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SOBRE LA PURIFICACION DE ALGUNOS REACTIVOS 
Y ELECTRODOS PARA SU EMPLEO EN ANALISIS 

ESPECTROQUIMICOS DE SUELOS 

por 

FERN.,NDO BURRIEL MARTI y CARMEN ALVAREZ HERRERO 

lNTRODliCCIÓN 

En un trabajo anterior .sobre la aplicación del análisis espectro
químico a la determinación de los cationes de cambio en suelos (1), 
se utiliza el método del patrón interno (2) tan difundido entre otras 
técnicas analíticas, ya que permite compensar posibles fluctuaciones 
durante la marcha experimental. Los patrones sintéticos necesarios 
para la determinación espectroquímica de los cationes de cambio, 
sodio, potasio, magnesio, .manganeso y calcio en suelos, se prepa
ran por diluciones sucesivas de uno inicial, estando todos ellos 
constituídos: 

a) Por sales de los cationes de cambio que se analizaron espec
troquímicamente en las muestras de suelos. 

b) Por el elemento de comparacióti. interna, hierro, introduci
do en los patrones en forma de óxido férrico, y 

e) Por la base diluyente, empleand_o como tal el óxido de co
bre para no introducir nuevas línt~as en los espectrogramas, ya que 
se trabaja con electrodos de este metal. 

T eniendo en cuenta que todas las observacionts y resultados de 
laboratorio se han de hacer a través de una serie de patrones pre
parados con la máxima escrupulosidad, es precis·o, antes de pre-
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pararlos purificar y comprobar la pureza espectroquímica de las 
sustancias empleadas en su preparación. 

Por otra parte, no siendo conductoras las muestras con que ge
neralmente se opera, y necesitando ser soportadas por elec~rodos 
conductores, es preciso igualmente, que dichos electrodos soporte 
sean de la mayor pureza para evitar falsos resultados. 

Como conse~uencia de todo lo dicho, en la presente comunica
ción se refieren ; 

A) Criterios seguidos en la comprobación de pureza y purifi
cación de las siguientes sales: bromuro po_l:ásico, sulfato de mag
nesio, sulfato ·de manganeso, carbonato cálcico, acetatq sódico, 
acetato potásico, acetato de magnesio, acetato de manganeso y 
acetato cálcico, todas ellas empleadas en la preparación de patro
nes para usos espectroquímicos. 

B) Criterios que han de tenerse en cnenta en la elección del 
patrón interno, y purificación de algunas de ias sustancias emplea
das como tales. 

C) Criterios que han· de considerarse . en la elección de · una 
base diluyente, finalidades de su empleo y purificación de alguna_s 
sustancias empleadas a tal fin. 

D) Purificación y comprobación de pureza de los electrodos 
soporte, de carbón, -grafito, cobre y plata. 

PARTE EXPERIMENTAL -

A) Pu1·ificación de sustancias empleadas en la preparación de pa
trones espect1·ales· para el análisis de ca-tiones de cambio en suelos 

Para la preparación . de los patrones antes indicados se purifican 
previamente, con grado de p~reza espectroquímico, en lo que res
pecta a los elementos sodio, potasio, magnesio, manganeso y cal
cio, las siguientes sustancias cuya procedencia se indica : 

2 

BrK (Merck) 

S04Mg · 4H20 (Probus) 

SO,Mn • 4H20 (Merck) 

C01Ca • H20 (Merck) 

.. ' 



PURIFICACIÓN DE UEACTTVOS Y ELECTRODOS PARA ANÁLISIS DE SUELOS J 

CH1 - COONa · 3H20 (Merck) 

CH8 - COOK (Merck) 

(CH3 -: C00)1 Mg · 4H20 (Schering) 

(éH3 - C00)2Mn • 4H20 (Probus) 

· (CH3 - COO)sCa • H20 (Mallinckrodt) 

Condiciones de trabajo 

· De todas estas sustancias se obtienen espectrogramas en la zona 
comprendida entre 2.700 A · y 4.500 A, por estar incluídas en- ella 
la mayor parte de las . líneas últimas de los elementos a estu
diar (3) y (4). 

Se trabaja con espectrógrafo Hilger E-476 de gran dispersión, 
con óptica de cuarzo y abertura de reúdija de 0,017 nim. Se utili
zan electrodos de cobre. El ánodo de 5 mm. de diámetro, termi
nando en una extremidad cónica, y el cátodo de 2 mm. de diáme
tro exterior y perforado con un taladro de 1,5 mm. de diámetro 
y 4 mm. de profundidad. . . 

Como fuente de excitación se emplea el arco de corriente conti
nua, siendo la diferencia de potencial entre electro.dos de 30 a 35 vol
tiós, y la intensidad de 3,5 a 4 amperios. 

El tiempo de exposición dado para el registro de un espectro
grama es de tres minutos, durante el cual la muestra ·se consume 
totalmente en el electrodo. 

Como material fotográfico se utiliza placa ordinaria Ilford _de 
grano fino. 

Se emplea un revelador dividido en dos solucionés, que se pre-
paran del siguiente modo : . 

Solución A: 

Carbonato sódico anh. 30 gr. 

Agua c. s. p. . • . . . • . . • • 500 » 

Solución B: 

Hidroquinona ....••.. , • 

Meto! ..•••.• .•. .•.•. •• 

6 gr. 

1 )) 

. Sulfito sódico crist. • • . • • 50 » 

Bromuro potásico • • . . • . • 2 >> 

Agua, c. s. p. 500 )) 
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Para su uso se mezclan, en el m~ mento de ir. a utilizarse, can
tidades iguales de las solucione~ tA y B, y se 4iluyen con su volu
men de agua. La temperatura del revelado debe estar comprendjda 
entre 1S y 19" C, siendo la duración del mismo seis minutos. 

El fijado se realiza con una solución al 30 por 100 de tiosulfato 
sódico, duran~e veinte minutos. 

Según queda dicho, se emplea como método espectrográfico el 
Je comparación interna. 

Para medir las densidades de ennegrecimiento de las líneas es
pectrales se emplea el ·fotómetro H-4:>1 de la Casa Hilger en su 
modalidad de no registrador. 

Para los cálculos fotométricos se relacionan las deflexiones del 
galvanómetro, obteniéndose la gráfica: concentraciones del ele
mento (e %) -relación de las deflexiones de la línea patrón (dp) y 

de análisis (da), es decir (dp 1 da), en coordenadas doblemente lo
garítmicas (gráficas de trabajo). 

En los casos en que ha sido necesario realizar la corrección de 
fOndo de placa, se sigue una modificación del método propuesto 
por Lündegard y empleado por Mitchell (5). Según este método, en 
vez del cociente dp 1 da. se aplica su equivalente 

log 

dp+.f 
----;¡¡ ·-

da+f' 
df' 

en que .dp + f, es la deflexión galvanométrica de la línea patrón, 
más su fondo de placa, da + f, la deflexión de la línea de análisis 
más su fondo de placa·, y df y df' la media aritmética de las defle
xiones , de los fondos de placa a derecha e izquierda de las líneas 
patrón y de análisis·, respectivamente. 

Purificación del bromuro potásico.-En el espectrograma co
rrespondiente al producto inicial. se encuentra la línea de magnesio 
2.852,12 A, con muy pequeña intensidad, y las de calcio, 3933,67 A y 
3968,47 A, .con intensidad apreciable. Mediante tres recristalizacio
nes sucesivas en agua bidestilada, eliminando siempre las aguas 
madres de cristalización, se logra eliminar totalmente la impureza 
de magnesio. Para separar la impureza de calcio se trata el último 
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producto obtenido, con carbonato potásico, previamente purifica
do (6), se filtra, y de la solución se elimina el carbónico mediante 
ebullición con icido bromhídrico. Se deja cristalizar el filtrado, de
secando la muestra obténida a 110° c. 

Para determinar exactamente la concentración de la impureza 
de calcio, ya que sólo se consigue eliminar parcialmente, se realiza 
la· valoración cuantitativa de la misma, previa la preparación de 
patrones de calcio en número de nueve, cuyas ~oncentraciones res
pediyas son: 31.600 p. p. m.', 10.000 p. p: m ... 3.160 p. p. m., 
l.OOO p. p. p. m., 316 p. p. m., lOO p. p. m., 31,6 p. p. m., 
10 p. p. m. y 3,16 p. p m., empleando para ello el carbonato cá1~ 
cico, cuya pureza ·se comprueba previamente. Se prepara un gramo 
de un patrón conteniendo 2 x 100.000 p. p. m. de calcio, para lo que 
se pesan 0,5 gramos de carbonato cálcico, diluídos hasta un gramo 
con óxido de cobre, base diluyente. De este patrón por diluciones 
sttcesivas, se preparan los nueve arriba indicados, añadiendo des
pués a todos ellos el óxido férrico, patrón interno (7). 

Con esl:os. patrones se comprueba espectroquímiramente la con
centración de la impureza de calcio del bromuro potásico, encon
trándose que solamente es de ~O p. p: m., valor ·que no introduce 
error apreciable al emplear ~sta sustancia en la preparación de pa
trones espectrales. 

Purificación del sulfato de magnesio.- En el espectrograma 
correspondiente al producto de partida s·e compnteba la presencia 
de las líneas 2794,8~ A. 2798,27 A y 2801,08 A, todas ellas de man
ganeso,. y de las 3933,67 A y 3968,47 A, ambas de calcio. Mediante 
re~ristalizaciones sucesivas en agua bid~stilada se consigue elimi
nar totalmente la impureza de manganeso. Para eliminar el calcio 
se trata el último producl:o obtenido, con carbonato amónico en 
presencia de sulfato amónico. (Estas sustancias se preparan con los 
r.1ayores cuidados para tener garantía de su pureza). Se filtra y la 

solución se hierve durante más de dos horas después de añadir unos 
mililitros de ácido sulfúrico .Merck. Finalmente se deja cristali
zar y se deseca primero, calentando después en horno eléctrico 
hasta temperatura de 400~50" e, a fin de eliminar el agua de cris
talización, así como los últimos restos de sales amónicas que pu-

5 
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dieran quedar retenidas. En el espectrograma correspondiente al 
produd:o fi_nalmente obtenido se sigue observando la presencia de 
las líneas de calcio, 3933,67 A y 3968,47 A, aun cuando la intensi
dad es tan pequeña, que prácticamente puede decirse que la impu
reza ha sido eliminada. En efecto, con los patrones d~ calcio, · cuya 
preparación se indicó más arriba, · se comprueba que la concentra
ción de este elemento en el sulfato de magnesio purificado es sola
:;1·2nte del orden de 30 p. p. m. 

Purificación del sulfato de manganeso.-Mediante un rectlen
to minucioso de las líneas . correspondientes ar espectrograma de 
esta sustancia, se observa la presencia de las líneas 3:302,34 A y 
3302,94 A, ambas de sodio, las 2802,71 A y 2852,12 A de magr.e
sio y las 3933,67 A y 3968,47 A, ambas de calcio, estas últimas 
con bastante intensidad. Se procede a purificar esta sal median"
te recristalizaciones sucesivas en agua bidestilada, habiendo con
seguido eliminar totalmente las impurezas de sodio y magnesio, 
como se comprueba en el espectrograma correspondiente. 

Teniendo en cuenta que el sulfato de manganeso ·es particular
mente soluble en alcohol y que · el sufato cálcico no se dis.uelve 
en el mismo, Se emplea este disolvente para separar la impureza 
de calcio existente en el sulfato de manganeso. Durante más. de 
una hora se trata, con constante agitación, el sulfato de manga
neso con alcohol, calentando suavemente para favorecer su solu
bilidad; a continuación se filtra y se deja cristalizar el filtrado, 
desecando seguidamente la mue!?tra obtenida hasta temperátura 
de 200-250° C para que pierda su agua de cristalización. Determi
nada espectroquímicamente la concentración de calcio del ~ produc
to finalmente obtenido, ésta es de 190 p. p. m., que no origina 
error apreciable en nuestros trabajos, teniendo e11 cuenta que la 
cantidad mínima de calcio en los extractos de suelos _preparados 
para el análisis espectral está por encima de 0,1 p_or 100. 

Purificación del carbonato cálcico.-El estudio 'espectr'ográfi
co del carbonato cálcico revela la presencia de la línea 2852,12-A 
de magnesio, con muy pequeña intensidad. Para eliminar esta im

. pureza se recristaliza con agua bidestilada, despreciando las aguas 
madres de cristalización,· y los nuevos productos obtenidos se de-

6 
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secan a 110" .y se analizan espectrográficamente, comprobando la 
total eliminación del magnesio en esta sustancia. 

Purificación del acetato sódico.-En el espectrograma corres
pondiente al producto inicial se comprobó la presencia de la lí
nea de magnesio, 2852,12 A, 'y de las de calcio, 3933,67 A y 
3968,47 A. Se recristaliza en agua bidestilada; desecando . a 110° 
el nuevo producto obtenido. El estudio espectrográfico del mis
mo demuestra que la concentración de magnesio- disminuye con
siderablemente. Se conl:inúa la recristalización del producto, pero 
en el espectrograma correspondiente se observa la presencia de . 
las líneas de ~agnesio y calcio antes indicadas; persisten, pues, 
estas dos impurezas, por lo qtte la disolución acuosa del ·producto 
últimamene recristalizado se trata con otra de carbonato sódico, 
previamente purificado según Mitchell · (5). El calcio precipita 

· al estado de carbonato cálcico, se filtra a través de fil'tro sin ceni
zas y en la solución se elimina el carbónico por ebullición con 
ácido acético. Se deja cristalizar y se deseca la muestra obtenida. 
Se observa la eliminación absoluta de magnesio y, notablemenle 
disminuída, la ·concentración de calcio. Comprobada espectroquí
micamente esta concentración dió un valor de 10 p. p. m. 

Purificación del acetato potásico.-El producto inicial está im
purificado de calcio en concentración considerable, como se dedu
ce de la presencia, en su correspondiente es13ectrograma, de las 
líneas 3933,67 A y 3968,47 A de este elemento. Su solución acuosa 
se trata con carbonato amónico, previamente purificado. Se filtra 
sobre papel sin cenizas, y se recristaliza la solución después de 
haber eliminado de la misma el exceso de carbonato amónico por 
ebullición con ácido acético. Se recristaliza el producto última
mente obtenido consiguiendo purificarle casi completamente de 
su impureza en calcio. 

Pterificación del acetato .de magnesio.-En el espectrog.rama co
rrespondiente al producto inicial se comprueba _la presencia de 
las líneas 2798,27 A, de manganeso, y de las 3933,67 A y 3968,47 A, 
de calcio. Para purificar esta sustancia se recristaliza tres veces 
en agua bidestilada. El estudio espectrográfico del producto ob" 

7 
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tenido demuestra que se ha logrado purificarle totalmen:te en man
ganeso, reduciendo al mismo tiempo, de tm modo considerable, 
su impureza de calcio, siendo su concentración. tan .reducida que 
pdtcticamente es despreciable. 

Purificación del acetato de ma.nganeso.-Del estudio espectro
gráfico del producto de partida se comprueba la presencia ele las 
líneas 2802,71 A y 2852,12 A, ambas de magnesio, y de las 
393~,67 A y ?968,47 A, de calcio. Se recristaliza tres veces en agua 
bidestilada, comprobando en el espectrograma· correspondiente al 
producto obtenido, que ha disminuíclo el contenido de la impureza 
de magnesio, no habiéndose conseguido nada respecto de la de· 
calcio. Se recristaliza nuevamente, consiguiendo disminuir consi
derablemente la concentración de dichas Ílnpurezas, aunque no 
eliminarlas. 

Pztrificadón del acetato de ca.fcio.-El producto inicial está im
purificado con magnesio en marcada concentración, como se de- · 
duce de la presencia; en su correspondiente espectrogra·ma, de .Jas 
líneas ~-795,54 A 2802,71 A y 2~52,12 .A de este elemento. Para 
purificarle se recristaliza tres yeces en agua bidestilada, desecan
do a 110° e el productó obt.enid~. En Stl espectrogr.ama correspon
diente se observa 1;:¡. presencia de una de las tres líneas de mag
nesio, la 2852,12 A, lo que indica que la concentración de este 
elemento ha disminuído considerablemente. Para eliminar total
mente la impureza de magnesio se precipita el 'calcio en forma 
de ~arbonato cálcico, empleando para ello solución de carbonato 
amónico, hidróxido amónico y cloruro amónico sólido; el preci
pitado obtenido se lava con agua caliente y a continuación se d,i
suelve con ácido acético glacial, obteniendo, por recristalización, 
el aq:tato cálcicC?. E~ producto así obtenido puede considerarse es
pectroquímicamente puro, como se deduce del estudio de su es
pectrograma. 

De lo e·xpuesto se deduce que la eliminación de las impurezas 
sodio, magnesio y manganeso se ha conseguido, en la mayoría 
de los casos, mediante . recristalizaciones sucesivas en agua bides
tilada y, sin embargo, para disminuir, ya que no eliminar tota~men-

8 
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te la impureza de calcio, ha sido preciso aplicar métodos químicos 
o bien aprovechar diferencias de solubilidad. 

Los productos finalmente obtenidos en ·la purificación del bro
muro potásico, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso y car
bonato cálcico, son anhidros, ya que se desecaron precisamente 
a temperaturfl.s en que pierden su agua de cristalización. Dada la 
na~uraleza química de los acetatos; no es posible hacer lo mismo 
con estas sales, por lo que se comprueban exactamente las mo
léculas de agua ge cristaliación en unos casos,_ o el carácter an
hidro en otros, obteniendo las curvas de pirolisis de cada una de 
estas sustancias. 

Para ello . se ha trabajado 'con la termobalanza de Chevenard, 
en la que se registran las variaciones de peso experimentadas por 
una sustancia en funci6n : de la temperatura a que se la somete. 
El horno es vertical, modelo CTT HSJP, de· 110 voltios, y lleva 
un di_oositivo de relojería conectado ·con Ún relais para regu1ar 
la elevación de temperatura a razón de 150° o de 300° e por hora 
(8) y (9). 

Sobre las curvas registradas se llevan en ordenadas las varia
ciones de peso, y en abscisas . los · tiempos o, más frecuentemente, 
las temperaturas, como en nuestro caso . 

. Para todos nuestros registros, 100 mgr. de pérdida de pesci en 
ordenadas corresponden a 43 mm. tomados sobre el papel foto
gráfico. 

Los porcenfajes de pérdida de peso a cada una de las tempe
raturas indicadas en las distintas curvas de piro1isis obtenidas, han 
sido las siguientes : 

r. 3 -Acetato de mag11esio 

Tempe~atura 

•e 

42 

337 

457 
500 

• Pérdida de peso 
o¡. 

33,66 . 

2.3-Acetato eje manganeso 

Temperatura 
·e 

30 

!24 

200 

305 
400 

Pérdida de peso 
. '/o 

!2 1QI 

sr,r6 

9 
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3.a-Acetato cálcico 

Temperatura Pérdida de peso Temperatura 
•e 

Pérdida de poso .,. ·e 

62 

145 

'79 

'95 
403 

450 

.,. 

1.8,02 

6,38 

8,14 

24,22 

40 

205 

300 

415 

5.a-Acetato potásico· 

Temperatura 
•e 

20 

Pérdida de peso 
"lo 

En la curva de pirolisis correspondiente al acetato de mag
nesio (fig. 1), se observa que desde la temperatura ordinaria has
ta 42" e se mantiene el acetato hidratado; entre ' 42° e .y 190" e 
pierde cuatro moléculas de .su agua de cristalización. De los 190• C 
a los 337" ,e se observa un segundo peldaño rigurosamente para
lelo al precedente, que · corresponde al acetato anhidro. De los 
337" e a Jos 457° e se descompone, primero bruscamente y des
pués con más lentitud, según la ecuación: 

(CH3 - C00)2Mg --->- CH3 - CO - CH3 + COz + OMg 

correspondiendo la disminución de peso a la pérdida de acetona y 
dióxido de carbono. A partir de los 457" ,e comienza un tramo ho
rizontal, perteneciente al óxido de magnesio. 

Eri la cúrva 2, correspondiente al acetato de manganeso, se ob
serva que hasta los 30° e se mantiene el acetato hidratado ; entre 
los· 300 e y 124° e pierde una molécula y media, según los cálcu
los, de su agua de crista~ización. Desde 124° C. a 200• C se obser-

10 
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va el segundo peldaño horizontal, correspondi~tüe al acetato anhi
dro. A partir de los 200° e, prif!!ero con suavidad hasta los 276° e 
y después bruscamente hasta los 305" e, se descompone, según la 
ecuación: 

con'espondiendo la disminución de peso a la pérdida de acetona y 
dióxido de carbono. Continúa una ramificación de la curva, per
fectamente horizontal, que corresponde al óxido de manganeso .. 

CURVAS DE PIROLISIS 

200 

200 

lOO 

205 300 

IDO 250 

Temper11luras t . 

FIG. 1 

(D Ac•telo de maiJnesi~ 

@ Acel•lo de man9aneso 

® Acetato de c.J/cio 

@ Acetato sodic;; 

® Acetato polisico 

® 
350 

® 

@ 
550 

@ 
550 

100 mg. • 43 m.m. 

La curva número 3, perteneciente ~¡ acetato cálcico, presenta · 
un peldaño perfectamente horizontal desde la temperatura ordi-

. naria hasta los 62" C, que corresponde al ~cerato hidratado. Pier-

11 
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de sus moléculas de agua de cristalización entre los 62° e y 195° ~' 
en la siguiente forma : Desde 62" C a 145° C pierde dos moléculas 
de agua ; de 145° e a 179° e, una molécula, y entre 179° e y 
195° e desaparece la última; se trata, pues, de acetato cálcico te
trahidratado. El peldaño rigurosamente horizontal, compre"ndido 
entre 195" e y 403° C perteilece al acetato cálcico anhidro. De 
.:103° e a 450° e se descompone bruscamente, según la ecuación : 

correspondiendo la disminución de peso a la pérdida de acetona. 
Se calentó hasta 450° C. 

En la curva de piro lisis correspondiente al acetato sódico, nú
mero 4, el intervalo comprendido entre .la temperatura ordinaria 
y 415° e presenta un peldaño horizontal que corresponde al ace
tato sódico anhidro de que se ha partido, que comienza a descom
ponerse lentamente desde aque_lla temperatura, según la ecuación: 

Se calentó hasta 450° C. 
En la curva numero 5, perteneciente ·al acetato potásico en 

estudio, aparece a la temperatura de 20° e una ramificación lige
rísimamente decreciente hasta 83° C; que corresponde al «agua de 
imbibición», y a partir de aquí se observa un peldaño perféctamen
te horizontal, correspondiente al acetato potásico anhidro de que 
se partió. · 

A los 426° C se inicia la descomposición según la ecuación : 

CH3 - COOK --+ CH3 - CO - CH3 + C03K2 • 

La tempera~ura últimamente alcanzada fué de 470° C. 
-Resumiendo· los resultados obtenidos en la interpretación de 

las curvas de pirolisis de los acetatos en estudio, se escriben a 
continuación las fórmulas químicas de los mismos : 

12 

(CH8 - COO)~Mg · 4H20 
(CH3 - C00)2Mn · I 1/ 2 H20 
(CH8 - C00)2Ca • 4 H90 
CH3.- COONa anhidro 
CH8 - COOK anhidro. 
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TABLA l 

"Esquema de la purifkación de susta11cias 

SUSTANCIAS QUE SE PURIFICAN 

IMPUREZAS ----------·------~----------------~----------------~~----------------

BrK (anh.) Co,Ca · H10 

Na •••••••••..•••.• 

Mg..... ......... .. 2ls52,12 A++ 

j3o2,j4A + + 
3302,94 A++ 
2852,t2.A.. + + + 
2802,71 A+ + + 

Mn .•••......•..... 

