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INFLUENCIA DE LOS CATIONES DE CAMBIO SOBRE LA 
CINETICA DE LA DESHIDRATACION DE LA HALOISITA<*> 

por 

VICINU ALEIXANDRE FERRANDIS 
y 

M.a COVADONGA RODRIGUEZ PASCUAL 

INTRODUCCIÓN 

En el presente ~rabajo hemos estudiado la cinética de la deshidra
tación del mineraJ de la arcilla «haloisita» en forma homoiónica, con 
el fin de compr-obar la influencia que sobre ~ste fenómeno ejercen los 
cationes de cambio. 

La deshidroxilación que es la pérdida de la llamada «agua reticu
lar>>¡ la cual se produce como una reacción endotérnúca en las arcillas 
haloisíticas en el intervalo de ~emperaturas 450 a 600 oc. 

La reacción puede representarse mediante la ecuación : 

es decir, que dos grupos oxhídrilos reacci-onan entre sí para dar una 
molécula de agua y un átomo de oxígeno. El signo d~ reversibilidad 
expresa que esta .reacción puede verificarse en los dos sentidos. 

Según Brindle'y y N akahira (1957) la reacción anterior debe. de ex
presarse p-or la ecuación: 

OH + OH ~ (OH)* + (OH}* -+- H080 + O 

o sea, que los grupos oxhídrilos tienen que ser activados para que 
puedan reaccionar con la formaCión de agua y oxígeno. La reversibi-

(*) Trabajo realizado gracias a una Beca de Estudios concedida por la Funda
ción Juan March. 
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Iidad queda limitada al primer paso de la reacción. El segundo proceso 
se muestra como una reacción directa solamente. 

Debido a que la pérdida de agua re'ticu:ar tiene en los minerales 
de la arcilla un enorme interés en los problemas industriales, gran nú
mero. de investigadores se han dedicado últimamente a hacer un estudio 

· cuantitativo de la cinética de es'te fenómei10, entr~ los cuales podemos · 
citar: Murray y White (1949, 1955), Sabatier (1955), Vaughan (1955), 
A.uison (1955), Ki:Ssinger (1956) y Jacobs (1958). · 

Murray y White, Sabatier y Vauglian, hacen dichos trabajos .sobre 
la base de isotermas, de la pérdida de peso en función d~l t.iempo. De 
un amplio ~studio sobre la d,escomposición térmica de los minerales 
d,e la arcilla ha,n llegado a deducir, · primero cinéticamente (11) y más 
tarde analíticamente (12), que la reacción es d~sde el pun~o, de vista 
cinético de. primer orden. A parti~ de las isotérmas obt~en~n las cons
tantes de velocidad d,e deshidroxilación a difere~tes . tempera~uras y, 
con estas, mediante la ecuación de Árrhenius, calculan los .factores· de 
~recuencia, y las energías de activación, encontrándos~ · qu~ son dist.in
t,os para los diferentes minerales d~ la arcilla. V aughan (14) con ma
teriales caoliníticos confirma que la deshidratación .térmica; se verifica 
según una r~acción de primer orden. 

· Allison y Kissinger verifican dichos estudios · sobre las .curvas .de 
A T D. El primero · de ellos u~iliza para. la .deducción de la.s energías 
de ac"tivación el método mé!-temático de Vo:s, llegandó ambos al mismo 
resultado con respecto al orden de la reacción y al valor de la ener
gía de activación .. 

Jacobs deduce los parámetros de cinética de una .reacción ~n fun:
ción de los resultados ·dd análisis termogra,vimétrico, aplicando la ecua
ción de Freemen y Carroll, hallando va:ores análogos a los obtenidos 
por J~s métodos anteriores. 

En trabajos anteriores (2, 3, 6, 7 y 8) también se observó la in
fluencia que la, naturaleza del catión de cambio tiene sobre la deshi
dra~ción de los minerales de la arcilla .. Los silicat'os laminares satu
rados con iones de peqúeño tamaño y gran capacidad de polarización 
(litió y magnesio), producen cambios irreversibles en · la . hidratación a 
temperaturas inferiores a las qu~ el -mineral ha, · perdido el agua re
ticular. 

Murray y White estudiando la cinética: de la deshidra~ación d~ la 
monlmorillonita, ha,c~n un pequeño comentario sobre los cationes de 
cambio- Ca y N a; llegando a la conclusión que las montmorillonitas 
cálcicas se descomponen más rápidamen~e que las sódicas a jgualdad 
de t~peratura. Las er¡.ergías de activación de las muestras Ca++ son 
más bajas que en el caso de lé).S Na+. Las muestras que dichos inves-
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tigadores estudiaron eran -productos naturales . (ben~onita de Pembina 
y bentonita de Wyoming), en las que el ión de cambio predominimte 
es el .Ca++ y Na+, respectivamente. · 

En un trabajo anterior, Aleixandre y Rodríguez Pascual (1) han 
observado que con muestras (bentonita de Wyoming) homoiónkas, que 
el catión de camqio tiene una gran influenCia en la deshidroxilación de 
la montmorillonita; así, pues, las mue~:tras a:calinas se descomponen 
más rápidamente que las aicalino-~érreas. Las energías de activación 
son mayores en las m~nl:morillonitas alcalinas que en el caso de }as 
alcalino-térreas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

P1·eparación de muestras. 

El silicató · laminar estudiado ha sido la «Haloisita de Maaza» , uti
lizando la fracción arcilla, ~amaño de partícula menor de 1,13 p. y ob
tenido por el procedimiento que se suele llevar a cabo en el Instituto 
de Edafología. 

El análisis químicp, el A. T: D. y demás estudios de identificación, 
hechos anteriorment.e en este Instituto·· sobr~ esla muestra, indican que 
se trata de una haloisita típica, con pequeñas · impurezas de montmori-
llonita. · 

L os iones elegidos para la susti~ución de los cationes de cambio, 
han sido Na+, K+, Mg++ y Ba++. 

Se escogieron los cationes anteriores para ver la influencia que po
día tener dentro del mismo radio iónico la carga K+ y Ba++; y con 
la misma carga el tamaño del ión Mg++ y Ba++. 

Las muestras homoiónicas se prepararon por .agitación y centrifu
gación durante cirico veces, con disolución 1 N. de los cationes co-
rrespondientes y pH = 7. Se lavaron una vez con agua y repe~idas 
veces con alcohol etílico de $0°, hasta que los líquidos del lavado no 
daban reacción de la disolución empleada. 

El aparato empleado en estos estudios, fué descrito en un trabajo 
anterior (1). 

C()ndici.ones de e.xperimentación. 

La pérdida de oxhídrilos en los · silicatos es una reaccton activada, 
que depende esencialmente de los factore~: tiempo y temperatura. 

_ .. _ .. ~ 
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Los experimentos de la cinética de la deshidroxilación del mineral 
haloi.sita homoiónica, se han realiz(;ldo siguiendo el método de isoter
mas, por ser dentro de las ~écnicas usadas, la que permite la elimina
ción experimental de la variable temperatura, que en el resto de las 
demás va úempre ligada al tiempo. 

La termobalanza empleada, fué compr-obada con la muestra natu
ral. Todos Jos ensayos se hicieron en el mismo crisol, previamente 
calcinado a 1000 oc. 

o 

lh/oii'ilo al;> .Mooro e)(fr<X. ?4 h. 
( lomiz o_o2¡q.m) 

Holoi.rv'Jo d? Mao:ra 24 ñ. 
(a:Mmftid>o42g,7o') . 

lbo .:::bo 3oo 4oo :SOO 6oo lbo Boa 9oo bc:>o 

FIG, 1 

En cada . experiencia se utilizaron 5 grs. del mineral, en forma de 
4 pastillas, hechas mediante una prensa retacadora, con el fin de 
standartizar la c-ompacidad de éste. 
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Las curva¡: de A. T. D. y A. T. P., nos indican. que gran parte del 
agua adsorbida· e interlaminar es eliminada an~es de que ocurra la 
rotura. de la red cristalina del silicato. Con el fin de separar la reacción 
química verdadera debida a la deshidratación de éste, es necesario pre
calentar li árcilla. · 

La pérdida de «agua reticular>> corresponde a este material a tem
peraturas superiores a 470 oc., puesta de manifiesto en el A . . T. D. por 
un pico endotérmico a 580 oc. · 

La temperatura de precalentamiento elegida fué de 424 oc. y el 
tiempo de duración de éE'te 12 horas, después del tratami~nto ; desapa
recen · los picos endotérmicos correspondientes a 147° y ,462 °C. en la 
curva de A. T. D., mientras que el correspodiente a 580° (agua de 
oxhídrilos) no es afectada (fig. 1). 

El proceso se siguió en la forma siguiente: Una vez p-reca~entada 

la arci.lla se anotó el peso de la muestra. La temperatura del horno se 
elevó entonces aproximadamente a 10 <lC por minuto, hasta alcanzar 
la temperatura de la reacción, variable de unos ensayos a otros. Ob
tenida la temperatura deseada, se apuntó el p,eso cada dos minutos y 
medio hasta llegar a los 210 minutos, donde ya no se notan variaciones 
de éste ; dándose por terminada la reacción. · 

Las temperaturas elegidas para hallar las distintas cons'tantes de la 
velocidad de deshidroxilación han sido 505°, . 514°, 523°, 5330, 54f" y 
551 oc. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La figura 2 representa las curvas, tanto por ciento-pérdida de peso 
en función del tiempo correspondiente a la haloisita de Maaza potá
sica; mostrando claramente la influencia de la temperatura sobre la 
velocidad de descomposición, que crece al aumentar aquélla. Las grá
ficas pertenecientes a los reE"tantes cationes, no se han creído necesario 
reproducirlas, por ser similares a las anteriores. ·· · · 

Considerando que el proceso de deshidratación de los minerales de 
la arcilla se verifica según una reacción de primer orden, se ·le puede 
aplicar la ecuaCión ~iguiente (1) : · · 

l P"'- P k.t 
og P"' =- 2,S03 

donde P..:> significa la pérdida total de p.eso cuándo la reacción ha sido 
completa, P la pérdida de peso al- cabo del tiempo, t y k la: constante 
de velocidad de descomposición para una · temperatura dada. 
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La representación de log 
Pao- p en función del tiempo da una 

P.., 
línea recta de pendiente negativa, de la cual se puede deducir . el va
lor de k. 

lO_, O 

"{ 
::::. e, o 
~ 
~ 
lq 
~ 

6,0 

~ ... 
~ 

~ 1.1,0 
Q. 

~ 
~o 

o lO ~o r;o .1.1o so 60 70 

TIEMPO (Minutos) 

· FIG. 2.-Curvas . tanto pÓr ciento pérdida de peso-tiempo, de la <<Haloisita de Maa za» 
potásica, mostrando la influencia de la t.emperatura. 

En la figura 3 se encuen~ran las gráficas correspondientes de · 

log P oop- P /tiempo, de la . ~uestra· haloi~ita de Maaza potá~ica , en 
00 

función de la temperatura, observándose lo siguiente: 
En el caso de que ésta sea 533°, 542" ó 55] oc, los puntos experi

·mentales no caen sobre una ·línea recta, sino sobre líneas más bien cur
vadas, que ha~ta .cierto punto pueden considerarse dos rectas diferen
tes cot:l un pun~o de inflexión, de distinta pediente cada una. El primer 
tramo tiene menor inclinación que el segundo y, como consecuencia, 
la velocidad de la reacción aumenta ; jndicando que· los grupos oxhí
drilos reacéionan con más facilidad. 
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El punto ·de inflexión . es función del tiempo y de la temperatura 
aproximadamente se forma cuando la muestra ha perdido ~1 6 por 100 
del agua reticular. 

Cuando :a deshidroxilación ha sido completa, la pérdida total de 
agua reticular en est~ minen.~ alcanza un valor algo superior. al 9 
por 100. 

El cambio de pendiente se verifica en el caso de la isoterma a 
533 oc a los 40 minutos de empezada la reacción, mientras que a los 
542 oc es a los 33 minutos y a 551 oc solamente es necesario 25 mi
nutos para que se verifique éste. 

IIAlOIS'ITA Dr H.AAIA IJOTAfi'ICA .. ~ 

o, o 

l~ 

;;. 

