto r·educido de la fotólisis del agua [H], 
según se vió en .el esquema propu·esto (fig. 2). Esta idea está tam
bién apoyada pO'r la consistente inhibioión ·de la fija.ción .de co.2, 
no sólo por fosfato inorgánico como ya S·e comunicó antes (6), 
sino también por uno de los cofactores de la fosforilación fo to
sintética, vitamina K 3 • Es concebible que, supuesto qué los regu
ladores celulares normales puedan estar ausentes de los cloro
plastas aislados, la a·dioión, bajo nuestras condiciones experimen
tales partJrculares, de fosfato inorgánico y vitamina K

3 
desvía el 

flujo de [HJ lejos del camino de la fijación de C02 , en favor de 
la fosforilación fotosintética. 

TABI.A IX 

Efecto de la glutationa (GSH) al invertir la inhibición de la fosforilaciótz fotosin
téttca (FFS) y la fijación de C02 por inhibidores del grupo suifhidrilo. (Los inhi
bidores se incubaron con los cloroplastgs en la mezcla de reacción I5 ó 20 minutos 
antes de la adició11 de GSH. Las condiciones experimentales se dan en la ref. 9.) 

FFS, ¡tM de P; esterilicado Fijación de C02 c. p. m. C" 

No GSH to-s M GSH No GSH to-S MGSH 

Control ••....••.••..••.• 12,6 13 .o 352.000 344-000 

3 X lo-4 M p-cloromercu-
riobenzoato .•••..•....• 2.0 12.8 

2 x 1o-4M arsenito sódico. 6o,ooo 18o.ooo 

CONCLUSIONES GENERALES 

La explicación del mecanismo detallado de la fotosíntesis, com
prendiendo la transformación ·de la luz en energía química y la 
combinación de co2 y agua para ÍO'rmar carbohidratos y oxíge-
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Fotói!S'if' 
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J!:.mP¡ 
es-t-er 

2o 

15 

10 

5 

oconttDI!Z::J -!o -4- M o-F 

FrG. 9 

Fijación de C02 
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e''~-
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Efecto de la o-fenantrolina (o-F) sobre la fotólisis (reacción de-Hill), la fosforilación 
fotosintética (FFS) y la fijación de COs por cloroplastos enteros. El inhibidor se aña
dió a los cloroplastos en la mezcla de reacción 15 minutos antes de encender la luz 

En la referencia 9 se dan las condiciones experimentales. 

Fotótlsls-
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FIG. 10 
Efecto del 2, 4-dinitrofenol sobre la fotólisis, fosfori!ación fotosintética (FFS) y la 
fijación de C01 por cloroplastos enteros. El inhibidor se añadió a los cloroplastos en 
la mezcla de reacción 15 minutos antes de encender la luz. En la ref. 9 se dan las 

condiciones experimentales. 
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no, debe en el análisis final, basarse en datos concordantes obte
nidos de trabajos experimentales a diferentes niveles: celular, sub
celular y molecular. La. realización de la fotosíntesis completa en 
un sistema desprovisto de células, ofrece oportunidades especiales 
para íi1westigar el proceso separado de la respiración, así como 
otras actividades metabólicas que requieren oxígeno molecular 
·e indica que los enzimas directamente relacionados con la foto
síntesis ·están contenidos todos en los cloroplastos. Se ha mostra
do que estas estructuras subcelulares son sus,ceptibles de ulterior 

'fraccionamientio y de estudio bioquímico cuantitativo. 
. ' 

En el ·corto tiempo transcurrido desde que se demostró ~a fo
tosíntesis extracelular completa por cloroplastos, no se ha acu
mulado suficiente evidencia ~xperimental para ·permitir una com
paración detallada con conclusiones derivadas de otros experi
mentos que estudian la fotosíntesis desde otros punt1os de vis
ta (14). Al efectuar una comparación de los datos aprovechables 
?asta: ahora, se revelan ciertas diferencias y ciertas semejanzas. 
Cah·in postuló (14) que el aceptar de electrones en el acto prima
rio fotoquímico es el ácido tióctico. Esto resulta improbable a la 
vista de la falta de inhibición de la reacción de fotólisis de cloro
plastos aislados por inhibidores con grupos sulfhjdrilos, especial
mente arsenito. Nuestros resultados indican que uno o más ,com
puestos sulfhidrílicos participan en las últimas fases de la foto
síntesis. Se encontraron semejanzas, por ejemplo, en el hecho de 
que algunos de lo? mismos compuestos fosforilados ft~esen encon
tll"ados como productos de la fotosíntesis, tanto si ésta se efectúa 
por cloroplastos aislados, como si lo es por células enteras. Será 
interesante determinar si el ciclo del carbono propuesto por Cal
vin (U) es aplicable para la transformación del C02 en azúcares 
por cloroplastos aislados. Parece que hay una conclusión induda
hle: supuesta la \·alidez de nuestro concepto básico de que los clo
roplastos de plantas yerdes son las estructuras citoplásmicas espe
ciales· en las cuales están localizadas todas las reacciones fotosin
téticas, desde C02 y agua has.ta carbohidratos y oxígeno (3,6), se 
sigue que los experimentos sobre cloroplastos aislados, qu:e aho
ra se efectúan, han de resultar una importante comprobación sobre 
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la validez de conclusjones derivadas a partir de trabajos- con célu
las completas, enzimas ais~ados y sis~emas modelos (14; 47). 
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BE:CARIOS DE LA <<FUXDACION MARCH>> 

Por la <<Fundación }{arch»,· han sido concedidas becas para efec
~uar trabajos de inYestigación a ·D. Manuel Chaves Sánchez, don 
Sah·ador · González García y D. Rodrigo Moreno San :Martoín, 
::\fiembros del lxsTIT"LTO DE EDAFOLOGÍA. 