Ca ............... . 

Na ••••••••...•.•.. 

Mg .....• • . ........ 
Mn .•... ••.• .. • . .•. 
Ca ... · .......... .. 

Mg .•.•....•....... 
Ca .............. .. 

Ca ............... . 

39:13,67 A + + + 
3968,47 A + + + 

3933,67 A++ 
3968,47 A++ 

3933,67 A+ 
3968,47 A+ 

3933,67 A+ 
3968,47 A+ 

2794,82 A+ +' + 
2798,27 A + + + 
2801_,o8 A + + + 
3933,67 A + + + 
3968,47 A + + + 

3933,67 A++ 
3968,47 A++ 

3933,67 A++ 
3968,47 A++ 

3933,67 A+ 
3968,47 A+ 

3933,67 A + + + 
3968,47 A++ + 

3302,34A + + 
3302,94 A++ 
2852,12 A+ + + 
28o:q1 A+++ 
3933,67 A++ 
3968,47 A++ 

3933,67 A++ 
3968,47 A+ + 

3933,67 A++ 
3968,47 A++ 

"' t>: 

ª < o 
(Jl" 

t:l 
t>: 

"' ~ 
"' ¡-
0 

"' 
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..... ...... 

IMPUREZAS 

Mg ............ 

Mn .•••....••.. 

Ca ....... . ..... 

Mg •••••••••••· 

Ca •••••...•.. .. 

Ca ......... . .. . 

1.;1g • •.•••••• . .• 

CH1 - COONA • sH.O 

2852,12 A++ 

3933,67.A + + 
3968,47 A++ 

2852,12 A+ 

3933,67 A++ 
3968,47 A++ 

3933,67 A+ 
3968,47 A+ 

TABLA 11 

Esqutma de la purificación dt acetatos 

SUSTANCIAS QUE SE PURIFICAN 

CH1 -COOK (CH, - C00)2Mg • 4H10 

2798,27 A+ 

3933,67 A++ 3933,67 A + + + 
3968,47 A++ 3968,47 A + + + 

3933,67 A+ 3933,67 A.+ 
3968,47 A+ 3968,47 A + 

3933,67 A+ 3933,67 A+ 
3968,47 A+ 3968,47 A+ 

(CH1 - COO),Mn • 4H20 

2892,71 A+ + + 
2852,12 A+++ 

3933,67 A + + + 
3968,47 A + + + 

2802,71 .-\ + + 
2852,12 A++ 

3933,67 A+ + + 
3968,4¡ A+ + + 

39B,67 A+ 
39.68,47 A+ 
2.852,1~ A+ 

CH1 - · COOl2Ca · H20 

2802,71 A+++ 
2852,12 A+ + + 
2795,54 A + + + 

' 

2852,12 A+ 

1 
1 

., 
~ 
e ... 
o 
Cl 

> 

__ .\. __________ _ 
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En las. tablas adjuntas (1 y Il) aparecen las longitudes de onda 
correspondientes a las impurezas que se han observado por vía 
espedfoquímica en cada una de las sustancias en. estudio, <r lo largo 
de sus diferentes fases de purificación. 

B) Elección del patrón -interno. Purificación del ó~do férrico. 

Primeramente se van a considerar los factores principal~s que 
deben ser tenidos en cuenta para elegir. una sustancia que ha de 
emplearse como patrón interno en el análisis espectral (10). 

Es condición indispensable que el elemento de la sustancia ele
gida como patrón interno no exista en las muestras a analizar o, 
al menos, si está contenido en ellas, sea eri concentraciones prác
ticamente despreciables cómparadas con la cantidad de elemento 
añadido · como patrón interno. 

· Los potenciales ·de ionización y excitación del patrón interno 
y del elemento de análisis deb~i1 ser muy parecidos. 

La sustancia elegida para pr.eparar un patrón interno debe po
seer un elevado grado de pureza, al menos en lo que respecta a 
los elementos que se vari a investigar en la muestra. problema. 

Las líneas de análisis y del patrón interno deben tener una 
longitud de onda muy similar, o lo que es igual, estar muy próxi
mas en el · espectrograma correspoi1diente, reduciéndose así posi
bles errores en las medidas fotométrica,s. · 

Los pesos atómicos del elemento del patrón interno y del ele
mento de análisis, si ambos son ligeros, no deben diferir mucho. 

La elección de la sustancia adecuada para preparar el patrón 
interno depende de la naturaleza del elemento o elementos a ana
lizar en la muestra problema. 

En nuestro trabajo se emplea como elemento de comparación 
interna el hierro, por reunir, de acuerdo con la índole del pro
blema a analizar, bastante aproximadamente las condiciones arri
ba indicadas. Se ádiciona en forma de óxido férrico con una con
centración de un 10 por 100. Para ello se prepara una mezcla de 
óxido férrico y óxido de cobre con . ün contenido del 20 por 100 
de óxido férrico. Como el patrón interno se adiciona a pesos igua-

ló 
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les del · patrón espectral~ · resulta que al _ diluirse al doble de su 
peso, .. la concentración de ambos patrones se habrá reducido a la 
mitad y.. concretamente . la. del patrón interno será del 10 por 100, 
qne es la utilizada en este tipo de problemas, 

Como producto de partida para la preparación del óxido férri
co se emplea Fe·Cl3 6H20 Merck. Se disuelve esta sustancia en 
ácido clorhídrico· 6N, destilado en un matraz de vidrio Jena. El 
hierro se precipita con hidróxido amónico, se filtra y se seca. Por 
calcinación del precipitado se obtiene el óxido férrico. Se com
prueba espectroquímicamente que el producto obtenido está libre · 
de Cr, ·Ni, Co, etc. (5). 

C) Elección 'de la ·base diluyente. Final·idad de su empleo. 
Purificación del óxido de · cobre, s-ílice y alúmina 

·· Varios son los factores que han de tenerse en· cuenta cuando 
se va a elegir una sustancia para utilizarla como base diluyente 
en el análisis espectral, . pero de todos ellos el más importante. es 
el que se refiere a su comportamiento especlroquímico, segú1i el 
cual ha de evitarse el empleo de sustancias cuyos elementos den 
espectrogramas muy ricos en líneas, al menos en la zona espec
ttral en · que se trabaje. 

La sústancia elegida. como base diluyente ha d'e tener un ele
vado grado de pureza, al nienos . en lci que respec~a a los elemen
tos que se van a investigar en la múestta problema:. 

Desde el punto de vista químico no deben presentar carac
teres marcadamente oxidantes o reductores, ácidos o básicos, por 
el peligro . que. ~xiste de que actúen sob·r~ las sustancias que se 
investigan, modificando posiblemente su composición y alterando, 
por tanto, los resultados. 

Las razones de volatilización de la base diluyente y de la sus
tancia problema deben ser lo más semejantes posibles para evi
tar destilaciones fraccionadas durante la excitación de la muestra. 

Generalmente se utilizan como bases diluyentes óxido o sales·, 
que cumplan. con las condiciones señaladas. r 

16 

· " 



1 
' 

l 

l'URI!'ICACIÓ~ DE REACTIVOS Y ELECTRODOS PARA" AN.ÍLilliS DE SUELOS I 7 

Varias_ son las finalidades primordiales que se persiguen al em
plear bases diluyen~es en el análisis espectral (11) . 

. Así, existen casos en que se dispone de una pequefia cantidad 
de problema que se manejaría con bastan~e dificultad a través de 
las diferentes fases de la marcha de habajo; las bases diluyentes 
evitan esto sirviendo de excelentes sopor~es de dichas sustancias; 

Favorecen las condiciones de excitación de ia muestra, en unos 
casos aumentando su conductividad, y facilitando la volatiliza
ción, en otros. 

Al añadir la base diluyente a la muestra a investigar, ésta que
da diluida, lo que favorece la determinación cuantitativa de aque
llos elementos que al encontrarse en la misma en concentraciones 
elevadas·, da_rían líneas de gran densidad de ennegrecimiento, no 
aptas para las medidas fotométricas. 

En nuestro trabajo se emplea el óxido de cobre para no intro
ducir otras líneas en los espectrogramas, ya que se trabaja con 
electrodos dé este metal. 

Para su preparación se parte de -cobre electrolíticamenty puro. 
Se disuelve éste en ácido nítrico, se precipita con álcali y se filtra. 

· El precipitado se calcina. El óxido de cobre obtenido está exen
to de los elementos de cambio a investigar en las muestras de 
suelos, lo que se comprueba espectrográficamente. 

Otras bases diluyentes muy empleadas son la sílice y la alúmi
na, que Mitchell {5) prepara del siguiente modo: 

El material tomado como punto de partida para la preparación 
de la sílice es el cristal de cuarzo, del que se separan- pequeños 
trozos que son finamente triturados en un mortero de ágata. 
La desintegración inicial se facilita calentando el cuarzo a 500 
ó 600" e y enfriándolo en agua ; hecho esto se pulveriza fácilmen
te. El polvo se extrae varias veces con ácido clorhídrico y, final
mente, con agua destilada en aparato de vidrio. La sílice así ob
tenida es pura, aunque contiene trazas de Zr. 

Para preparar la alú-nina se parte del sulfato de aluminio. Se 
disuelve en agua destilada, se :filtra, se hierve la solución y se pre
cipita el hidróxido de aluminio con hidróxido amónico redestilado. 
El precipitado se separa, se lava y se redisuelve en ácido clorhí
drico 6N. Las impurezas solubles en éter, tales como hierro, 

~: 
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galio y molibdeno se separan por agitación, por tres veces, con 
dicho disolvente orgánico. Se precipita nuevamente el hidróX:ido 
de aluminio con hidróxido amónico, se lava con agua hirviendo 
y se filtra. Por calcinación del hidróxi~o se obtiene la alúmina. 

Entre otras sustancias- empleadas también como bases diluyen
tes en · ~1 a1~álisis espectral ; se ei1cuentran el carbonato birico, 
carbonato cálcico, fosfato cálcico, cloruro sódico, pirofosfato só
dico (11) y el nitrato de plata, fáciles de purificar. 

D) ' Purificación y comprobación de pureza de lps electrodos 
soporte de carbón, gr(])_frito, cob1·e y plata. 

Cuando la muestra a analizar es conductora de la elec~ricidad 
como sucede con los metales y aleaciones, ella misma se utiliza 
como electrodo, para lo cual basta darle una forma adecuada, 
generalmente cilíndriCa, para que pueda ser sostenida por el 
soporte. 
· Si la sustancia a estudiar no es conductora, o se presenta en 

estado líquido o en. cantidades muy pequeñas, es preciso recurrir 
a los . electrodos auxiliares. Estos electrodos deben ser sustancias· 
espectroscópicamente puras, puesto que en la descarga se exci_ta 
tanto el problema córrio el electrodo que lo soporta, y el espectro 
que ·Se recoge es la suma de ambos, lo que podría dar lugar a 
atribuir al problema líneas que corresponden a las impurezas del 
electrodo. Aunque muy mejorados los métodos_ de purificación 
de electrodos es imposible · ob_tener éstos _espectroscópicamente 
puros? ·por lo que se deben tomar siempre juntos el espectro del 
problema· sobre el electrodo auxi)iar, y el espectro de este elec~ 
trodo sólo para poder compararlos. 

Los materiales más comúnmente empleados para electrodos sb
pbrte. en aU:álisis espectroquímicos, son el elemento carbono en sus 
dos formas, grafito y carbón, el cobre y la plata, si bien no se ha 
generalizado mucho el empleo de esta última por su elevado cos_te. 

Electrodos de carbón 3' grafito.-El carbón y .el grafito son 
indistintamente empleados como electrodos, siendo su uso bastante 
frecuente. Sin embargo, el hecho de que el grafito es mucho más 
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blando que el carbón, hace que aquél presente mayor~s facilida
des para ser trabajado, motivo por el cual es preferido al carbón 
por algunos espectroscopistas. El grafito . es también mejor con
ductor del calor que el carbón, y como consecuencia de ello los 
.extremos de los electrodos d~ grafito tendrán siempre tempera
turas inferiores a los de carbón, resultando de aquí una marcada 
diferencia ~ntre las razones de volatilización de la muestra en 
ambos tipos de electrodos, por lo que de acuerdo con la índole 
del problema a analizar es necesario teneJ: en ~uenta este distinto 
comportamiento. 

Las observaciones que se han hecho ·durante el proceso de ex
citación anódica ·de silicatos, han dado como resultado que el pe
ríodo de tiempo necesario. para completar la volatilización de. una 
muestra, es dos o tres veces inferior cuando se emplea un ánodo 
de carbón en vez de uno de grafifo. Si bien, como se ha dicho, 
las extremidades de ambos tipos de electrodos tienen tempera tu- . 
ras considerablemente distintas cuando se someten a la excitación 
del arco, deberían ser aproximadamente iguales las temperaturas 
de la· columna de dicho ::treo, ya que al encontrarse éste rodeado 
de aire en ambos casos, arco de carbón o arco de grafito, su tem
peratura dependerá del potencial de ionización del carbón · (12). 

Los electrodos de carbón presentan varias propiedades ven~ 
tajosas. Una de ellas de tipo químico, ya que debido a su carác
ter reductor transforma los óxidos en metales que son siempre 
mucho más volátiles que aquéllos, favoreciendo de este mod~ la 
excitación de la muestra a investigar. La otra ventaja es _ de ca
rácter físico, ya que por su estructura porosa absorbe las solu
ciones a 'analizar, salvando así los inconvenientes qu~ los proble
mas líquidos presentan para su análisis. 

Teniendo en cuenta que el espectro de carbón es pobre en 
líneas, es difícil que existan interferencias · con las de los elemen
tos que han de identificarse en las muestras a analizar, lo que 
constituye otra ventaja más en el empleo de estos electrodos . 

Las desventajas primordiales que presentan los electrodos de 
carbón radican en la producción. de bandas de cianógeno, extra
ordinariamente densas en la regióri del espectro de emisión· entre 
3.500 A y 4.800 A, lo que hace que los espectros de muchos ele-
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m~ntos cuyas líneas se encuentran comprendidas precisamente en 
dicha región espectral no s.ean · válidos al menos para el análisis 
cuantitativo. tA esta dificultad hay que añadir el inconveniente 
de ·conseguirlos con un elevado grado de pureza y a un coste 
razonable, dificultad que se agrava si se tiene en cuenta la irre
gularidad en la distribución de impurezas en la masa del electro
do. Las impurezas comunes en carbón y grafito son: Ca, Mg, 
Sr, Ti, Fe, Cu, B, V, Mn y Si, siendo afortunadamente la ma
yoría de ellas los constituyentes más abundantes de minerales, 
rocas y suelos. Es el B la impureza de los .electrodos de carbón 
y grafito mis difícil de eliminar, debido quizás en parte a que 
éste elemento forma con el carbono un compuesto muy estable, 
carburo de boro. Por esta razón, son muchos los analistas que 
emplean "electrodos de cobre, sobre todo, y de un modo especial, 
para el análisis de boro en suelos y rocas, ya que en este tipo de 
electrodos el cont.enido de boro es muy bajo o nulo (13). 

Por todo lo dicho se comprende que la preparación y purifica
ción de electrodos de carbón y grafito espectroquímicamente pu
ros ha sido un problema reiteradamente estudiado, ocupando la 
atención de numerosos investigadores, así como de firmas comer
ciales interesadas en la venta de este produ'cto. La mayoría de 
los trabajos encontrados en la literatura científica están orien
tados en el sentido de purificar los electrodos obtenidos por diver
sos procedimientos, procurando eliminar o disminuir las impure
zas procedentes del material de origen. 

Algunos de los procedimientos más utilizados en la purifica
ción de los electrodos de carbón y grafito se encuentran en la 
bibliografía moderna (14-35) . 

. De todos los ensayos de comprobación de pureza de elec
trodos de carbón y grafito, se llega a la conclusión de que ni la 
ignición en el arco ni el tratamiento químico separan el bqro de 
aquellos electrodos que presentan este elemento antes de su pu
rificación. 

Resumiendo, todos los métodos de purificación de electrodos 
de uso más o menos extendido, pueden clasificarse en uno de 
estos dos grupos (36) : 
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a) 'Métodos quhnicos.-En los que la eliminación de impurezas 
de los electrodos se consigue mediante el tratamiento con· reac
tivos adecuados. Se emplean con bastante frecuncia, no obstan
te exigir una gran laboriosidad sin ófrecet, a pesar de ello, la 
obtención de productos completamente puros desde el punto de 
vis'ta espectroquímico. Se exceptúan algunos que son, por el con
trario, bastante aceptables, tales, como los propuestos por Stand 
y Ruehle (21) y Zietlow (25) ya referidos, que son los más em
pleados para la purificación de electrodos por vía química. 

b) Métodos físico-químicos o mi.xtos .-Ofrecen estos méto
dos mayores garantía de pureza que los anteriores, ya que al com
binarse en ellos la acción química con el tratamiento térmico, en 
un horno o mediante la corriente eléctrica, !as impurezas resis
tentes al ataque químico pueden desaparecer en el segundo de los 
procesos. 

En algunos de estos métodos predomina el trataJ:l).iento quí
mico, quedando el proceso físico reducido a un mero auxiliar de 
la purificación. En otros_, por el contrario, es la parte física la 
acción predominante. Tanto en unos como en otros los electrodos 
son sometido~ a elevadas temperaturas, con lo que se consigue 
volatilizar sus impurezas. · 

Los electrodos de carbón purificados por los métodos de ca
lefacción contienen invariablemente boro como impureza, además 
de trazas de silicio, calcio, titanio y de algunos otros elemento~ 
cuya presencia depende de las impurezas que tuviera el · carbón 
antes de ser calentado. La presencia de trazas de sílice y cantida
des aún más pequeñas de ol:ros elementos no tiene, en genf'ral, 
consecuencia alguna para el análisis de minerales y de rocas, por 
e) contrario, la existencia de boro como impureza suele presentar 
algun~s dificultades. 

Electrodos de ·cobre .~Re.specto de los electrodos de cobre. se 
estiman que en un conjunto son más prácticos qtie los de car
bón (37). Las razones que justifican su frecuente uso son, en pri
mer término, la obtención de cobre de un elevado grado de pu
reza, lo que se consigue purificando por vía electroquímica el me
tal previamente purificado en ün horno de reverbero. Fácilmen-
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te, pues, y en condiciones económicas, puede adquirirse en el co
mercio cobre electrolítico de pureza suficiente para su empleo en 
la preparación de electrodos. Esto tiene suma importancia, de 
un modo particular, en lo que respecta al boro, impureza predo
minante en el carbón y en el grafito, y de los que es muy difícil 
de separar, como queda indicado en párrafos anteriores . 
. - Por otra parte, la emisión de cianógen? con la producción 
de bandas tan perturbadoras en el espectro de carbón, no existe, 
naturalmente, en el cobre, lo que permite el empleo de las líneas 
analíticas que por sufrir interferencias con las bandas de cianó
geno . no se pueden usar. 

El preparado y perforación de los electrodos de cobre es re-
1ativamente fácil. Su fragilidad es pequeña, por lo que apenas pre
senta riesgo alguno de rotura, lo que implica una pérdida eco- . 
nómica y de tiempo prácticamente nulas. 

Una vez utilizados los eledrodos de cobre, esto es. quemados 
en la fuente de excitación empleada, son fácilmente recuperables 
para sucesivos análisis. 

Trabajando con electrodos de cobre no es necesario, en la 
mayoría de los casos, -aplicar corrección de fondo. de placa, con 
lo que se evita una nérdida de tiempo. 

Entre las · desventajas que presenta el cobre está la riqueza 
en líneas de su espectro, lo que puede dar lugar a interfer~ncias 
con otras próximas correspondientes a los elementos a analizar. 
Este inconveniente se evita, no obstante, traba jan do con espec
trógrafos de gran poder de dispersión. 

La sensibilidad espectral de' la mayoría de los elementos es, 
en general, inferior, empleando electrodos de cobre, que cuando · 
se emplean de carbón. No obstante, se conocen casos en que uno 
y otro electrodo se comporl:an de manera semejante, . señalando 
algunos autores (37) ; (38), que en ocasiones se han obtenido re
.sultados más sensibles empleando electrodos de cobre. 

se · ha indicado anteriormente que la purificación del cobre se 
consigue por vía electrolítica, obteniéndose en unas condiciones 
Je pureza tales que lo hacen ap"to para su empleo en trabajos 
espectroanalíticos. 

Nosotros hemos utilizado con éxito este tipo de electrodos. 
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·· Electrodos de plata.--Los electrodos de plata, •al igual que los 
de cobre, pueden obtenerse con un elevado grado de pureza, no 
obstante, presentan 'el mconveniente de su elevado coste, y es 
precisamente _ ésto lo que obliga a excluir su uso general como 
electrodos, empleándose sólo en determinadas ocasiones. 

Para su purificación ·se ell?-plea generalmente la vía elect:rolí
tica, que permite obtener plata sufi.cieli.temente pura para su nso 
en la' preparación de electrodos (39). 

lNSTITU"I\0 DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 
Departamento de . Qufmica Ana!ft.ica de Madrid 

RESUMEN 

Se exponen ;Jos criterios seguidos en la comprobación de pureza y purifica
ción de algunas sustancias empleadas en la preparación de patrones para usos 
espect!'oquímicos, tales ·como: bromuro potásico, sulfato de magnesi'o, sulfato 
de manganeso, carbonato cálcico, acetato sódico, acetato potásico, acetato de 
niagnesio, acetato de manganeso, acetato cálcico, óxido férric-o, óxido de cobre, 
sílice y alúmina. 

También se estudia la purificación de electrodos ·soporte. de carbón, grafito, 
cobre y plata. 

SUMMARY 

We show the methods followed in the c·omprobation of purity and purifica
tion of sorne substances used in the .preparation of s~dards for spectrochemi
cal uses, such as potassic bromide, magnesium sulphate, manganese sulphate, 
calcium carbonate, sodium acetate, potassium acetate, magnesium acetate, man
ganese acetate, calcium acetate, iron oxide, copper oxide, silica and alumine. 

We also study the purification of snpport el~ctrodes of coal, graphite, copper 
and sílver. 
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LOS SUELOS DE LAS ISLAS 'BALEARES 

por 

H. KLlNGE y A. MELLA(*) 

El grupo de islas _ situadas en el Mediterráneo Occidental, las 
Pitiusas· y las verdaderas Baleares (este nombre se aplica hoy a 
los dos) han sido recorridas en la primavera de 1957 en el ciclo 
de estudios sobre desarrollo de suelos ·sobre roca caliza en España. 

La elaboración del abundante material recogido durante las 
excursiones, se ha realizado de nuevo en el INSTITUTO DE EDAFO
LOGÍA Y FtsroLOGÍA VEGETAL, a cuyo Director, el Prof. Dr. don 
José María Albareda, agradecemos calurosamente la acogida dis
pensada. El Próf. Dr. W. Kubiena alentó los trabajos con su 
constante consejo y discusión; vaya a él n1,1estro especial agra
decimiento. 

Después de haber sido observado en la costa oriental espa
ñola (Peñón de Ifach, en Alicante) que en la vertiente que mira 
al mar se encuentra rendsina húmeda y en la parte de tierra fir
me, xerorrendsina, parecía que el estudio de la capa edáfica de las 
Baleares podía hacer esperar resultados semejantes, lo cual, sin 
embargo -podemos adelantarlo ya desde ahora-, no ha sido 
el caso. 