;.q 

~~~ ~· 
r ~D 

ij• ~ ·--

~4 

10 ?O •o • Mo 50 tiD • 

T11"HPO (Hinvtos) 

poo - p 
FIG. 3.-Representación de los -tiempo de la «Haloisita de Maa:r.a• potásica. 

p 00 • 

En las grá:ficas correspondientes a las temperaturas de 505° y 521 oc 
lo dicho anteriormente no se pone · de ·manifiesto, ya que como se ve, la . 
representación no abarca más que hasta ios 60 minutos de iniciada la 
descompqsición, y en · este tiempo ninguna ·de las muestras pierde el 
6 por 100 del agua · reticular, q).le .se requiere para que aparezca ·dicho 
punto. 

Una segunda inflexión tiene lugar cuando la ~aloisita ha perdido 
más de un 8,5 por 100 del agua correspondiente a los grupos . oxhí
drilos. En el caso ·de :a gráfica correspondiente a los 551° C se verifica 
a los cincuenta minutos de comenzada la reacción. 
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Después de es~a segunda inflexión, los puntos experimentales se -co
locan entonces en una recta casi paralela al eje de las abscisas, indican
do como consecuencia que la reacción prácticamente ha terminado. Los 
últimos grupos oxhídrilos que quedan en la red reaccionan con gran 
dificultad, debido p-robablemente a que están muy sep-arados, disminu
yendo por consiguiente la velocidad de reacción. 

Las figs. 4, 5 y 6 comp-renden las gráficas de las muestras que con
tienen los cationes Na+, Mg++ y Ba++, que son análogas a las del ión K+. 

a, o 

~B 

~ 
~e 

i,ll 

!' ~" 

i,o 

~-
i,cr 

1 
4 ltJ 60 liD 60 

r11MPO (Hinufo~) 

. FIG. -4. - -Representacióñ- de los lag P "'p-: P :. tiempo de fa -~Haioisita de Maaza» sódica . 

Los datos numéricos están dados en las tablas I a IV. El valor de 
las constantes <k la ve1oddad de descomp-osición que figura en éstas 
se han obtenido a partir del p-rimer tramo de recta en las distintas grá-
fi~s. · 

En la última columna de las tablas se da el tanto por ciento, pérdida 
de agua ·ocurrida <iurante los <ioscientos diez minutos de reacción. 

También está anotada la vida media de deshi<lroxilación, la cual es 
función <le la temperatura ; pues· mientras a los 505" C. ésta es de cin
cuenta y dos minutos, en el caso de que la reacción se verifique a 551° C. 
ésta se convierte en dieciséis minutos. 

En la haloisita el catión de cambio no deja sentir su efecto" en la 
p¿fdida de agtia reticular dél mineral, aunque este ión varíe de car"ga. 
así como de tamaño. · · 
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Cuando el material empleado es una montmorillonita, el catión de 
cambio influye en la pérdida de agua procedente de los grupos oxhídri
los, por lo menos en el caso de · que el ión varíe de carga ; así, pues, la 

HAlOISITA DE 11AATA 8-4RICA 
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FJG. 6. -Representación de log -tiempo de la «Haloisita de Maaza• magnésica. 
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velocidad ·de deshidratación es mayor cuando se trata de una montmori
lloníta alcalina que alcalino-térrea (1). 
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Con los valores de k obtenidos a distintas temperaturas, podemos 
calcular los parámetros de ·la ecuación de Arrhenius, la cual en forma 
logarítmica viene dada por la expresión: 

E 
log k = log P • Z - --==----:::---=-2,303. R. T 

donde k es la constante de velocidad de deshidrataCión, R la constante 
de los gases, T · la temperatura absóh~ta, ·E la 'energía de activación y 
log. P. Z. el factor de frecuencia. · 

HAI.OISJTA DG MAA7A POTAS'IC'A 

i,l/ 

1,?? 1,90 

FIG. 7. -Represent~tción de la forma logarítmica de fa . ecuación de Arrhenius de la · 
•Haloisita ~e Maa:¡;a» potásica, 

En la fig. 7 se .muestra la representación gráfica de la ecuacton de 
Arrhenius, para la H aloisita, de Maaza potásica, observándose que los 
puntos experimentales están colocados en línea recta. De la pendiente 
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de ésta deducimos la energía de activación, E, y de la ordenada, en el 
origen el factor de frecuencia, log P. · Z. · 

En el caso de los Ótros cationes (Na, Ba y Mg) se obtienen gráficas 
muy análogas. 

Datos de la mergla de activación de la • Haloisita de Maaun potásica 

Peso de la m~eitra 5 ooo !rs. Tempe1·atura de precalentámiento ,Jz4•.C. du,·alzte 12 horas 

Núm. T"C T'K .103/T' K k log. k t '1, pérdida 
•¡, minutos de agua 

-2,21". 1o-' 8,zg. 47 
·1 

sos 778 1,285 4.34439 52 
.1 16 Sl2 78s . 1,273 2,6i. JO- 4 :¡:,416{4 

1 44 8,67 
18 521 794 . 1,259 3·09· J0-4 4,48996 37 8,95 
46 S33 8o6 1,240 4.44-10-4 4,64738 26 8,98 

4S S42 815 1,226 S,48. JO_, 4.n87S 21 9·05 
44 S5 1 824 1,213 7,30 . 10_, 4,86332 16 9,56 

TA B LA 11 

Datos de la enu·gía de activación de la • Haloisita de Maaza» sódica · 

.Peso de la muestra 5.000 grs. Temperatura de precalent~miwto 424• C. durante 12 horas 

Núm. T' e T' K 10"/T'K k log. k t •¡, pérdida 
1/ 2 minutos de agua 

-

49 533 8o6 1,240 4,51,10_, 4,65418 25 9,08 
SI 542 815 1,226 5,84.10-4 4,¡6641 20 9.3 2 
so 551 824 1,213 ¡,4o.ro-4 4,86923 15 9.54 

Los valores numéricos de los parámetros de la ecuación de Arrheníus, 
obtenidos para las distinlas hálositas homoiónicas, figuran en la tabla, V. 
Se nota que hay una relación directa entre ambas magnitudes ; es decir, 
si E aumenta, también lo hace el log P. Z. 

·El resultado obtenido para los distintos· cationes es muy semejante, 
lo cual indica que la energía de activación, así como los factores de fre-
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cuencia, en el caso de la deshidratación de la haloisita no están afectados 
por el ión de cambio, aun9ue este varíe de tamaño y de carga. 

TABLA 111 

Datos de la en;rgía de activación de la «Haloisita de ltlaaza» bárica 

Peso de la muestra 5.000 grs. Temperatura de }recalentamiento .42/' C. durante 12 ho,·as 

Núm. T"C 1 T~ K 103/T' K 1 k log. k 1 1 
' / 1 minutus 

%pérdida 
de agua 

--

39 sos ¡¡8 1,285 2,18 .lo-4 !.33846 53 8,25 
38 514 787 1,270 2174•10-4 

1·43775 42 8,48 
40 523 796 1,256 . 3.55. !0-4 4.55023 32 8,64 

41 533 8o6 1,240 4,34. w-4 ~.63749 27 8,66 

42 542 815· 1,226 5,62.10-4 4.74974 21 8,70 

43 
1 

55 1 824 
1 

1,213 7,21.10-4 

1 

¡,85794 J6 
1 

9,05 

T ABLA IV 

Datos de la energía de activación de la ~Haloisiia de Maaza• magrllsica 

Peso de la muestra 5-000 grs. Temperatura de }recalentamiento 424° C. durante 12 ho,·as 

Ntim. T'C 1 T" K 103/T' K k '1 log. k 1•¡~ mi~ u tos 
1 "1. pérdida 

de agua 
---

-
34 sos ¡¡8 1,285 2, 16.1o-4 4·33445 53 8,64 

37 514 787 1,270 2,62.10-4 i,41830 44 8,66 
29 523 i96 1,256 3,42. ¡o-4 4.53403 34 9·04 
36 533 8o6 1,240 4·34·10-4 4,63749 27 9,06 

35 542 815 1,226 5.47·10- 4 4.73799 21 9.36 
3l 

1 
55' 824 

1 
1,213 7,20. 10_, 4.85733 

1 
16 9,68 

Los valores de la energía de activación calculada por otro~ autores, 
para las arcillas haloisíticas, son respectivamente: 36,74 y 44,16 & 
(ref. 12); 34,90& (ref. 14), 36,10 y 38,01 KCljmol. (ref. 10). Las dife
rencias ,entre los valores dados y éstos anteriores puede ser debido a 
las variaciones en la composición del mineral, tamaño de particulat 
de las muestras examinadas y las distintas técnicas empleadas (se hace 
notar que los valores señalados con un & pertenecen al mismo material, 
haloisita de Djebel Debar). 
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TABLA V 

Parámetros de la ecuación de A1·rhenius 

HA.LOISITA MONTMORILLONITA 

Catión de cambio 
Energía 

de activación E 
log. P. Z. Energía 

de activación E 
log. P. Z. 

(Kcal./mol) (!actor de frecuencia) (Kcal./mol) (factor de frecuencia) 

Sodio ••••• . ••••• 32,9i s,ss 48,71 8,22 

Potasio ......... 33,14 5,62 ss,Sz 1o,or 

Magnesio, .•••••. 3 1,37 5,15 39,11 6,02 

Bario ••• , ••••••• 32,16 5>37 41,12 6,49 

En la tab:a anterior figuran también los datos de la,s constant~s de 
la ecuación de Arrhenius pertenecientes a la montmorillonita. 

Comparando los resultados anteriores vemos, que mi~ntra,s en el ca:;o 
de la haloisita el catión de cambio no deja sentir su efecto en las ener
gías de activación y los factores de frecuencia, no ocurría, así en la mont
morillonita, donde se observa que existe una variación con relación a 
la carga del catión. En los iones monovalentes K+ y Na+, los valores 
numéricos de lo~ parámetros de la ~cuación de Arrhenius son mayores 
que en los divalentes Ba++ y Mg++. 

CoNCLUSIONES 

l.a En las muestras de la halosita homoiónicas el ca,tión de cam
~io no influye sobre la velocidad de deshidroxilación del mineral. La 
constante de velocidad, k, tiene para una temperatura dada, aproxima
damente el . mismo valor : 

Constante de velocidad de la halosita Na ~ K ~ Mg· ~ Ba, 
mientras que en la montmorillonita saturada con distintos iones la 
constant~ es función de éste: 

Costante de velocidad de la montmorillonita K> Na> Mg > Ba. 
2." En las isotermas de la velocidad de deshidratación de la halosita 
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se observan dos puntos de inflexión, indicando que esta no se mantiene 
constante a lo largo de t9do el proceso. 

3... En lás muestras de haloisita homoi6nicas, el catión de cambio 
no afecta a los parámetros de la ecuación de Arrhenius, no ocurriendo 
así con la montmorillonita donde éste modifica dichas constantes. 

4... En las muestras de haJoisila homoiónicas las energías de acti. 
vación son siempre menores que . en el caso . de la montmorillonita, 
cualquiera que sea ~1 catión de cambio. 

5."' El primer punto de inflexión parece ser debido a que el mineral 
contiene pequeñas cantidades de montmori1lonita, lo cual da lugar ai 
aumento de la velocidad de descomposición . . 

. RESUMEN 

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA 

Departamento de Silicatos 

Se determina la influencia que los cationes de cambio y la temperatura tienen so
bre la velocidad "de deshidratación de la haloisita. 

!Los cationes empleados en las distintas muestras homo.ión:cas han sido Na+, K"'-. 
Mg++ y Ba++. 

La deshidratación de la haloisita homaiónica se ha efectuado a seis temperatur.;s · 
distintas; observándose que para una temperatura dada, la constante de la veJ.oc:dad 
de deshidroxilación, k, aproximadamente tiene el mismo valor para .Jos distintos ca··. 
tiones de cambio : · 

:Cos valores de k son del orden ·de 5,50 . 10-4 seg.-1 para los cativnes estudia
do.s, a -la temperatura de 542 °C. A partir de las representaci·ones· gráficas de ,E 

velocidades de descomposición se deduce que cuando la muestra ha perdido aproxi
madamente un G por 100 de agua, los puntos experimentales caen ·por debajo de 
una ·recta, indicando por consiguiente que la· velec:dad de deshidratación · aument.i 
La inflexión anterior es función de la temperatura y del tiempo. 

Las energías de activación son menores en el caso de la haloisita ·que en el de 

la montmorillonita, para cualquier catión de cambio. 
· Los valores de las· en.ergfas de activación de ias haloisitas homoiónicas son -iel 

orden de 32,0 Kcal.jmol. 

INFLUENCE OF EXCHANGE CATIONS ON THE KINE1'ICS 
OF DEHYDRATION ÓF IIALLOYSTTE 

SUMMARY 

The influence of the ex~hange cations and the .temperature on the veloc'ty of 
dehydration of halloysite, has been studied in tl¡is paper. 
. The cations used in the different homoionié samples have been Na, K, .. Mg 
and Ba. · · 

The dehydration of homoionic halloysit~ has been ~arried ·out at six different · tem-
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peratures; we ha ve observed that for a temperature given, the velocity constant 
of dehydroxilation, k, has appro:ximately the same value: 

Halloysite Na "" K "" Mg = Ba. 
The values of k are of the orden of 5,5(1 . 10-4 seg.-1 for the cations studied, ;tt 

the temperatu:·e of 542 oc. 
From the graphic representations of the <.lecomposit:on ve-locity we dra w the · con

clusion that whcn sample has lost about ü per cene of water, the experimental point, 
fall · below a straight line, which shows that the dehyd•·aüon velocity increases. The 
former inflex'on is function of tempera'.ure and time. 

The a<:tivation energies are less in the case of halloysite than in the _case oí 
montmorillonite, for any exchange cation. 

Ihe values of . activation energies of homo:onic halloysites are of the arder d 
32,0 Kcaijmol.· 

(1) 
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(3) 

(4) 
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EL EFECTO DE DOSIS CRECIENTES DE SULFATO 
AMONICO Y MATERIA ORGANICA EN LA PERDIDA 

DE NITROGENO 

por 

M. M. RAI(*) 

Muchos edafólogos son de la opmwn que al aplicar varios fertili
zantes nitrogenados, como sulfato amónico, urea, nitrato de sodio, et
cétera, a las plantas en cultivo, la mayor parte del nitrógeno coiltenido 
en ellos es utilizado por las plantas. Pero el nitrógeno es un elemento 
de naturaleza elusiva. Los compuestos inorgánicos _:_sales amónicas 
y nitratos- no permanecen en el suelo durante mucho tiempo sin su
frir diferentes tipos de pérdidas. Así, pues, la adición de fertilizantes 
nitrogenados sintétic0s, o de abonos orgánicos a los campos, va inva
riablemente acompañada de una pérdida notable de nitrógeno. 

Lohnis y Fred {1) dicen que en experimentos en el campo, <le cua
tro años de duración, fueron recuperados los siguien'tes materiales 
nutritivos de la planta: 

nitrógeno P, 0 5 K,O 

7,8 a 46,1 Ufo 10,1 a 75,6 Ufo 22,4 a 85,1 Ufo 

Así, pues) mienttas la recuperación del fosfato y de la potasa puede 
llegar hasta el 75 o el 85 por 100, la del nitrógeno queda sólo alrededor 
del 50 por 100. Este es un problema serio dada la creciente aplicación 
de fertilizantes nitrogenados artificiales, y esta .pérdida deberá ser dis
minuída del mejor modo posible a fin de hacer un uso más beneficioso 
de estos fertilizantes. En este trabajo se estudia el efecto de dosis 
crecientes de sulfato amónico y substancia orgánica en forma de es
tiércol de vacá, sobre la pérdida de nitrógeno del sulfato amónico 
cuando se aplica a suelos. 

(*) Traducción de E. Humbert. 

_j 
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PARTE EXPERIMENTAL 

El suelo utilizado en esta parte experimental fué recogido de las 
·nueve pulgadas superiores de los campos cultivados delante del Sheila 
Dhar Institute de .Ciencias del Suelo, de -la Universidad de Allahabad, 
India. Este suelo· es de origen aluvial, de color gris a negro parduzco, 
y en él crecen normalmente los cultivos. Su composición química y 
otros análisis fueron determinados por métodos recomendados por 
Piper (2) y A. O. lA. C. (3). El suelo se tamizó por un tamiz de 
malla 100 para hacerlo hom.ogéneo; Se tomó una cantidad de suelo 
secado al horno, al cual se añadió materia orgánica en forma de es~ 

tiércol de vaca, el peso total de la mezcla para reacción llegó a ser 
de 200 gr. El estiércol de vaca fué añadido en la proporción de 0,5 
por 1()0 de carbono. La mezcla se llevó a unas cápsulas de _porcelana 

· de 24 cm. de diámetro. Se añadió nitrógeno en la proporción de 43, 
86 y 129 libras por acre en forma de sulfato amónico. La mezcla se 
removió de vez en cuando para hacerla homogénea, ·y su contenido 
en humedad· se mantuvo en 20-25 por lOO, añadiendo agua destilada. 
Todo ello se conservó · en el laboratorio a 27 °C, y las muestras se reco
gieron después de intervalos determinados. Se calculó el carbono 
total (4) y el nitrógeno total (5, 6) del sistema. 

Los resultados obtenidos se dan a · continuación: 

TABLA 1 

Composici6n porcentual del s!4elo utilizado 

Sílice (insoluble en ClH) ... . .. . . . .. . . .. 
Pérdida .por calcinación . .. . . . . .. . . . . . .. 
Sesquióxido .. • · . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . .. 
Relación sílice/sesquióxido .............. . 

~:t~~-·· ..... ··· .. :·· .. :·· .. :·· .. :·· .. ·.·· .::· .::· ::: ::: ::: :·:: ::: 
1\-fgO ...................•..•.......•..•..•..... 

K
2
0 .............................. · ........... . 

T·otal P
2
0

5 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

P 
2 
O 

5 
disponible ;(soluble en ácido cítrico al 1 %} ... 

Al
2
0

3 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Calcio intercambiable (N. ClNa) ................. . 
Carbono total ... 

Nitrógeno total . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. 
Relación C/N... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nitrógeno amoniacal . . . . . . . .. ... . . . .. . .. . .. . . .. · 
Nitrógen<> nitrato... ... ... . . . . .. . . . .. . . .. . ... .. . . .. 
Nitrógeno total disponible... ... ... ... ... · 
Nitrógeno totaljnitrógeno disponible... . .. . .. . . . . .. 

78.4010 
2.1030 

11.3750 
13.6 

4.5200 
3.3180 
1.6403 

1,.4700 
0.2193 
0.0385 
6.8550 
6.66 m.% 