SOCIEDAD ESPA:ROLA DE CIEKCIA DEL SUELO 

Sesión del día '20 de diciembre de 1956 

Se celebró esta sesión en la Facultad de Ciencias, bajo la presi
dencia del 1ProL Tamés, Presidente de 1~ Sociedad, y el De.:ano 
de la Facultad, Prof. San Miguel de la Cáll!ara. El Prof. Tamés, 
primero, y luego el Prof. Alvira, expusieron diferentes aspectos 
del VI Congreso I~ternacional de Ciencia del Suelo, celebrado en 
París. A continuación, se presentaron .las siguientes comunica
ciones: 

V. A(éixandre y T. Fernández: Síntesis del butad;eno a partir 
del akohol etílico. Influencia de catalizadores arcilla-MgO 

A. Rodrígue:: Pérez: Nuevo método de análisis espectroquími
co cuantitativo de precisión sin patrón interno. Aplicación al aná
lisis del hierro. 

M. l. Cande.' 1 y E. J. H e'"&iÚ: Distribución anatómica de mo
lihdeno en plant .s. 





BIBLIOGRAFIA 

ERNST •A. HAUS~R: Silicic Science.-1()33 D Van Nostranol Com
pany, Inc. New York, XII + · 188 págs. 

E l autor encabeza el prefaci~ de esta obra con la conocida sen
tencia de W. Ostwald, «A textbook is not an energy carrier, but 
a catalyst», y bajo este ángulo está concebido y desarrollado el 
libro .de que nos vamos a oéupar aquí. 

La química del silicio ha avanzado a desigual velocidad en cada 
una de sus ramas. Así se ha llegado a tln excelente conocimiento 
de la químico-física de los silicatos cristalinos, incluyendo los mine
rales de la arcilla, y también las condiciones de equilibrio entre sí
lice y otros óxidos · son conocidas de un modo prácticamente com
pleto. Sin embargo, esto no ocurre en el campo··de la sílice finamente 
dividida, en el estado coloidal. 

Es por esto que el autor ha fijado especialmente su atención en 
este último punto, y por primera vez se ·l).a reunido en un libro toda 
la información posible sobre las propiedades coloidales de los mate
riales silíceos, y se han repasado aquí, desde un punto de vista 
estrictamente coloidal, todos los tipos de sustancias que contienen 
el elemento silicio. 

Fiel a estos principios, el autor ha cubierto una enorme exten
sión de temas, pero sin profundizar, sin detallar, limitándose a se
~alar hechos, a plantear situaciones, a discutir brevemente algunos 
puntos. Cerámica, catálisis, agricultura, ablandamiento de aguas, 
siliconas, etc., son temas que tieuen una convergencia en las pro
piedades coloidales de la sílice y silicatos, y en este libro encontra
mos claramente subrayado este hechq. 

Las citas bibliográfi~as insertadas al final de cada capítulo per
mitirán al esttidioso interesado profundizar más en los temas con
cretos aquí. tratados. Excelentes fotografías realzan los capítulos 
dedicados a las técnicas microscópicas.-Jaime Rob1·edo Olnve. 
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OTRAS REVlSTAS DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Anales de la Estación Experimental de cAula Dei •. -Revista dedicada a la publica
ción de trabajos originales sobre investigación ag¡rícola y problemas biológicos 
relacionados con la misma. Publicada por la Estación Experimental de cAula Dei•, 
Zaragoza. 

Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas 800 páginas, distribuidas en cuatro 
números, que se publican a intervalos kregulares. 

Anales del Instituto Bútd.~1co cA. l. Cavanillr.s».-Pub!icadón del Instituto ..Anto-
nio J. Cav;~nilles». 

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 Zootecnia, dedicado a la industria ganadera. 

Trimestral. Ejemplar, 80 pesetas. Suscripción, 100 pesetas. 

Collectdnea Botdnica.-Pub!icación del Instituto Botánico de Barcelona. 
Dedicada a la Botáni~ en general, viene a ser un órgano exterior de la a~tividad 

del Instituto Bo~ánico de Barcelona, elemento de enlace con \os demás centros 
de investigación. 

Publica trabajos sobre las distintas disciplinas' de la Botánica: sistem!tica, florlatlca, 
· fitosociología, fisiología, micología, briología, algología, etc. 

Dedica una parte a reseñas bibliográficas y a la información. 
Semestral. EjemplM, 45 pesetas. Suscripción, 90 pesetas. 

Farmacognosia.-Publicación del Instituto cJosé Celestino Mutin. 
Esta revista está dedicada al estudio de los problemas de Farmacognosia, siendo 

sus finalidades, una, propiamente científica, que trata de botánica, análisis qui
mico, experimentación fisiológica y clínica, y otra de orden práctico, relativa 
al cultivo y recolección de materias primas idóneas, no sólo para la Medicina, 
síno paa-a la Dietética y la Industria. 

Trimestral. Ejemplar, 25 pesetas. Su.scripción, 80 pesetas. 

Genltica lblrica.-Publicación del Laboratorio de Citogenética del Institwto •José 
Celestino MutiS». 

Publica trabajos sobre Citología, Ci~ogenética 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 pesetas. Suscripción, 70 pesetas. 

Mícrobiologla Española. 

En esta revista aparecen originales microbiológicos espafíoles y extranjeros, sien
·do el órgano de publicación de los ~rabajos leídos en las reuniones de la Socie
dad de Microbiólogos Espafíoles y de los efectuados en el Instituto •Jaime Fe
rrán», de Microbiología. 

Trimestral. Ejemplar, 2? pesetas. Suscripción, 80 pesetas. 

C. BERMEJO, IMPRESOR 

García Morato, 122.-Teléf. 88-06-19 
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