Las Pitiusas, Ibiza y Formentera, así como algunas islitas muy 
pequeñas, se elevan sólo unos pocos cientos de metros sobre el 

(*) El presente trabajo ha sido posible gracias a la concesión de becas por la 
«Deutsche For$chungsgemeinschafb>, del Ministerio de Agricultura de Chile, y el 
Patronato <<Alonso de Herrera>>, del C. S. l. C., instituciones a las que. deseamos ex
presar nuestro sincero agradecimiento, 

Traducción de Elena Humbert. 
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nivel del mar; son onduladas, hasta montañosas. Su revestimien
to vegetal es un bosque claro de pinos que casi siempre tiene 
abundante sotobosque; ocupa principalmente las laderas y cum- . 
bres ; las partes más llanas están ocupadas por cultivos ;. grandes 
extensiones están también ocupadas por garrigas. El clima puede 
considerarse seco a muy seco, y en algunos sitios llega a una 
media de precipitaciones de 500-6{)0 mm. 

Con estas condiciones se podía presumir ·que ei desarrollo re·· 
ciente del suelo no habría pasado de la fase de· xerorrendsina. P or 
eso parecía tanto más importante estudiar los yacimientos de 
·terra rossa, de los que se esperaba enc.ontrar un desarrollo no 
reciente. 

La meta de nuestros trabajos en el campo era, pues, tomar 
m"uestras de los perfiles más representativos de las islas (cuyo es
tudio especial no vamos a _detallar aquí), estudiar la extensión de 
los diferentes tipos de suelos y sus subunidades sistemáticas, así 
como determinar las relaciones entre los suelos y la morfología 
del paisaje, exposición e inclinación, etc. 

IBIZA 

En la mayor de la Pitiusas se tomaron los perfiles que se es
criben a continuación : 

Sirose-nt cali:to 

Roca madre: caliza miocena. 
Vegetación: escasa comunidad de tomillo. 
E xposición e inclinación: casi llano. 
Altura: unos 115 m. 

Hor. (lA) O...:._ 3 cm.: pocos restos vegetales, sueltos, mezcla
dos con detritus rocosos, numerosos trocitos calizos; con raíces. 
Sólo se encuentran debajo de matas vegetales. 

Hor. C a.partir de 3 cm.: caliza clara, margosa. 
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IS 11¡. X erorren.dsina 

Roca madre: caliza jurásica. 

Vegetación: pradera clara de tomillo con Erica sp., Junipe-
1'us spec., algunas unidades aisladas de Pinu.s y Thuja spec. De 
flora edáfica, musgos. 

Exposición e inclinación: ladera S.-SO., cerca de la cumbre. 
" tAltura: unos 40 m. 

Hor. tA, O -7 cm.: arena fina limos~, color café con leche, con 
numerosos trozos calizos, con raíces. La forma de humus es mull 
(pobre en humus). 

Hor. A/C1 -15' cm. : arena fina gris, ligeramente limosa, con 
trozos calizos. 

Hor. e1 - 20 cm.: caliza gris muy meteorizada con fina arena 
caliza. 

Hor. C2 , a partir de 20 cm.: caliza espesa gris. 

IS 19. Xerorrendsina 

Roca madre: caliza margosa mi ocena·. 

Vegetación: bosque claro de Pinus con garriga de Juniperus 
spec., especies de retama, Erica spec., matas de lavanda. 

Exposición e inclinación: ladera E., unos 4Q<>. 

Altura: unos 130 m. 

Hor. A, O- 35 .cm.: lehm fino, grumoso, color café con leche 
claro, bastantes raíces, se aclara hacia abajo hasta gris claro. 
Forma de humus es mull (pobre en humus). 

Hor. A/C -75 cm.: marga gris, una raíz gruesa. 

Hor. e- 225 cm.: marga gris amarillenta, aisladamente algu
nas raíces gruesas. 

Hor. D, a partir de 225 cm.: caliza margosa, gris blanquecino, 
con trozos intercalados de caliza dura. 

. 3 
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JS Z7. Relicto ·de terra 1·o·ssa, Jm¡,y erosionado y empardecido 

Roca madre : caliza cretácea. 
Vegetación:- garriga alta (Pinu.s spec., Rhododendron hirsu

tu.m, Qu.ercus ilex, Lave-ndula off., Juniperu.s spec. Erica spec.). 
Exposición e inclinación: en el perfil, casi llano. Inclinación 

de la ladera, c¡:tsi 60° hacia · O. 
Altura : unos 120 m. 
Hor. A/(B) O- 25 cm.: lehm pardo-rojizo 'a pardo-ladrillo, 

ligeramente polvoriento, con extraordinaria cantidad de trozos 
calizos, algunas raíces, pobre en humus. 

Hor. (B)- 40 cm.: lehm fresco rojizo .parduzco, con desechos 
calizos aislados, raíces aisladas. · 

Hor, C1 a partir de 40 cm.: caliza negra -grisácea. 

!S 18. Relicto em.pa1·dccido, de terra rossa 

Roca madre: caliza jurásica ( ?). 
Vegetación: césped flojo de' Brachypodium ramosum bajo plan-

tación de e eratonia siliqtta. 
Exposición e inclinación: ladera E., unos 50". 
Altura: unos 100 m. 
H or. A/(B) {)- 6 cm.: lehm color ladrillo, algo polvoriento, 

medianamenle enraizado, muchos trozos calizos, pobre en humus . 
Hor. (B1)- 20 cm.: lehm pardo, rojo-oscuro, grumoso, con 

buen enraizamiento . 
Hor. (B2)- 45 cm.: con esta potencia sólo en las grietas, si 

no, horizonte muy escaso o ausente; lehm más pardo-rojizo que 
el (B1), grumoso. 

H or. C, a partir de 45 cm: caliza gris recorrida por venillas 
calizas. En las grietas, que se extienden en algunos lugares hasta 
el Hor. C, se encuentraq con regularidad costras calizas ·con cla
ra diferencia entre horiz:Jntes Ca1 y Ca2 ; este úTtimo puede al
canzar varios cm. ; también se encuentran placas calizas con ban
das de algas verdes, 
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IS 20. Rel-icto . de terra 1·ossa muy erosionado y nnpardeci-do 

Roca madre: caliza liásica ( ?). 
Vegetación: bosque ligero de Pin~s cou abundante sotobosque 

de Th.uja spec. y hmiperus spec. La flora del suelo falta casi to
talmente. 

Exposición e inclinación: ladera N. al pie de la ladera. 
Altura: unos 160 m. 
Forna 0-0,5 cm. : alfombra acicular en descomposición. 
Hor. (B¡)- 25 cm.: lehm muy grumoso color ladrillo, muy 

seco, con raíces, algunos desechos calizos aislados. · . 
Hor. (B2 ) - . 35 cm.: lehm grumoso fresco pardo-rojizo, con 

trozos calizos aislados. 
Hor. C, a partir de 35 cm.: caliza gris. 

IS 1.5. Relicto de terra. ross«, m.11y cm.pardecián y erosionado 

Roca madre: caliza jurásica. 
Vegetación: matorral~s algo grande·s de Thuja. 
Exposición e inclinación: ladera S. S. 0., al pie de la ladera. 
Altura: unos 30 m. 
Forna 0-3 cm.: alfombra de barrujo, en su mayoría restos 

rl.e Thuja . 
. Hor. A/(B) -10 cm.: lehm muy grumoso, amarillo pardttz

co, humoso. 
Hor. (B1 ) - 15 cm.: lehm rojo-pardo muy grumoso, con nu

merosos trozos de roca caliza: 
Hor. C, a partir de 25 cm.: caliza gris. 

. !S 18. Relicto de terra rossa em.pardecido 

Roca madre : caliza cretácea. 
Vegetación: garriga bajo pinar claro de Pinus ponderosa, ma

torrales de hasta 80 cm. de altura de Juniperus spec., Quercus ile.x, 
tomillo y lavanda, 
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Exposición e inclinación: ladera N., unos 15°. 
Altura : unos 85 m. 
Forna 0-1 cm.: barrujo seco qt,te se puede separar fáCilmen

te del suelo mineral subyacente ; la parte inferior más descompues
ta que la superior. 

Hor. (B1 ) -12 cm.: lehm color ladrillo, seco, muy grumoso, 
bien enraizado, algunos pedruscos calizos sueltos. 

Hor. (B~)- 35 cm.: lehm pardo rojizo, como arriba, mas pe· 
drnscos calizos. 

Hor. C, a partir de 35 cm.: caliza espesa negra. 

IS 21. Relicto de terra rossa, atípico, 1nuy empardecido 

Roca madre : caliza cretácea. 
Vegetación: arbolado flojo de Pinus, con matas de Rhododen

dron hirsu_flltm, Rhododendron spec., Juniperus .spec., Erica spec., 
la flora edáfica consiste en. líquenes y pocos musgos. 

Exposición e inclinación : llana, región de la cumbre del Ata
laya. 

Altura: unos 475 m. 
Forna 0-1 cm.: alfombra de agujas con restos de corteza y 

ramitas. 
Hor. A -1,5 cm.: moder negro ligeramente carbonizado. 

Hor. Aj(B) -15 cm.: lehm pardo humoso con muchos trozos 
de · caliza ; enraizado. 

Hor. (B)/C- 40 cm.: lehm rojo parduzco grumoso, con mu
chos desechos calizos. 

Hor. C, a partir de 4o0 cm.: caliza cristalina gris negra. 

IS 13. Sedimentos de terra rossa, alterna.ndo con conglomerados 
rojos cementados con ca-liza 

6 

Vegetación: garriga de roble, clara. 
Exposición e inclinación: llano. 
A.Itura : unos 18 m. 
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0-70 cm.: conglomerado rojo de dureza pétrea. 
70-110 cm.: sedimento de terra rossa rico en caliza, no pe

trificado, amarillo rojizo. 

A partir de 110 cm. conglomerado blanco muy oscuro. 

La comparación de los perfiles y sus rocas madre con _la dis
tribución de las formaciones geológicas muesha que los sirosems 
y las rendsinas están ligados casi . exclusivamente a los depósitos 
miocenos, en cuanto que representan margas calizas; el perfil IS l4 
·constituye en ello una excepción, se ha desarrollado sobre caliza 
jurásica. Junto con IS 15 (relicto de terra rossa, muy emparde
ciclo y erosionado), que se halla a pocos metros de él sobre la 
misma caliza, se pueden reconocer en ambos perfiles las diferen
cias entre una época de formación de suelos reciente y una antigua 
que, según todos los conocimientos actuales, debe ser terciario 
moderno;. el clímax actual es xerorrendsina; en cambio, en épocas 
antiguas se llegaba a la formación de un suelo de tipo A (B) C. 

La terra rossa, in situ, se caracteriza en todos los yacimientos 
por un intenso empardecimiento de la parte superior del perfil, así 
como una extensa terrificación. También estos caracteres sólo 
pueden interpretarse como transformaciones secundarias de una 
porción edáfica antigua. En relación con l.a vegetación que se des
arrolla en la terra rossa, el horizonte tA. es, en general, pobre en 
humus (césped, garriga ligera) o lleva una féirna (de Pinus). Con 
excepción de los lugares más altos de la isla {Atalaya, con 475 m.), 
todos los perfiles descubiertos se parecen en estos caracteres. El 
perfil descrito del !Atalaya (I.S 21) presenta mucho mayor conteni
do en humus, féirna y un empardecimiento extraordinariamente 

. intenso de toda la estructura del suelo ; esta condición, dada la 
vegetación y la altura, sólo puede interpretarse como expresión 
del clima de altura y representa así el efecto de la transformación 
hipsométrica . de .la cubierta edáfica. 

En el cuaternario, que aparece bastante extendido y que--de 
un modo semejante como el mioceno-está ligado a las depresio
nes, llaman la atención los depósitos de lehms rojos, ricos en ca
lizas, que en grandes extensiones constituyen la cubierta actual, 
así como fambién conglomerados rojos cementados por caliza. 

7 
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Son estos los sedimentos de la cubierta de terra rossa cuaterna
ria, primitivá o precuaternaria, que se presenta, según las condi
ciones climáticas reinantes en la época de su formación, en for
ma de capas limosas o de conglomerados y que durante el período 
seco siguien'te están amasados con las soluciones calizas ascen
dentes. 

Las costras o cortezas calizas, ya observadas en la :Penínsu
la española en perfiles de terra rossa, que en su constitución pue
den corresponder exactamente a las yermas de costra caliza, no 
se pueden explicar aún claramente en cuanto a su génesis y edad. 
Posiblemente responden estas formaciones al clima seco que aca
bamos de nombrar, como parece indicarlo el hecho de que encie
rran material de terra rossa y, por tanto, no pueden ser más an
tiguas que ésta. . . 

En el extremo sur de la isla aparecen, en una pequeña exten
sión, también suelos salinos, que no han sido estudiados con 
mayor detenimie!ll:o. Están abandonados a sí .mismos; en su zona 
de dispersión se encuentran salinas. 

En zonas muy restringidas de la i'sla se observan también, so
hre dunas recientes, suelos de tipo ..AC (Ranker). 

La cubierta edáfica actual de Ibiza, según esto, está compues
ta de los siguientes Hpos de suelos: terra ross.a (relictos autócto
nos y sus sedimentos), xerorrendsina, solontchak, ranker; sólo las 
dos formas primeras se encuentran en grandes extensiones. Como 
suelos fósiles tenemos que . nombrar una yerma de costra caliza que 
se encuentra, a trozos, debajo de la cubierta de terra rossa. 

MALLORCA 

En Mallorca, la mayor de las Islas Baleares, aparecen casi ex
clusivamente suelos sobre roca caiiza; pueden estar desarrolla
dos sobre rocas de edad mesozoica, terciaria o cuaternaria. Son 
principalmente dos tipos de suelos o sus derivados ·los que cons
tituyen el paisaje edáfico de la isla: terra rossa y xerorrendsina . 
Ambos han sido ya descritos al tratar de la cubierta edáfica de 
Ibiza,. y su extenso desarrollo en Mallorca demuestra la semejan-
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LOS SUELOS DE LAS ISLAS BALEARES 

za de ambas .islas desde el punto de vista edafológico. Como de
mostraremos más adelante, los .resultados obtenidos en Menorca . 
corresponden totalmente a éstos, de modo que a pesar del carác
ter tan diferente del paisaje de las islas, su íntima relación se ma
nifiesta no sólo por su historia geológica común, como reciente
mente lo ha demostrado claramente .G. Co.loin (5), sino también 
por ·su cubierta edáfica y que se manifiesta también-en cuan~o que 
la Edafología es también Ecología de los yacimientos-en la se
mejanza y hasta la igualdad de los biotopos de las islas. 

En Mallorca pueden distinguirse cuatro t~nidades locales : las 
cordilleras montañosas en los bordes NO. y SE., el terreno de 
colinas central y una gran llanura en el centro, que se extiende 
hasta las costas N. y S. Estas cuatro unidades se diferencian por 
la morfología de su superficie, su constitución geológica, sus cul
tivos y sus tipos de suelos. En la cordillera del borde NO., la 
llamada Sierra Norte, se encuentra una cubierta edáfica más o 
menos cerrada, de relictos .de tetra rossa, que asciende desde el 
nivel del mar hasta los picos más altos (Puig Mayor, 1.453 m.) y 
es muy uniforme en su carácter, como lo demuestra la descrip
ciÓn de algunos perfiles. 

BS 5. Relicto de terra rossa, empardecido, terroso y erosionado 

· Roca madre: caliza jurásica. 
Vegetación: matas de Smilax asperus spec., balearica, especies 

de H e'lleborus, pocas matas de Carex. 
Altura : unos 1.430 m. 
Exposición e inclinación: ladera S., pendiente. 
Localidad : Puig Mayor. 
Hor. A/(B) 0.6 cm.: lehm par.do amarillento, de grumo m~y 

fino, muy flojo, pobre en humus, con muchas raíces. 
Hor. (B) ·_ 20 cm.: lehm rojo-pardo amarillento, de grumos 

fino, bastante fresco, con trozos aislados de caliza. 

Hor. C, a partir de 20 cm.: caliza cristalina gris muy karsti
ficada. En su superficie se encuentran costras blancas y verdosas 
de algas, cuando no ~tá recubierto de suelo. · 
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BS G. Relicto de terra rossa, m·uy empMdeádo y terroso 

Roca madre: caliza jurásica. 
Vegetación: cubierta de hierba, con cardos; pocas hierbas pe-

queñas, con influencia humana. 
Exposición e inclinación: casi llano. 
Al'tura : unos 1.400 m. 
Localidad : Puig Mayor. 
Hor. 1Aj(B) 0-6 cm.: mull pobre en humus, pardo amarillento, 

casi gris parduzco, con muchas r~íces, flojo y terroso. 
Hor. (B)- 55 cm.: (esta potencia sólo en una grieta) lehm 

pardo amarillento, grumoso, a veces con deyecciones grises de 
lombrices. 

Hor. C, a par'tir de 55 cm.: caliza parda amar~llenta en me.teo-
rización. 

ES 12. Relicto de te1·ra 1·ossa, muy e_mpardeé·ido, terroso y 
• erosionado 

Roca madre : caliza del jurásico inferior. 
Vegetación: al borde de un olivar en la ladera aterrazada. 
Exposición -e inclinación: ladera NE., unos 45°. 
Aitura : unos 80 m. 
Localidad: cerca de Muleta de Ca S'Hereu. 
Hor. A/(B) 0-8 cm.: lehm terroso seco, rojo pardo amarillen

to, apenas con raíces, muchos trozos calizos grises. 
H or. (B)/C- 30 cm.: (sólo en una grieta tan potente); lehm 

grumoso, rojo parduzco, algunos pedruscos calizos grises en me
teorización. 

Hor. C, a partir de 30 cm. : caliza gris negruzca. 
En pendientes D., situadas cerca de la orilla, se puede obser

var en esta isla que los relictos de terra rossa poseen un horizon
te A de color llamativamente oscuro, rico en humus, que es atípi
co para este tipo de suelo. A veces se encnentra también en estos 
yacimientos una rendsina húmeda, pero que no tiene gran ex• 
tensión en cuanto a superficie. 

10 
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BS 20. Rendúna 1null-ijonne húmeda sobre sedimc'l;'to de 
terra rossa 

!{.oca madre: escombros de la ladera, de edad desconocida . 
Vegetación : bosque de pinos con abundante sotobosque . 
Exposición e inclinación: ladera SSE., uíws 15°. 
Altura : unos 220 m. 
Localidad : cerca de ·.Andr_aitx. 

Forna O - 10 cm.: alfombra floja de barrujo, en descomposi
ción, muchos pedruscos calizos. 

Hor. A- 20· cm.: moder flojo con muchos pedruscos calizos . 
. Ho~. C 1 - 60 cm.: harina de roca amarillo-gris, floja, entre 

muchos pedruscos calizos. 

Hor. C11 - 100 cm. : escombros de caliza gris-blancuzca. 

Hor. E (B) - 150 cm. : lehm rojo parduzco de terra rossa, for
mando agregados anguloso~, muchos pedruscos calizos. 

Hor. D, a partir de 150 cm.: marga violeta con banco calizo 
(¿Jurásico?). 

Como se desprende de este último perfil, también se encuentran 
en la parte occidental de la isla sedimentos de terra rossa que se 
presentan preferentemente en la falda de l~s montes ; esto lo mues
tra también el perfil siguient~, de Puig Mayor. 

BS 10. Sedimento de terra rossa 

Vegetación: bosque de /le.x balearicus con mucho sotobosque. 
Exposición e inclinación: ladera NE., unos 15°. 
Altura: Unos 720 m. 
Localidad : Puig Mayor. 

Hor. A O - 5 cm. · mull limoso humoso, color chocolate, sobre 
el que hay unas pocas hojas. 

Hor. E (B)- 110 cm.: lehm grumoso pardo rojizo sucio, con 
muchos pedruscos calizos redondeados, recorridos por muchas raí
ces de árboles. 

11 
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Como la cubierta edáfica relicta de terra rossa, recubre casi toda 
la montaña, es muy raro encontrar suelos recientes ; se trata de 
los tipos Rendsina y Terra fusca, . de los que damos los . ejemplos 
siguientes : 

BS 8. Protorrcnds·ina húmeda 

Roca madre : caliza j!-lrásica. 
Vegetación: a.lmohadillas de mnsgo. 
Exposición e inclinación: en la escarpada pendiente S. 
Altura : unos 1.2'20 m. 
Localidad : Puig Mayor. 
Hor. A O - 2 cm. : moder calizo fino negro entre los rizoides 

de musgo. 
Hor. C, a partir de 2 cm., caliza cristalina gris. 

BS 4. Rendsina mit.llifornu 

Roca madre : caliza jurásica. 
Vegetación: plantas en almohadilla. 
Exposición e inclinación: llano, región de la cumbre. 
1Altura : unos 1.453 m. 
Localidad : Puig Mayor. 

Hor. A O- 8 cm.: lehm mny flojo, pardo amarillento con 
muchas raíces, no muy.· rico en humus ; algunos trocitos calizos 
aislados, muchos de ellos de color rojizo. 

Hor .. C11 a partir de 8 cm. : caliza gris, algo margosa, muy des
compuesta, algunos trozos calizos aislados, de color rojizo. 

BS 1. Terra fusca, m14y ctnparde.cida y terrosa, mu.y erosionada 

Roca madre : caliza jurásica. 
Vegetación: matorral de Pistacea lent-iscus. 
Exposición e inclinación: ladera SE., unos 70°. 
Altura: unos 1.375 m. 

12 
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Localidad :. Puig Mayor. 
Forn.a, O- 2 cm.: mezcla floja, gris negruzca de restos vege

tales en buena descomposición. 
Hor. A/(B) - 4 cm.: mull limoso pardo negruzco bien en

raizado. 
Hor. (B)- 8 cm.: lehm grumoso pardo amarillento. 
Hor. e, a partir de 8 cm. : caliza gris que al meteorizar se pasa 

a a~arillo pardo. 

ES 9. Terra fusca 

Róca madre : escombros de ladera de edad desconocida. 
Vegetación: bosque de flex balearicus con mucho soto bosque: 
Exposición e inclinación: ladera NE., unos 15°. 

· Altura: unos 720 m. 
Localidad : Puig Mayor. 
Forna O - 1 cm.: alfombra de hoja de ilex. 
Hor. A/ (B) - 6 cm.: mull limoso, pardo oscuro, muy bien 

enraizado. 
Hor. (B) - 16 cm.: lehm gru!11oso pardo amarillento. 
Hor. (B)/•C - 25 cm.: lehm como en el Hor. (B), pero con 

muchos cantos calizos rodados. 
Hor. e, a partir .de 25 cm.: derribos de caliza cristalina sobre 

caliza gris in situ. 

ES 11. T er·ra fusca., muy terrosa 

Roca · madre : caliza del Lías medio. 
Vegetación: olivar. 
Exposición e inclinación: ladera E, unos 4° inclinación. 
Altura : unos 18 m. 
Localidad: .Muleta de Ca S'Hereu. 
Hor. A/(B) O- 20 cm.: lehm gris amari1lento, muy pedregoso 

grumoso,- bien enraiza~o, pobre en humus .. 
Hor. (B)- 50 cm.: lehm gris amarillento, grumoso-, bien eth 

raizado. (El materi;~.l del Hor. A/(B) y del (B) está depositado por 
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movimiento de la pendiente, pero primitivamente se ha formado 
sobre la roca madre indicadaJ 

Hor. (B)/C - 90 cm. : caliza gris amarillenta, en bancos -en 
meteorización, .con mucho lehm gris amarillento en los intersticios 
de las piedras. 