0.1529 

0.0347 
4.4 
0.0026% 
0.0017 
0.0043 
8.0 
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TABLA II 

Análisis del estiércol de vaca utilizado 

Pérdida por calcinación 
Ceniza ... ... ... . ... . 

Sílice ... ... ... ... ... . .. 
CaO ...•............... 

Carbono total... 

Nitrógen<? total 
Relación C/N ... . . . . .. 

III 

63.4600% 

36.5300% 

30.6600% 

2.5200% 

0.9342 % 

0.7216% 

0.6729 

28.63 % 
1.(11.08 % 

28.34 

Suelo + 43 lbs. de nitrógeno por acre en forma de sulfato amónico + agua 

Días Carbono 
total% 

o 0.1527 

60 0.12.3(1 

120 0.1216 

Nitrógeno 
total "lo 

0.0368 

0.0289 

0.1219 

TABLA IV 

Cantidad 
Nitrógeno 

perdido 

0.0079 

0.0149 

%Nitrógeno 
p~rdido 

21,5 

40,;5 

Suelo + 86 lbs. de nitrógeno por acre en forma de sulfato amónico + agua 

Días Carbono 
total% 

o 0.1,527 

60 0.1228 

12(] 0.1213 

Nitrógeno 
total% 

0.0390 

0.0300 

0.0223 

Cantidad 
Nitrógeno 

perdido 

----

0.0090 

0.0167 

0/ 0 Nitrógeno 
perdido 

23,8 

42,7 
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TABLA V 

Suelo + 129 lbs .. de nitróge1w por acre en forma de sulfato amónico + agua 

Días Carbono 
total o¡. 

o 0.1527 

60 0.12?..5 

120 0.1209 

Nitrógeno 
total 'lo 

0.0411 

0.03(}1 

0.0226 

TABLA VI 

Cantidad 
Nitrógeno 

perdido 

0.0110 

0.0185 

o¡. Nitrógeno 
perdido 

26,2 

45,1 

S11elo + 0,5 % de carbono en forma de estiércol de vaca + 43 lbs. 

· de nit·rógeno por acre en forma de sulfato amónico + agua 

Carbono Niirógeno 
Cantidad o¡. Nitrógeno Días Nitrógeno 

total "lo total o¡. perdido perdido 

----

o 0.0500 <1.0363 

60 0.5276 0.0290 0.0073 2<1.1 

120 0.4074 0.0218 0.0145 39.9 

TAI!LA VII 

Suelo + 0,5 % de carbono en forma de estiércol de vaca + 86 lbs. 

de nitrógeno por acre en forma de ·Sulfato amónico + agua 

Días Carbono 
total "lo 

o 0.6500 
6() <1.5274 

120 0.4068 

Nitrógeno 
total 'lo 

0.0384 

0.0299 

0.0226 

Cantidad 
Nitrógeno 

perdido 

0.0085 

0.0158 

o¡. Nitrógeno 
perdido 

22.2 

41.2 
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TABLA Vlil 

S1ulo + 0,5 % de carboiw en forma de estiércol de ~·aca + 129 lbs. 
de nitrógeno por acre en forma de sulfato amónico + ag1w 

Carbono Nitrógeno 
Cantidad 0/ 0 Nitrógeno Días Nitrógeno 

total% total% perdido ·perdido ,, ----
o 0.6;j{)0 0.(1405 

00 0.5270 0.0305 0.0100 24.6 
120 0.41162 0.0225 0'.0180 44.5 

TABLA IX 

Error en la estimación del nitrógeno total por el método del ácido 
salic·ílico para. incluir el nitrógeno de nitmio junto con el nitrógeno 

amoniaeal que se siguió en todas estas determinaciones 

Primera determinación ..... . 
::legunda determinación .. . 

Nitrógeno total 

0.0346 % 
0.0348 % 

DISCUSIÓN 

Valor medio 

0'.03447 ~b 

0/ 0 error en 
la determi

nación 

0.28 •% 

Un examen de las tablas indicadas arriba demuestran que una por
ción del nitrógeno que se añade al suelo en forma de sulfato amónico 
se pierde al pasar cierto tiempo. La pérdida es más acentuada al cabo 
de ciento veinte .días que al cabo de sesenta días. 

En segundo lugar, con dosis crecientes de nitrógeno adicionado, 
la pérdida sigue aumentando, es decir, el suelo que contenga mayor 
cantidad de nitrógeno total, sufre la mayor pérdida. Narayanan {7) 
encontró mayor pérdida con concentraciones crecientes de nitrito amó
nico cuando se dejaba descomponer a la luz de1 sol. Meyers (8) tam
bién hizo una observación semejante. 

Las observaciones muestran, además, que la materia orgánica en 
forma de estiércol de vaca, en parte contrarresta la pérdida de sulfato 
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amónico. Esto pudiera quizá explicarse por el hecho de que en pre
sencia de esti·ércol de vaca (material rico en energía) · se realiza también 
la fijación del nitrógeno al mismo tiempo que la pérdida. De este modo 
la pérdida porcentual de ·nitrógeno que es el equilibrio resuhante de 
la pérdida y la ganancia en nitrógeno, aparece como pérdida (9, 10). 
Dhar ·y Mukherji (11) han explicado Ja forma de contrarrestar la pér
dida de nhrógeno por materia orgánica . desde el punto de vista de una 
catálisis negativa como el retraso de la influencia de una substancia 
fácilmente oxidable sobre la oxidación de otra s~bstancia. Han ~b
servado que los hidratos de carbono y las grasas retardan la oxidaCión 
de aminoácidos y proteínas, y ésta es la razón por la que los hidratos 
de carbono y las proteínas pueden actuar como almacenadores de pro
teínas en el ·cuerpo animal. De manera similar ,_ la oxidación de· los 
hidratos d~ carbono y las grasas también se retrasa por las proteínas 
y los aminoácidos. En los suelos también las -substancias carbonosas, 
como la cel.ulosa, los hidratos de carbono y las grasas, añadidos con 
la materia orgánica, retrasan la oxidación de las proteínas, aminoáci
dos y sales amónicas por el aire, y actúan así como protectores de los 
compuestos nitrogenadós del suelo. 

En cuanto se añaden compuestos nitrogenados al suelo son atacados 
por microorganismos, y parte de ellos se aprovechan en la formación 
de su proteína celular microbiana. La proteína, entonces, se oxida gra
dualmente para dar am.oníaco, nitritos y, finalmente, nitratos. 

La proteína o los fertilizantes . nitrogenados, cuando se añaden al 
suelo sufre. los cambios siguientes en éondiciones anaerobias : 

+ 0 2 • • + 02 
Proteínas o fertilizantes nitrogenados --- ammoáCidos ---+ 

NH + 02 NO + 09 NO a--+ a--- a· 

Estos cambios son reacciones • oxidantes, y· son aceleradas por la 
aireación, las temperaturas elevadas y la absorción de luz. En estos 
procesos se forma la substancia inestable nitrito amónico como pro
ducto intermedio, que sufre oxidación y · se descomp<;me de la manera 
siguiente: 

a) NH4N02 + 0 2 ----+ 2 NH4N03 

b) NH4N09--- N~+ 2 H20 '+ 718 K. Cal. 

La segunda descomposición es más acentuada que la primera por 
ser exotérmica, y, por 1o tanto, hay una pérdida considerable de nitró
geno cuando se abon;:¡ con compuestos nitrogenados. 

Pero en presencia de bastantes substancias orgánicas que canten-
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gan hidratos de carbono y grasas se aho"rran proteínas, y, por lo tan
to, la pérdida de nitrógeno se retrasa en la forma explicada arriba. 

RESUMEN 

La pérdida de nitrógeno del sulfato amónico. aumenta cuando se aplican dosis 
crecientes de sulfato amónico al suelo. Cuando la materia orgánica se añade en forma 
de estiércol de vaca, junto con sulfato amónico, se contrarresta en parte la pérdida. 

EFFECT OF INCREASI~G OLOSES OF AMN!ONIUM SULPHATE 
AND ORGANIC ~IATTER ON NITROGEN LOSS 

SUMMARY 

The loss óf nitroegn from ammonium ;;;ulphate increases with increasing doses 
of ammonium sulphate when applied to soil. When organic matter in the form of 
cowdung is added a]ong •with ammonium sulphate the loss is partial)y checked. 
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EXPLORACION DE LAS ETAPAS ENZIMATICAS INICIA
LES EN LA UTILIZACION DE AZUCARES POR EL 
ASPERGILLUS. ORYZAE Y DE LA INFLUENC[A 'DEL - . 

MOLIBDENO SOBRE LAS MISMAS 

por 

MANUEL RUIZ-AMIL ("J 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto exponer algunos aspectos del 
crecimiento del Aspergillus oryzae bajo la influencia de distintos tipos 
de azúcares y compuestos relacionados como fuente de carbpno y de ener
gía, y la investigación de algunas de las etapas enzimáticas iniciales en la 
utilización de .los mismos. En aquellos casos -en que han resultado posi
tivas las investigaciones enzimáticas, hemos ensayado el efecto de 1a 
carencia de molibdeno sobre la actividad de estos enzimas. 

La importancia del estudio de la bioquímica del A. oryzae se despren
de del múltiple empleo que de él se ha hecho en el Japón y países del Ex
tremo Oriente. El A. oryzae constituye en el Japón, desde tiempo inme
morial, un material importantísimo en la preparación de alimentos y be
bidas. El Koji, así llamado el preparado del citado hongo, se aplica tan
to· a la preparación del vino de arroz japonés y a la hidrólisis de la fécula 
de patata para preparación de otras bebidas alcohólicas, como para la ob
tención de determinadas salsas y productos alimenticios. Estudios cientí
ficos del citado hongo permitieron la obtención del preparado enzimático, 
la Takadiatasa, de gran poder digestivo. En este hongo se han encontra
do más de cincuenta tipos de enzimas diferentes y se puede decir que, 
en general, ningún hong:o ha sido tan estudiado como el A. oryzae (33), 

(") Este trabajo ha sido realizado con la ayuda dé una Beca de la Fundación Juan 
March. -
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pero se da la notab1e circunstancia de que los estudios enzimológicos so
bre estos microorganismos se han limitado, casi exclusivamente, a lo que 
a enzimas hidrolíticos concierne. A .este hongo se le ha dado el carácter 
de omnívoro por su capacidad de .utilización de muchos y diferentes tipos
de sustancias carbonadas {32). En cuanto a la p.ctividad sobre oligosacá
ridos, se puso de manifiesto la presencia · de una sacarasa (2, 3) distinta 
a la de levadura, y de una maltasa bastante específica que actúa sqbre 
maltosa, ' pero no sobre a.-metilglucósido. 

·Con respecto a enzimas oxidantes, Ogtira (23) demostró la existencia 
de una dehidrogenasa, que a diferencia de la A. niger (18), no oxida
ba-la glucosa por la acción directa del oxígeno del aire, sino que necesi
taba la presencia de un aceptar específico para su función. 

Nosotros hemos estudiado la utilización por el A. oryzae, de distintos: 
tipos de azúcares como sustratos de crecimiento, teniendo en cuenta el 
rendimiento en micelio. Al mismo tiempo hemos investigado el tipo de 
crecimiento y "la posible capacidad de adaptación. 

En cuanto a las actividades enzimáticas, hemos indagado el carácter 
constitutivo o · adaptativo de algunas glicosidasas ya conocidas y su ac
ción sobre sustancias estructuralmente relacionadas y hemos explorado,. 
teniendo e1i cuenta el carácter constitutivo o adaptativo, las presuntas 
ctapás enzimáticas inicia1es en la utilización de monosacáridos por el 
A. oryzae,· es decir, kinasas, isomerasas y oxidasas. 

En todos los casos se ha .investigado la influencia del molibdeno sobre 
los enzimas estudiados. 

CRECD!IE~TO DEL «A. ORYZAE» CON DISTINTOS AZÚCARES 

Como primera parte del trabajo, hemos ensayado el efecto de distin
tos azúcares como fuente de carbono y energía. Par,a dichas investigacio
nes se ha empleado una cepa de A. oryza;e, procedente de la colección 
del Instituto de Microbiología «Jaime Ferrám>. El medio de cultivo em
pleado ha sido el indicado por Mulder (17) para el A. niger de pH 2,5- 3, 
y al que se añade en cada caso el azúcar objeto de ensayo en las propor
ciones convenientes. 

A fin de trabajar en condiciones óptimas de crecimiento, hemos rea
lizado previamente curvas de crecimiento en función del tiempo y en 
función de la concentración, realizando ensayos en los que se ha em
pleado como sustrato la g lucosa. 
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Las gráficas 1 y 2 expresan dichas curvas. De la gráfica 1 se deduce 
que la concentración óptima de glucosa es la de 7,5 por 100, pues a par
tir de dicha concentración tiende a estabilizarse el crecimiento . 

. ---

• 2 
COIIC~tración 6t ¡lucosa '" .,. 

GRÁFICA l.-Crecimiento del As
pergillus oryzae en función de la 
concentración de glucosa, a los cin-

co dlas de cultivo 

10 

. , 
./ ·-·-:__ . 

10 " 

GRÁFICA 2. :_Crecimiento del As
pergillus oryzae en función del 
tiempo a la concentración de 715 °/0 

de glucosa 

En la gráfica 2 puede observarse cómo el tiempo de cuatro días es 
el más adecuado para obtener buenos rendimientos, ya que corresponde 
a un momento de gran actividad a juzgar por la pendiente de la curva ; 
después se observa cómo tiende a estabilizarse el crecimiento. 

Las pruebas de crecimiento se realizaron en tubos de ensayo, donde se pusieron 
2 mi del medio de cultivo de Mulder con el azúcar correspondiente a la concentra
ción arriba indicada. Después de esterilizados, se inoculaban con dos gotas de una 
suspensión de esporas y se llevaban a la estufa a 3()<>. Como se indica anterior
mente en estos primeros ensayos, se ha empleado el medio de cultivo completo. La 
determinación del crecimiento se realizó por pesada del micelio del hongo después 
de recogerlo cuantitativamente en una placa filtrante, lavarlo convenientemente y 
secarlo cuatro horas en la estufa a SOO. · 

Basándonos en estas investigaciones previas hemos ensayado la uti
lización por el citado Aspergillus, de un conjunto de azúcares y compues
tos relacionados. En la Tabla 1 se expresan· los rendimientos en peso 
obtenidos con los distintos azúcares. Los azúc~res investigados respon
den a los representantes más interesantes de los más diversos tipos. Así 
se ha experimentado el crecimiento sobre disacáridos y monosacáridos, 
entre los que se incluyen hexosas, pentosas y derivados. 
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TABLA I 

Crecimiento del a:A. oryzae» co1~ distintos azúcares 

Rendimiento 
mg .. 

Rendimiento 
mg. 

Disacáridos: 

Maltosa ..• · .. . 
Sacarosa ..... . 
Turanosa. ~ .......... . 

. Trealosa ............. .. 
Melibiosá ...... .. : . ..... . 
Lactosa ...... 

Hexosas: 

Glucosa ........ . 
Manosa ........ . 
Fructosa ................. . 
Galactosa .............. . 
Sorbosa ..... . 

Pentosas: 

Xilosa ..... . 
Ribosa ..... . 
L-arabinosa.. .. . 
D-arabinosa ..... 

].6,6 
14,0 

4,6 
3,8 
0,6 
0,5 

17,0 
15,5 
14,0 
10,0 

14,5 
8,5 
3,6 
1,1 

Deoxiazúcares : 

2-deoxiglucosa.. • .. 
Ramnosa. ... .. . 
Fucosa ........... · .... . 

Alcoholazúcares: 

Sorbitol .......... .. 
Manitol .............. . 
Dulcitol (3,2 %) 
Ribitol. ....... 

. Acidos 

Acido glucónico 
Acido galactónico .. 

Varios: 

Glucosamina. ... ... ... ... 
N-acetilglucosamina .. . . .. 
1,4-sorbitán <(5 %) ...... .. 
Inositol (5 ·%) ............... . 

14,8 
8,6 
2,8 
1,6 

11,8 

En la Tabla II se hace una ordenación de los azúcares atendiendo 
a su utilización por el A. oryza.e, expresada en tantos por ciento. 

TABLA II 

Ct·ecimiento del a:A .. oryzae» con distintos azúcares. Clasificación por oram de eficacia 
de crecimiento . expresada en tantos por ciento 

Glucosa 
Maltosa 
Manosa 
Fructosa ....................... . 
Sacarosa .................... . 
Sorbitol ....................... ;. 
Xilosa .......................... . 
N-acetilglucosamina ........... . 
Galactosa ........... : ...... . 
Turanosa ....................... . 

lOO 
100 

91, 
82 
82 
82 
si 
70 
61 
27 

Trealosa ........... . 
Manitol .............. . 
L-arabinosa ........... . 
Ribosa ....................... . 
D~;lcitol .................... . 
R'bitol.. ..................... . 
D-arabinosa .. . . .. .. . .. . .. • . .. .. . .. . 
l\I elibiosa . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
'Luctosa ... 

22 
22 
22 
22 
16 
9 
6 
3 
3 

Acidos glucónico y · galactónico; 2-'lleoxiglucosa, glucosamina, fitcosa, .ramnosa, lA
sorbitán, inositol, < l. 
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Circunscribiéndonos a los . monosacáridos o derivados de éstos qué 
provocan en cuatro días de cultivo crecimiento significativo pero escaso, 
y a los disacáridos; melibiosa y lactosa, se han realizado ensayos en las 
c()nd.iciones anteriores, determinando el crecimiento a ~iempos de diez 
y · veinte días de cultivo para observar si el pequeño rendimiento obede
cía a una utilización lenta de los azúcares en cuestión. ;La Té!,bla .III nos 
pone de manifiesto los resultados obtenidos. 

TABLA III 

Rendimiento en sustancia seca a 80<> C del micelio de uA . o-ryzae» sobre difere¡¡tes 

azúcares a distintos tiempos 

AZUCARES ENSAYADOS 4 días 10 ·días 20 días 

Manitol 7,5 °/o • · · · • · • · ·• · · 3,6 mg. 18,3 mg. 28,1 mg. 
L :._ arabinosa )) » ............ 3.6 )) 15.7 )) 22,2 « 

Ribosa )) )) ····· ....... . 3·5 )) 20,9 » 25,8 )) 

Dulcitol 3,2 )) ............ 2,8 ,. 9.5 )) 18,o )) 

Ribitol 7.5 » ············ 1,6 » 13,4 » 25,4 • 
D - arabinosa )) ............ 0,9 » 2,5 )) 5·7 " 
Melibiosa » )) ............. o,6 )) 9.3 . 24,1 " 
Lactosa " ............ 0,5 " 3·7 )) 9,0 » 

En la mayoría de los casos, se observa una latencia de crecimiento 
en .los primeros días que llega a alcanzar, al cabo de diez o veinte días, 
los rendimientos encontrados en lcis azúcares de buena utilización. 

Con el fin de discriminar si en estos casos ha tenido lugar una adap
tación o una selección de mutantes, se ha repetido la operación em
pleando com() inóculo un asa impregnada en el cultivo de veinte días y 
haciéndola crecer de nuevo sobre el mismo medio de donde procede y 
sobre glucosa comg control. · 

Según se deduce de los datos representados en la Tabla IV, no pa
rece verificarse una selección de mutantes, ya que los valores encon
trados presentan el mismo ritmo de crecimiento que los hallados en la 
Tabla III. Por otra parte, .los resultados sugieren que no se trata de 
un caso de adaptación simple. 

Anteriores investigaci()nes de Tamiya (31), habían puesto de · mani
fiesto la . utilización por. el A. oryzae de un conjunto de compuestos or
gánicos, entre los que se incluyen también hidratos de carbono. Nues~ 
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tros resultados coinciden en líneas generales con los de Tamiya en . 
cuanto a los azúcares estudiados en ambos trabajos. Las diferencias 
pudieran ser debidas a la diferencia de cepas estudiadas en uno y otro 
trabajo·. Por otra parte, además de incluir azúcares no examinados· por 
Tamiya, nuestro trabajo suministra información complementaria sobre 
la participación de procesos adaptativos. · 

TABLA IV 

Rendimiento e1t sustancia. seca a BIJo C del micelio de «.4. orysae. ·a distin,tos tiempos 

después de 111ta resiembra · 

AZUCARES ENSAYADOS 4 días 

Manito!. ... . .•.••.......• 5.5 mg. 
Glucosa ........•......•• 18,o )) 

L -: arabinosa ........•..• 3·9 » 
Glucosa ...•.. .......... 14,4 )) 

Ribosa .... . . . • ......... 2,¡ 
Glucosa .....•........... 25,8 » 

Dulcitol ......•....... · ... 1,9 )) 

Glucosa ..• . ......•... . •.. 14,5 

Rubitol ......... · ......... · 8,2 >> 

Glucosa ...•. . . . ......... 13.1 

~- arabinosa ..... . ....• 1,3 
Glucosa .••.... ......... 19,3 >> 

10 días 

24,6 mg. 

24,3 )) 

21,5 )) 

22,4 » 

1~,2 

24,2 

18,o >> 

22,6 >> 

21 13 >> 

22,9 

2,7 )) 

22.7 >> 

20 dias 

30,0 mg. 
20.7 )) 

24,1 , 
19,9 • 
23,8 
21,7 

17,3 )) 

17,5 « 

24,8 >> 

19,9 « 

7.7 
20,4 >> 

Procedencia 
dellnóculo 

Manitol. 
» 

L - arabinosa. 
>> 

Ribosa. 

Dulcitol. 

Rubitol. 

D- arabinosa. 

EXPLORACIÓN DE ENZIMAS DEL METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Preparac·ión de cultivos y obtendón de homogenados. 

Los cultivos de A. oryzae destinados a la preparación de homoge
nados para su aplicación a la determinación de actividades enzimáticas, 
se realizan en matraces Erlenineyer de 500 mi. de capacidad, donde se 
ponen 50 mi. del 'medio basal de Mulder, en el que se ha disuelto el 
azúcar objeto de ensayo en la proporción de 7,5 por 100. En el caso 
de la maltosa y monosacáridos, se esterilizan diez minutos a 110°. En 
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el caso de la sacarosa se esteriliza por filtración para evitar la hidró
Jisis de este disacárido dado el pH del medio y .la elevada temperatura. 
Los medios de cultivo estériles se inoculan con 0,5 ml. de una suspen
sión de esporas y se llevan a la estufa. a la temperatura de 30° los días 
·convenientes. · 

La preparación de medios carentes de molibdeno requiere precau
ciones especiales (20). En primer lugar hay que limpiar conveniente-

. mente el material para eliminar toda traza de impureza. Para ello se 
lavan con mezcla crómica, y de una manera concienzuda, matraces, 
pipetas, probetas, y cuanto material se va a .emplear en la preparación; 
a continuación se lavan tres veces con agua, otras tres veces con agua 
.destilada y, finalmente, tres veces más con agua tridestilada, obtenida 
con una instalación de resinas cambiadoras. De esta manera se tiene 
preparado el material. 

La purificación del medio de cultivó para eliminar las trazas de 
molibdeno, se realiza añadiéndole sülfato de cobre y pasándole duran
te media hora una corriente de sulfuro de hidrógeno, obtenido en . un 
aparato de Kipp. Al cabo de este tiempo se deja reposar el precipitado 
de suliuros metálicos {cobre y molibdeno, principalmente) durante 
-quince minutos, y se filtra a · través de un filtro duro, en un embudo 
también purificado. 

Después se calienta a ebullición para eliminar el exceso de sulfuro 
-de hidrógeno. Nosotros hemos comprobado que se obtienen mejores 
resultados pasando el medio a un Kitasato previamente purificado y 
haciendo succión con la trompa de agua. De esta manera se asegura 
1a eliminación de SH2 y se evita la posible caramelización del -azúcar 
-del medio de cultivo que tiene lugar por el. calentamiento. La esteri
lización tiene lugar como en los casos ordinarios. 

La preparación de homogenados se hizo en cámara fría ( + 2° C), 
donde el micelio del hongo recolectado, lavado, pesado y congelado, se 
trituraba eri un mortero y añadiéndole la cantidad necesaria de agua o eti-
1endiaminotetraacetato, pH 7, según los casos, para obtener la dilitdón 
.deseada, se vertía cuantitativamente a un homogeneizador de vidrio, 
tipo Ten-Broek, donde se completaba la homogeneización. 

a) Glicosidasas. 

Teniendo en cuenta que los disacáridos están constituidos por dos 
monosacáridos en unión glicosídica y que la vía más frecuente de des
-doblamiento de estas uniones la constituye la hidrólisis; es por lo que 
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se han explorado los enzimas capaces de verificar esa hidrólisis, es de
cir, las gliéosidasas. Al mismo tiempo comenzamos nuestros estudios 
por uno de los 'primeros pasos posibles en la utilización de azúcares 
por orden de magni~ud mo1ecular, el desdoblamiento de azúcares com-

, piejos en azúcares sencillos para su . ulterior aprovechamiento. · . 

El método · empleado para la determinación de la actividad · glicosidásica, se basa 
en la determinación de la glucosa liberada después de hacer actuar el enzima sobre 
e" disacárido empleado en caqa caso como sustrato. Esta glucosa se estima por la 
ap'licación del método de la gluc·osa . oxidada, siguiendo una técnica desarrollada en 
este Departamento (27). La temperatura a la cual se realiza la reacción enzimática 
e~ de 30°, utilizando para ello un baño de agua donde ~e sumergen los tubos en que 
tiene lugar la reacción. La puesta en marcha de esta técnica para su aplicación a las 
gHcosidasas objeto de estudio, l~a requerido ensayar dis~intos pH, distintas concen· 
traciones de sustratos, así como los tiempos de incubación adecuados y la dilución 
de l·os homogenados o extractos enzimáticos más apta para la obtención .de resultados 
reproducibles. Con respecto al pH, se han probado dos v~lores típicos, uno de la 
zona francamente ácida y ·otro de la zona neutra para los casos de sacarosa y mal
tosa como sustrato. · De estos valores se ha elegido el pH de 4,5, por ser al cual se 
obtiene mayor actividad. El tampón utilizado ha sido el de citrato-fosfato 0,4 M pH 4,fí. 
Las concentraciones de sustrato se han elegido teniendo en cuenta la Km de estos 
enzimas (de otros orígenes), así · como la posible impurificación con glucosa . de las 
sustratos empleados ; así la concentración de maltosa llega a ser al final de la mezcla 
de 0,08 .M y la de la sacarosa de 0,05 M. 

El procedimiento seguida constituye ~n micrométodo cuantitativo a la gota, en el 
que con un cuentagotas calib:·ado, se introducen ·en un tubo {tubos de 5 mi) una gota 
de tampón, una gota de sustrato y otra de enzima, mezclándolas con habrlidad, procot
rando que na queden adheridas a las paredes. Cronometrando el momento en que 
se pone el enzima, se deja actuar éste el tiempo conveniente y después se determina 
la glucooa. liberada por el método ya citado. Esto permite hacer un ensayo, en el cual 
no se deja actuar· el enzima que sirve de ciega, e incubar los que se deseen a dis
tintos tiempos, con lo que se obtienen varias valores proporcionales a los tiempos. 
Las unidades .de actividad se han expresado en micromoles de sustrato .transformado 
por gramo de micelio fresco durante quince minutos a la temperatura de 300 C. 

Estas . determinaciones se han llevado a cabo con homogenados de 
A. oryzae crecidos con glucosa, maltosa, sacarosa y trealosa en el medio 
de cultivo. Los ensayos con melibiosa y lactosa no se han podido rea
lizar, debido al desarrollo insuficiente del micelio en estos azúcares. · 

El determinar la actividad en !=1 Aspergill1M crecido con glucosa, 
como referencia, tiene por · objeto distinguir si la capacidad hidro líti
ca del A. oryzae sobre los distintos disacáridos es una propiedad cons
titutiva o adaptativa, es decir, si el Aspergillus posee de por sí canti
dad suficiente de enzima independientemente del azúcar puesto como 
fuente de carbono y energía, o si ha sido inducida la · formación de 
enzimas en el citado hongo por la presencia de algún disacárido. 
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La Tabla V muestra las actividades g.licosidásicas del A. orvzae 
crecido con distintos azúcares, al ensayarlas con distintos sustratos. 

T ABLA V 

Actividades glicosidásicas del «A. · oryzae» 

Azúcar Tiempo 
A C T 1 V 1 O A O (*) SOBRE 

en cuJth·o de cultivo 
1 a~Metilglu-Maltosa Sacarosa Trealosa Turanosa cósldo 

Glu<ooO ..•...••..• 

1 

7 di as. 1,5 o,8 2,2 1 

)) ........... 27 >> I,5 o,8 
Maltosa .•.••••.•.• 7 • 21,0 _0,9 6,o o,8 o,6 

,. ········· .. 27 » 1,5 1,5 
Sacarosa .•••..•.... 7 » O,J 90,0 1 

» .. ...... ... 27 . 1,1 76,5 

1 

Trealosa ........... 7 • 1,1 0,9 8,o 
1 

(*) Micromolesjgj15 min. 

Como se iridica en la mencionada Tab!a, tan sólo se ha investiga
do la actividad sobre trealosa, turanosa y CL-metilglucósido en el Asper· 
gillus crecido con maltosa. N o se ha investigado en el crecido en glu
cosa, porque al ser tan bajos los valores para · el crecido en maltosa 
(un ct.-glucósido que debe inducir a.-glucosidasa), se puede asegurar que 
en aquél los valores han de ser tan bajos o aún menpres. 

Se puede concluir que la actividad sobre maltosa y sacárosa es de 
. naturaleza adaptativa, ya que al hacer crecer el Aspergillus con malto
·sa · o sacarosa como fuente de carbono, aumenta considerablemente el 
poder hidrolític0 sobre estos azúcares. Lo mismo ocurre con la trea
losa; la actividad sobre ésta en el Aspergillus, crecido con glucosa, es 
de 2,2 micromoles/g/15 min.; cuando se hace crecer dicho hongo con 
maltosa aumenta la actividad a· 6 micromoles, y cuando crece con trea
losa llega a ser 8 micromoles. Como se observa en la T abla, el au- · 
mento de la actividad sobre trealosa del Aspergillus, crecido con mal
tosa es paralelo, si bien en menor ·grado, al aumento sobre maltosa. 
Sin embargo, el incremento en actividad sobre trealosa al hacer crecer 
el citado Aspergillus con trealosa, no trae consigo incremento paralelo 
de la actividad sobre maltosa. 

Con respecto a la actividad maltásica del A. oryzae existen trabajos 
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de Myrback (19) y de Hestrin (13) que han encontrado que la maltasa 
<le dicho microorganismo actúa sobre maltosa y oc-fenilglucósido, pero 
poco o nada sobre oc-metilglucósido. Nosotros podemos deducir de 
nuestros datos experimentales que la maltasa del A. oryzae es bastante 
específica, ya que tiene una actividad escasísima sobre el oc-metilglucó-
sido y la turanosa. · · 

En relación con la trealosa se han rea¡izado trabajos en A. niger (6) 
que indican la especificidad de la misma, al igual que nosotros hemos 
encontrado en el A. or:;,za.e. 

En cuanto a la actividad sobre sacarpsa, el hecho de que esta acti
vidad no se refleje sobre oc-glucósidos, permite concluir que se trata 
de ~-fructosidasa. Esto está en concordancia con trabajos de Bacon y 
Bell (2) y de Barker et al. (3), que han encontrado que la sacarosa del 
A. oryzae, Aspergillus niger y Penicilliltm spi'nulosmn, es distinta a 
la invertasa de la levadura. · 

En los presentes ensayps nos hemos limitado a examinar la activi
dad ·de los homogenados crudos. Los resultados obtenidos no exclu
yen la posibilidad de que las acth,idades encontradas sobre cada uno 
de los sustratos sea la suma de las actividades de un conjunto de en
zimas diferentes con efectos análogos. Concretamente en el A. oryzae, 
Kita {14) encOntró, en 1913, al lado de la oc-a~ilasa, dos enzimas más 
que actúan sobre el almidón. Dos enzimas simi!áres a la Takaamilasa, 
fueron encontrados por Kitahara (15) y por Fukumoto (ll) en el A. ka~ 
wachii y A. niger, respectivamente. Gillespie et al. (12) han identifi
cado en filtrados de cultivo de A. oryzae, por aplicación de cromato
grafía en papel y electroforesis, varios tipos de amilasa, ~-glucosida
sas y sacarasas. Ultimamente Tadahiko y Pazur (3()), aplicando tam
bién. técnicas cromatográficas, han puesto de manifiesto en el A. niger 
enzimas que desdoblan las uniones glicosídicas 1-4. 

'Influencia del molibdeno sob1'e las actiziidades glicosid.ásicas. 

A la vista de los resultados anteriores nos hemos .limitado a exa
minar las actividades spbre maltosa y sacar<>sa del A. oryzae, · crecido 
con glucosa, maltosa y sacarosa, en medíos carentes de molibdeno, 
comparándolas con cultivos con los mismos azúcares y realizados si
multáneamente, en los que no falta ningt'in micronutriente. La Tabla VI 
nos muestra los resultados obtenidos. 
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TABLA VI 

o.-glucosidasa y /3-fructosidasa en «!l.. oryzae" carente de mol-ibdeno 

AZUCAR EN CULTIVO 

Glucosa normal.. • . . • • . . . .•.• 
cart>nte ........•• · ... . 

Maltosa normal .............. . 
» carente ............. . 

Sacarosa normal. •.•.•........ 
carente .••..••...•.. 

(*) Micromolesfgfr 5 min. 

Tiempo 
de culti\'O 

7 días. 

7 
6 )) 
6 

6 
6 

l Rendimiento en 
micelio fresco 

1 

1 
9,00 g 
3.30 • 
s.ss • 
4,20 » 

7·52 • 
4,8o • 

ACTIVIDAD (") SÓBRE 

Maltosa Sacarosa 

I, 5 o,8 · 
a,s o,q 

9,0 o,6 
3'6 o,6 
2-,l 75,o 
I,3 97,0 

Según se infiere de la presente Tabla, la maltas.a experimenta una 
caída de actividad que se acentúa cuando se nace . el ensayo . en el As
pergillus crecido con maltosa. Esta actividad corresponde a un 40 por 
100 de la· obtenida cuando el microorganismo crece en condiciones nor
male!;) de micronutrientes. 

La posible influencia del molibdeno en lo que a actividad g'licosi
dásica se refiere, no se había estudiado hasta el presente. La literatura 
sólo nos muestra investigaciones sobre la nitrato reductasa del A. ni
ger en relación con el molibdeno (21). Otro elemento traza, el zinc, 
ha sido estudiado en relación con la hexokinasa de la N eU1·ospo1·a 
cra:ssa (16) y con la glucosa-6-fosfato dehidrogenasa y la 6-fosfog·lu
cónico deshidrogenasa del A. n.·iger (4). Al igual que en estos casos 
pudiera ser que el molibdeno actúe como cofactor, o que intervenga en 
la síntesis ele la proteína de la maltasa del A. ory::ae. Con respecto a 
la sacarasa, no sólo no encontramos disminución de la actividad, sino 
qu!'! logramos un aumento ·de la misma en el Aspergillus carente de 
molibdeno. Este incremento pudiera deberse a que al estar afectado el 
Aspergillus eq su crecimiento por la carencia de un ·elemento nutritivo 
importante pueda responder para compensar dicha falta con una exal
tación de algún sistema enzimático_. También pudiera ser, como citan 
Bertrand y Wolf "(5) en un trabajo acerca de la influencia del zinc so
bre la síntesis de la invertasa del A. niger, que el hecho de que el 
A. niger presente más actividad en carencia que en presenCia de zinc, 
puede explicarse, porque la invertasa es un enzima inducido y no es 
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sorprendente que haya un poco más en los cultivos carentes (ya que la 
cantidad de enzima difundido es necesariamente mayor) que en los cul
~iYos· normales. 

b) K ina.sas. 

La primera etapa enzimática en la utilización de mudios monosacá
ridos es la fosforilación. Ha sido, por tanto, de interés (desde nuestro 
punto de vista) comenzar el. estudio de la utilización de monosacáridos 
por las kinasas, a fin de investigar esta presunta etapa enzimática ini
cial en la metabolización de los mismos. Estos enzimas están amplia
mente distribuídos, y hasta la fecha no había sido descrita ninguna ki
nasa· en el A. oryzae. Nosotros hemos podido identificar en el citado 
hongo una hexokinasa constitutiva y bastante abundante. 

!>ara ello hemos realizado cultivos y preparado homogenados como 
se indica en el apartado a). El método empleado en la exploración de 
kinasas es un método semicuantitativo de Sois y colaboradores (28), 
que es una adaptación a escala reducida del método cuantitativo de in

. dicador fotométrico (8). Este método está basado en el cambio de pH 
hacia la zona ácida, acusado por un indicador (azul de bromo timol) 
cuando al actuar las kinasas en presencia de ATPMg, se fosforila el 
azúcar ocasionando la formación de dos ·grupos fos fóricos terminales (el 