Hor. Cl, -a partir de 90 cm: : caliza gris que pasa a pardo ama
rillento por meteorización. 

Hor. C2 .: (aparece en la parte inferior de la grieta donde está 
el perfil) caliza margosa gris. 

La rendsina húmeda que ·se encuentra a mayor altura sobre 
el nivel del mar en el interior de la isla o en las laderas que miran 
al mar en situaciones más . bajas, . refleja el clima local ' húmedo; 
sin ·embargo, húmedo no equivale aquí a muchas precipitaciones, 
sino que este tipo edáfico es más bien la resultante de todo un 
conjunto de factores edafogeneradores y ecológicos, entre los que 
la cantidad de precipitaciones es uno más. 

Si bien estas rendsinas son tipos edáficos recientes, no podemos 
decir lo mismo de la Terra fusca. Aunque se trata de formaciones 
recientes, sus características típicas son debidas en gran parte a 
los componentes no carbonatos encerrados en la caliza. ·como se 
comprueba fácilmente, están formados por material de braunlehm, 
de modo que basta que desaparezca la . materia cementan te caliza 
para que el desarrollo del suelo se oriente hacia un _ braunlehm. 
Las formaciones edáficas que están ligadas a la roca madre · pot: 
el mismo material edáfico, se denominan, a propuesta de W. L. Ku
biena1 «restituierte Bodem> ( = suelos restituídos). Volveremos a 
hablar de ellos al estudiar los suelos de Menorca, donde estos sue
los alcanzan gran desarrollo. 

En la parte Sur de la Sierra N orl:e, aproximadamente cerca de 
Andraitx, se- halla muy extendida una forma edáfica cuya aparición 
en Mallorca e Ibiza está en realidad siempre ligada a la presencia 
de sedimentos terciarios. Es la xerorrendsina en cuya área de: dis
persión se encu~ntra también sirosem calizo y terra fusca terrosa 
caliza. Daremos las descripciones de estas formas un poco más 
adelante. ·- · 

E~- el bcirde Este de ia Sierra Norte s-e inici.a una extensa zona 
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de depresión en la que predominan sedimentos de terra rossa de 
edad cuaternaria. Pueden observarse en diversas capas, como lo 
manifiestan los perfiles que se describen a continuación. 

HS 13. Sedhnento -de terra rossa, muy empardecido y terroso 
depositado so brc ca.iiza Mio ce1io 

Vegetación: matorral de jara debajo de algunos pinos aislados. 

Exposición e inclinación: llano. 

Altura·: unos 115 m. 

Localidad : al Esl:~ de Palma. 

Hor. IA./(B) O'- 3 cm.: lehm pobre en humus, que forma gru
mos duros de color rojo pardo sucio, con raíces. 

Hor. E {B) -18 cm.: .el mismo lehm, pero de color más rojo
pardo-amarillento, raíces aisladas, sin humus. 

Hor. D. a partir de 18 . cm.:· éaliza roja-amarillenta, sobre la 
que descansa una yerina de costra caliza, que es tan típica del mio
ceno superior en España. La -costra no está en. absolti.to meteo
rizada. 

BS 11¡. Sedimento de ten·a rossa, mu.y empm·decido y terroso 
depositado sob1·e Mioceno 

. Vegetación: matorrales de Pistace,~ lent·iscus y jaras, cardos, 
hierbas y liliáceas. 

Exposición . e inclinación: casi llano. 

Altura : unos 110 m. 

LÓcalidad ·. cerca de Campos. 

Hor. A/(B) O- l2 cm.: lehm muy. terroso,' flojo pardci sucio 
con muchas raíces, grumoso, algunos trocitos calizos aislados: En 
la superficie, muchas deyecciones de lombrices . amontonadas. 

Hor. ·. 'D, a partir de 12 cm. : arenisca caliza amarilla', . encima 
y entre sus grietas se halla una fina costra blanquecina· caliza. 
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HS 19. Sedimento de tena rossa, 1nzty empardecido y terroso; 
con acumulación secundaria de caliza, depositado sobre 

Cuaternario 

Vegetación: campo bajo cultivo de· C emt01Íia siliqua. 

Exposición e inclinación: llano. 

Altura : unos 80 m. 

Localidad : al Oeste de Palma. 

Hor. AP O- 30 cm.: lehm rojo-pardo-amarillo sucio, muy duro, 
espeso, con algunos trozos calizos aislados, regular de raíce~; po
bre en humus ; la forma de humus es mull. 

Hor. 1Ca1 - 100 cm. : escombros calizos cementados por caliza. 

Hor. Ca2 - 130 cm. : escombros calizos con lehm de terra 
rossa cementados por caliza. 

BS. 21. Sedimento de te1·ra. rossa, depositado sobre 
Cuaternario 

Vegetación: campo. 

Exposición e inclinación : llano. 

Altura: unos 3 m. 

Localidad: Son Baña en Palma. 

Hor. E (B) O -100 cm.: lehm terra rossa, pobre en humus, 
terroso rojo pardo. 

Hor. D 1 - 130 cm. : caliza de melanias del tirreniense, llama-
da Tap. 

Hor. D 2 - 230 cm.: marga gris amarillenta (Molasse terciaria). 

Hor. D 3 - 250 cm.: corteza caliza del Mioceno superior. 

Hor. D 4 , a partir de 250 cm.: ·sedimeqtos miocenos. 

1Antes de emprender la descripción del tipo «xerorendsina» SI

guen todavía algunos ejemplos relictos de terra rossa sobre meso
zoico :de la zona oriental de Mallorca . 
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BS 15. Relicto .de term rossa, mu:v erosionado, empardecido y 
terroso 

Roca madre: caliza cretácea. 
Vegetación: niatorral de Pistacea lentisctts; grandes matas de 

hierba. 
Exposición e inclinación: casi llano, en una pequeña meseta. 
Altura : unos 180 m. · 
Localidad: al Sudeste de Felanitx. 
Hor. A/(B) O- 15 cm.: lehm grumoso pardo r:ojiz.o, superfi

cialmente más pardo amarillento con pocos trocitos calizos, mu
chas raices. La superficie del suelo está recorrida por un retículo 
poligonal de grietas. La forma de humus es un mull pobre· en 
humus . 

. Hor. C! a partir de 15 cm.: caliza cristalina, dura, espesa gris-
amarilla. • 

BS 17. Relicto de te1·ra rossa, muy erosionado, empardecido y 
terroso 

Roca madre: caliza cretácea. 
Vegetación: garriga de Pistacea lentiscus,. jaras, olivos sil

veslres, pocas hierbas y gramíneas. 
Exposición e inclinación : ladera oriental llana, unos 2". 
Altura: unos 135 m. 

· Localidad: al Este de Manacor, cerca de Cueva del Hams. 
Hor. A/(B) O- 12 cm.: lehm m~~ dur?, color ladrillo, que al 

cavar se deshace en agregados duros angulosos. La forma de hu
mus es mull, pobre en humus. 

Hor. C, a partir de 12 cm.: caliza cristalina ligeramente po~ 
rosa, color carne. 

BS 16. X'erorrendsina mulliforme 

Roca madre: Caliza mi ocena. 
Vegetación: flora de la linde del camino. 
Exposición e inclinación: en una pequeña· colina. 



74 ANALES DE EDAFQLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Altura: unos 130 m. 
Localidad: cerca de Felanitx. 
Hor. t.A. O- 25 cm.: moder mulliforme, muy flojo y grumoso, 

negro pardi.tzco, con pedruscos calizos aislados, bastantes raíces. 
Hor. A/C1 - 80 cm. :. caliza margosa gris blanquecina, en des

composición, en las grietas, material del" Hor. A. 
Hor . .C2 , a partir de 80 cm. : caliza margosa amarillenta : han 

e os duros alternando con blandos. 

BS 18. · X erorren.dsina -de mull 

Roca madre: · caliza margosa eocena. 
Vegetación : flora de la linde del campo. 
Exposición e inclinación : casi llano .. 
Altura: unos 30 m: 
Localidad : , cerca de Villafranca de Birnary. 
Hor. AP O- 20 cm:: mull muy pobre en humus, limoso, gris

amarillo, de grumo fino, _bastantes raíces, no hay piedras. 
Hor. A/C1 · :_ 30 cm.: caliza margosa lam.inar, gris blanqueci

na; en grietas material de Hor. Av. 
Hor. C1/C2 - 60 cm. : la misma caliza margosa, pero ya no sé 

observa material del · Hor. AP. · 
Hor. D 1 - 90 cm.: caliza margosa de arena fina gris-blanque

cina amarillenta. 
Hor. D 2 , a partir de !lO cm.: caliza arenosa _fina gris blan

quecina. 

Como nuestros estudios se extienden en primer lugar a los 
suelos calizos, para completar el cuadro edáfico, digamos ~olamen
te que también se encuentran suelos salinos en· algunas depresiones 
próximas al mar que pertenecen principalmen~ al tipo de Solont
chak y en dunas récientes vecinas-según su composición-suelos 
brutos, rendsinas, pararendsinas o ranker; en algunos casos tam
bién se encuentran en las dunas perfiles enterrados de estos tipos. 
En el borde de la bahía de Alcudia llama especialmente la atención 
un horizonte. A fósil a unos 5,5 m. sobre el nivel del mar, que -pue
de seguirse en grandes extensiones. 
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Antes de terminar con la e~posición d.é -los suelos de Mallorca 
tenemos que describir todavía algunos perfiles de dunas del Ctia~ 
ternario moderno como se encuentran en bastante extensión cer
ca de Palma y cerca de Alcudia. 

BS 2. Terra 1·ossa fósil en duna cuatenzaria 

RQ.ca madre: duna de arena caliza del Tirreniense. 
Vegetación: . vegetación 'de duna, muy floja, con frecuencia 

hasta ausente. 
Exposición e inclinación: superficie muy alterada por cantera. 
Altura: unos 17 m. 

- - -
Localidad: Coll d'en Rabassa en Palma. 
O- 400 cm.: Duna fósil (landriense) co.n suelo bruto. 

-- -415 cm.: Lehm rojo ladrillo de grano muy fino, ligeramen-
te -petrific~do (e= sedimento .de teri:-a rossa). . 

- 495 cm. : Duna con muchos fósiles {posiblemente transloca
dos); su parte superior termina en una fina costra caliza blanca 
de unos 2-3 inm'. de espesor. 

-510 cm.: Lehm rojo 'de grano fino con concreciones de ca
liza ( = terra rossa fósil). 

- - 525 cm. : Lehm rojo de grano fin~ con muchas concrecio
nes de caliza ( = terra rossa fósil). 

- 1.325 cm.: La llamada <<Gran Duna», en su parte superior a 
veces se presenta un 'Hor. (B)/C o C 1 • 

BS 3. Terra rossa fósil (m.u.y probablemente in situ) 

Roca madre: duna cuaternaria. 
Vegetación: falta totalmente. 
Exposición e inclinación: casi llano. 
Alt_ura: unos 20 m. 
Lqcalidad: Coll d'en Rabassa en Palma. 

O- 800 cm.: duna petrificada, probablemente la llamada «Gran 
Duna)), 
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__:_ 820 cm.: lehm rojo ladrillo de grano muy fino (parecido al 
lehm rojo en BS 2.Y 1) = lehm de terra rossa. 

A partir de 820 cm.: duna fósil (la llamada ((Gran Duna»). 

BS 22. Te,-m rossa fósil en duna cuaternaria 

Roca madre: duna cuaternaria. 
Vegetación: campo. 

Exposición e inclinación : en una pequeña cumbre. 
Altura: unos 9 m. . . . 

Localidad: Coll d'en Rabassa en Palma. 

O- 200 cm.: duna fósil, descendiendo hacia la derecha, a unos 
!lO cm. una costra caliza gris blanca. 

- 230 cm.: sedimento rojo de lehm de grano muy fino con 
concreciones calizas y abundantes fósjles, corresponde al sedi: 
mento rojo de BS l. 

- 24() cm.: banco calizo que corresponde petrográfi.camente 
a la caliza de melania (BS 21) pero que no lleva melanias. 

- 390 cm. : sedimentos calizos en parte rojizos, con diferentes 
costras calizas gris-b1anq'uecinas de pocos mm. de espesor. 

-A partir de 390 cm. marga amarilla gris, probablemente del 
Mioceno, en su parte superior, terminando en una fina costra 
caliza. 

BS 1. Sedimentos de terra. 1'0ssa bajo playa cuaternaria 
moderna. 

Vegetación: falta completamente. 
Exposición e inclinación: llano. 
Al'tura : unos 2,5 m. 
Localidad: Coll d'en Rabassa. 

O -10 cm. : costras calizas rojizas (probablemente formadas 
por precipitación en charcos y charcas, no hay costras de tipo 
yerma). 
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- 90 cm. : depósitos costeros cementados con caliza con mu
chos ·"fósiles en su parte superior (Tirteniense II). 

· - 290 cm.: sedimento rojo ladrillo de lehm de grano muy 
-Jino, a partir de 120 cm. mezclado con concreciones pétreas de · 
caliza . 

A partir de 290 cm. la llamada <<Gran Duna)). 
A los 290 cm. ·: nivel del mar. 

Sobre estas formaciones edáficas fósiles no existen hasta ahora 
estudios especiales : hemos de realizarlos próximamente ·en cola
boración con J . .Cuerda Barceló. Es seguro que se trata ele terra 
rossa, porque la roca madre, la duna del Cuaternario moderno, 
está formada por arena c-aliza pura y muchos de los horizontes 
rojos se hallan ·in situ. Esta circunstancia es tanto más importan
te para la cuestión de la datación de la terra rossa, cuanto que 
hasta ahora los pocos casos de determinación directa o inclirec.t·a 
de la edad, habían dado una edad más antigua (Terciario moder
no) (ba-d Klinge). Solamente en Africa del Norte, donde se cono
cen perfiles semejantes a los de las Baleares, se da una edad pa
recida (cfr. Bibliografía (1), (2), (3), (4)). Con ello se confirma 
también edafológicamente el carftcter caliente, subtropical del Ti
rreniense en el Mediterráneo occidental, como se ha reconocido 
por los resultados de otras investigaciones que G. ('olom 
(loe. cit.) ha resumido en su libro tan claramente para las Balea
res. Como en las capas cuaternarias modernas también aparecen 
cos~ras calizas, se confirma para las Baleares el ritmo «formación 
de terra rossa-formación de costra)) de modo parecido a como 
en tAfrica del Nort~, y se da así un paso má"s hacia la aclaración 
de las condiciones y variaciones. climatológicas en el Cuaternario 
en Euro pE\ del Sur. 

Resumiendo los resultados edafológicos generales d_e los estu
dios en Mallorca, podemo·s decir lo siguiente: 

La mayor parte de la superficie de Mallorca está ocupada por 
terra rossa (relictos in sitU; y relictos de sedimentos)" que se carac- _ 
terizan por fuerte empardeciinlento y terrificación. Esta capa 
edáfica se extiende desde el· nivel -del mar hasta las mayores al
turas de la isla, y a causa de su conservación casi intacta, sólo 
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permite la formación local de suelo reciente sobre caliza meso
zoica. Donde la cubierta de terra rossa ha sido arrastrada, se 
encu~ntrah rendsinas tanto en posiciones más altas como más 
bajas, especialmente en la costa occidental. Por lo tanto, habrán 
de coincidir determinadas condiciones locales para la formaCión 
de rendsina húmeda.· Esto .lo demuestra la cubierta reciente de 
Xerorrendsina sobre los depósitos terciarios en 'casi todas las par
tes de la Isla. Todas las demás formas edáficas desempeñan jun
to a estas dos formas citadas, un papel muy secundario ; podemos 
citar las formas siguientes: suelo bruto, ranker, pararrendsina 
o rendsina sobre dunas recientes (en ocasiones también sobre 
dunas del Cuaternario moderno), solontchaks en depresiones pró
ximas al mar, braunlehms restituídos sobre calizas muy margo-
sas. •La l:erra rossa fósil en dunas del Cuaternario moderno no 
es de gran importancia para la composición de la cubierta edá
fica actual, pero hay que citarla a causa· de su importancia en la 
reconstrucción de las condiciones ambientales durante el Cuat~r
nario moderno y para fij:ar la edad de las formaciones de terra 
rossa en general. 

MENORCA 

Con condiciones geológicas de la isla muy semejantes, no es 
·extraño que también las condiciones edafológicas de Menorca 
coincidan, en gen-eral, con las de Ibiza y Mallorca. Algunas pro
piedades características de la cubierta edáfica de Menorca están 
fundadas, en general, en ckrtas diferencias en la constitución 
geológica, y podemos. definirlas como sigue: 

Mientras Mallorca, lo mismo que Ibiza, están formadas casi 
exclusivamente por rocas mesozoicas o de edad más moderna, 
existe . al NE. de . Menorca un extenso territorio con rocas de 
edad paleozoica-triásica. Entre éstos merecen especial mención 
areniscas violetas, tanto por su extensión como por los suelos 
que se han desarrollados sobre ellas, los lehms rojos restituídos, 
de los cuales damos una descripción de perfil . 
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BS 2.1. Rotlchm restifuído, empa.rdecido. 

Roca· madre: ·arenisca · del Triásico, 
Vegetación: pinos aislados;_· matorrales de Pistacea lentiscus 

y jaras, pocas gramíneas. 
Exposición e inclinación: sobre pequeña colina. 
Altura: unos 65 m. 
Lucalidad : .al noroeste de Mahón. 
Forn; O- 0,;) cm.: agujas d_e coníferas y pocas hojas de 

matorrales. 
Hor. A- 4 cm.: ·mull limoso, pardo, muy suelto, con muchas 

raíces de hierbas. . . 
. Hor. (B)- 30 cm.: lehm arenoso fino, pardo rojo violeta, 

muy suelto, grumoso, al cavar el lehm se deshace en grumos 
muy pequeños poco duros . 

Hor . .C1 - 40 cm.: lehm como en el horizont~ (B) con mu· 
chos trozos de arenisca. 

Hor. C 2 a partir de 40 cm.: arenisca muy fina bieti. estratifi
cada, de color rojo violeta, conteniendo arcilla . 

Otro tipo de suelo que alcanza gran extensión en esta parte 
NE. de Menorca es un braunlehm restituido, que se encuentra 
igualmente sobre calizas margosas o muy margosas del Paleo
zoico y .del Mesozoico . Damos· a contii1uación la descripción de un 
perfil de uno de estos suelos : 

BS 2"1. B-ra.u:nlehm restituí-do, muy empardecido·. 

Roca madre: margas calizas. 
Vegetación : garriga de Rhododendron hirsutwn, jaras, 

hierhas. 
Exposición e inclinación : casi llano. 
Altura : unos 70 m. 
Localidad: al noroeste de Mahón. 

Hor . . A/(B) O -13 cm.; lehm gris-pardo sucio; formando 
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grumos duros con muchos trocitos de piedra, muchas raíces ; 
pasa lentamente a 

Hor. C a partir de 13 cm.: marga ~ris en la que se encuentran 
también bancos calizos. 

Con _excepción de superficies muy pequeñas, el resto de la isla, 
la mayor parte de ella, está cubierta de una capa de terra. rossa 
que se encuentra· tanto sobre calizas del Mesozoico como del 
Terciario, como lo muestra una serie de descripciones de perfil. 

BS 24. Relicto de ten·a rossa, muy empardecido 

Roca -madre: caliza triásica. 
Vegetación: 'bosque de acebo-roble-aligustre con mucho soto-

bosque. 

Exposición e inclinación: casi llano. 
Altura : unos 70 m. 

Localidad : al noroeste de Mahón. 
Forma O- 2 cm.: alfombra floja de hojas. 
Hor. A - 3 cm.: moder pardo .muy flojo. 
Hor. (B) -10 cm.: lelim rojo pardo, muy grumoso, con 

buen enraizamiento, pasa suavemente a 

Hor. (B)/C -30 cm.: calizas margosas en estratos con mu
cho lehm fino amarillo rojizo én grietas y hendiduras , pasa sua
vemente a 

Hor. C1 a partir de 30 cm.: calizas margosas en estratos finos. 

BS 25. Relicto de terra rossa, muy empa.rdecido 
y terroso. 

Roca madre : caliza del Keuper superior. 
Vegetación: garriga de Erica y Pistacea lentiscus, Rhododen

áron hirsutum. 

Exposición e inclinación: sobre pequeña cumbre, vertiente 
SE. unos 25°. 

... 
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Altura : unos 75 m. 
Localidad: al NO. de Mahón. 
Hor. A/(B) O- 6 cm.: lehm pardo amarillento, polvoriento, 

suelto, muy" terroso, de grano muy fino. La forma de humus es · 
mull, pobre en humus. Muchos escombros de piedras .. 

Hor. (B)/C -35 cm.: lehm grumoso rojo-pardo oscuro, 
muy fino, con muchos escombros de roca, muy flojo y terroso. 

Hor. Cu a partir de 25 cm.: dolomita gris en descomposición. 
A mayor profundidad se · encuentra lehm de terra rossa en rendi
jas, gue está mucho menos empardecido y terroso que arriba. 

BS 26. Relicto de terra rossa, ntuy empardecido 

Roca madre : caliza del Keuper superior. 
Vegetación: ·bosque mixto de pino-roble con mucho soto-

bosque. 
Exposición e inclinación: casi llano. 
Altura : unos 85 m. 
Localidad: al N o roes te de Mah6n. 
Hor. A/(B) O -12 cm.: lehm rojo-pardo muy flojo, terroso, 

muy grumoso, numerosos trocitos calizos. 
Hor. C 1 a partir de 12 cm.: caliza gris densa, en las grietas 

lehm como arriba. 

BS 29. Relicto de terra rossa, muy e1·osiona.do, muy 
emparde cid o y terrificado. 

Roca madre : caliza conchífera. , 
Vegetación: garriga floja de Pistac_ea lentiscus, muchas li~ 

liáceas . 
Exposición e inclinación: ladera N., lugar mny llano. 
Altura: unos / .265 m. 
Localidad: . Monte Toro. 

Hor. A/(B) O- 8 cm.: superficialmente muy recubierto de 
escombros calizos; lehm pardo amarillo, algo polvoriento, muy 
flojo pedregoso. Bien enraizado. 
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Hor. (B)/.C- 45 cm.: tan potente sólo · en un lugar; · lehm 
rojo-pardo, muy pedregoso, formando : grumos duros, depósito 
muy . suelto. 

Hor. tC, a partir de 45 en~. : caliza gris ; en grietas y rendijas 
abundante lehm como arriba. Algunas partes en · e·sas grietas 
completamente cementadas por caliza, en otras partes espesos 
estratos de caliza. · 

BS 30. Relicto de ten·a rossa (in situ ?) 

Roca madre : caliza miocena. 
Vegetaci6n: fiora de hierbas silvestres. 
Exposición e inclinación: casi llano. 
Altura: unos 70 m. 

· · Localidad: :al · .S. de Mahón. 
Hor. A/(B) O- 8 cm.: lehm par~o sucio, muy suelto, te

rroso, grumoso. Forma de humus mull. Medianamente enrél;iza
do. Pequeños trozos calizos aislados. 

Hor. (B) - 150 cm. : (tan potente sólo en una grieta) ; lelun 
rojo-pa~do suci.o, ~uelt6, grumoso, con trocitos aislados de pie-
dra caliza. r 

Hor . .C, a partir de 150 cm.: caliza clara ligera, que se apro
vecha para construcció~1 ; es fácilmente serrahle y se preparan 
placas de pocos centímetros de espesor. 

BS 23. Relicto de terra rossa (in situ ?) muy empa1·decido 
y terroso, muy eros·ionado . 

. Roca madre : ·caliza miocena. 
Vegetaci6i1: bosqtle Claro de arbustos de roble con· ejempla

res aislados de Pinus, matorrales de Pistricea: lentiscus, . Rosma
rinus spec., muchas liliáceas. 

Exposición e inclinación: casi llano, ligera inclimcióri ha
cia SE. 

Altura : unos 30 m. 

2.6 
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Localidad : al N arte de la Cala de Binibeca. 
• 1 

Forna O -1 cm.: cubierta floja de hojas de roble, princi-
palmente, bellotas y algunas ramitas. 

Hor. A- 3 cm.: moder muy suelto, bien mezclado con lehm 
de terra rossa, con numerosos restos de plantas y trocitos mor
disqueados de las mismas. 

Hor. A/(B) - 8 cm. : lehm .de terra rossa muy suelto, terro
so, casi polvoriento, ligeramente humoso, forma de humus aquí 
mull. 

Hor. (B) -18 cm.: lehm rojo-pardo oscuro con piedrec1tas 
cali_zas aisladas de color amarillo rojizo; a veces con algo de 
humus. 

Hor. C, a partir de 12 cm. : caliza amarilla, al meteorizar se 
pasa a rojizo. 

ES 31. Material petrifica-do de terra rossa 

Roca madre : caliza miocena. 
Vegetación: falta completamente. 
Exposición e inclinación : declive muy llano hacia el Este, 

hacia el mar, a 5 m. de éste. 
Altura:: unos 3 m. 
Localidad : Cala de Binibeca . 

. . En una grieta que se puede seguir en varios metros, se .en
cuentra lehm rojo-ladrillo petrificado. La caliza, en párte meteo
rizada en rojizo, est¿._ muy karstificada. 

ES 36. Term rossa .Msil petrificada 

Roca madre: Mioceno. 
·Vegetación: falta totalmente. 
Expósición e inclinación: casi llano. 
Altura : unos 2 m. 
Localidad: Playa de Son Bou. 
-:-- 0,4 m.: arenisca caliza amarillo-rojiza, 

muy karstificada; muy deshecha, . de grano fino. 

.. 
superficialmente 
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- 2,0 m. : caliza cristalina gris densa, de color gris blanco 
{:on manchas negruzcas donde está meteorizada. En sus grietas 
y rendijas. y en parte sobre su superficie, se encuentra un lehm 
de terra rossa pardo-rojizo, petrificado; en su superficie se en
cuentran costras calizas que recuerdan las costras descritas en 
BS l. 

BS 3.5. Relicto de terra rossa (in situ ?) sobre terra rossa· fósil 

Roca madre : caliza miocena. 
Vegetación: campo de avena. 
Exposición e inclinación: . casi llano. 
Altura: unos 75 m. 
Localidad: al oeste de Mahón. 
O- 0,3 m. : lehm de terra rossa de color rojo-pardo muy em

pardecido y terroso. 
- 0,8 m.: caliza muy agujereada, en los agujeros cas1 siem

pre lehm como el descrito arriba. 
·- 2,3 m.: caliza gris-blanco-amarillenta, por abajo claramen

te delimitada. 
- 2,6 m. : lehm color ladrillo, muy fino, terroso, con enrique

cimiento secundario de caliza. 
A partir de 2;6 m. : caliza gris-blanco-amarillenta, en su par

fe superior muy afio jada, karstificada y meteorizada : · en las oque
dades ·generales lehm como el descrito arriba. 

Describimos dos formas de suelos que aparecen sólo local
mente, pero .que son de importancia en el desarrollo actual de 
los suelos. 

BS 28. Rendsina de mull semi-húmeda en dern{bios sobre 
sedimento de te·rra rossa. 

Roca madre:· derrubios de edad desconocida. 
Vegetación: garriga de Pista-cea ·tentiscus, muchas liliáceas. 
Exposición e inclinación: iadera N ; unos 75° . . 
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· .'\ltura: unos 305 m. 
Localidad: Monte Toro. 
Hor. A/C O - 25 cm. : mull limoso, negro-gris, grumoso, 

bien enraizado, muchos trocitos calizos. 
Hr. E (B), a partir de 25 cm. : escombros calizos, mezclado 

con lehm de terra rossa, pardo-gris-rojizo, cementado con caliza. 

BS 3~d. Rendún.a de a.hnohadill.a. 

Roca madre: caliza miocena. 
Altura : unos 5 m. 
Vegetación: plantas en almohadilla. 
Exposición e inclinación: · llano. 
Localidad: Cala de Binibeca. 
Hor. A1 O- 6 cm.: entre las raíces parduzcas y tallos muer

tos, arena caliza amarilla, fina, fresca, que sólo se mantiene unida 
por las partículas vegetales afeltradas. En 1! arena se reconocen 
'trocitos de coral y restos de algas marinas. 

Hor. A/C -10 . cm. : arena caliza amarillenta fresca, entre 
las plantas vegetales muertas, floj a, y no tan afeltrada como arriba. 

Hor. Atós. -16 cm.: horizon.te de humus gris humoso, li
geramente afeltrado que ha · sido enterrado por recubrimiento 
de arena y crecimiento de las plantas . . 

H or. C~ - 22 cm. : arena amarilla fresca sin restos de plantas. 
H or. C2 , a partir de 22 cm.: arena caliza miocena poco me

teorizada pero ya no tan dura. 

El primer perfil de rendsina pertenece a la transformación 
hipsométrica edafológica de formas de la isla, al que nos vamos 

.a referir en relación con la de las demás islas. 

La rendsina de almohadilla se encuentra a veces en la costa 
meridional en los lugares donde la erosión marina reciente ha 
dejado completamente al descubierto la caliza miocena. En sus 
grietas · se pue(,ie encontrar terra rossa petrificada. Superficial
mente está ta caliza extraordinariamente karstificada y deshecha ; 
es áspera al tacto. Algas la recubren y le dan un color · gris os-
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curo. Si no se oyera y viera el mar, podría uno sentirse transpor
tado a la alta montaña. Las rendsinas de almohadilla, que hasta 
ahora han sido descritas de alta montaña, refuerzan esta sensa
ción. Se hallan en agujeros de Karst protegidos, raramente sobre 
la superficie libre, donde además se desarrollan mucho más ba
jas y menos bonitas. En general, ocupan una parte mínima de 
la superficie karstificada. El que desempeñe un papel importante 
en su formación las arenas acarreadas por el viento, puede ver
se ya a simple vista: se observan restos de pequeños corales y 
algas marinas que también se observa~ en la orilla del mar pró
ximo. También los horizontes A enterrados confirman la influen
cia del viento. 

En lugares aislados de la isla pueden encontrarse también 
suelbs salinos, principalmente Solontchaks ; en las dunas próxi
mas a ellos se encuentran suelos brutos debajo ·de matas de hier
ba y debajo de Ju.riiperus phoe.nicea o J. oxydrus, ranker de ~au
ge! o rendsina de tangel, respectivamente. 

_ Resumiendo, pod~mos decir de los ~uelos de Menorca: Re
lictos y sedimentos de terra rossa son, junto con rotlehms ·y 
braunlehms restituídos, los tipos de suelos más extendidos. Rend
sinas, suelos brutos y ranker, así como suelos salinos aparecen 
también como formas locales. Los suelos fósiles están repre
sentados por algunos yacimientos de terra rossa. 

LA TRANSFORMACIÓN HIPSOMÉTRICA EDÁFICA DE · FORMAS 

EN LAS. IsLAs BALEAREs 

Si en la Península Ibérica se asciende a las montañas, siem
pre se podrán reconocer algunas zonas en donde predominan al
gunas formas edáficas determinadas. Esta característica está es- • 
pecialmt;nte desarrollada en la Cordillera Divisoria ,Central o 
también en Sierra Nevada (7-9). 

_En cambio, si contemplamos la figura adjunta, se observa en 
seguida la uniformidad de las cubiertas edáficas hasta las mayo
res alturas: también aquí predomina la terra rossa. Las mayores 
alturas de Ibiza y Menorca, con menos de 500 m. de aTtura, pre-
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sentan, sin embargo, en las zonas próximas a la cumbre, algunas 
· diferencias con las de las zonas más bajas; el intenso empardeci
miento y la formación de un horizonte de humus atípico de la 
terra rossa, en el Monte \Atalaya, en Ibiza, delata un ((clima de 
altura» más húmedo que el que;: presentan las posiciones más 
bajas. La rendsina semihúmeda en el Monte Toro, en Menorca, 
que aquí sólo se encuentra con carácter local, manifiesta condi
ciones semejantes. En el Puig Mayor, de Mallorca, que se eleva 
a más de 1.000 m., se encuentra en realidad una expresión de la 
transformación hipsométrica de las cubiertas edáficas sólo en las 
rendsinas húmedas que se han desarrollado sobre la caliza muy 
karstificada y desprovista de la primitiva cubierta de terra rossa, 
o también sobre bloques calizos algo grandes; esta rendsina repre
senta en casi todos ·los casos una protorendsina. En los reliCtos 
de terra rossa no aparece diferencia alguna en el grado de empar
decimiento y ~errificación o en el horizonte de humus. 

La razón de la ausencia del desarrollo de fases edáficas de al
tura está en el hecho de que los relictos de .terra rossa se hayan 
manten~do -hasta en las alturas y no han perrp.itido el desarrollo 
de suelos recientes, aunque la cubierta edáfica roja que se observa 
todavía, hoy no represente más que un resto escaso de aquella que 
tn el Cuaternario recubría las montañas calizas de la isla. Si con
sideramos las masas de lehm de terra rossa que se acumularon en 
la isla en el Cuaternario, podremos hacernos una idea aproximada 
de la profundidad que debió alcanzar la terra rossa autóctona en 
las montañas .. 

RESUMEN 

Se describen 45 perfiles de los suelos de las Islas Baleares que 
se estudiaron en la primavera de 1957. 

Según las rocas existentes, se . trata principalmente de suelos 
calizos, frente a los cuales pierden importancia los suelos sobre 
silicatos o los suelos salinos. Los suelos sobre rocas de silicatos 
sólo tienen verdadera importancia en Menorca, donde aparecen 
al NE. de la isla ; se 'trata entonces de rotlehms restituidos sobre 
areniscas. 
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El tipo de suelo más extendido es en todas las isla la terra 
rossa, que se encuentra como reJicto, sedimento-relicto, y forma 
fósil. Todos los yacimientos se caracterizan por un gran emparde
cimiento y terrificación, que en ·algunos casos han alcanzado a todo 
el perfil ; ambos procesos se consideran como el resultado de fe
nómenos recientes que han abarcado suelos no-recientes, como 
se ha podido estudiar también detalladamente en el continente 
europeo. El clima general y el clima local desempeñan en estos 
procesos un papel impodante, bien al actuar directamente sobre 
el suelo, o indirectamente a través de la cubierta vegetal y la for
mación de humus. 

Algunos de los perfiles descritos son de suma importancia para 
fijar la edad de la . terra rossa en el territorio español: los suelos 
sobre dunas del Cuaternario moderno formadas de arena caliza. 
Como están recubiertas por dunas de la misma edad, se trata de 
formaciones cuaternarias recientes, con lo que por primera vez una 
terra rossa puede calificarse de formación pleistocena, siendo así 
eme hasta ahora sólo se ha podido hablar de yacimientos pre-cua
ternarios. Una de estas formaciones terciarias modernas ha po
dido ser estudiada· en Menorca. 

El tipo de suelo más desarrollado después de la terra rossa es 
Ia xerorrendsina, que se ha desarrollado casi exclusivamente sobre 
calizas terciarias : en su área de dispersión se encuentran tamb1én 
siro~em calizos y terra fusca caliza terrosa. 

Sólo tienen importancia local las formas edáficas siguientes : 
Solonfchak, ranker, pararrendsinas, eurrendsinas, suelos brutos so
bre roca de silicatos. Las eurrendsinas merecen especial atención 
porque, o· bien se hallan en lugares situados a mayor altura, donde 
sirven de punto de referencia para la transformación hipsométrica 
edafológica de formas, que sin ello eslaría muy débllmen,te des
arrollada, o se hallan en pendientes orientadas a1 mar en lugares 
más bajos, donde caracterizan el clima actual. . 

Para el paisaje natural y el paisaJe cultivado de la isla son, 
sin embargo, la térra ross?- y sus derivados las formas más im
portantes, ya que por su gran extensión y su fertilidad . natural 
-siempre que haya agua suficiente-constituyen el yacimiento 
principal de las plantas ; la cubierta vegetal natural sólo se puede 
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reconstruir hoy día a partir de numerosas observaciones aisladas, 
pues eJ hombre, ·a lo largo de los muchos años de pob~ación de 
la·s . Baleares, ha desplazado casi completamente la vegetación na
tural ; como suelo de cultivo desempeña la terra rossa un impor- . 
tante papel en las depresiones ; se cultiva para campo o lleva ex
tensas plantaciones de almendros o, eri algún caso, también de 
Citrus; en posiciones más altas está recubierta por olivos. Comu
nidades vegetales medianamente naturales se encuentran sólo en 
posiciones más altas, donde hoy día tampoco promete mucho éxi
to la repoblación forestal, d¡;tda la gran erosión del suelo. 

Ciertas diferencias en el aprovechamiento de los suelos pue
den obse'rvarse en las diferentes islas. Ibiza es la que posee más 
bosques ; los cultivos del campo o de frutales desempeñan, en 
cuanto a extensión, un papel de menor importancia ; las zonas ca
lizas de Menorca están destinadas casi exclusivamente a campo 
de cultivos; en cambio, sólo se extienden bosques en mayor am
plitud . en las zonas de rotlehms restituí dos ; en Mallorca, donde 
gran parte de la isla, por ser llano·, se· presta mejor a campo y 
cultivo de frutales, predominan éstos sobre los bosques. 

Así, son las Baleares- un buen ejemplo dé las íntimas relaéio
nes que existen entre las condiciones geológicas, climatológicas, 
biológicas, edafológicas, por un· lado. y d aprovechamiento, o 
dicho de otra manera, que existen entre lrts condiciones natnrales 
y las que ~1 hombre crea por su trabajo. 

Deseamos expresar · nuestro sincero agradeCimiento a don Mi
guel Angel Barón por la confección del Mapa de Suelos, así como 
por la representación gráfica de la variación. hipsométrica de las 
Baleares. 

ZusAMMEI<FAssuNr. 

Aus den Bodendecke~ der .Balearischen Inseln werden 46 Profi.le beschrieben, 
die -im Frühjahr· 1957 untersu.cht wurden. 
. -Entsprechend den auftretenden Gesteinen. handelt es sich_ vorwiegend um 

Kalkgesteinsboden, hinter denen ·Boden auf Silikatgestein oder SaJlzbiiden sehr 
stark zurücktreten. Biiden auf Silikatgestein haben eigentlich nur auf M'enorca 
·grossere .Bedeutung, wo sie im NE. der Insel auftreten; es bandelt sich bei , 
ihnen um restituirte Rotlehme auf Sandstein. 
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· .Der am weitesten verbreitete Bodentyp ist auf allen Inseln die T <'rra rossa, 
die als Relikt, als Relikt-Sediment und als fossile Form gefunden wi,rd. Alle 
Vorkommen sind durch eine erhebliche Verbraunúng und Vererdung ausge
zeichnet, die in besti.mmten Fallen das ganze P;mfil erfasste haben; baide Pro
zesse werden als das .Erg~bnis rezenter Pl'm:esse angesehen, die die nicht-rezenten 
Bodcn erfasst haben, wie dies auch auf dem europaischen Kontinent ausfiihrlich 
studiert werden konnte. Das Grossraum-und das ILokalklima spielen in diesen 
Prozessen eine . bedeutende Rolle, sei ·es, d~ss si e direkt a uf die Boden einwirken, 
sei es. dass sie · es auf dem Wege über die Vegetationsdecke und die .Humus
bildung tun. 

Für die Datierung der Terra rossa im spanischen Territorium sind einige 
der beschriebenen Profile von hochster Bedeutung: die auf jungquartaren, aus 
Kalksand bestehenden- Dünen. Da sie von gleichaltrigen Diinen überlagert wer
den, handelt es sich um jungquartare Bildungen, womit zum ersten Mal eine 
Terra ro.ssa einwandfrei als pleistozane Bildung datiert ist, wahrend bisher nur 
praquartii.re Vorkommen datiert werden konnten: Eine dieser jungquartaren 
Bildungen konnte auf Menorca untersucht werd~n. 

Der nach der Terra rossa am weitesten verbreitete Bodentyp ist die Xero
rendzina, die -fast ausschliesslich attf tertiaren Kalkgesteinen entwickelt ist. Im 
Gebiet . ihrer Verbreitung kommen auch Kalksyroseme und kalkreiche, erdige 
Terra fusca vor. · 

Nur lokale Bedeutung besitzen folgende Bodenformen: Solontschak, Ranker 
Pararendzinen, Eurendzinen. Rohboden auf Silikatgestein, restituierter Braun
lehm; Jetzterer tritt auf M'enorca in etwas grosserer Verbreitung auf. 

Die .Eurendzinen verdienen dabei insofern eine besondere Beachtung, als 
sie entweder auf hoher gelegenen Standorten angetroffen werden, wo sie einen 
Anhaltspunkt fiir den bodenkundlichen hypsometrischen Wandel geben, der 
sonst nur sehr schwach ausgebildet ist. oder an zum Meer gewa•Idten Hangen 
auch .in tieferen [,agen, wo sie das heutige Lokalklima kennzeichnen. 

Fiir die . Naturlandschaft sowohl wie fiir die Kulturlandschaft der Inseln sind 
die Terra rossa und ilíre Derivate aber die wesentlichsten Bodenformen. da sie 

· wegen · ihrer weiten Verbreitung und ih;er natürlichen Frurhtbarkeit-sofern 
nur genügend Wasser ztt¡c Verfügung steht-in hervorragendem Masse als P flan
zenstandort in Frage kommen; die natürliche Pflanzendecke liisst sich heute nur 
noch aus vielen Einzelbeobachtungen rekonstruieren, denn der M'ensch hat im 
La. u fe · der langen Besiedlungsgeschichte der Balearen die natiirlichen Pflanzen
bea,ckert oder trii.trt ausgedehnte Mandelkulturen. geleg:entlich auch Zitrusplan
aber -spielt die Terra r-ossa in den Niederungen eine grosse R·olle : sie wird hier 
heackert oder tragt ausgedehnte 'Mandellmlturen, gelegentlich auch Zitrusplan
tagen : in hoheren Lagen ist sie mit Olivenhainen bedeckt. Halbwegs natürli
che Pflanzengemeinschaften linden sich darum nur in den hoheren und hochsten 
Erhebttngen, wo auch -eine Aufforstung heute bei der starken Bodenerosion kei
nen .Erfolg mehr verspricht. 

•Gewisse Unterschiede in der Nutzung-sform der Bod.en l<iinnen attf den einzei
nen Inseln beobachtet werden. So ist Ibiza am starbten bewaldet, ~nd Ackerbau 
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oder Obstbau spielen nur eine geringere fliichenmassige Bedeutung ; die Kalk
gebezite Menorcas sind fa~t ausschliesslich dem Ackerbau vorbehalten, wiihrend · 
sich Wiilder in grosserer Ausdehnung nur im Gebiete der restituierten Rot-und 
Braunlehrpe finden ; auf Mallorca, wo ein grosser Teil der Insel wegen seiner 
Ebenheit für Ackerwirtschaft und Obstbau geeignet ist, überwiegen diese Nut
zttngsformen die Wiilder. 

So sind die Balearischen Insel ein schones Beispiel für die engen Beziehun
gen, die zwischen den geoJ.ogischen, klimatologischen, bioJ.ogischen, bodenkund
lichen Verhiiltnissen einerseits und den Nutzungsformen bestehen, oder anders 
gesagt, die zwischen den natürlichen Verha!tnissen und denen bestehen, die dc;r 
M ensch erst durch seine Arbeit schafft. 
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1. SuELOS RECIENTES Y SEMI-RECIENTES. 

2. 

3. 

® 

En su mayoría xerorrendsina (casi siempre asociada a 
suelos brutos calizos y terra fusca terrosa caliza). 

Yacimientos aislados de xerorrendsina (casi siempre aso
ciada a suelos brutos calizos y terra fusca terrosa ca
liza). 

4]} Yacimientos aislados de rendsina húmeda y semihúmeda. 

® 

-~++ 
++ 

+ + + 

•• 

Yacimientos aislados de rendsina de almóhadilla. 

Suelos brutos, ranker o pararrendsina (según la compo
sición de la roca madre) sobre dunas recientes y fó
siles. 

Yacimientos aislados de suelos brutos, ranker. o par~ 
rréndsina (según la composición de la roca madre 
sobre dunas recientes o fósiles. 

Suelos salinos, en su mayoría solont-schak. 

Yacimientos aislados de suelos salinos, en su mayoría 
solontschak. 

SuELos RELICTos. 

En su mayoría terra rossa (en ocasiones asociada lo
calmente a rendsina húmeda o á terra fusca). 

Yacimientos aislados de terra rossa. 

En su mayoría sedimentos de terra rossa (en Menorca 
posiblemente se trata de relictos). 

Yacimientos aislados de sedimentos de terra rossa. 

SUELOS RESTITUÍDOS. 

® 

, En su mayoría rotlehm restituido sobre arenisca roja. 

En su mayoría braunlehm restituido sobre calizas muy 
margosas. 

Yacimientos aislados de braunlehm restÜuído sobre ca
lizas muy margosas. 

Ciudad importante. 

Ruta seguida más importante. 
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EFECTO DEL TRATAMIENTO TER MICO 

Y DEL CONTENIDO ÉN Al20 3 SOBRE LA SUPERFICIE 
ESPECIFICA DE LOS GELES DE SILICE- ALUMINA 

por 

JuÁN DE Dws LOPEZ GONZALEZ y ANDRÉs MATA ARJONA 

INTRODUCCIÓN . 

Uno de los factores determinantes de la actividad de los cata
lizadores de sílice-alúmina es su superficie específica. Esta, que 
puede alcanzar valor_es muy al'tos ·en los geles recién preparados, 
sé reduce considerablemente con el uso del catalizador como con
secuencia del tratamiento térmico a que . se encuentra sometido 
durante su utilización. Dicho tratamiéi1to origina una · sinteriza
ción del material, más o menos intensa, según las condiciones de 
trabajo que puede llegar a inutilizarlo como catalizador después 
de algún tiempo de servicio. 

Riess {1), ha publicado en 1952 un magnífico trabajo en el 
que estudia detalladamente el efecto que produce el tratamiento 
térmico, en diferentes condiciones experimentales, sobre la super
ficie específica y volumen de poros de lcis catalizadores de crac
king. Dicho investigador ha encontrado, con respecto a los geles 
de silice-alúmina, que el tratamiento térmico de los mismos lle
vado a cabo tanto en presencia de vapor de agua como bajo va
cío, produce una reducción de la superficie específica. 