azúcar fosfáto y el ADP), que al disociarse aumentan ia concentración 
de. hidrogeniones. 

· Siguiendo este método, hemos ensayado el homogenado del Asper
gillus crecido con glucosa sobre manosa, glucosa, fructosa y 2-dexi
glucosa como sustratos. También hemos ensayado el Aspergillus cre
cido con distintas hexosas, pentosas y derivados, sobre glucosa y los 
azúcares respectivos con los que ·han crecido. 

TABLA VII 

Fosforilación; de asú.cares e1~ «A. orysae» 

ACTIVIDAD FOSFORILANTE S O B;R E 
AZUCAREN CUL11VO 

Glucosa Azúcar Manosa Fructosa 2-deoxi: 
en cultivo glucosa 

Glucosa .... . •.....••... + + + + + 
Manosa •.•........••.•. + + 
Galactosa .••••••.•...•.. + -
Ribosa .••.............. + -
Xilosa .•.•.............. + -
L- arabinosa ..•.......• + -

l Sorbitol •••..•.••..•.... + -
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La Tabla VII muestra los resul~ados obtenidos y como se p-uede 
observar, el 'Aspergillus crecido con distintos azúcares presenta siem
p-re actividad sobre glucosa, y el crecido con glucosa presenta activi
dad sobre ·glucosa, manosa, fructosa y 2-deoxiglu.cosa. Al ser inhibi
das todas estas actividades por la N-acetilglucosamina, se puede infe
rir que se trata de una hexokinasa típica. 

Por el método de la desaparición del azúcar (29) soluble en Ba-Zn (26), se ha 
determinado cuantitativamente la actividad hexokinásica encontrada por el método ex
plorativo citado. (La marcha seguida es la siguiente: en un .. ·tubo de ensayo se mez
clan 0,25 mi de glucosa, 0,008 M' con 0,1 mi de ATP-Mg, 0,15 M, 0,1 mi de tampón 
dt' fosfatos 0,4 M, pH 7 y 0,1 mi· de FK 0,5 M; a esta mezcla se le añade 0,2 níl 
<le extracto enzimático convenientemente diluido y centrifugado, y se deja .· actuar 
ef ·tiempo necesario en baño de agua a 30°. Tr<1;11scurrido éste, .se aplica el método 
<le Somoyi (29) para determinar el azú.car no transformado. En todos los casos se 
preparan varios tubos, donde se deja actuar el enzima distintos tiempos, uno, en 
el que no se deja actuar el enzima sirve de ciega, y otro en que no se añade enzima 
y que sirve de patrón de glucosa. Teniendo en cuenta la dilución y los tiempos, se 
ha calculado la actividad hexokinásica en micromoles de glucosa transformados por 
_gramo de micelio fresco durante quince minutos a la temperatura de 000. Los re
sultaáos obtenidos son los siguientes: 

- . 
ll.spergillus crecido en glucosa: 50 p.M glucosa. 

» » galactosa: 00 » J> 

• N o se aprecia actividad sobre galactosa . 

lnfltuncia del molibdeno sobre la actividad he.xokinásica.. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, nos hemos limitado a 
·determinar cuantitativamente la actividad sob~e glucosa en el A. Óryzae 
crecido en medio cpn glucosa y con carencia de molibdeno, compa-
1'ándo1a con cultivos eri condiciones normales de oligoelementos. He
mos seguido el método anteriormente descrito y encontrado los si
guientes valores : 

A. oryzae crecido seis días con glucosá: 

Condiciones normales 

• carentes 

30 p~{ de glucosa 
37 ]) 

.Como puede verse de los valores obtenidos, el molibdeno · no parece 
ser necesario para la actividad en los micelios carentes de molibdeno 
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pudiera ser debido, como se dijo de la invertasa, al menor desarrollo 
del micelio en condiciones de carencia o a una respuesta · positiva de 
este microorganismo a las circunstancias adversas de-la carencia· de un 
elemento nutritivo. 

e) lsomerasas. 

Las isomerasas catalizan la transformación de las aldosas o aldosa
fosfatos en sus correspondientes cetosas y viceversa. La importancia de 
estos enzimas como responsables de transformaciones claves a varios 
nive1es de la glicolisis es de sobra conocida. Por tanto, hemos creído 
de interés, investigar la presencia de isomerasas en el A. oryzae y la 
posible influencia del azúcar de cultivo en la inducción de isomerasas 
que actúen sobre él. 

Las isomerasas del A. oryzae, han sido ya parcialmente estudiadas 
por Perez-Geijo y Alvarado (25), haciendo crecer el citado microorga
nismo con glucosa, L-arabinosa, manosa y xilosa y explorando dicha 
actividad por un método por ellos desarrollado. Siguiendo el mismo 
método, hemos exp!orado las posibles isomerasas en el citado Asper
gillus crecido con glucosa, manosa, xilosa, ribosa, L-arabinosa y ácido 
glucur6nico y al igual que ellos sólo hemos podido detectar la fosfo
glticosaglucosa isomerasa. El ensayo se lleva a cabo en placas de por
celana, donde se deja reaccionar a temperatura ambiente una 'mezcla 
del azúcar libre o fosforilada, extracto enzimático y tampón de borato 
pH 7. La acumulación de cetosas se aprecia por medio de una micro
adaptación del metodo de Dische '(9). 

Este método se realiza a la gota en los pocillos de una placa de porcelana, donde 
se pone una gota de sustrato, 0,04 M, una gota de tampón de borato 0,15 M', pH 7 
y una. gota de enzima. Después de dejar actuar el enzima el tiempo conveniente, se 
paraliza la reacción por adición de una g-ota de sulfúrico-cisteína. Un ensayo en el 
que se ha puesto el sulfúrico-cisteína antes de añadir el enzima sirv·e de ciega. 'La 
aparición de un color púrpura al añadir el reactivo de carbazol, evidencia la presencia 
de una cetosa y, por consiguiente, de actividad isomerásica. 

Por este método hemos ensayado homogenados de Aspergillus cre
cido con distintos azúcares sobre glucosa-6-fosfato y su azúcar de cul
tivo. La Tabla VIII muestra los resultados obtenidos en estas explora
ciones cualitat ivas. 
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TABLA VIII 

Jsomerasas en «A. oryzae» 

ACTIVIDAD ISOMERASICA SOBRE 
AZUC•R RN CULTIVO 

Glu~osa-6- Azúcar 

1 

Manosa-6-
los! ato en cullivo fosfato 

-

Glucosh ... . ......•... + + -
Manosa .••••... ...... ·+ - -
Xilosa .••••........... + -
Ribosa .•............•. + -
L - ar11binosa ..... . ... + -
Acido glucurónico ... . . + -

Por lo que se deduce de la Tabla precedente, el A. oryzae parece 
poseer constitutiva la fosfoglucosa isomerasa. Esto se desprende del 
hecho de que independientemente del azúcar de cultivo, el Aspergillus 
presenta siempre reacción de producción de cetosa al actuar sobre el 
g1ucosa-6-fosfato. Por el contrario, con todos los demás azúcares no 
se ha podido detectar dicha reacción, lo cual hace pensar que o no po
seen el enzima capaz de isomerizar el azúcar correspondiente o si lo po
seen está éste en cantidades tan escasas que no se puede poner de ma
nifisto por el método empleado, . o si existiese es tan lábil que en el 
transcurso de la preparación del homogenado y del tiempo de la reac
ción se haya podido deteriorar. 

Con un método cuantitativo (1) se han obtenido los siguientes valo
res en el homogenado de Aspergillus crecido siete días con manosa ~ 

A<:tividad sobre glucosa-&-fosfato ... ... ... . .. 
manosa-6-fosfato . . . .. . . . . . .. 

D rnanosa ..................•...... 

250 ¡.<Mjg¡15 rnin. 

< 0,2 ¡.tM/g/15 » 

< 0,2 ¡.tM/g/15 » 

ln,fl14encia del molibdeno sobre la actividad fosfoglucosa isomerásica. 

Vistos los . resultados obtenidos en la actividad de la fosfoglucosa 
isomerasa, se ha ensayado la actividad de dicho enzima en el A. dr¡rza~ 
crecido con glucosa en condiciones carentes de molibdeno. Frente a 
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estos ensayos se ha investigado dicha actividad en el crecido simultá
neamente en condiciones normales. 

A continuación se exponen · los valores de fosfoglucosa isomerasa 
de los cultivos de seis días en 1as condiciones antes indicadas : 

Condiciones normales ... .. : ................. . 

carentes .......... .. 

175 pM/g/15 min.;soo 

164 pM/g/15 min./000 

Estos resultados parecen indicar que la influenCia del molibdeno . 
spbre la fosfoglucosa isomerasa es escasa o nula, puesto que dan apro
ximadamente el mismo valor. 

d) Delzidrogen(l.sas. 

· Estos enzimas catalízan una oxidación de aldohexosas o aldopento
sas .a StlS correspondientes ácidos ~ldónicos. De éstas existen unas que 
realizan la oxidación con intervención directa del oxígeno del aire, tal 
como 1a glucosa oxidasa descubierta por Müller en el A. niger (V. 7). 
Y la notatina o penicilina B del Penicillium résticul~sum y P. notatum, 
sustancias denominadas así por haberse atribuído a ellas un cierto efec
to antibiótico. Investigaciones profundas pudieron poner de relieve 
que el efecto antibiótico de la notatina era debido al agua oxigenada 
que se libera en la reacción enzimática por ella catalizada: 

Por utilizarse en esta reacc10n el oxígeno de1 aire, se han llamado 
estos enzimas aerodehidrogenasas. 

Otras dehidrogenasas, por el contrario, verifican la oxidación a 
expensas de un aceptor. de hidrógeno, como la encontrada por Ogu 
ra (22) en el A. oryzae. 

Uno y otro tipo de enzimas ha sido explorado por nosotros. 
Basado en la producción de agua oxigenada se han elaborado mé

todos de detección: cualitativa y cuantitativa de 1a glucosa oxidasa y 
·otras aerodehidrogenasas. El método seguido por nosotros se funda 
en la oxidación· de un cromógeno (o-dianisidina) en presencia de pero-
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xidasa (27), la cual sólo .tiene lugar al estar presente la aerodehidroge
na,sa, pues es cuando se produce agua oxigenada. 

Erf los ensayos cualitativos se han utilizado placas de porcelana con pocillos, en· 
los cuales se ponen : una gota del azúcar 5'Ustrato 0,05 M, una gota de per-oxidasa y 
una gota de enzima centrifugado. A efectos de c;iega se preparan otros pocillos, en 
los cuales se suprime el azúcar, la peroxidasa o el enzima objeto de ensayo. El 
deSarrollo de color en . el. pocillo que posee completos todos· los reactantes, pone de 
manifiesto la actividad del enzima investigado. 

Los resultados de la exploración de las aerodehidrogenasas . n.os 
han permitido concluir que en las condiciones ensayadas no se puede 
detectar glucosa-aerodehidrogenasa. ni aerodehidrogenasas que actúen 
sobre otras hexpsas o pentosas. Estos ensayos están en concordancia 
con los datos de O gura (23) que no ha encontrado ·en el A. oryzae un 
enzima que catalice la oxidacióti. de la glucosa libre por la acción di
recta del oxígeno del aire, como ocurre en . el A. niger (18,10). Final
mente, es de hacer notar que Müller cortuinicó en un trabajo (18) que 
ha podido demosúar la existencia en el A. niger de dos enzimas dis
tintos con acción semejante. Uno debe ser la propia glucosa oxidasa y 
otro una glucosa-dehidrogenasa, que al igual que el enzima de Ogura 
es . completamente anoxítropp y en presencia de 2,6-diclorofenolindofe
nol, actúa deshidrogenando además de la glucosa, la galactosa, manosa 
y xilosa. Por calentamiento de dicho preparado enzimátic'o a 60° se 
destruye esta glucosa dehidrogenasa anpxítropa, pero no la glucosa
oxidasa. Esto hace pensar que la fracción proteíca del enzima de Ogura 
y del de Müller no puede ser la misma. 

El otro tipo de enzima que necesita la presencia de acéptores de 
hidrógeno, ha sido también ~nvestigado por nosotros. 

Para llevar a cabo estas investigaciones, se ha empleado .la técnica de Thumberg, 
usada por Ogura (24), utilizando tionina c-omo aceptor de hidrógeno . En los tubos 
·de Thumberg, se ponen 0,5 ~1 de tampón de fosfatos 0,4 M pH 7,2; 0,5 mi de 
tionina 5 ·x lQ-41 M' y 0,5 mi de enzima crud-o, dializado y diluido a 1/8. En el 
bulbo del tapón, se han puesto 0,5 mi de azúcar sustrato objeto de este ensayo, a 
la concentración de 0,02 M, con lo que la concentración de sustrato llega a ser d~ 
5 x 10-s M. Después de esta preparación .se realiza el vacío a la trompa ; con el fin 
de que la eliminación de aire sea lo más exhaustiva posible, · se ha ideado un dispo
sitivo a base de llaves de vidrio que permite hacer el vacío e insuflar corriente de 
nitrógeno de una manera continua; verificando· esta operación ·tres veces consecu- · 
tivas se asegura ·una eliminación bastante completa del aire. Una vez realizado est-o,

. se pone en contact-o el sustrato c·on la mezcla enzima-colorante-tampón, se introducen 
los tubos en un vaso de precipitado con agua a la t emperatura de ·30 a 320 y se 
expone a la luz. Se espera el tiempo suficiente para la decoloración de la tionina. 
'Ese tiempo se ha convenido en una hora como máximo. En .todos los casos se pre
para un testigo en el que el sustrato ha sido sustituido por agua. La decoloración 
de la tionina ·en los tubos que contienen el sustrato evidencia la posith·idad de la 
reacción. 
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En 1a puesta en marcha de estas técnicas ha sido necesario probar 
concentración de sustrato, concentración de colorante y una serie de 
factores que pudieran influir en la reacción enzimática. Así se ha p).les
to de manifiesto que el etilendiaminotetraacetato ejerce un efecto deco~ 
lorante de la tionina, cuya velocidad depende de la concentración. La 
actividad enzimática no se incrementa por la presencia de FDN, FMN, 
DPN o TPN. Todos los ensayos han tenido un carácter cua!itativo . . 

La Tabla IX expone los resultados obtenidos que permiten deducir 
las siguientes conclusiones : 

TABLA IX 

JJellidrogenasas de azúcares en el cA. oryiae• 

AC LWIDAD DI!:HIDRC'GENASICA SOBRE 
AZUCAREN CULTIVO 

Glucosa Azúcal' 2-deoxi-
en cultivo glucosa 

1 
1 

Glucosa ....•.••...•. ·j 1 + T 

Manosa ...•.•• . .••• ) 
Galactosa .•.. .• . . . .. •. . 

RJbosa •.••..•.....• . . ¡ -
1 

-
Xilosa ..•• .. .. .. ..... 
L - arabmosa ........ . ~ 

El A. Ol'}':::ae presenta una actividad dehidrogeriásica sobre glucosa:, 
adaptativa al parecer, que se extiende también a la 2-deoxiglucosa, pero 
que no · se aprecia sobre manosa, galactosa, ribosa, xilosa y L-arabinosa. 

La utilización de manosa, galactosa, tibosa, xilosa y L-arabinosa no 
parece envolver este tipo de enzima. 

Influencia del molibdeno sÓbre la actividad dehidrogenásica. 

Repetidos ensayos con A. oryzae crecido en glucosa en presencia 
y en carencia de molibdeno no parece encontrarse diferencia significa
tiva, pues ambos daban rea,cción igualmente positiva. Esto parece indi
car que no exíste una marcada influencia del molibdeno sobre este tipo 
de enzimas. 

Agradezco al Dr. A. Sois la dirección de este trabajo. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sec. de Bioqt~fmica Vegetal. Depart. de Enzimofogía. 
Ceutro de J¡,,,estig. Biológicas. C. S. J. C. Madrid. 
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RESUMEN 

1. Ha sido investigado el crecimiento del d. oryzae- con una serie de azúcares 
como po.sibles fuentes de carbono y energía. De 28 azúcares y compuestos re!acionadcs 
examinados permiten un crecimientü óptimo la glucosa, · maltosa, · manosa, fructosa, 
sacarosa, sorbitol, xilosa, N-acetilglucosamina y galactosa; dan un crecimiento Jenro 
la turanosa, manito], .trealosa, L-aTabinosa, ribosa, dulcital, ribitol, D-arabinosa 
melibiosa y lactosa. 1Los restantes compuestos -ensayados no dan crecimiento signifi
cativo. Los buenos ·rendimientos obtenidos a largo plazo con el segundo grupo de 
azúcares no parecen depender de una se-lección de mutantes. 

2. Se han eru;ontrad.o en el A. oryzae una maltasa adaptiva que actúa poco sobre 
sacarosa y menos aún sob:e ~uranosa y a-metilglucósido, una sacarasa adaptiva y 
una trealasa adaptiva que nü actúa sobre malto.sa. · 

3. Ha sido puesto de manifiesto la existencia de una hexokinasa constitutiva y 
bastante abundante. 

4. Se ha explorado la actihvidad isomerásica de-l A. oryzae sobre varios sustrato~. 
poniéndose en evidencia una fo.sfoglucosa isomerasa constitutiva y bastante abun
dante. 

5. · Ha sido explorada la actividad dehidrogenásica del A. oroyzae sobi-e varios 
sustratos, habiéndose detectado sólo la glucosa dehidrogenasa, que requiere para su 
acción la presencia de un aceptar de h!drógeno (tionina). ·Este enzima actúa tmbién 
sobre 2-deoxiglucos. Parece ser de naturaleza adaptiva. 

6. Se ha investigado la influencia del molibdeno so.bre la actividad de los enzim;,s 
encontrados. De los .enzimas investigados só·lo la maltasa parece ser influida p.)r 
este oigoelemento. 

SURVEY OF ENZYMES FOR THE UTIILIZATION OF SUGARS IN 
ASPERGILLUS ORYZAE AND THE INFLUENCE ÓF MOLYBDENUM 

UPON THEM 

SUMMARY 

The growth of A. oryzae with a serie of sttgars as possible sources of energy and 
carbon, has been been investigated. From 28 sugars and related compounds exami
ned, glucose, maltose, mannose, fructose, sucrose, sorbitol, xylose, N-acethylgluco
samine and galactose, allo.wed an optimum growth; turanose, trehalose, mannitol, 
L-arabino.se, ribose, dulcitol, ribitol, D-arabinose, melibiose and lactase· gave a slow 