Por otra parte, las · condiciones de preparación de los geles 
de sílice-alúmina influyen también en la superficie específica de los 
mismos. Plank y Drake (2) han estudiado el efecto que ejerce el ' 
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pH a que tiene lugar la precipitación de un gel en sus propiedades 
físicas y encuentran, que en el caso de los geles de sílice-alúmina, 
una elevación de pH origina una disminución de la densidad de 
las partículas y un aumento de la superficie específica del mate
rial. A resultados opuestos han llegado Sing y Madeley (3) con 
relación a los geles de sílice. Ashley e Innes ( 4) han determinado 
pot su parte el efecto del envejecimiento de los geles de sílice
alúmina en el volumen de poros de los mismos, que está relacio-

·nado, a su vez, con la superficie específica del material. Dicho's 
autores han preparado diyersos geles de sílice-alúmina añadien
do una solución de alumbre sobre una suspensión coloidal de 
sílice y encuentran, que el volumen de poros del gel aumenta con 
el período de envejecimiento, el pH, la temperatura y el conte
clino en fase sólida de la suspensión coloidal de sílice. 

Hara, Asano, Ikebe y Mita (5, 6, 7, 8, !l) han estudiado con 
detalle en una serie de trabajos la influencia que tienen las condi
ciones de preparación de los geles de sílice-alúmina en su activi~ 
dad catalítica, y han determinado asimismo la variación ·que aque
lla experimenta . con la relación Si02 /A120 3 de los componentes 
del catalizador. Sin embargo, dichos autores no hacen ninguna 
observación· acerca de la influencia que los factores citados pue
dan ejercer sobre la sup~rficie específic?- del material. En este 
sentido, Topchieva y Panchekov (10), han encontrado que la su
perficie -de los geles de sílice-alúmina no viene afectada po~ la 
proporción de A120 3 en los mismos. Finalmente, Neimark y Shein
fain (ll), han estudiado la influencia _de los líquidos de lavado en 
la porosidad de los geles · de sílice, y encuentran que el empleo 
de agua acidulada para este firi da lugar a un volumen de poros 
menor que el que se obtiene cuando se utilizan disoluciones di
luidas · de {003H)2Ca, probablemente debido a que la retención 
de calcio por el gel aumenta su rigidez P,urante la desecación. 

Aparte de los trabajos ·citados, no hemos encontrado más in
formación en la bibliogt'afía acerca de la variación que experimen
ta la superficie específica de los geles de sílice-alúmina en función 
de su contenido en Al20 3 y del tratamiento térmico previo a que 
se someten dichos materiales. Por otro lado, los resultados a que 
llegan los 9-iferetites invesHgadores citados, corresponden a de-

2 



EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO ~:N GELES DE SÍUCE- ALÚMINA 9.5 

terminaciones realizadas sobre materiales preparados de modo - . . 
distinto y no son ~strictamente comparables. 

El presente trabajo tiene una doble finalidad: en primer lugar 
nos proponemos estudiar el efecto que ejerce sobre la superficie 
específica de los geles de sílice-alúmina la proporción de sus com
ponentes y la 'temperatura del tratamiento térmico a que . aquel.los 
se someten. Como las propiedades de los geles de sílice-alúmina 
dependen, en gran _parte, del método seguido en su prepara
ción (5 a 9), se han obtenido todos los materiales en las condi
ciónes lo más sem'ejantes posible . 

. En segundo lugar vamos a estudiar la aplicabilidad de la ecua
ción propuesta por uno de nosotros en un trabajo anterior (12) 

a la determinación de superficies específicas, utilizando para ello 
los datos de adsorción de butano a oo ,e; p~r los distintos geles 
que han sido cuidadosamente obtenidos. Auncju·e ha sido com
probado que la ecuación propuesta se cumple --empleando N 2 

como adsorbato a - 195° C- dentro de un intervalo de presio
nes .reiativas más amplio que las propuestas ,por B. iE. T. (13) y 
:Hütl:ig (14), y así mismo, que los valores obtenidos para la su
perficie específica mediante dicha ecuación coinciden prácticamen
te con los calculados a partir de las de B. E. T. y Hüttig, n~ 
podemos afirmar ·a ((prio_rh> que las cosas sucedan igual cuando 
se ernplee otro gas como adsorbato y se ti·abaje a temperatura 
más elevada. La razón está én que las ·expresiones utilizadas 
para . calcular la superficie específica, que se deduc_en de las ecüa: 
ciones consideradas, son algo diferentes entre .sí y sólo para ima 
determinada relación entre los parámetros que figuran en ellas 
pueden condt1cir a resultados coincidentes. El valor · de estos ·pa
rámetros depende, de una parte, de las caracter!sticas del gas, 
y de otra, de los caJores de adsorción y de la temperatura del 
proceso ; por lo que al modificarse las condiciones de trabajo y 
?mplear otro adsorbato, aquellos pueden variar de modo que· los 
valores obtenidos para el área superficial sean diferentes en cada 
caso. 

3 



96 ANALES DI!: EDAFOLOGÍA Y FISIOWGfA VEGETAL 

IJ. MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

1 . PREPARACIÓN DE LOS GELES DE SÍLICE-ALÚMINA· 

· Se · han preparado una serie de muestras de geles de Si0
2

-

Al203, en los que la proporción de Al:t03 varía de () a 10() por ' 
100 en peso. Para ello se ha añadido, bajo fuert~ agitación, . una 
diso lución de aluminato sódico sobre otra de silicato sódico. La 
mezcla se hizo, en cada caso, en presencia de la cantidad de agua 
nec.~saria para evitar la gelificación instantánea ; dichas cantida
des de agua se determinaron mediante experiencias previas. La 
gelificación se provocó por adición inmediata de una disolución 
normal de ClNH4 , y se continuó la agitación durante una hora. 

TABLA 1 

Silicato Sódico 
1 

Aluminato Sódico 

Núm. 
c. c. de c. c. 

Con c.- de la d i s~ l - c. c. ¡Con c. de la disol. c. c. CINH, N de aguo 
gr. Si02/l. empleados gr. Al20 3/l. empleodcs 

- -

o 75.3 500 - - 500 -
5 . 74(),6 142,02 1 7.8,3 1.200 8oo 

10 • 597,6 • 434·9 1.200 So o 
20 ~ 5JI,2 rr,5 870,4 r.soo 2.500 
JO 62, 5- s6o )! !.J04 r. Soo 5.200 
so >> 400 • 2.174 2.500 j.ooo 
75 • 200 )) 2.26! 3-400 9-000 

100 • - soo 500 2.500 o 

La disolución de silicato sódico. se ha preparado a partir de 
una comercial de peso específico 1,306 con 24,4 por 100 de .Si02 

en peso. La de aluminato se ha preparado agregando una disolu
ción saturada de sulfato alumínico, poco a poco y con agitación, 
sobre otra de NaOH al 3() por lOO; la adición de sulfato alumí-

. nico se continuó hasta la aparición . de precipitado de Al(O H)3 • 

Después de pasar una corriente de aire, exento de C02 , para pre-
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dpitar el hierro que pudiera coptener la solución, se dejó és~a 
en reposo y se decantó. 

Los geles así obtenidos se f1ltraron y secaron al aire, tra
tándose después durante dos horas a 15()1' e para evitar su pepti
zación ulterior. Se lavaron con agua destilada . hasta eliminar 
completamente sales y álcalis, y se trataron. a continuación re
petidas veces con disolución normal de ClNH4 , a fin de sustituir 

totalmente los cationes de cambio por NH·4 • Después se lavaron 
con agua destilada hasta ausencia de cloruros. 

En la tabla 1 :figuran los datos de concentración y cantidades 
de las disoluciones empleadas en cada caso. 

:!. ANÁLISIS QUÍMICO. 

El contenido de Si02 y Al2 Ü 3 de las muestras preparadas se 
ha determinado -como es usual en esta clase de determinacio
nes (15, 16, 17)- por fusión con C03 Na2 y tratamiento de la 

T A ll LA 11 

Composición qu{mica de los ¡;eles de Si02-AI10 3 

· 1·efe1·ida a Si02 + A/20 3 = IOO 

Núm. o¡. Al.o, 'lo SiOo 

o o !00 
5.74 93.96 

10 10,25 89,84 
20 19,J8 8o,78 
JO 28,95 71,07 
so 50,27 

1' 

49,J2 
75 7s,oo 26,54 

100 lOO · o 

masa fundida con disolución de CIH. La sílice se p~só en forma 
de Si02 , y el aluminio en forma de A120 3 • Los datos referidos 
a la suma: Si02 + Al2Ü 3 = 100, figuran en la tabla II. 

¡¡ 
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3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 

Muestras distintas de la misma composición fueron tratadas 
a temperaturas de _110° e, . 4{}0° y 800° e, respectivamente. ;Los 
tratamientos realizados a la primera de las temperaturas indica
das, se prolongaró11 hasta obtener peso constante; en los otros 
casos se mantuvieron durante cuatro horas, después de haber 
sido sometidas al tratamiento anterior. La composición total de 
los materiales tratados a 400° y sooo C, figura en las tablas III. 
y IV: 

6 

TABLA . Ilf 

Composición quimica de los geles (sometidos a tratamimto té1·mico 
previo de 400•) referida a muestra desecada a II0° C 

1 

Núm. 
1 

Al20 3 Si02 H20 ,, o¡. 'lo ¡0 

o - 97,60. 2,4·0 
S 5·4S 89,21 s,28 

10 g,sq 84,0S 6,40 
20 !7,76 74,03 8,23 
30 Z7,29 66,97 s,?o 
so 47 ,87 ' 46,96 s. 1s 
7 S. 

·1 
'69,33 24,S3 6,14 

roo 96,87 - 3·13 

TABLA IV 

Composición guímica de los geles (somdidos a tratamiento previo 
de 8oo•) t·eferida a muestra desecada a I 10° C 

Núm. 
1.1,0, Si O, H,O 

'/o 0/o .,, 

o O · 99.9S o,os 
S s,6s 92.47 1,91 

10 10,10 8'1,S3 1 ·33 
20 19,11 79,6S 1 i23 
30 28,46 69,87 1,69 
so 49.39 48.46 2,16 
75 71,SI . 25,3' 3·19 

.. 100 99.93 - 0,03 
.. . · . 

-1 
1 



.. 

EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO EN GELES DE SÍLICE-ALÚMINA 99 

4. "DETERMINACIÓN DE LAS ISOTERMAS OE ADSORCIÓN DE. BUT~NO . 

A0°C. 

Con objeto de determinar la superficie específica de los geles 
prep¡¡.rados se ha utilizado una técnica experimen~al análoga en 
su fundamento a la ~e Brunauer, Emmett y Teller (13), que ha 
sido descrita en un trabajo anterior (18)_. Mediante dicha técnica 
es ,POsible determinar directamente el volumen de gas adsorbido 
por . una sustancia sólida a diferentes pre~iones de equilibrio, a· 
partir de cuyos datos se obtiene la isoterma de adsorción corres-. 
pondiente. Como adsorbato se ha utilizado butano-n exento de 
isobutano, de pureza superior a 99,5 por 100, procedente de «The 
Matheson Co.>>, de Estados Unidos, y se ha operado a la tempe
ratura de oo C. 

4a. Límite de error de los resultados experimentales.-El lí
mite de error absoluto que podemos asignar a las magnitudes ex
perimentales depende de los instrumentos de medida y del método 
segui~o. Podemos admitir que, en nuestro caso, . estos límites son 
inferiores a : . 

.o,oi mm. de Hg. para las presiones 

o,I° C. para las temperaturas 

0,25 c. c. para los volúmenes . 

Eri cuanto al err9r de que vienen afectadas las constantes R, 
Po y T0 que se . utilizan en el cálculo es, en general, suficientemen
te pequeño como p_ara quedar englobado "dentro de1 error de las 

· magnitudes experimentales. 
Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir y el método de 

cálculo seguido, se puede determinar un límite superior de error 
para los resultados y el número de cifras exactas de los mismos. 
De acuerdo con los límites de error absoluto admitidos los valo- · 
res de las presiones vendrán expresados con todas sus cifras exac
tas. Para los valores de V, en general, el límite de error relativo 
es de 1 por 100, y, en consecuencia, de acuerdo con el orden de 
magnítud de los resultados numéri~os, en los valores de V que no 

7 
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excedan de 10 será insegura la cifra de las centésimas, y en los 
que excedan de 10, sin llegar a 100, la de las décimas. N o obstan
te, siguiendo la costumbre más generalizada, se han cqnsignado 
en los resultados las cifras, cuyo orden corresponde al del error, 
en cada caso. 

4b. Resultados e.xperimentales.----lEn las Tablas V a XII fi
guran los resulta-dos de las determinaciones realizadas. V rep:re-· 
senta el volumen de butano adsorbido a 0" C por gramo de mues
tra, reducido a las condiciones normales, y P, la presión de equi
librio correspondiente. En cada Tabla están reunidos los resulta
dos obtenidos con muestras de la misma composición sometidas a 
tres tratamientos difereiltes : 110", 400° y 800° C. 

TABLA V 

.. !dsorci6n de butano a 0° e por el gel de sflice 

TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO TERMICO 

110' c. 400' c. 

P(m.m.) V(c.c.) P(m.m.) V(c.c.) 
71,14 2,43 66,40 2,77 

109,50 3o43 119,25 4,14 
148,o8 4,42 172,73 5.33 
198,oo 5o 52 213,29 6,15 
240,78 6,54 242.45 6,72 

264,22 7,10 

TABLA VI 

Adsorción de butano a ()o e POI' el gel de 5,74 -% de Al,O. 

1 
TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO TERMICO 

1!0' c. 400' c. 800' c. 

P(mm.) V (c. c.) P(mm.) V (c. c.) P(mm.) Y (c. c.) 

33.72 8,95 27,11 8,32 30,28 6,47 
79,1.8 16,2 69,56 15,4 74,86 12,8 

137.31 24,1 119,3 1 21,9 132,25 19,6 

.. 187,09 35.5 - 157 o 57 27,3 179,97. 24,6 
229,86 36,3 · 202,83 33,1 224,00 29·3 
:Z64,39 41,0 244.44 38,7 -· 



EFECTO DEL TRATAMiENTO TÉRMICO EN GELES DE SÍLICE-ALÚMINA IOL 

P (mm.) 

29,14 

81,96 

'38·55 
!89.71 

245. 23 

P (mm.) 

34,80 

94.40 

149.57 

194.91 
246,28 

P(mm.) 

4J,08 

roo,s8 

152.35 

'95.32 
251,63 

TABLA VII 

Adsorcidn de butano a ()o C por. el gel de 10,25 "% de Al,O, 

TEMPERATURA DEL TRaTAMIENTO TERMICO 

110' c. 4CO' C. 800' c. 

V (c. c.) P(mm.) V (e c.) P(mm.) 

9.71 JJ,J6 8,57 40,7J 
18,o 79,06 IS,O 93-52 
24,9 IJ0,24 2o,s · 146,39 

J0,5 182,04 26,2 189,67 

J6,6 2J0,78 JI 12 22·6,29 

268,49 

TABLA VIII 

Adsorció11 de butano a ()o C por i!l gel de 19,38 "% de Al,O • 

TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO TERMICO 

110' c. 400" c. 800' c. 

V (c. c.) P(mm.) .v (c. c.) P(mm.) 
' 

7,32 35 ,68 6,6o 50,75 

IJ,7 8J,99 II 16 9,1,60 

18,2 140,29 r6,o '45,oll 
21,6 187,71 19·5 191,06 

25.4 2J4,09. 22,8 234.17 
280,20 26,1 

TABLA IX 

Adsorción de butano a 0° C por el gel de. 2B,9l'i ·% de Al,0 8 

TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO TER MICO 

110" c. 400" c. soo• c. 

V (c. c.¡ P (mm.) V (c. c.) P(mm.) 

7,66 JJ 101 6,oo 48,23 

IJ1 1 87,49 1 I,J 95·70 
16,9 1 ~3.4.2 15,4 149.31 

'9·7 !34,01 r8,1 1,91,52 

23,5 2J2,30 21,3 2JÓ 1JO 

278,25 24,7 

V (c. c.) 

5·i 1 
10,6 

. 14,6 

q,6 

20,1 

2j,o 

·V (c. c.) 

4,19 
6,¡o 

9·5 2 
11 ,, 

IJ,7 

V (c. c.) 

4,os 

7,01 

q,8o 

r r,8 

14,0 
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TABLA X 

Adsorción de butano a. Oo e por el gel de :;(!.~7 '% de Al,O, 

TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO TERMICO 

110' c. 400' c. 800' c. 

P(mm.) V (c. c.) P(mm.) V (c. c.) P (mm.) V (c. c.) 

47.42 3.53 29,23 9,21 44,17 6,17 
87,47 5.49 89,21 15·7 88,66 JO,I 

125.40 7,03 146,03 '9·5 148,92 14,2 
166,21 8,48 196,87 22,1 '98,20 17,0 
209,83 9,92 239,67 24.3 241.37 19,2 
260,67 11,5 

TABLA XI 

Adsorción de butano a oo e por el gel de 7.'),00 ·% de Al2 0, · 

P(mm.) 

47.49 
86,96 

133,27 
171,88 

220,55 

264,95 

P (mm.) 

62,38 
115,88 

163101 
200,68 

110' c. 

110' c. 

2JS,83 · 
26o,85 

TEMPERAlURA DEL TRATAMIENTO TERMICO 

400' c. 

V (c. c.) P (mm;) V (c. c.) P (mm.) 

3;70 28,25 12,0 46,07 

5.70 78,6o 19,6 90,46 

7,62 155,18 25,0 1:47.71 

8,95 200,75 2.7,0 193,86 

10,5 251,96 29,1 242,17 

11,9 

TABLA XII 

Adsorción. de b1ttano a 00 e por el gel de Al, O, 

TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO TERMICO 

400' c. 

V (c. e:) P (mm.) V (c. c.) P(mm.) 

4.90 60,25 5,51 63,58 

6,89 1 13121" 7,86 114,56 

8,14 i78;6s 9·75 168,46 

9,02 215,05 10,6 222,66 

9.76 246,36 11,6 258,20 
10,2 280,03 12,4 

>. 

800' c. 

800' (;, 

V (c. c.) 

7,69 
12,1 

!6,7 
20,0 

23 1 1 

V (c. c.) 

5.34 
7,42 

8,97 
10,5 

"·5 
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-III. DISCUSIÓN 

A partir de los datos de las Tablas V a X'll se ha calculado la 
superficie específica de los diferentes geles aplicando, en un caso, 
la ecuación de Brunauer, Emmeh y Teller: 

p 1 e-1 p 

V(P0 -P¡ =--+ Vme . Po V,. e [11 

y eü otro, la propuesta (12) : 

p 
[ P0 t- P0 + P ] _ _ 1 _ j- e -1/2 p 

2 V P0 Po--p . P
0 

- Vme V m e ---¡;;- [2) 

·en las que, como es sabido, C es una constante relacionada con 
los calores de adsorción, V m el voluinen de gas necesario para for
mar una capa monomolecular sobre la superficie del sólido y .P0 

la presión de saturación del gas a la temperatura de la experien
cia, de ·modo que P /Po representa la presión rel;;ttiva de equili
brio; en nuestro caso, Po ~ 816,6 mm. de Hg. 

Para realizar el cálculo de la superficie básta tener en cuenta 
que si se 'representan gráficamen'te los primeros miembros de las 
ecuaciones [1] y ·[2] en función de P/Po se obtie~e, en ambos 
casos,. una línea recta, de cuya pendiente a y ordenada en el ori
_gen b · se puede hallar V m mediante las expresiones : 

l V,.=--:--=-
a+b . 

[3] 6 
1 

Vm =--:-..,-,:::-
a+b/2 

(4] 

según se utilice la ecuación de B. E. T. o la propuesta. Suponien- -
do que el área cubierta por una molécula de butano-n es 32 Á 2 (Hl), 
resulta para el área cubierta por 1 c. c. de butano, medido en las 
condiciones normales, 8,61 m2

• Multiplicando por este número los 
·valores de V m, determinados como se acaba de indicar, se ob
tiene la superficie específica, expresada en m• / gr :, de los dife
rentes geles estudiados. 

11 
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En las tablas XIII a X•X y XXI a XXVIII figuran las presio
nes relativas P /:P 0 y los valores de P /V(P0 - P) y 

P [ P0 + P0 + P] 
2 V P0 P0 - P P0 

obtenidos a partir de los resultados experimentales mediante las 
ecuaciones [1] y [2], respectivamente. Teniendo en cuenta los lími
tes de error asignados a P y V en el párrafo 4a, y el esquema de 
cálculo, se obtiene para límite superior de error de PjP0 , un 0,5 
por 100, y para el de los valores numéricos obtenidos mediante 
las expresiones P/V(P0 - P) y' 

P [ P0 + Po+ P] 
2 V P0 P0 - P P0 _ 

un 1,5 por 100. Por consiguiente, de acuerdo con el orden de mag
nitud de los resultados, en los valores de P jP o será incierta la cifra 
de las milésimas, y en los de P/V(P0 - P) . 1()-2 y 

P [. p~ + Po+P ] ·tO~ 
2 V P0 P0 - P P0 

la de las décimas. En los resultados se consigna, como es costum
bre; la primera cifra inexacta. En las figuras 1 a J se da la repre
sentación gráfica de algunos de los casos estudiados. 

-a) Consideraciones sobre . la ecuación propu_esta.-_Se obser
va (figs. 1, 2, ~ y 4) ·que los resultados experimentales satisfa
cen bien la relación lineal-que aparece explícita en las ecuacio
nes de B .. E. T. y en la propuesta-dentró del intervalo de pre
siones utilizado. ~on el fin de estudiar · comparativamente la ri- . 
gurosidad con que ambas ecuaciones se cumplen, se ha determi
nado en varios casos la desviación normal de los valores expe
rimentales con respecto a los calculados por la ecuación-ajusta
da por el método d~ los mínimos cuadrados-de la reCta que pasa 
por los diferentes puntos de la isoterma, utilizándose en un caso. 
para la representación la ecuación de B. 1E. T., y en otro la pro

·puesta. En la Tabla XXIX figuran las .desviaciones normales, 
expresadas en %. 

12 
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p.1o2 
(Po-p¡v 

5 

4 

3 

2 

1oo o/o ALzo, Trot. term1co 40o•c 
19,38 'ro " 

0,1 

5,74% .. .. 

0,2 

FIG. 1 

0,3 

Isotermas de adsor.:ión de butano a 0° C. Representación de acuerdo con la ecua
ción de B. E. T. · 

Q,JQ~ 
IP6=]5ív 

5 

3 

2 

• n? too iH2 o,- T ra.t. termico 11 o•c 
on." 75 75,00% At20~ . ,. 
ClTI0 30 28,95% " 
• n• 10 ,-o,2s% .. 

0,1 0,2 0,'5 P/Po 
FIG. 2 

Isotermas de adsorción de butano a o• C. Representación de acuerdo con la ecua
ción de B. E. T. 

13 
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• n.•1oo AL'2 o, Tra.t. térmico 11 o•C 
on• 75 75,00% A L203 

6 ~ n.• 30 28,95 ~ 
11 

•n." 10 10,25Y. tJ ,, 

.......... 5 
~,o o o. 
o. 4 

+ 
O o r o. g · 3 

,____, 

"l~ ,· ¿: ~ 2 

0,1 P/Po 
FIG. 3 

Isotermas de adsorció"n de butano a o• C. RepresentaCión de acuerdo con la ecua
ción. propuesta. 

ort lOO Al20' 
~n· 20 19,38 o/o .Al'203 

6 en.o 5 5¡74 o/o. .. u •• 

u lt 

.......... 5 

~¡o o o. 
o. 4 

+ 
ola. a.& 3 
~ 

o o. "lo --;> 
0.('1 

2 

O,f 

FIG. 4 

Isotermas de adsorción de butano a 0° C. Representación de acuerdo. con la ecua
ción propuesta. 
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TABLA ·XIII 

p 
l'resiones t·clativas P f,P• y valo·res de -:-:e-:=,----::-:

. V(P0 - P) 
y V,,, calculados _por la emación de B.E.T., ·a 
parti1" de los datos de adso·i·ción de butano a 0° e 

por el gel de sílice . . 