growth. The remaining compounds tested did not permit a significative growth. 
Further assays with .the second group of sugars, showed that the good yield obtained 
at length does not depend on selection of a mutant. 

2. In A. oryzae has been identified an inducible maltase which has little activity 
on sucrose, turanose and a;-methylglucoside. Inducible sucrase and trehalase have 
also been found. 

3. The existence of a constitutive and fairly abundant hexokinase has been es
tablished. 

4. Search for isomerases for a number of sugars has given evidence of the 
existence of a high content of a constitutive phosphoglm:oseisomerase. 
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5. Dehydrogenase activity on sugars has given evidence of only the acceptor de
pendent glucose dehydrogenase. This enzyme acts also on 2-<l.eoxyglucose. It is indu-
cible. · 

6. The lock of mo!ibdenum has no apreciable influence on the content of A. ory
zae in any of the above enzymes except the maltase which . is lower than in normal 
cultures. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(S) 

(9) 

(10) 

{ll) 
(:1,2) 

(13) . 
(14) 
{15) 
(lO) 

(17) 

(18) 
(19) 
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ESTUDIO COMPARATIVO ·DE ALGUNOS METODOS 

DE INVESTIGACION DE ARCILLAS EN SUELOS 

por 

SALVADOR GONZALEZ GARClA 

Muchas de las propiedades físicas y fisicoquímicas de los suelos 
dependen, en gran extensión, de su fracción arcilla, por lo que el cono
cimiento de su naturaleza es de gran importancia para enjuiciar pro
bl~mas relacionados con aquellas propiedades. 

Dicha fracción está integrada generaimente por una mezcla de mi
nera~es diversos, · correspondiendo la mayor p·roporción a los que entran 
en la denominación de ·«minerales de la arcilla». ' 

Su naturaleza comp!eja exige en su identificación el empleo con~ 
junto de varios métodos de investigación, abordando cada . uno desde 
distintos puntos de vista el difícil problema de la caracterización. 

En los últimos veinticinco , años se han aplicado diversas técnicas 
a la investigación de las arcillas de sue~os, entre las que merecen des
tacarse, el aná1.isis rontgenográfico, análisis térmico diferencial y mi
croscopía electrónica . . Asimismo, en los ú!timos tiempos, se ha usado 
la espectrografía infrarroja en la investigación de los minerales de la 
arcilla, si bien apenas ha sido aplicada a la identificación de las arcillas 

'de suelos. 

En la pre·sente comunicación se investigan . algunos aspectos de las 
posibilidades de esta técnica en este campo de trabajo, y se comparan 
1os resultados con ella obtenidos con aquellos que resultan por el em
pleo de otros métodos químicos y fisicoquímicos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha investigado la_ naturaleza de la fracciói1 menor que 2 m!cras 
de los distintos horizontes de los perfiles de los suelos que se rela
cionan a continuación : 

l. Buntsandstein. Suelo de bosque. Tomado .en el. Km. 146 de la 
autÓpista Gottingen-Frankfurt. _ ' 

2. Lehm rojo calizo. Suelo de labor. -Tomado . en: La Borriquern1 

en el Cortijo de Cuarto (Sevilla). 
3. Gleypod.sol. Facilitado por .. el Institut für Bodenbearbeitung, 

F. A: L. (Braunchsweig-Volkenrode). 
4. Tierra parda, de loes. Suelo de . labor. Tomado en Salzgitter

Steterburg (tAlemania). 
Las muestras secas al aire se tamizaron por dos milímetros y se 

eliminó en ellas la materia orgánica cpn agua oxig_enada al lO por 100 . 
. El C03 Ca se eliminó por tratamiento .con ClH 0,1 N; las muestras 

así- preparadas se dispersaron con amoníaco y se extrajo la fracción 
menor de 2 !L por sedim~ntación. En esta fracción se separaron los 
óxidos de hierro por el método de Jeffries (1). · 
_ Todas las investigaciones se realizaron en muestras saturadas pre-

. viamente cori Ba++ por tratamiento con acetato bárico normal. La 
~apacidad de cambio. se determinó por g~~vimetría del bario, previo 
desplazamiento del mismo con NH,,+, y el potasio por tratamiento con 
áeido fluorhídrico, extracción del residuo con ácido clorhídrico y de-
terminación' en el fotómetro de llama. · 

La capacidad de retención de etilenglicol de las distintas muestras 
se determinó según el método de Dyal y Hendricks (2). 

Lós diagramas de rayos _ X se obtuvieron en muestras humedecidas 
con glicerol según propone McEwan {3, 4, 5), lo que permite identi
ficar la 'montmorillonita por su espaciado (001). La arcilla se introdujo 
en . capilares de acetato de celulosa -(~) y se trabajó con cámaras de 
114,7 · mm. de diámetro con · rotación y Yací o (radiación de CuK a., 

filtrq de Ni, 40- KV, 15 mA). . . 
- Los espectros de infrarrojo se· obtuvieron en un aparato automático 

de la Fa. Leitz, Wetzlar, ·y las microfÓtpgrafías electrónicas con el 
microscopio electrónico 8/2 de la Fa.. Cari Zeiss, Oberkochen. 

Los espectros de infrarrojo para fines cuantitativos se obtuvieron 
pesando 7 mgr. de arcilla, los _cuales, colocados sobre una placa de 
cloruro sódico se distribuyen uniformemente sobre una superficie de 
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2 x 3_ cm. con _ dos gotas de alcohol isopropílico. De la superficie de 
las bandas de absorción que se presentan a 10,65 ¡.r. y 10,85 ¡.r. se calcu
la· el contenido . en caolinita de las muestras mediante una_ curva de 
calibrado obtenida . a partir de los espectros de mezclas artificiales- con 
contenidos crecientes _ de caolinita. 

RESULTADOS EXPERIMENTAI.l:S . y DISÓJSIÓN 

-. a) Métodos qu11tmcos y fisicoqu.fmi¿os.-En la tabla I está11 con..: 
tenidos los resultados del análisis mecánico y . va1ores· de pH de los 
distintos horizontes de Jos perfiles investigado.s. 

T A BLA 
.. 1. .. .. . ... 

Análisis m ·-e c ·á· n·i:c o 

Perfil y profundidad 

1 

pH 
en cms. Ar~illa <<..2 p.) Limo Arena (H20 ) 

"lo o¡. % 

B u11tsattdstein: 

s- 20 6,¡o 14,6J ¡S,6s S,25' 
JO· SO 7,40 IJ 100 79,60 4,ss 
6o- So 10,40 

·1 

10,00 79,60 S,IO 
9D-IOS 6,4J S,JO SS,2S S· 1S 

Le/Jm rojo calizo: 

o- 20 J0,9S - - -
JO• SO 15,95 - - -
6o- So 27.45 - - -
9o-110 24,!'0 - - -

Gleypodsol: 

o- 10 14,00 21,7 60,J J,S 
ro- 2s 16,20 21,4 6o,5 4,2 
2S· JO 201JO 22,2 54·4 4.4 
3S· 40 24,0 24,9 S3·3 6,1 
40- 70 .9,2 24,6 S9·4 ¡,o 
70~140 IO ,S 26,¡ s6,5 ¡ ,6 

Tierra parda, loes: 

S·IO 11,6 21,7 59·9 ¡,o 
IS·20 II,S 2J1 1 59.7 ¡,o 
25·30 IJ 12 24,0 59·5 7,1 

45•50 19,0 24,4 S4.7 7,0 
65-70 19,0 22,6 55·7 ¡,o 
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En la caracterización de las arcillas de suelos pueden utilizarse mé
todos de investigación sencillos, tales como capacidad de cambio de 
las mezclas y capacidad de retención de etilenglicol. El empleo de 
estos método_s presupone que ambas propiedades son aditivas en los 
minerales . de la arcilla que pueden presentarse mezclados en los suelos. 

Con el fin de comprobar este extremo, se determinaron Ja · capaci
dad de cambio y de retención de etilenglicol en caoÜnita (China clay), 
montmorillonita (Tidinit, Marruecos) e illita (Tarancón, Cuenca) por 
separado y mezcladas en .diferentes proporciones. Los resultados están 
contenidos en las tablas II y .III. 

TABLA II 

Retención de etilenglicol por caolinita, mo11tmorillonita e illita y sus mezclas 
(C = caolinita,· M= mantmorillonita,- I = illita) 

Retención de etllenglicol mgr.jgr. de arcilla 
Minerales alsladosy sus mezclas 

Experimental Calculado Diferencia 

Moritmorillonita ........ . ... . ... ¡ r88 · 
!!lita................. . . . . . . . . 50 
Caolinita.. . . . . . . . . . • . . . • . . . . . ró 
IOOfoC + 4s%M + 4sOfoi.. . . . 109,3 108,9 0,4 
2oOfoC f- 4oOfoM + 4oOfol ;.... 95,4 97.2 1,8 

JoOfoC + 3s%M + 3s%I ·· · ·· 1 83,2 i 86,3 3,1 
4oOfoC + 3o%M + 3oOfoi •..•. 69,8 
soOfoC + 2sOfoM + 2sOfoi..... 61,7 

1 
s,6 1 75·4 

1 

! ' 64,5 2,8 
70 Ufo C + 1 5 Ufo M + 15 Ufo 1 • • • • • 38,4 37.·7 o,¡ 
8oOfoC+ lo Ufo M + 1o0fol. .• .. 27,8 31,8 4,0 

La inspección de los resultados llevan a la conclusión de que tanto 
la capacidad de retención de etilenglicol como la capacidad de cambio 
en illita, montmorillonita y cao.linita, son propiedades aditivas. Las 
pequeñas diferencias existentes eri.tre los. valores de ambas magnitu
dos para las distintas mezclas, calculados a partir de los valores_ 
correspondientes a los minerales puros, y los encontrados experimen
ta 1mente, pueden muy bien atribuirse al método u_tilizado en su de ter-. 
minación. 

Sobre esta base, y teniendo en cuenta que los constituyenfes prin
cipales de las arcillas de los suelos son por lo. general illita, montmo-
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rillonita y caolinita, en proporciones variables, se pueden utitizar la · 
capacidad de cambio y Ja capacidad de retención de etilenglicol como 
índices de gran valor en la identificación· de la fracción arcilla. 

TABLA III 

Capacidad de cambio de caolinita, montmorillonita e illita y sus mezclas 
(C = caolinita,· M= montmorillomta,· 1 = illita) 

Minerales aislados y sus mezclas 

Montmorillonita .. · .......• , . . . .\ 
Illita •.......•........•.•...... 

1 
eaolinita ••.••.•.••• : . •.• , .... . 

45 Ofoe+ 4COfo M+ 15 Ofo I .... ·¡' 
45 Ofo e+ 25 Ofo M+ 35 °/o l • · · · · 
25 Ofo e+ 15 Ofo M+ 6o Ofo L .... ·1 

Capacidad de cambio en meq.{lOO gr. 

Experimental 

So 

30 
6,35 

38,oí. 
32,91 
33,00 

Calculado 1 Diferencia 

--,~--

39.35 
31,85 
31,58 

r,.J4 
x,o6 
1,42 

De las tres arcillas consideradas, solamente la illita posee potasio 
en su constitución, por lo que el contenido en potasio de las mezclas 
naturales puede suministrar también una valiosa información acerca 
de la proporción de illita. Por esta razón se han determinado en las 
distintas muestras investigadas la capacidad de cambio, contenido en 
potasio y capacidad de retención de etilenglicol, resultados que están 
contenidos en la tabla IV. · 

En las arcillas del Buntsandsteirí, el contenido en potasio es ligera
mente superior que el registra.do en la bibliografía para una illita pura, 
sin degradar . (.() por 100). Esta elevada proporción · de potasio hace 
sospechar de la existencia en · estos suelos de moscovita u otros mine
rales rtiicáceos, lo que ha podido comprobarse por el análisis rontgeno
gráfico. La capacidad de cambio oscila entre 20 y 25 meq./100 grs: de 
arcilla·, .. valores del orden de magnitud del que poseen muchas illitas, 
siendo la capacidad de retención de etilenglicol so!o ligeramente infe
rior a la de aquella arcilla. Estos hechos hablan en favor de la natu
raleza illítica fundamental de la arcilla de estos suelos, e indican la 
posible existencia de mica en apreciable · proporCión. 

Ménor contenido en K 20 tienen Jas arcillas de los distintos ·hori
zontes .del lehm rojo calizo, disminuyendo éste a medida que se des
ciende en el perfil. En este mismo sentido aumentan la capacidad de 
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retención de etilenglicol y la capacidad de cambio de las muestras que 
importan unps ll5 . mgr .fgr. y 53 ·meq .f100 grs., respectivamente, en los 
do-s últimos horizontes del ·perfil. Estas circunstancias ponen de mani
fiesto la existencia, junto a illita en las arcillas de este suelo, de algún 
mineral del grupo de la montmorillonita, cuya prpporción debe aumen
tar con la profundidad. Considerando a la illita y montmorillonita 
como componentes ,fundamenta1es . de . estas arcillas; y calculando su 
proporción a partir de los valores de capacidad 'de cambio y de reten
ción de etilenglicol, se obtiene par~ los dos primeros horizontes un · 
15 por 100 de tnontriwrillonita, ·i un 30 por 100 para los dos últimos . 

. . .. . :• ~· 

TABLA IV 

Capa,cidad d8 cambio,. capacidd'd de retención · de etilenglicol 
' y contenido en potasio · de arcillas de suelos 

P~r'fil y profundidad 
en cms. 

Btmtsartdstein: 

o- 20 
JO- SO 
6o·- 8o 
so-ros 

· Le/m¡ r·ojo calizo: 

o- 20 
JO~ SO 
6o- 8o 
90·105 

Gieypodsol: 

o- 10 
10- 2S 
2S· JO 
35· 40 
4o- 70 
70·140. 

Tierra parda: 

s-ro 
1 5·20 
25·30 
45·50 
6s-7o 

Capacidad de c~mbio Etllenglicol retenido · 
meq./100 gr. mgr./gr. 

2S,43 J2, 1 
21,91 J0,8 
2J,42 46,8 
20,73 40,7 

37,61 88,4 
42,S4 96,8 
sJ,8s 114,3 
S2,67 116,2 

J01 JI 49.S 
24,33 35.1 
3S·'4 J8,s 
38,82 86,5 
34,84 90,6 
35,00 62,8 

29,93 74,0 
29.72 74,0 
29,79 7J,o 
34.59 92,0 
54,07 99,0 

6,64 
6,64 
6,64 
6,14 

4,1S 
J,6s 
J,J2 
J,J2 

2,J2 
I,48 
2,65 
2,82 
4,31 
4,31 

5,JI 
4,98 
4,64 
4,81 
4.48 
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En las . arcillas del gleypodsol el contenido en potasio aumenta con 

la profundidad, a excepción del segundo horizonte del perfil que posee 
el menor porcentaje de este componente, así como los valores más 
bajos para la capacidad de cambio y etilenglicol retenido, Y. que hacen 

. sospechar de la existencia de caolinita en cantidad importante en la 
1 arcilla de este horizonte. . 

Las restantes muestras tienen capacidades de cambio y etilenglicol 
· retenido que ·corresponden a léi. existenCia de illita como constituyente 

fundamental de estas arcillas. 
Las arcillas del perfil de tierra parda poseen elevadas proporciones 

· de potasio, que osCilan para los distintos horizontes entre 4,48 por 100 
y 5,31 por 100, que hacen presumir la existencia de illita como prin

. <:ipal componente. Con esta suposición están de acuerdo los valores 
de capacidad de cambio y de retención de etilenglicol, en especial en 

· las arcillas de lós tres horizontes superiores, en donde estas magni~ 
. tudes importan alrededor de 29 meq./100 gr. y 7-! mgr./gr., respec
; tivamente. Valores algo más' elevados dan para estas propiedades las 
¡ arcillas de los dos horizontes inferiores, err especial el más profundo, ' 
· con 54,07 meq./100 gr. de capacidad de cambio y 99,0 mgr.fgr. de 
· etilenglicol retenid<;>, circunstancias que parecen indicar la existencia ~e 
montmorillonita ' en proporciones del orden del 15 por 100. 

b) Análisis riintge·nográfico.-En el estudio cualitativo y cuanti-
i tativo de los diagramas de rayos X de las distintas muestras se han 
; seguido los criterios que para tales casos dan D. M . C. McEwan (3; 
· 4, 5, 7), · Bramao y col. (8) y H. W. van der Marel (9). La montmori
: llonita se ha identificado por el espaciado basal a 18 A que da esta 
; arcilla cuando se ·satura con glicerol ; la qwlinita por su espaciado 
· a 7,15 A y consideración conjunta de las intensidades ·de ·las refle
: xiones (002) y {020), con el fin de diferenciarla de la haloisita; y la . 
¡ illita por su reflexión basal a unos 10 A, la existencia de una banda. 
; -difusa a 1,68-1,64 A, etc. 

En las tablas V y VI están contenidos los espaciados e intensida
: des de los diagramas de polvo de las muestras estudiadas. Algunos de 
. estos diagramas están contenidos en la fig. l. 
: De la consideración de estos datos· se puede concluir que las arci
. 11as del buntsandstein poseen ·en su constitución pequeñas cantidades 
' de montmorillonita sólo en los dos últimos horizontes del perfil, como 
: se pone de manifiesto por Ja existencia en los diagramas de estas 

muestras de una reflexión de 18 .\, muy· débil en intensidad. 
Entre ·10 A y 13,5 a 14 A todas las muestras. con excepción de la 



TABLA V 

Espaciados e intensidades de diagramas de polvo, ton radiarión de CuKa, de arciJ/as de suelos de Buntlandstein y gleypodrol 
saturados con_ glicerol 

BUNTSANDSTEIN G L E y p o D S o L 

0-20 cm. 20-50 cm. 60-80 cm. 90-105 cm. 0-10 cm. 10-26 cm. . 2~·30 cm. 35-40 cm. 40-70 om. 70-HO cm . 

dA 1 dA 1 dA 1 dA 1 dA 1 dA 1 dA 1 dA . 1 dA 1 dA 1 

-
I3,57l*d I3,78l' * d 17,8 mmd 18,oo md '7·9 mmd 9,90 m 18,oo mmd IJ1 I6l * d ¡0,35 d ,8,o¡ d 
10,14 9,92 9,92 m 14,20 l * md I4.'9 l* md ¡,o6 m 9,86 d !0,10 4·90 md 9,8s m 
¡,o¡ md .7,13 md ¡,13 d !0108 ' ¡0,14 4.87 md 71 18 md 5·5' d 4.48 m 7110 md 
4,90 md 4.96 md 5,01 md . 7;•8 md 8,93 md 4.45 mf 4,50 f 4,46 m 4,25 m 4.49 m 
4,42 f 4.44 f -H8 f 4.47 f ¡,24 md 4,24 m 4,31 f 4,18 m 3,84 md 4·24 m 
4,21 f 4,21 m 4,18 ' d 4,23 m 5,48 d 4,06 md 3,51 md 3·34 f 3,47 md 3·45 md 
3.45 d 3,46 md 3.54 m 3.49 m'd 4,46 m 3,86- md 3.35 mf 2,71 md 3.33 ffir 3·33 f 
3·33 mf 3·33 mf 3,35 mf 3,33 mf 4,2J. m 3.54 d 3·23 d 2,57 m 3,20 md 3·'9 md 
3,21 d 3,19 md 2,57 f 3,19 md 3,45 md 3.34 m 2,98 md 2,44 md 2,57 f 3100 md 
2,98 md 2,97 2,40 md 2,97 md 3.33 mf 2,97 md 2,8o md 2,26 md 2,45 md 2,58 m 
2,85 md 2,56 f 2,34 md 2,57 m 3,20 d 2,82 md .z,59 m 2,11 md 2,26 md 2,44 d 
2,56 m 2,45 md 2,14 md 2,45 d 2,97 d 2,58 f 2,46 d 1,98 md 2,12 md 2,35 d 
2,44 md 2,36 md 2,00 md 2,28 md 2,76 md 2,48 d 2,28 md 1,81 d 1,99 md 2,28 md 
2,35 md 2,28 md I,68 l * md 2,12 md 2,56 m 2.34 d 2,1:.¡ md 

'·7'l*md 
1,82 d 2,12 md 

2,28 md 2,21 md ,,65 1,98 md 