TEMPF.RATURA DEL TRATAMIENTO TEilMICO 

110 ·e 4oo ·e 

p p."ro• p P•102 

Po -V(Pe- P) P. V(P0 -P) 

o,o87 3.93 o,o81 3>19 
o,134 4.51 0,146 4,13 
o,181 s,ol 0,212 s ,o3 
0,24.2 5.79 0,261 5·7 S 
0,295 6,39 0,297 6,28 

0,327 6,74 

V,.= 6,75 c. c. V,, = 6,17 c. c .. . 

TABLA XIV 

,l't·esiones relativas-PfP. y ~·a.lores de p y Vm. calcu-
. V (P0 - P) 

lados por la ecuac·ión. de B.E.T., a partir de los datos de ad
sot·ción de butano a oo e p·or el gel de 5,"11¡ "% ·de Al, O • 

TEMPERATUR.~ DEL TRATA~llEKTO TERAIICO 

uo ·e 4oo ·e soo ·e 

p P·lO' p P·to• p P·ro• 
Po V(P0 - P) Po V(P0 -P) Po V (P0 - P) 

0,041 0,48 0,033 0,41 0,037 0,59 
0,097 o,66 o,o85 o,61 0,091 0,79 
o,168 o,84 o,146 0,78 0,162 0,98 
0,229 0,97 o,193 o,88 0,220 1,15 
0,282 !,08 o,z84 1,00 0,2i4 1,29 

o,324 1,17 0,299 1,10 

V,,= 37,31 c.'· V m-= 32,05 c. c. v,._= 29,85 c. c. 

15 
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TABLA XV 

Pt·esiones relat·iva.s PjP, y ·z:al01·es de p y V,., calw-
V (P0 - P) 

lados por la ecuación de B .E.T.-, a partir de los da'tos de ad
sorción de óntano a (Jo C por el gel de 1U,.2J ·"){, de Al,Q" 

n:MPERATURA DEI. TRATAMIENTO TF.RMICO 

uo ·e 4oo ·e soo ·e 

p P·l02 p P·lO' p P·101 

P. VTPo-P) · Po V (P0 - P) Po V(Po-P) 

0,036 0,38 o,o41 0,50 o,oso 0,92 
O, lOO o,62 " o,o97 0,72 o,1 14 1,2~ 

0,170 o,82 o, l 59 0,91 0,179 1,5o 
0,232 0,99 0,223 1,09 0,232 1,72 
0,300 '• 17 0,283 1,26 0,277 1,91 

0,329 2, 13 

V,,= 31,45 c. c. V,.= 28,99 :. c. V,.=. 19,61 c. c. 

TA,BLA X VI 

. . p 
Pre.<iones relati~•as P/P, y !'afores de. · y V,, calcu-

V (P0 - P) 
lados por la ce11a¡:ióu de f!.B.T., a partir de los datos de ad
sorción d~ butano a ()o C por· el gel de 19,38 '% de Al,O, 

T~MPERATURA DEL T RATAMIENTO TERUICO 

no ·e 
1 

·too ·e soo •e 
---

p P•lO' p P·lO' p P ·1o• 
Po V(P0 -P) Po V(Po-P) Po V(P0 -P) 

0,043 o,61 o,o44 o,69 o,o62 1,58 
0,116 .0,96 0,103 0,99 0,1 12 1,89 
o,183 r,23 o, 172 1,29 o,q8 2,27 
0,239 1,45 0,230 1,53 o,23 4 2,61 
0,302 1,70 0,287 1,¡6 0,287 2,93 

0,343 2,00 

V,= 22,17 c. c. V,. = 20,65 c. c. V,= 13,87 c.·c. 
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TABLA XVII 

p 
Presiones relativas I'JP. y ·valores de y V,. calcu-

V (P0 - P) 
la.dos por la ccuacÍÓII de B.B.T., o partir de los datos de ad
sorción de butano a (jo C, por el gel de ie8,95 ·% de Al,O,. 

HMPERATURA DEL TRATA~II ENTO TER MICO 

uo ·e too ·e soo ·e 

p P·101 p P·102 p P•102 

-Po' Y(Po-P) P. V(Po- P) P. V(Po-P) 

0,053 0,73 o,o4o 0,70 0,059 1 .ss 
' 0,123 1,07 o, ICJ7 1,06 0,117 1,89 

0,187 1,36 0,176 1,38 0,183 2,28 

0,2.J9 1,6o 0,225 1,6r 0,235 2,59 
0,308 1,8'} 0,285 1,87 0,290 2,91 

0,341 2,09 

V,.= 19,76 c. c. \'111 = 19,21 C. c. V 111 = 14,06 c. c. 

TAilLA XVIII 

p 
Presiones relati•va.~ PJP. y z•alores de y V,, calcu-

V(P0-P) 
lados por la ecuación de B.E.T., a partir de los datos de ad
sorció1! de butano a Qo C por el gel de 50,~7 ·% de Al,O, 

TEMPERATURA DEL TRATAMIE,NTO TER MICO 

uo ·e 4oo ·e soo ·e 

p P·lO' p P·l02 p P·102 

P. V(P0 -P) P. V (Po-" P) P. V (Po-P) 

0,058 1·75 0,036 0,40 0,054 0,93 
o,107 2,19 0,109 0,78 o,108 1,21 

0,154 z,ss 0,179 1,12 0,182 1,57 
0,204 3,01 0,241 r,44 0,243 1,89 

0,257 3·49 0,293 117 I 0,296 2,.18· 

0,319 4,08 

V,= 10,03 c •. c. V,= 19,oo c. c. V,,== 17,34 c. c. 

17 
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TABLA XIX 

p 
Presiones 1·elatir•as P jP0 y 'i..'alo¡·es de y \',, calc:-u·· 

· V(P0 -P) 
lados por la ecuación de B.E.T., a partir de los dato:~ de ad
sorción de butano . a ()o e por el gel de 1.'i,IJO '% de Al,O, 

TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 

uo ·e 4oo ·e soo ·e 

p P·lO' p P·lO' p P·lO' 
'1';." V (P0 - P) '1';." V(P0 -P) '1';." V(P0 -P) 

o,osS I,S7 0,035 0,30 o,os6 0,78 
0,106 2,09 0,096 o,s4 O,III 1,03 

O,I63 2,56 0,190 0,94 o,181 1,32 
. 0,210 2,98 0,246 1 1 ~1 0,237 1,56 

u,270 3>53 0,309 1·53 0,297 1,83 

0,325 4,02 

V,= 10,04 c. c. V,.= :.11,40 c. c. V,.= 20,29 c. c. 

TABLA XX 

. p 
Presiones relativas PjP. y 71alo1·cs de ·V(P _ P) .y V,, calcu-

' .o 
lados por la ecuación de B .E.T., a partir de los datos de ad-

sorción de b11fano a Qo e por ·el gel de Al, O,. 

TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO TtRI:IICO 

no ·e 4oo ·e soo •e 

p P·to• p P·lO' p P•lO' 
'1';." V(P0 - P) '1';." ·-v(P.-PT Po V (Po- Pf 
o,o76 . 1,69 o,o¡4 1,45 o,o78 1,58 

0,142 2,-:1-o ?·139 2,05 o,140 2,20 

0,200 3,06 0,219 2,87 0,206 2,90 

0,246 3,61 0,263 3·37 0,273 3.57 
0,289 4,16 0,302 3.73" 0,316 4,03 

0,319 4,6o 0,34_3 4,21 

V m= 8,39 C. C. V m= 9 122 C. C. V m = 9,1 3 C. c. 
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o,o9¡ 
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0,324 
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Presiones relativas P /P 0 y 

calmlados por la cwación 
bntauo 

TAnLA ·XXI 

val01·es de __ P_·[ ro· + 
2 V P0 P0 - P 

propuesta, a partir de los datos 
a O• C por el gel de sílice. 

P0 +P] r Y v,, 
o 

de adsorrióu de· 

TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO .1'ÉRIIUCO 

too ·e 1oo ·e 
-------------1------------

p 

P. 
o,o87 
0,134 
0,181 
0,242 

0,295 

P·!0
2 [~- + P0 +P] 

2 V Po P0 -P Po. 

3,9f 

4.47 
4.93 
5,64 
6,11 

V,.= 8,22 c. c. 

p 

P. 
o,o81 

0,146 
0,212 
o,z61 

0,297 
0,327 

TABLA XXII 

P·102 [__!J, + P0 +P] 
2V Po Po-P Po 

3· 18 
4,09 
4,92 

s.ss 
6,01 

6,_39 

V, = 7,1 7 c. c. 

Presiones relativas PjP, y valores de __ P_ [ Po 
2 V P0 P0 - P + Po+P ] V Po y ''" 

calculados por .la ccuarión propue;;ta, a partir de .los datos de 
butano a O• C por el gel de 5,14 '% de At,O,. 

adsorción de 

TEMPERATURA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 

110 ·e 4oo ·e soo ·e 

P·!O' l P0 P0 +P ] p P·to• [-P_o_ + Po+ P ] p P·102 [~ + Po+P ] -- --+--- P. P. 2V J:'0 Po-P Po . 2 V Po _ Po-P. Po 2 V P0 Po- P Po 

0,48 o,033 0,41 o,037 o,6o 
o,66 o,o8s o,6o o,o91 0,78 

0,83 0,146 0,77 0,162 0,97 
0,95 . o,193 o,8ó o,2·2o · 1,12 

1,04 0,248 o,97 0,274 1,24. 

1,11 0,299 l,os 

V,.= 44,74 c. c.· V,,= 39,21 c. c. V,= 33,27 .c. c. 
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p 
P. 

o,o36 
0 1 100 
0,170 
0,232 
0,300 

p 
-p;-

o,043 
o,II6 

o;183 

0,239 
0,302 
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TABLA XXIII 

Presiones relativas I'JP. y v~lores dc--p-[ Po + Pn~~p]y YIH• 
2 V P0 P0 - P 

calculados por la eczHICÍÓ¡¡ propuesta, a pa1'tir de los datos de adsorción de 
butano a Oo C por el gel de 10,~5 ·% de Al,O,. 

TEMI'El<.~TUR.\ DEL TRATAMIENTO TJÍHMÍCO 

-uo ·e 4oo ·e 8oo ·e 

P·lO' [-p-"- + P0 +P ] 
p 

P·10
2 [~+ Pa+F] 

2V P0 P0 - P P, ¡;;;- 2 V P, Po - P Po 

p . 

P. 
P·J0

2 [~+ P0 +P] 
2 V Po Po- P Po 

0,38 o,o~ 1 
o,6z 0,097 
o,81 0,159 
0,96 0,223 
1,12 0,283 . 

v,; = 35,40 c. c. 

0,49 
0,71 
0,90 
1,07 
1,21 

TAlll.A XXIV 

o,050 
0·,114 

O,Ij9 

0,232 

0,277 
0,329 

0,92 
1,21 

l .47 
1,67 
1,83 
2,01 

V,= 23,53 c. e, 

Presiones relativas PJP, y valores de· __ P_ [ Po ...,¡_ Po+ p ] y V . 
2 V P0 P0 - P ' P0 "" 

calculados por la emoción propuesta, a partii· de los datos de. adsorció" de 
butano a Oo C por el gel de 19,.~8 ·% de Af,O •. 

T&AIPERATURA DEL ·TRATAMIENTO T.ÉRMICO 

110 ·e 4oo ·e 

P·l02 [~ + P0 +P]· 
p 

P·lÓ
2 [~+ P0 +P] 

2V Po P,-P P0 P, 2VP0 P0 -P Po 

o,61 , 0,044 o,69 

0,95 0,103 0,98 
1,21 o,q:z 1,28 
1,41 0,230 '·49 
I 162 0,287 1,69 

0,343 _1,88 

V m= 25,28 c. c. V,.= 23,53 c. e: 

.. 
20 

p 

P. 
o,o62 
O,II2 

0,178 

0,234 
0,287 

8oo ·e 

P·10
2 [~+ P0 +P ] 

2V Po Po - P Po 

1,58 
1,87 
2,23 
2 t54 
2,81 

V m= 16,60 c. c . 

... 



p 

Po 
o, 0 53 
0,123 
0,187 
o,.ZJ9 
0,308 

p 

Po 
o,o58 
o,ro7 
o,l54 
0,204 
0,257 
O,J!9 
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TABLA XXV 

Presiones n/.ativas PjP
0 

y ~'alo1·es de--p-[ Po + Po+P ] y V,, 
· 2 V P0 P0 - P P0 

calculados por la ecuación propuesta, a · partir de los datos de adsorción. de 
b11tano a. (Jo C po·r el gel de 28,95 ·% de Al, O •. 

TEMPERATURA DEL TRATAMIF...NTO 1"\ÉRMICO 

IIO'e .too ·e soo ·e 

P ·102 
[ P0 Po+ P ] p P·to' [__!L_ + Po+ P] p P ·10

2 
[--Po_ + Po+ P ] -- ---+-- Po -p-: 2 V Pn P0 -P Po 2VP0 P1 -P Po 2 V Po P0 - P P0 

0,72 0,040 0,70 0,059 1,55 
1,06 o,ro7 r,o5 o,r 17 1,88 

I,3J o,176 1,36 o,r8j 2,24 

r,s5 o,225 1,56 o,235 2,52 
1,81 0,285 1,79 0,289 2,78 

0,341 1,97 

Vm=22,'25 c. C. V,,.= 22,62 c. c. V,.= 16,88 c. c. 

TABLA XXVI 

Presiones relati·vas. PJP. "110/ores de --p-[· Po + Po+P ] y y 
J 2 V P0 P0 - P P0 "'' 

calmlados por la ecttación propuesta, a. partir de los datos de adsorción de 
butano a (Jo Cpar el glo'l de 59,25 ·% de Al,O •. 

110 ·e 4oo ·e soo ·e 

P·l02 [~+ Po+P] 
p 

2VPo P0 -P Po P. 
P·102 [~ + Po+ P ] p 

P·lO' [~ +" Po+P] 
2VPo P0 -P P0 Po 2VPo P0 -1' Po 

1,74 0,036 0,40 0,054 0,92 
2,17 0,109 o,78 0,109 1,20 
2,55 o,r¡9 1,10 o,r82 1,54 
2,95 0,241 1,3') 0,243 1,83 

3·37 " 0,293 1,63 0,296 2,0Q 

3,87 
/ 

V,. = 11,48 c. c. V,.= 21,10 c. c. V,.= 19,72 c. c. 
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p 

P. 
o,o58 
o,1o6 

o,163 
o,:uo 

0,270 

0,325 

p 

P. 
o,o76 
0,142 
0,200 

0,246 

0,289 

0,319 
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TABLA XXVII 

Presiones relativas P/P. y valores de 2 : Po [ Po~ p + Po~ p j y V,, 

ca.lcu.!ados por la emación propuesta, a partir de los' datos de adsorción de 
butano a· oo C por el gel de ?'5,00 ·% de Af,O,. 

TEMPERATll!L\ DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 

uo ·e Joo ·e 8oo ·e 

P-·101 
[ P0 Po+!" ] p P·10

2 [~ + P0 +P ] p P·102 [-P_o_ + P0 + P ] ----+-- --p;- P. 2 V Po Po -P Po 2VPo Po-P Po . 2VPo Po -- P P0 

1,67 0,035 0,30 

. 1 

o,o-56- 0,78 
2,08 o,o96 0,54 o,ri 1 1,02 

2,5 2 . ' 0,190 0,92 0,181 11JO 
2,91 .0,246 . 1,17 0,237 1,51 

3.39 0,309 1,46 0,297 1,74 
3,82 

Vm = I 1,60 c. c. V,= 23,44 c. c. V,.= 24,21 c. c. 

TABLA XXVIII 

p [ p p f- P] 
J>resiones ¡·e/ativas PjP. y valores de 2 V Po Po_.:. p + 0 Po. Y V"" 

ca/Cl(./ados por la ecuación propuesta, a p¡wtir de los dt¡/.os de adsorción de 
butano a (Jo e por el gel de alúmina. 

TEMJ•ERATUR.\ DEL TRAT.;MJJlNTO ·rh ~!ICO 

110·''C !oo ·e 8oo ·e 

P·lO' [~+ P0 +P ] p P•102 
[ Po -+ Po+~] p 

2V Po P0 - P Po P. 2 V Po P0 - P · P0 . P. 
P·l02 [-P_o_+ P0 +P ] 
2 V Po Po - P Po 

1,68 0,074 1,44 o,o78 1 .~8 
2,38 . 0.139 2,03 0,140 2,18 

3,00 0,219 2,80 o,zo6 2,83 

3.50 0,263 3·25 0,273 3o44 

3.99 0,302 3,55 0,316 3,82 

4o37 0,343 3·96. 

Vm = 8,88 c. c. V,,= I0;27 c. c. V,= 10,13 c. c. 

22 
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Puede observarse que, en los dos casos, las desviaciones son 
del mismo orden, es decir, que ambas ecuaciones se ajustan con 
igual aproximación a los datos experimentales. 

TABLA XXIX 

Desviaciones iwrmales de los 1·esultados experi_me-ntale's, repre
sentados de acuerdo con la . ecuacióú de B.E.T. y la propuesta. 

Desviación en por 100 

Tra-
Material !amiento Representació de 

Representación 
por la ecuación 

B. E. T. propuesta 

Si O. IIo°C 0,46 0,73 
s.i4% AI20a 400°C J,JO (*) J,69 (.) 

28,95 Ufo )} II0°C o,89 1,73 
)) » 400°C 2,12 J,J6 

7 5;00 °/o • - 1 lo 0·C o,63 o,so 
» )) 4oo~c J,S¡ .1,95 
)} • ·soo°C o,sl 2,65 

Gel de Al20 3 4oo"C I,Js o,66 

En las Tablas XIII a XX figuran los valores de V m corres
pondientes a cada uno de los geles estudiados, calculados me
diante la .ecuación 4e B. E. T., y en las Tablas X·XI a XXVIII, · 
los <;>btenidos a partir de la e~uación propuesta. Finalmente, en 
las Tablas X•XX y XXXI se dan los valores de la superficie 
específica de los geles de sílice-alúmin~ d~ distinta composición 
sometidos a los tratamientos que se indican, habiéndose calcula
do, en el primer c!lso por la ecuación de B. E. T. y en el segun
do por la propuesta . En las figuras 5 y 6 están representados 
gráficamente dichos valores en función de la composición . de los 
geles, expresada' en % d~ A.l2Ü 3 • 

Puede observarse que los valores obtenidos para la superfi
cie específica ~ediante la ecuación propuesta son superiores en 
un 10 a · un 20 por 100 a los obtenidos por la ecuación de B. E. T. 

(*) En los valores señalados con titt asterisco se ha prescindido del primer 
punto al calcular la desviación norínal. 

23 
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Si tenemos ~n cuenta que la . ordenada en el origen de la isoter
ma de adsorción de butano, correspondiente a cada material es
tudiado, es de un orc;len de magnitud próximo al de la pendien-

TABLA X X x : 

Superficie específica de los geles en m'jgr. 
(calculada por la ecuación de B.E.T.). 

Composición Tratamiento térmico 

Por lOO Al20 1 ~1o·c .too•c soo•c 

Si01 58;r 53,0 -
5·74 J2I 2 99 257 

10,25 271 250 1ó9 
19,38 191 178 119 
28,95 170 165 121 
50,27 !!6,4 164 · 149 
75,00 86,4 11!4 175 

1óo,o ]2,2 79.2 78,6 

te de aquélla, es lógico esperar que dicho término influya con
siderablemente en el valor de V m y, por tanto, en el de la su
perficie. 

24 

TABLA XXXI 

Superficie específica de los geles en m'/ gr. 
(calculada por la ecuación. propuesta). 

Composkión Tratamiento térmico 

· Por lOO Al20 3 11o•c ~oo·c soo ·e 

Si02 "71,1 61,7 -
5.74 385 364 286 

10,25 3°5 273 203 
19,38 218 203 143 
28,95 190 192 145 
50,27 98,8 J82 170 
75,00 99·3. 201 208 

roo,o 76·5 88 87,2 
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8VPUlFICIE ESPECIFiCA nz2jjr. 

0 l'fV~ST/2AS TI2ATADA!J A ffD •e 

' ' ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
' ' ,, ,, ,, , , 

' 

L-.....1----.l---~-_:_ __ .___--I.. _ _ _¡_ ___ _L _ _ _¡_ __ .l-----l-------
1 o 20 30 40 5o 60 70 80 900 100 

A/.a 011~ 

FIG. 5 

Superficie específica de los geles de silice-alúmina calculada por la ecuación de B. E. T., en función del 
contenido en Al10 3 de los mismos. 
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Ahora bien, si comparamos las expresiones [3] .y [4], que 
ligan a, b y vn:, observamos que en la [4], deducida de la ecua
ción [2], el término .b aparece multiplicado por 1/2, por lo que, 

30_0 

' 1 
1 
1 

.11 
Ir 

" ,, 
•' ti 
" ¡1 
1' 
ti 
11 

::, 
111 
"1 u, 
"' ''1 Ir, 
"• lit 

SUPtRf/Cif. ESPECIFICA m ~/j r. 

o 1'11/E.STRAS TRATADAS A IIO'C 
(J 

• 
•{ •• 400'C 

"l!OO'C 

' 200 ~ 
111 

"' l'r ' " " " .. 
tl 

100 

''1 ,., 
rll 
lla 
rlr 
llr wr 
''1 l'r ,11 
~ 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 20 

" " " '~ ,,, ,, 

--------~ \. 
--o 

:50 . 40 50 60 

Ala Os 7o 

FIG. 6 

70 80 900 100 

Superficie específica de los geles de sílice-alúmina calculada por la ecuación pro
puesta, en función de contenido en AlzÜs de los mismos. 

ruanto mayor sea su valor con relación ál de a, mayor será tam
bi~n la dif~rencia entre los valores de Vm obtenidos a partir de 
una u otra ecuación y, en consecuencia, los de la superficie. 

En cambio, cuando las ·medidas . de superficie específicas se 
hacen utilizando N 2 ·como adsorbato a bajas temperaturas, como 
las isotermas correspondientes (en la representaci6n de B. E. T. 
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o en la propuesta), pasan ..por el origen o muy próximas al mis
m(>, el término b se anula o es muy pequeño frente al de la 
pendiente a, y los valores obtenidos en este caso para hi. super
ficie por la ecuación de B. E. T. y por la propuesta coinciden 
bastante bien, como lo prueban nuestros resultados anteriores (12). 

Puesto que C, que está ligada a b en las ecuaciones [1] y [2] 
por · la relación b = 1/V mC, es una función de los calores de ad
sorción de la forma : 

en la que E 1 ~s el calor de adsorción en la formación de la pri- -
mera capa y EL el calor de licuefacción del gas, todo aumento 
de la .diferencia E1-.EL se traducirá en una disminución de b. In- . 
versamente, de la expresión de la pendiente de las rectas repre
sentadas por [1] y [2], se deduce que, en ambos casos, a crece al 
hacerlo E 1-EL. Es decir, ·que la misma causa contribuye doble· 
mente a acentuar la diferencia de magnitud entre a y b. En el 
mismo sentido influye una disminución de la temperatura a que 
tiene lugar la adsorción. 