1 

2,44 d 2,26 md 1,98 md 1,64 1,66 md 1,98 md 
2,24 md 2,12 d I,~o d 1,81 d 2,36 md 2,13 md 1,82 d '·53 d '·54 d 1,82 m 
2,12 d 1,98 d 1,48 d 1,6¡ md 2,27 d 2,00 d 1,72 md '·49 m 1 ·5' d I,b9l d 
1,98 d 1,81 d 1,29 md I ,S3 md 2,22 md 1,84 md 1,66 md 1131) m 1,37 d 1,66 *m 
1,81 m I,68l* md 1,25 md ,,so md 2,12 d 

1171 ~ 1,54 d 1,28 md 1,30 md '·54 m 
1,66 md 1,64 1,37 m 1;98 md * md '·5' m 1,25 md 1,24 md •,so m 
I ,53 · d '·54 d 1,29 md 1,81 m 1,64 1,38 m '·'9 md 1,19 md 1,37 m 
1,49 m 1,49 m 1,68 d 1,5~ md 1,30 md 1,30 md 
1,44 dm 1,37 d '·53 d '·51 m 1,25 md 1,29 md 
'·37 m 1,29 md r,so d 1,38 md '·'9 md 1,24 md 
1,29 md 1,25 md 1,44 md 1130 d '·'9 md 

1,36 m 1,25 md 
1,29 d 
1,25 d 

* Banl!a. 



TABLA VI 

Espaciados e intensidades de diagramas de polvo, co11 radiación CuKa, de arcillas de suelos de lehm rojo calizo 
y Braunerde, ioes, satur_ados con glicerol 

LEHM ROiO CALIZO · BRAU NERDE, LOES 

0-20 cm H0-50 cm. 60-80 cm. 90-105 cm. 5-10 cm. 15-20 cm. 25-BO cm. 45-50 cm. 65-70 cm. 

dA I dA 1 dA 1 dA 1 dA 1 dA 1 dA 1 dA I dA I 

17,80 md 18,oo md 17,70 m 18,oo , m 10,14 m 15,43 !* md 18,oo md 17,90 md 18,oo md 

10,14 m 10,15 d 9,84 m 9,92 m 7,oo md 10,42 IO,O.l d 10,2<¡ d 10103 m 

. 7,24 md 4.47 f 4.46 f s,oo md 4,81 • md . 7,03 md 7,06 md s,oo . ~d 7,1t> md 

- 4,62 f 3·52 md 3·87 md 4,46 mf 4.48 f 5·13 d · s,oo · md 4t49 m s.o3 md 

4,25 md 3,18 m 3.48 md 3,48 md 4,20 m 4,50 f 4,52 f 4t24 m 4.47 f 

3,52 md 2,59 m 3,32 m 3.33 f 3-74 md 4,27 m 4,30 m 3,46 md J,l; m 

3.35 f 2,45 d 2,57 f 3,01 md 3,5o md 3.74 md 3,8o md 3·35 mf 3.47 md 

2,58 f 2,37 d 2,47 md 2,8o md 3·33 mf 3,52 md 3.53 md 3.24 md 3.33 mf 

2,45 d 2,24 md . 2,37 md 2,57 f 3,16 md 3,35 rnf 3-37 mf 2,56· m 3,1Q md 

2,39 d 2,12 md 2,12 md 2,39 d 3,01 md 3,20 md 3,24 md 2,47 . md 2,96 md 

2,13 md 1,98 md 1,99 md 1,98 md 2,56 f ~.os md 2,99 md 2,14 md 2,57 f 

1,98 md 1,81 md 1,70¡*md 1,69 ¡ * md 2,44 d 2,59 f =,79 md 2,00 md 2,45 . d 

1,83 md 1,70 ¡* md 1,64 1,64 2,37 md 2,46 d 2,59 f 1,79 d 2,31! d 

1,70 ¡* md 1,64 1,5o m 1,5o m 2,28 md 2,40 md 2,48 d 1,67 md 2,26 md 

1,66 1,5o d 1,36 md 1,29 md 2,22 ¡* md 2,30 d 2,39 md 1,54 d 2,J.2 md 

1,54 md . !·37 md 1,29 d 1,24 md 2,12 2,1J d 2,29 d ,,so m 1,9li md 

1,51 m 1,29 md 1,98 d 1,99 md 2,25 md 1,37 m 1,81 d 

1,39 md 1,24 md 1,81 m 1,83 m 2,13 m 1,29 md 1,7o¡*md 
r.3o d 1,66 d 1,73 ¡. md 1.99 d 1,20 md 1,63 

1,24 md 1,54 m 1,63 1,82 m 1,53 d 

1,50 m I.55 d ,,71 !* md 1,5o m 

1,45 md 1,51 m 1,63 1,44 md 

1,37 m 1,38 m 1·55 m 1.37 d 

1,30 md 1,29 md 1,5r m 1,29 md 

1,25 md 1,25 md 1,38 m 1,25 md 
1,30 md 

1 

1 ,zs md 

* Banda, 

"' ~ ,.. 
o 
"' 
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del horizonte tercero, presentan una banda eón las líneas correspon- . 
dient~· a los espaciados extremos más agudas e intensas y mejor defi
nidas, y que atribuímos a la existencia de capas de mica hidratada 
ínterestratificadas reguiarmente o al azar, dando . una dispersión carac
terística entre ambos espaciados·. La existencia en. todos los diagra
mas, con la misma excepción anterior, de líneas distintas .y bien defi
nidas a 3,19 A y 2,97 A, hablan de la . existencia en estas arcillas de 
moscovita, mineral cuya presencia era ya sospechada por el estudio 
de los datos quí~icos, y al qtie se dehe sin duda la elevada propor
ción de potasio ·que poseen estos materiales: 

Todos los diagramas dan una· reflexión a unos 7,l .A, de mayor in
_tensidad en la . arcilla del tercer horizonte, . y que, junto con la: refle
xión (060 a 1,49 A, hay que adscribir a caolinita y no a clorita 
o crisotilo. A juzgar por. las intensidades, el contenido de caolinita 
debe ser del orden d,el 10 por lOO del total de arcilla en el primer hori
zonte, 15-20 p"or lOO en el segundo; 30 por lOO en el tercero, y :10 por 
lOO en el horizonte inás profundo. Todos los diagramas dan lírieas de 
cuarzo, componente · que debe entrar como . impureza. 

Los diagramas de las arcillas de lehm rojo calizo tienen marcado 
aspe<;to illítico, con un espadado basal en los alrededores de 10 A y 
bandas difusas entre · 1, 70 . y 1,64 A, que difer'encian ·la illita de la mps
covita. En el diagrama de la muestra correspondiente al último hori- .· 
zonte se observan · también líneas distintas a 3,01 y 2,80 A, difí~iles de 
distinguir a veces en arciilas de suelos, que caracteriz~n igual~ente a 
la illita y la distinguen ·de· la moscovita con lírieas a 3,19 A y 2,97 A. 
Todo esto indica, sin duda, la exis~encia de illita como principal cons
tituyente de las arcillas de este suelo. En todos los diagramas existe 
una línea a unos 18 A de montmorillonita que, a juzgar por su inten
sidad, aumenta al descender ·en el perfil, y debe responder a propor
ciones de esta arcilla inferiores a 10 por 100 en los dos primeros hori
zontes y próximas al. 30 por 100 en el tercero y cuarto, en bueúa con
cordancia con ·los · resultados que se obtenían del estudio de lo~ datos 
químicos. En el. diagrama de .la arcilla del. horizonte primero : existe 
una línea a 7,2 A, muy ·débil, que puede deberse a caolinita en can-

' tidades inferiores a~ 10 P<?r· 100. En todas las muestras existe :cuarzo 
en pequeña cat:ttidad, . · · 

Las arcillas del gleypodsol dari diagramas con líneas que en su 
mayoría pueden ·adscribirse a illita; que ·debe ser el fundamental com
ponente de estas mue$tras, de acuerdo con · "los resultados obtenidos 
en el apartado anterior. Es de notar ·Ja: existencia de montmorillonita 
en cantidad muy pequeña en las areillas de los h~rizontes primero y 
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Fig. t. -Fotografías de polvo, radiación CuKa, de algunas arcí11as de suelos. 
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tercero, y en cantidad ·ligeramente mayor en la del último, en donde 
puede importar un 20 por lOO del total. También existe en los hori
zontes primero y cuarto mica hidratada, puesta de manifiesto de la 
misma forma que ocurría en las arcillas de buntsandstein. 

Todos los diagramas, a excepción de los correspondientes a los 
horizontes que van de 35-40 cm. y 40-70 cm., dan el espaciado fun
damental de caolinita. A juzgar por las intensidades, Ja proporción de 
este mineral en la arcilla del segundo horizonte debe ser del orden 
de 20 ó 25 por 10(); esta muestra daba los menores contenidos de 
potasio, así como los valores más bajos para capacidad de cambio y 
etilenglicol retenido. En las muestras restantes la proporción de caoli
nita no es superior al ·lo por 100. 

El estudio de los diagramas de las arcillas de tierra parda muestra 
que el constituyente fundamental de estos suelos es de nuevo la illita, 
que se presenta con mica hidratada en la muestra del segundo hori
zonte del perfil. 

La montmorillonita existe en estas arcillas en cantidades apenas 
perceptibles por' rayos X, y esto sólo en los horizontes inferiores. 
Proporciones de caolinita del orden del 10 por 100, aparecen también 
en todo el perfil, así como cuarzo en pequeña cantidad. 

Cuando se comparan los resultados obtenidos por los datos quími
cos y fisicoquímicos con aquellos que da el análisis por rayos X, se 
observa que los primerps pueden servir como norma para el conoci
miento de la naturaleza fundamental de las arcillas de suelos,. permi
tiendo a veces poner de manifiesto incluso algún constituyente, como 
montmorillonita o caolinita, que se presente en proporciones menores. 
Evidentemente, no pueden arrojar la luz que sobre la naturaleza cuali
tativa y cuantitativa de las mezclas suministra el aná:isis rontgenográ
fico, pero desde el punto de vista práctico, y teniendo en cuenta su 
sencillez, pueden ser de gran utilidad pano. el estudio cualitativo en 
general de la fracción arcilla de suelos, ya que · muchas veces no es 
necesario saber la proporción cuantitativa de ,}as diferentes especies 
minerales, sino que basta conocer cuál es el constituyente predomi· 
nante. 

e) Espectrografía infrmToja..-En los últimos años se ha aplicado 
la espectrografía infrarroja a la investigación de las arcillas (10, 11. 
y 12). Los trabajos publicados sobre este particular se ocupan funda
mentalmeiúe del estudio de espectros de minerales, por lo general en 
buen estado de pureza, sin que se haya empleado prácticamente esta 
técnica en la investigación de arcillas de suelos. Esta ha sido la causa 
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-que nos ha movido a ensayar algunas de sus posibilidades en este 
~ampo de la investigación. 
· · En la fig. 2 están representados los espectros de infrarrojo · de los 

· cbnstituyentes · fundamentales que integran las · arcillas de suelos, a 
saber, caolinita, illita y montmorillonita, en el margen ·espectral com
prendido entre 8 y 12 micras, zona en la que por otra parte se en
cuentran las bandas características de estos minerales como ha .sido 
descrito en un trabajo anterior (13). 

11 11..}-

Fig. 2.-Espectros de infrarrojo de caolinita, 
illita .y montmorillonila. 

El espectro de caolinita muestra dos bandas agudas y bien defini
das a 10,55 tJ. y 10,85 [L. La montmorillonita, según hemos podido 
comprobar en m~estras de distinta procedencia, tiene a estas longi
tudes de onda sólo una débil banda de absorción de escasa intensidad; 
seguida de absorciones, que se traducen en el espectro, eh tramos 
~asi horizontales, a 11;1-11,25 tJ. y 11,6-ll,85 [L, que son características 
de esta arcilla. Por el contrario, el" espectro de illitas muestra en esta 
zona sólo una absorción característica . entre 10,5 y 10,.95 [L, de curso 
prácticamente · horizontal, extremo comprobado ampliamente eh bastan
tes árcillas de esta naturaleza. 
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Sobre esta base pensamos que podría tomarse la superficie o altura 
de las bandas de caolinita a 10,55 ¡.t y 10,85 P. . como medida del con
tenido en caolinita de ,}as mezclas, dado que tanto montmorillonita como· 

. illita tienen espectros de curso casi horizontal en este margen espectral. 
. _ Con el fin de comprobar este extremo, se prepararon mezclas arti
fiaiales de caolinita· (China clay) e illita (Grandy, Illinois), y de caoli
nita.y montmorillonita (Tidinit) en diferentes proporciones, de las que 
se obtuvieron los correspondientes espectros de infrarrojo y se plani
metró lé!- .superficie de las bandas referidas. Cuando se representa dicha. 
superficie en mm2 en ordenadas, frente al porcentaje de caolinita de· 
las mezclas en abscisas, se obtienen las curvas de Ja figura "número . 3 a. 
Si en lugar de las superficies de las bandas se representa en ordenadas
e1 porcentaje de transmisión de la más intensa, se obtienen las curvas. 
de la figura número 3 b. 

Fig. 3.- a y b. 

Del examen de dichas curvas se deduce que, haciendo uso de c:>ste 
criterio y mediante la confección de curvas· de calibrado con mezclas 
estudiadas en las mismas condiciones que la muestra, se puede deter
minar el contenido en caolinita de mezclas, siempre que Ja proporción 
de esta arcilla sea del orden del 10 % ó superior, ya que la débil ab
sorción de la montmorillonita a esa longitud . de onda puede influir en 
el resultado casi en ese orden de magnitud. 

Con el fin de probar la reproductividad de los resultados así obteni
dos, se prepararon otras mezclas de caolinita e illita, y de caolinita, 
montmorillonita e illita en diferentes proporciones, se obtuvieron los 
espectros de infrarrojo, y a partir de ellos se determinó el contenido 
de caolinita haciendo uso de la curva 3 a (illita y caÓlinita). Lps resul
tados se expresan en la tabla VIL 
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TABLA VII 

Mezcla en •¡. 

ea"~!init~ ·¡ llli la 

24 '¡6 :· 
IS- 8s 

,•, 

. 
33 6¡_ 
46 54 
52 48 
6¡ 33 

lllita + 
Caollnita montmorlllonila 

13 
23 

43.5 +43>5 
38,s + 38,s 

Superfici~ · 
de lBS bandas 

en.mm2 

1 

40 
!6 
6o 

120 
!64 

¡ 288 

"lo de caolinita 
encontrado 

22,7 ' ,. 
IJ,2' 
ji,¡ 
47.2 

52·5 
66,¡ 

737 

De la inspección de los mismos se desp-rende que la concordancia 
entre -las cantidades de caolinita puestas en las diferentes mezclas, y 

' las encontradas a partir de ios espectros de infrarrojo, es altamente 
satisfactoria, de forma que aplicando este método a arcillas de suelos 
podría o bterierse la proporCión de caolinita de las · mismas . 

En las figuras nútl}eros 4 y 5 se han rep-resentado los espectros de 
infrarrojo correspondientes a las muestras de arcilla de los horizontes 
·de dos de los perfiles estudiados; en el margen espectral comp-rendido 
entre 10 y 12,5 !-1.· 

La arcilla del horizonte 0-20 cm. del perfil de buntsandstein da un 
espectro - con una absorción horizontal entre 10,5 ¡L y 10,.9 ~. muy 
similar al de illita pura, mineral que debe ser el princip-al constituyente 
de dic,ha muestra. Características similares tiene el espectro de la mues
tra correspondiente al último horiw.nte del perfil, también fundamen
talmente illítica, siendo en ambas muy escasa o nula la caolinita exis
tente. 

Por el contrario, los espectros de las muestras de los horizontes 
segundo y tercero tienen bandas de absorción características de caoli
nita, resultando, a partir de la superficie de dichas bandas, un 10 % de 
caolinita en el segundo horizonte, y un 26 % en el tercero. La mont
morillonita no es puesta de -manifiesto en los espectros, por lo que, st 
existe en estas arcillas, ha de serlo en cantidades muy pequeñas. 
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Las arcillas del perfil' de lehm rpjo calizo dan espectros de infra~ 

rrojo con la absorción: horizontal de illita entre 10,5 [J. y 10,9 [L. En 
ninguna muestra existe caolinita en cantidad apreciable; sin embargo, 
se observan las absorciones de montmorillonita a U,l~11,25 [J. y 11,6~ 
11,85 [J.' en especial en los dos . últimos horizontes del perfil, - en lps que 
la proporción de mqntmorillonita debe ser mayor que en el resto de 
las muestras. Estos resultados están ,en buena concordancia con los 
obtenidos para ·estas arciilas con el análisis rontgenográfico y por 
métodos químicos y ·fisicoquímicos. · 

1-H ~1. 

11 lt ,. 

· Fig. 4.-Espectros de infrarrojo 
·de -arcillas de buntsandstein. 

11 11 \1 p. 

Fig·. 5. -Espectros de infrarrojo· 
de arcillas de le hm rojo calizo. · 

. •'' 

Las arcillas del gleypodsol dan espectros de infrarrojo de marcado 
aspecto illítico, con la absorción horizontal característica de .. ,esta ar~ 
cilla. Las bandas de caolinita no aparecen en ningún caso, lo que indica 
su nula o escasa existencia,- a e.Xcepción del segundo horizonte e~ dori
de este mineral' se manifiesta ligeramente en mayor propórdÓi.l. Todos 
los espectros dan débiles inflexiones a U,l::u;25 tJ. y ·11,6-11,85 [.l. ;' que 
indican la existencia dé montn'lorilloilita ';eri' estas muestras 'en ' peque-
ñas cantidades ~ · · 
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Las arcillas de braunerde dan igualmente espectros de carácter illí
tico, 'mostrando también, a excepción de la muestra corre~pondiente al 
primer horizonte, bandas de caolinita en proporción que, deducida del 
área de las mismas, importan un 15 %. No se pone de manifiesto la 
montmorillonita en los espectros. 

Cuando se comparan los resultados obtenidos mediante el infrarrojo 
con los del análisis rontgenográfico se llega a la conclusión de que, si 
bien con esta técnica, y al contrario que con los rayos X, no se pueden 
hacer distinciones en casos difíciles y complejos, como el relativo a la 
interestratificación, ni poner de manifiesto los componentes contenidos 
en cantidades muy pequeñas, permite, sin embargo, obtener una idea 
cualitativa de la naturaleza illítica, montmorillonítica o caolinítica fun
damental de una arcilla, e incluso poner de manifiesto cantidades no 
muy grandes de estos constituyentes. Asimismo permite la determina
ción cuantitativa de caolinita, siempre que este mineral se encuentre 
en cantidad superior al 10 %, dando valores que por lo general están 
en buena concordancia con los obtenidos por rayos X. 

d) Microscopio e~e'otró1nico .-La microscopía electrón~ ca permite 
ahondar en el conocimiento de las arcillas de suelos y corroborar los 
resultados obtenidos por el análisis rontgenográfico y espectrografía 
infrarroja. Como un comentario detallado de las microfotografías de 
cada una de las muestras haría demasiado extenso este apartado, a con
tinuación se comentan ·sólo algunas que pueden ser de interés. 

La figura número -6 ofrece una microfotografía electrónica de la 
arcilla del horizonte de 60-80 cm. del buntsandstein. 

Según las anteriores investigaciones esta arcilla está c0mpuesta por 
illita y caolinita como constituyentes fundamentales, importando esta 