Se puede prever, por tanto, que cuando se utilizan gases en 
los que, conservándose E 1 p EL la diferencia EcEL, es gran
de y la temperatura de trabajo muy paja, ambas ecuaciones [1} 
y [2] nos darán valores concordantes para )a ·Superficie . específi
ca. En . cambio, cuanto más próximos estén E 1 y EL y más ele
vada sea la temperatura a la que se realiza la adsorción, mayores 
serán las . discrepancias entre los resultados obtenidos a partir 
de una u otra ecuación. 

b) Consideraciones sobre la superficie específica de ' los geles 

de sílice-alúmina.---<Como puede observarse (figs. 5 y 6), a partir 
del gel c'on 5,74 por 100 de Al20 3___:.que es el de mayor superficie 
y más pobre en Al2Ü 3--"disrrlinuye rápidamente la ·superficie en 
todos los casos al aumentar el contenido en .Al20 8 , hasta alean- · 
zar u~ mínimo en el gel con alrededor de 30 por 100 de A12Ü 8 • 

En las muestras tratadas a 400° y 800° C, · con un contenido en 
·; 'úmina superior a esta cantidad, se observa un aumento, aun-
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qué menos acusado, de la superficie al aumentar la proporción 

de Al:Pa· 
Estos" resultados ponen de manifiesto que el efecto que pÜdie

ra atribuirse a la variación de 1<~: composición sobre la superficie 
de los geles habrá de ser de distinta naturaleza, según se trate 
de geles con un contenido en Al20 3 · menor de 30 por 100 o ma
yor que esta- cantidad. Cabe pensar que es~e hecho ·esté relacio- . 
nado con la posiblemente distinta condición estructural del alu
minio en las fases sólidas presentes en ·ambas clases de geles, ya 
que _ entonces la presencia del aluminio habría de repercutir de 
modo diferente en las propiedades de éstos y, por tant.o, en la 
variación de las propiedades con la composición, como se mani
fiesta en los datos experimentales que comentamos. 

Agradecemos al Patronat.o Juan de la :Cierva la ayuda econó
mica prestada para la realización de estas investigaciones. · 

Factiltad de Ciencias de la Universidad de Granada 

Cátedra de Q11imica I -norgánica 

RESUMEN 

Se estudia en este trabajo el efecto que el tratamiento térmico y el conteni
do en alúmina ejercen sobre la superficie específica de geles de SiO,-Al.O, de 
diferente composición. iLos resultad-os obtenidos ·sirven de base ·para un estu
dio comparativo de la ecuación de B. E. T. y Ja propuesta .por uno de los 
autores en una publicación anterior. 

RtsuMÉ 

On s'est proposé dans ce travail d'étudier la variatión qu'experimente la 
surface specifique des differents gels de SiO,-Al,O, par rapport de leur · te
neur en Al,O, et du traitement thermique auquel ils ont été soumis. iLa sur
face specifique des gels a été determinée avec du butane d'apres la méthode 
de B. E. T. On étudie finalement l'application d'une équation d'adsortion qui 
a été proposée par l'un des auteurs dans une communication antérieure pour 
le calcul des surfaces specifiques et l'on compare les valeurs de la surface 
specifique tirées de cette équation ávec les valeurs obtenues au moyen de 
l'équation de B. E. T. 
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HlDROLISIS .DE LA . RAFINOSA POR LA MELIBIASA . . - . . .. 
DE LEVADURA Y FERMENTACION DE DICHO AZO-
CAR POR ACCION COMPLEMENTARIA DE GENES 

por. 

MANUKL _ LOSADA ('") 

Muchas de las complicaciones que surgen en el estudio de la 
especificidad de las carbohidrasas se deben a la dificultad de aislar 
estos enzimas en estado puro, no siendo a menudo posib!e asegu
rar si se trabaja con un solo fermento o con una mezcla de va
rio~. En relación con las carbohidrasas de levaduras;- adquieren, 
pues, induda_ble interés los métodos genéticos, desarrollados, prin
cipalmente, por . los profesores Winge, del Carlsberg :Laborato
rium, y Lindegren. Dichos métodos permiten obt.ener, a partir 
de esporas aisladas conseguidas tras oportunas hibridaciones y 
segregaciones, cultivos conteniendo un solo gen productor de 
carbohidrasa o la combinación de genes deseada. El valor de ta
les genotipos es ·evidente, para investigar una carbohidrasa pai·
ticl!lar, sintetizada por un gen aislado, sin que interfieran otras, 
y para seguir la hidrólisis y fermentación de azúcares que, como 
la rafinosa, constan ·de diversos monosacáridos, unidos por enla
ces glicosídicos de diferentes tipos. 

Weidenhagen afirma que existen cinco tipos de glicosidasas 
. (IX- y ~-glucosidasas, IX- y ~-galactosidasas, y ~-h-fructosidasa). 

Estas glicosidasas poseen, según él; afinidad sólo por la porCión 

(*) Resumen del tr;¡_bajo realizado durante mi t;stancia en el Laboratorio 
Carlsberg" con beca concedida por el Patronato «Alonso-de Herrera•, del Con
sej-o Superior de I~Jvestigac i ones .c;:ientíficas, y que ha sido publicado en 
«Comptes Rendus» del citado Laboratorio, Serie Fisiológica, 25, 460 (1957). 
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glicosídica de la molécula que actúa de substrato, por lo que el 
mismo tipo de enzima, ct-glucosidasa, rompe las uniones ~t-gluco

sídicas de los oligosacáridos naturales (maltosa, sacarosa, tura-
. nosa,. melezitosa y trehalosa), y de los oc-glucósidos sintéticos, 
e igualmente el mismo tipo de enzima, a.-galactosidasa, hidroliza 
los enlaces ct-galactosídicos de la melibiosa y rafinosa. La teoría 
dé. Weidenhagen adolece, sin embargo, de la validez universal 
que a pri01·i permita asegurar si cierta carbohidrasa particular 
hidroliza o no a cierta unión glicosídica, como lo demuestran las 
siguientes conocidas objecciones: 

1) Hay c::arbohidrasas que ·hidrolizan la maltosa y no el 
!)·metil-glucósido, a pesar de poseer ambos substratos un ani
llo terminal de ct-glucopiranosa. 

2) La trehalosa, aunque es ct-J:!'lucósido. no es hidrolizada 
por la maltosa de levadura, y necesita para su hidrólisis de un 
enzima específico, la trehalasa. 

3) Se conocen o:-glucosidasas que hidrolizan la maltosa y 

sacarosa, y otras que hidrolizan la maltosa, pero no la sacarosa. 
Por tanto, aunque Neuberg demostró que ·la rafinosa es des

doblada por la melibiasa (a.-galadosidasa) de la .emulsina en 
galactosa y sacarosa, no puede afirmarse, hasta que no se realice 
experimentalmente, si dicha hidrólisis se produce igualmente con 
la melibiasa de levadura. El hecho de que hasta ahora no se haya 
demostrado se debe quizá a la presencia simultánea de melibiasa 
y fructosacarosa en los cultivos empleados, ya qtte esta última se
. para la fructosa terminal al actuar sobre la rafinosa y deja meli~ 
biosa libre. 

Lindegren sostiene que la melibiasa de levadura no es capaz 
de hidrolizar la melibiosa en la molécula de rafinosa, y que la hi
drólisis completa de ésta depende de la presencia simultánea de 
melibiasa y sacarasa (carbohidrasas sintetizadas, respectivamente, 
por los genes ME y SU de Lindegren, y Me y R de Winge). 

N os otros, utilizando cultivos de esporas aisladas M e r, hemos 
podido demostrar que la melibiasa es capaz de romper la unión 
a.-galactosídica de la rafinosa. Los cultivos que poseen en vez 
del gen M e su · recesivo · me no producen hidrólisis. Es cierto, 
como afirma Lindegren, que los cultivos M e r no fermentan la 
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rafinosa, pero es en cambio erróneo atribuir esle fenómeno a una 
incapacidad de la melibiasa para _hidrolizar el trisacárido. Si se 
tiene presente que los .dos azúcares origina:dos en la hidrólisis, 
galactosa y sacaros::t, no pueden ser directamente fermentados 
por el complejo zimásico existente en las levaduras de genotipo 
M e ,., se comprende que la fermentación no se produzca aunque 
haya tenido lugar la hidrólisis previa. Nosotros hemos compro
bado que la rafinosa hidrolizada por cultivos M e fermenta si se 
trata posteriormente con cultivos G o M. En el primer· caso, la 
galactozimasa, sintetizada por el gen G, transforma la galactosa 
en un derivado fermentescible; en el segundo caso, la a-glu
cosidasa, producida por el gen M hidroliza la sacarosa en glucosa 
y frud:osa . Sólo los genes M que, como los :.M1 y M4 , sintetizan 
a.-glucosidasas · activas frente ·a ma-ltosa y sacarosa dan lugar 
a fermentación. Por esto el gen M2 , que sólo hidroliza la maltosa, 
se muestra inactivo. 

Winge y Roberts han estudiado ra. fermentación de la rafinosa 
por acción complementaria "M e G. N os otros nos hemos ocnpado 
de la acción M e M . Utilizando como padres los cultivos di
ploides CMeMe m 0 m.0 m4 , m 4 ), (meme Mu Mu m4 , m4 ) y 
(meme m1 , m1 , M 4 , M 4 ), ninguno de lcrs cu~les fermenta la rafi
nosa, conseguimos, por cruzamientos espora x espora, híbridos 
de los tipos (M e x M 1 y (M e x M 4 ). Analizamos 26 aseas te
trasporuladas de un híbrido del primer 'tipo (Meme Mu m1), y 
29 de uno del segundo (Meme M 4 , m4). La segregación obtenida 
siguió, en ambos casos excelentemente, la frecuencia teórica indi
cada a continuación : 

TIPO DE ASCA 

2 Me m: 2'me M ..•..••••...•. , •..• 

1 Me M : 1 Me m : 1 me M : 1 me m ... 

2 Me M: 2 me m ........ , .. . .••... . 

Frecuencia 

. 1 

4 

1 

De los cuatro tipos de cultivos originados en la segregac10n, 
sólo los de genotipo M e 'M fermentaron la rafinosa (1 aproxima-
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damente -ie cada 4). La explicación es clara. L-as o:-glucosida
sas aisladas son inactivas frente a la sacarosa de la rafinosa, don
de la glucosa se encuentra . bloqueada por la unión con una mo
lécula de galactosa. Ahora bien, si la o:-galactosidasa, que se
para. galactosa de la rafinosa, está simultáneamente presente en 
las tnistnas levaduras, las o:-glucosidasas se hacen activas y 
liberan los monosacáridos glucosa y fructosa, directamente fer
mentescibles. Como todos los cultivos de la colección del Carls
berg a los que falta el gen G contienen el gen g. (sintetizador 
lento de galactozimasa), pensamos que los cultivos Me m, si bien 
muy lentamente, llegarían a fermentar la rafinosa por acción com
plementaria M e g •. 

Prolongados durante . un mes los ensayos, pudimos comprobar 
·que -la mayoría de los cultivos M e ·m producía~ fermentación. 
(Es decir, a largo plazo la mitad de los cultivos originados en 
la segregación fermentan la rafinosa.) 

Estudios cuantitativos realizados en el aparato de van Iterson 
Kluyver con cultivos de genotipo Me "M, y M, M, G, demostra
ron que los primeros fermentan 2/3 (la .galactosa queda sin fer
mentar), y los segundos 3/3 de la molécula de rafinosa. La fer
mentaciÓn de la ~afinosa por acción comJ_)lementaria M e M, trans
curre más lentamente que por acción simple R, debido segur:a
mente a que la ~-h-fructosidasa _actúa sobre la rafinosa con · más 
rapidez que la o:-galactosidasa. La fermentación se acelera, sin em
bargo, cuando los cultivos M e M han crecido en mosto en vez de 
en glucosa, como consecuencia de un enriquecimiento de las cé
lulas en o:-glucosidasa. 

CONCLUSIONES 

1. La melibiasa (o:-galactosidasa) de levadura hidroliza la 
rafinosa en galactosa y sacarosa. 

2. Levaduras de genotipo 'M e M hidrolizan completamente · 
la rafinosa por acción complementaria de los genes M e ( o:--ga
lactosidasa) y M 0o:-glucosidasa). La ir.-glucosidasa actúa sobre 
lo: · sacarosa liberada por la o:-galactosidasa. 
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3. Levaduras de genotipo M e M fermentan 2/3 de la mo
lécula de rafinosa (sacarosa). Si el gen G (galactozimasa) esti 
también presente, la fermentacióil es completa. 

4. Levaduras de genotipo M e M fermentan la rafinosa más 
lentat:nente que. levaduras de genotipo R, probablemente debido 

. a que la ~-h-fructosidasa, sintetizada por el gen R, actúa sobre 
lct rafinosa con más rapidez que. la x-galactosidasa. La fermen
tación se retarda aún más cuando los cultivos M· M e han crecido 
en glucosa en vez de en mosto (menor contenido en :t-gluco
sidasa de las células). 

5. Levaduras de genotipo M e g, pueden fermentar, aunque 
muy lentamente, la rafinosa por acción complementaria de. los ge
nes M e, y g. (sintetizador lento de galactozimasa). 

6. Híbridos ('M e m x me M) obtenidos por cruz<:! miento de 
dos padres no fermentadores, fermentaron la rafinosa, y segrega7 
ron frente a este azúcar, en excelente acuerdo con los resultados 
teóricos, en la proporción O: 4, 1: ~ y 2:2. 

RE~UMEN 

En el presente trabajo se establece que la melibiasa procedente de la leva
dura hidroliza la refinosa en galactosa y sacaro~a. Si las levaduras presentan un 
genomio ·Me M hjdrolizan completamente la rafinosa por la acción complemen
taria de los genes M'e (:x galactosidasa) y ·M (x glucosidasa), actuando esta se
gunda sobre la sacarosa; liberada por a·cción de la primera. 

!Lis híbridos (Me m x me M) obtenido& poi· cruzamiento de dos padres no 
fermentadores, fermentar.on la rafinosa y segregaron frente a este azúcar, en 
acuerdo con Jos resultados teóricos, en la proporción (J: 4, 1: 3 y 2: 2. 

SUMMARY 

In this work we establish that melibiase from yeast hydrolizes rafinose to 
galactose and saccarose. If yeast present a genomium Me M they hydrolize 
rafinose completely through the compleme~tary action of the genes Me ú. ga-· 
lactosidase} and M (oc glucosidase) the latter acting upon the saccarose freed 
by the action of the former. 

The ybrids (M'e m X me M) obtained thr·ough crossing of two non-fermen
ting parents, fermented ·rafinose <1nd ,segregated in fr.ont of this sugar, accor
ding to theoretical results, in the pr.oportion of O: 5, 1:3, 2: 2. 
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Semaine d' ~tude sur le probteme des oligoelements da;ns la vie 
vegetale et animalc.-).956. Pontificiae Academiae Scientiarum 
Scripta Varia, 14, XLVI + '616 págs. 

La tercera «Semana de estudio>> de la Academia Pontificia de 
Ciencias se dedicó al problema de los oligoelementos en la vida 
vegetal y animal, y tuvo lugar desde el U de abril hasta el 2 de 
mayo de 1955 en la sede de la Academia en el Vaticano. La pre
sidencia fué confi.a:da al académico profesor · don José M."' Albareda 
Herrera y la organización general al Cancill~r de la Academia, 
doctor Pietro Salvincci. 

Personalidades destacadas en campos muy diversos d~ la cien
cia fueron invitadas y se reunieron en esta «Semana de estudio>> 
para ~ratar en común y desde dis#ntos ángulos el hoy candente 
problema de los oligoelementos en la vida vege~al y animal. _Geó
logos, edafó}ogos, microbiólogos, analistas, bioquímicos, fisió
logos, físico-químicos y patólogos especializados en el ~studio de 
vegetales o animales presentaron comunicaciones que suscitaron 
fructífera discusión y condujeron a un contraste de conocimi~ntos y 
puntos de vis~a referentes al vasto problema de los oligoelementos 
y a su repercusión en las Ciencias de la Naturaleza: 

En este volumen, 14 de los publicados por la Academia Pon~i
ficia de Ciencias, se han reunido todas las comunicaciones presen
tadas, así como el texto íntegro de las discusiones suscitadas por · 
cada una de léJ;s ponencias, constituyendo en su conjunto una in-
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forr~ación valiosísima por 1a actualidad y amplitud de los temas 
tratados. 

El libro comienza con los discursos del Canciller de la Acade
mia y del Académico Presidente de las Sesiones, pasando luego a 
dp.r cuenta de los detalles de la organización y la relación de per
sonalidades invitadas a participar. En el capítulo siguiente se in
forma de la audiencia solemne que el Santo Padre concedió a los 
participantes el domingo 2-i de abril en la Sala del Consistorio del 
Palacio Apostólico,. con _ el texto j:ompleto. del discurso pronuncia
do por Su Santidad. ·Numerosas fotografías recogen los momentos 
más salientes de estos actos y de las sesiones :científicas. A conti
nuación se exponen unos comentarios generales sobre la fundación 
y · fines de 1a Academia Pontificia de Ciencias, ·así como del regla-
mento· de estas semanas de estudio. 

La par~e central de la "ohr:a ·está d~dicada a las poriencias pre
sentadas y a la discusión suscitada, conservando en todos los ca
sos las versiones en su." idioma original. 

; En ·el último · capítulo se dan las conclusiones gener::i.les del Con- · 
greso, qu~ por su importancia presentamos resumidas .. 

·:-G.erz~ral. :___, Se consideran habitua!mente com~ _ oligoelementos 
esenciales para las plantas," hierro, manganeso, boro, cobre, cinc 
y·molibdeno. 

Recientes investigaciones aconsejan añadir a la lista el cloro y 
~1 vanadio. Ciertas especies necesitan el sodio y el cobalto. 

Aunque las plantas poseen una cierta capacidad d~ absorción 
diferencial para los elementos necesarios, no parece que estén do
tadas de un mecanismo que excluya los elementos no esenciales. 

Además de los oligoelenientos citados como esenciales para J-as 
plan~as; los animales ·necesitan el iodo, el cloro, el cobalto y el · 
sodio; en cambio, no se ha establecido la necesidad· del boro. 

N~tt·rición vegetal- ~ Las propiedades del suelo influyen en la 
asimilabilidad de los distiútos elementos. Las diferentes especies 
vegetales se distinguen por sus necesidades y- por su p.ptit ud para 
absorber estos elementos. Se reconocen múltiples problemas de 
nutrición vegetal de orden fisiológico y bioquímico que no están 
resu.eltos ~ -

Alimentación -anima-l.-Los animales obtienen en 'general sufi-
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ciente cantidad de oligoelementos de las plantas ; las excepciones 
más frecue~tes son el iodo y quizá el fluor para los mamí.feros; 
así como el cobre y el cobalto para los rumiantes. Las necesidades 
de los animales inferiores están poco estudiadas. 

Cantidades excesivas de ciertos oligoelementos (molibdeno, se- · 
lenio, fluor, plomo y arséni~o principalmente) en plantas, espe- · 
cialmente en las herbáceas, plantean problemas particulares de 
toxicidad. 

En los animales, los desórdenes relacionados con los oligoele
mentos son muy complejos. 

Fisiología humana.-Los oligoelementos tienen un papel esen
cial en la nutrición humana ; algunos se emplean como medio cu
rativo o preventivo en medicina. · 

Algunos elementos esenciales se pueden acumular en can ti da- · 
des tóxicas en diferentes partes del cuerpo ; su eliminación plan
tea problemas terapéuÜcos difíciles. 

Algunos . oligoelementos, en cantidad tóxica, pueden contami
nar los alimentos, especialmente en las condiciones de la civiliza
ción moderna, y pueden resultar perjudiciales a la salud pública . 

Aspectos generales .-Los problemas relacionados con oligoele
mentos ·son de . gran importancia para la producción de sustancias 
alimenticias en todo el mundo. Actualmente, la amplitud de estos 
problemas y sus efectos sobre la producción de alimentos no se 
pueden valorar con exactitud. 

Las investigaciones en este sentido deben continv"r en bien de 
la Humanidad. 

Sugerenc-ias relativas a investigaciones futuras . ,_ Métodos de 
determinación dé la asimilabilidad de los oligoelementos por las 
plantas. 

Influencia de la materia orgánica y de los microorganismos so
bre el estado de los oligoelemenl:os en los suelos. 

Funciones fisiológicas y bioquímicas de cada . uno de los aligo
elementos esenciales en plantas, animales y en_ el hombre. 

Investigación de otros elementos esenciales en plantas. 
·Acumulación diferencial en diferentes especies vegetales. 
Fisiología comparada. de plantas inferiores y superiores en re

lación con los oligoelementos. 
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Las necesidades en oligoelementos de las diferentes especies 
de animales. La nutrición de rumiantes merece una consideraciÓn 
especial. 

Papel de los oligoelementos en fisi ología y patología humana, 
así como los mecanismos de absorción, excreción y transporte en 
el interior del organismo y de la célula.-R. Calle go A ndreu. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

IMP. C. SEftM6,JQ,•TELo 89•0d-19 



OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Anales de la Estación Experimental de cAula Dei •. -Revista dedicada a la publi
cación de trabajos originales sobre investigación agrícola y problemas \,ioló
gicos relacionados con la misma. Publicada por la Estación Experimentd• de 
«Aula Dei», Zaragoza. 

Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas 800 páginas, distribuídas en 
cuatro númews, que se publican a intervalos irregulares. 

Anales del Instituto Botánico «A. l. Cavanilles».-Publicación del Instituto cAn
tenia J. Cavanilles». 

Publica trabajos y notas científicas que abarcan todos los campos de la Botánica. 
Ejemplar, 110 pesetas. Suscripción, 100 pesetas. 

Archivos de Zootecnia.-Recoge los trabajos de investigación del Departament > 
de Zootecnia, dedicado a la industria ganadera. 

Trimestral. Ejemplar, 80 pesetas. Suscripción, 100 pesetas. 

Collectánea Botánica.-Publicación del Instituto Botánico de Barcelona. 
Dedicada a la Botánica en general, viene a ser un órgano exterior de la actividad 

del Instituto Botánico de Barcelona, elemento de enlace con los demás centros 
de investigación. 

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

Dedica una parte a reseñas bibliográficas y a la información. 
Semestral. Ejemplar, 45 pesetas. Suscripción, 90 pesetas. 

Farmacognosia .-+Publicación del Instituto «José Celestino Mutis». 
Esta revista está dedicada al estudio de los problemas de Farmacognosia, siendo 

sus finalidades, una, propiamente científica, que trata de botánica, análisis quí
mico, experimentación fisiológica y clínica, y otra de orden práctico, re;'ltiva 
al cultivo y recolección de materias primas idóneas, no sólo para la M'e:licina, 
sino para la Dietética y la Industria. 

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

Genética lbérica.-Publicación del !Laboratorio de Citogenética del Instituto «José 
Celestino Mutis»: 

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

Trimestral. Ejemplar, 20 pesetas. Suscripción, 70 pesetas. 

Microbiología Española. 
En esta revista aparecen originales microbiológicos españoles y extranjeros, sien

do el órgano de publicación de los trabajos leídos en las reunio_nes de 1~ Socie
dad de Microbiólogos Españoles y de los efectuados en el Instituto «Jatme Fe
rrán» de Microbiología. 

Trimestral. Ejemplar, 30 pesetas. Suscripción, 110 pesetas. 
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