última 25 ó 30 % del total. En efecto, es fácil distinguir en esta micro
fotografía un cristal exagonal de caolinita, de grandes dimensiones, 
fino y casi transparente, que aparece roto en uno de sus extremos, junto 
a otros también exagonales de menor tamaño. Distribuído al azar en 
toda la fotografía aparece un material laminar, formado por plaquitas 
asimétricas que deben ser de illita, junto a otras opacas y oscuras de 
cuarzo. Es de destacar la existencia en esta arcilla de finos y aislados 
bastoncitos de nontronita, hecho puesto ya de manifiesto por otros 
autores (14) en arcillas de buntsandstein ; dicho mineral debe estar 
en proporción tan pequeña que escapa al análisis rontgenográfico. 

La figura número 7 muestra una microfotografía de -la arcilla co
rrespondiente al horizonte 90-103 cm. de1 perfil de lehm rojo calizo. 
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Fig: 6.-Microfot?g;afía electrónica de arcilla d~ 'buntsandst~in' (60-80 cms.). 

Fig. 7.-Microfotografia electrónica de arcilla de lehm rojo calizo (90-105 cms.). 



MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE ARCILLAS EN SUELOS 741 

Segün el resto de las investigaciones, esta arcilla contiene illita como 
principal componente, . montmorillonita en un .30 %, y caolinita en pro-

. porción . inferior ar 10 %. un examen detallado de la figura permite 
ver pequeños ·cristalitos exagonales aislados de caolinita, una masa 
dispersa de material :muy fino, que debe ser inontmorillonita, junto · a 
otro también laminar, · de mayor tamaño, de illita, si bien la distinción 
entre estos ·dos minerales al microscopio electrónico, es difícil y poco 
,.,egura: También se observan partículas de cuarzo. 

La figura número 7 ofrece una microfotografía de 1.a arcilla del 
segundo horizonte del g1eypodsol, en la que es fácilmente visible la 
existencia de cristales exagonales de caolinita, que sobresalen de la 
masa fundamental constituída por illita, minerales ambos que, según 
las l=estaútes· investigácioúes, son los constituyentes principales de C"'sta 
·arcilla. 

'. 

• 
f!!¡ . . 

·- -·· -- ~. ··~J 
... 

Fig. S.~Microfotografía electrónica de arcilla de gleypodsol (10-25_ cms.) • . 

CONCLUSIONES 

A la vista de lo~ resultados anteriores se despr'er1:de que los métodos 
·químicos y fisicoquímicos, tales como capacidad <l. e cambio, capacidad de 
retención de etilenglicol y conteni4o en potasio, permiten llegar al' cono
cimiento cualitativo de las arcillas de suelos y determinar la naturaleza 
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·de sus c·onstituyentes fundamentales, pero no hallar la proporción cuan
-titativa dé los mi~mós, ni distinguir entre posibles minerales existentes 
de un · mismo grupo, muy se·mejantes por consiguiente en lo referente 

. a aquellas .p-ropiedades, N o obstante, y teniendo en cuenta la sencillez 
·de ta!~s métodos, desde el punto de vista de las p·ropiedades de los 
· sue~os los resultados así obtenidos pueden tener un gran valor, ya que 
·para fines· prácticos no es indispensable la determinación cuantitativa 
de todos los constituyentes, sino que es suficiente con obtener una 
idea general de cuál o cuáles son los que predominan en el complejo 

· total. 
Por el contrario, y esto es bien sabido, la técnica de rayos X, con 

todas sus alternativas, permite una identificación cualitativa sencilla y, 
por ·estirriac}on de intensidades, una determinación cuantitativa de los 
minerales integrantes de las muestras, permitiendo ahondar en la natu
raleza íntima de tales constituyentes y aciarar problemas complejos 
difíciles o imposibles de resolver por otros caminos. No obstante es
capan a su apreciación aquellos componentes que están en cantidades 
muy pequeñas. Esta es la ventaja de la microscopía electrónica, la cual, 
aprovechando el diferente hábito cristalino de los minerales de la ar
cilla, permite poner de manifiesto pequeñas cantidades de nontronita, 
atapulgita, caolinita u otros minerales, que por sus formas caracterís
ticas en agujas, bastoncitos, placas exagonales, etc., destacan fácil
mente en la microfotografía, mientras que en cantidades pequeñas 
pueden escapar a los demás métodos de investigación. 

Por último, la espectrografía infrarroja permite, según las anterio
res investigaciones, . la caracterízación cualitativa de la illita, caolinita 
y montmorillonita en las arcillas de suelos, así como la determinación 
cuantitativa de caolinita mediante medida del área de las bandas a 
10,55 (.L y 10,85 (.L, y construcción de una curva de calibrado previa. 
Los resultados cualitativos y cuantitativos que se obtienen concuerdan 
en general con los de rayos X, pudiendo afirmar que dicha técnica tiene 
tantas posibilidades en este campo de investigación como la microsco
pía electrónica, análisis térmico diferencial u otras tan utilizadas en la 
investigación de arcillas de suelos. 

Todo lo anterior constituye, además, una prueba de las dificultades 
inherentes a la identificación de las arcillas en suelos, problema que re
quiere siempre el empleo con junto de varios métodos de investigación, 
cada uno de los cuales contribuye desde distinto punto de vista al es
clarecimiento de la constitución y propiedades de estas mezclas na
turales. 

* * * 
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RESUMEN 

Se estudia la naturaleza de la fracción arcilla de los horizontes de los perfiles de 
cuatro tipos de suelos diferentes por el empleo . conjunto de varios ·métodos de in- · 
vestigación. Se prueba la aditividad de las propiedades, capacidad de cambio · y ca" 
pacidad de .retención de etilenglicol. 

El estudio de los resultados pone de mani·fiesto que a partir de· la capacidad de 
cambio, de retención de etilenglicol, y contenido en potasio ·de · las muestras, · se 

·puede obtener una información cualitativa de su constitución, pero no cuantitativa, 
l;) ·que és posible por el· análisis riintgenográfico. 

Se investigan algunas posibilidades de la espectrografía infrarroja a este respecto, 
por el estudio de los espectros de minerales puros {iUita, caolinita y montmorillonita) 
y de sus mezclas, y el de las .arcillas de suelos. De los reultados se concluye que 
esta técnica puede emplearse eri la caracterización cualitativa de las arcillas de suelos, 

. a si como en la determinación cuantitativa de caolinita. Los resultados obtenidos 
concuerdan con los que arrojan los otros · métodos utilizados. 

KOMPARATIVE UNTER~UCHUNG EINIGER BESTIMUNGMETHODEN 
VON TONMINERAtLIEN IN BODEN 

ZusAMMENFAsSUNG 

Man behandelt die Zusammensetzung der Tonfraktion der Horizonte von vier 
verschiedenen Bodentypen, wobei mehrere Untersttchungsrilethoden zur Anwendung 
kamen. Es bestatigt sich dabei die Additivitat der Eigerischaften: Glykoladsorption 
und Austauschkapazitat. · 

Das Studium der Gesamheit der gefundenen Werte bezüglich der Austauschkapa
zitat, Glykoladsorption und Kaligehalt vermitteln eine wertwolle Auskunft über die 
qualitative Zu.sammensetzung der wichtigsten Tonkomponenten, lasst aber, im Ge
gensatz zur Hiintgenanalyse, keine Schlüsse auf die Beimengungen zu. 

Es wurde auch die Miiglichkeit der Infra1'otspektrographie in Bezug auf dieses 
Arbeitsgebiet erortert. Man erarbeitete zu diesem Zwecke die Infrarotspektren der 
reinen Tonmineralien (lllit, M'ontmori)lonit und Kaolinit), deren Mischungen in vers
clüedenen ·verhaltnissen, sowie auch der Bodentonfraktionen. Aus den Ergebnissen 
kanit geschlossen werden, dass die Infrarotspektrographie mit Erfolg zur qualitativen 
Charakterisierung der ·Bodentonfraktion, sowie zur quantitativen Bestimmung des 
Kaolinits benutzt ~verden kann. Diese Arbeitsergebnisse stimmen mit denen, welche 
man mittels anderen Methoden erhielt, überein. 
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ACCION DEL ACIDO GIBBERELLICO SOBRE EL CRECI
MIENTO DEL COLEOPTILO DE LA A VENA 

por 

Lurs REC.\LDE, GurttsRIIO VERDEJO y CARLos BLESA 

INTRODUCCIÓN 

Brian y Grove (1957) y Stowe y Yamaki {1959), llaman la atención 
sobre el hecho de · que, por un lado, el ácido Gibberellico incremente 
considerablemente . el crecimiento de los tallos de diferentes plantas y, 
por otro, tenga un efecto · muy débil sobre la elongación de secciones 
aisladas de coleoptilos de trig.o (Brian, Hemming y Radley (1955)) o de 
hipocqtilos de guisante (Brian y Hemming (1957)). La Gibberellina, 
una sustancia muy afín al ácido Gibberellico, según Hayashi y Mu
rakami (1953) tampoco tiene efecto sobre el crecimiento de secciones 
aisladas de coleoptilos de trigo o avena. De igual forma, Kato (1953), 
comparando las acciones de la auxina y de la gibberellina encontró 
que esta última era inactiva sobre el crecimiento del coleoptilo de avena 
o del hipocotilo de guisante en concentraciones de 1 a 1.()00 p. p. ni. 

La falta de respuesta de las secciones de coleoptilo e hipocotilo al 
ácido Gibberellico, dificultaba su estudio con los métodos ' usados en 
los ensayos de las auxinas. También resultaba difícil de explicar (VIi
tos y Me'udt (1957)) la diferencia de actividad del ácido (;ibberellico, 
según se tratara de tallos de plantas enteras o de secciones aisladas. 
Sin embargo, nuestros' resultados parecen indicar que tal diferencia no 
existe. 

MATERIAL y MÉTODO 

.Material. 

Para obtener el material seguimos la técnica de Bentley (195()) lige
ramente modificada. Semillas de avena c<Victoria» con glumas, se su-
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mergían en agua durante tres horas a la temperatura del laboratorio, 
después se las hacía germinar a 25 oc. {sembradas en arena de cuarzo 
gruesa y expuesta a la luz roja para prevenir el crecimiento del me
socotilo) durante sesenta y nueve horas más. Se seleccionaron coleop
tilos rectos y de tamaño uniforme, y de ellos se obtuYieron secciones 
de 1() mm., cortadas a 3 mm. del ápice. 

! . , . . ~ .. 
. ..... 

/ 

'Condiciones de la elongación y de ra medida de las secciones . . 

La elongación se verificó en oscuridad y a 25 oc de temperatura. 
Quince secciones y 20 c. c. de la solución a ensayar se colocaron en una 
caja Petri; cada tratamiento se ·repetía en tres cajas, con un total 
de 45 secciones. Las soluciones se llevaron a pH 6,8 con una solución 
de 0,1 N de NaOH o de ClH. 

Después de veinticuatro horas · de crecimiento, las secciones se me
~;lían empleando una lupa y una regla <).ividida en · 0,5 mm. Cada cifra 
consignada en ·las tablas es la media de 45 medidas individuales;. 
Para cada _serie de ensayos se calculó la mínima diferencia significa:-

. tiva (M. D. S.) para un nivel de probabilidad del 0,05 . 

. · Existen varios modos d_e expresar el .crecimien~o de las secciones ; 
~1 elegido por _nosotros consiste en medir la elongación por la diferen: 
da entre el tamaño ipicial (10 mm.) y el final en cada caso. 

Sensibilidad de las secciones. 

· · Variando la sensibilidad de ' los ¡;:oleóptilos de la avena por numero
sas causas (genotipo de . la ·semilla empleada, Larsen {1948); condicio
nes ecológicas· que presidieron ·su crecimiento, Larsen (1955); tamaño 
del coleoptilo, Bentley (1950); tamaño de las secciones, Bentley (1950); 
posición de la sección en el coleóptilo, Schneider (1938) ; adición de 
metabolitos a la solución a· ensayar, Bentley y Housley (1954), Nitsch 
3' Nitsch (1956); tensión de oxígeno en dicha solución, Rietsema {19M.á 
y b), Bentley y Housley (1954); etc.) resulta muy difícil conseguir, en 
ocasiones sucesivas, secciones con la misma st>nsibilidad o capacidad 
de respuesta, siendo esta una de las mayores limitaciones del método 
empleado. Intentando salvar esta dificultad, hemos estudiado la acción 
del icido GibberelÜco, en cada caso, con secciones de diferente sensi
bilidad, .y ·hemos medido ésta refiriéndola al ·crecimiento de las ·sec
ciones en ácido 3-indo1acético AIA (1 ·mg./1) y · glÚcosa (2 ·por ·100); 
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V .:i.riándo el período de crecimiento _ de la~ plántuhi.s entre sesenta 
y hueve y· ochenta horas, conseguimos · que la longitud de los cóleop
tiles variara entre 15 y -24 mm:, y la sensibilidad de las secciones entre 
4"1 y. 10 4 mm. · 
' ' 

RESULTADOS 

a} Elongación de las secciones de · coleo} tilo· de av.ena. en :agua. 

Entre 0,011 y 10 mg./L e1 ácido Gibberellicp auménta considerable.:. 
mente el crecimiento de las secciones de cualquier sensibilidad· (tabla I). 
Sin embargo, las secciones de sensibilidad media (6,6 ó 7,7) son las 
que. presentan mayor respuesta relativa (470 y 483 por 100, respectiva
mente) . . La mayor extensión se consigue, en todos los casos, con la 
concentración de 10 mg./L de ácido· Gibberellico. 

TABLA I 

Elongacilfn media (mm. y 0 / 0 de los contt·oles) de las seeciones .de coleop#lo de avena (lon
gituif inicial IO mm.) después de 24 horas en solución acuosa de ácido Gibberellico 
(pi!= 6,8). - Sensibilidad.-Expresada ·en crecimiento en I mg.Jl. de AlA y 2 "/o de 

· glucosa. -

Acido Gibberellico (concentración mg./1.) 
1 (AlA 1 mg./1.) y 2"/o M. D. S. 

de glucosa (O,Oó) 
. ':· ., o· 0;01 0,1 10 

-. 
-

mm. "lo mm. o¡. mm. o¡. mm. "lo mm. o¡. mm . 
.. 

- ------- - ------- - - -- ·---

' ' .. 
· .o,6 lOO 1,3 '. 206 1,9 316 _2,3 383 4,1 683 o,6t . 
' . 2,5 250 3.5 35° 4·7 470 6,6 66o r,o 100 1,12 

j ,2 100 3.6 · 300 . . 4,0 333 5,8 483 7;7 643 1,07 
1,5 100 4,0 267 4,8 320 6,3 420 '9,1 6.o6 1,45 

b) : Elo·ngación de las secnones de coleopti~o de avena en solución 
de glucosa . 

. , . En presenciá de· glucósa a!' 2 púr 100, la accwn del ácido Gibbere
llico ·sobre el crecimiento de· secciones aisladas de co1eoptilo de . aveña 
tiene lugar con antllo.gas características qti.e ·. ert agua sola (tabla II). 
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También aquí el crecimiento máximo se consigue con la concentración 
de 10 mg./1. de ácido Gibberellico, y la mayor respuesta relativa con 
secciones de sensibilidad media (5,9 ó 7,7). En las de sensibilidad 5,9 
la respuesta a 10 mg.'/1. de ácido Gibbellerico y a :1. mg./l. de ácido 
3-indolacétiCo es casi la misma {5,8 y 5,9 mm., respectivamente). 

TABLA II 

Elongación media (mm. y 0
/ 0 de los controles) de las secciones de coleojtilo de avena (lon

gitud inicial IO mm.) después de' 24 horas en solución acuosa de ácido Gibberellico 
(pH = 6,8) y glucosa (2 °/o).-Sensibilidad.-Expresada. en crecimiento en I mg.fl. de 

AI A y 2 °/a ·de glucosa. 

Acido Glbberellico (concentración mg./1.) 

o 0,01 

mm. •¡. mm. •¡. 
------------

o,9 100 1,1 125 
2,5 lOO 3,6 144 
2,¡ 100 . 4,1 151 
2,9 lOO 4.5 155 . 
3·4 100 4,6 135 
3·6 100 4,7 130 

(AlA 1 mg.jl.) y 2 •10 Y.. D. S. 
de glucosa (0,05) 

0,1 10 

------1----
mm. •¡. mm. o lo mm. "lo mm. 

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

'·3 ISO 1,6 1 
4·0 160 s.o 2 
4.5 168 s.s 2 
4.8 . r6s 6,7 2 
4.9 144 6,8 2 
5·1 141 6,9 

1 
1 

1 

77 
00 

'5 
3' 
00 
92 

4,1 
s.z 
5·9 
7.7 
9·' 

10,4 

455 
212 
218 
z6ij 
z6¡ 
289 

o,~s 
_o,81. · 
0,94 
1,23 
'·54 
r,s6 

e) Elongación ·de las secc-iones de coleoptilo de avena en solución de 
glucosa, ácido 3-ind~lacético y sales minermles. 

La acción del ácido Gibberellico se manifiesta (tabla III) en ¡1re
sencia de vario.s metabolitos (glucosa ; glucosa y ácido 3-indolacético ; 
glucosa. ácido 8-indolacético y sales minerales) en forma análoga a la 
que hemos descrito en párrafos anteriores, aunque la respuesta rela-

. ti va al ácido Gibberellico es aquí mucho menor. 

d) Interación del ácido .3-indo¡racético con el ácido :Gibberellico soqre 
la elongación de las secciones de coleoptilo de avena creciendo 
en solución de glucosa. 

En los resultados reunidos en la tabla IV se puede observar que 
el ácido Gibberellico · incrementa el crecimiento de las secciones eh pre
sencia de cualquier concentración de ácido 8-indolacético .. 
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TABLA In 
Crecimiento medio (mm. y •/o de los controles) de secciones de coleoptilo de avena (longitud 
inicial IO mm.) despuls de 24 koras en solución acuosa de ácido Gib!urellico (pH = 6,8), 
glucosa (2'/,) ácido Indo/acético (I mg.fl.) y sales minerales.-Sensibilidad.-Expresada 

en crecimiento en I mg .fl. de AlA y 2 •¡. de glucosa. 

' 

(AlA 1 mg/1.) '<! D S 

=====e¡====';'=====¡===~= y 2 "lo de . ' (o.o~) · 
o 0,01 0,1 10 glucosa 

Acido Gibberellico (concentración mg.fl.) 

--=~~~~ mm. % -m-m-.-~ -.~.-l--m-m-.---,-~-~-/o-l--m-m-. 

Glucosa ••.•....•..••• ---=-~=~--=-: 4,8 165 ---:-¡230 --:-1265 ~,23 
Glucosa y AlA........ 7,7 1oo

1 
7,9 102 8,5 110 8,8 114 7,7 roo ,, 

Glucosa, AJA y sales... 10,0 lOO¡ 10,4 104 10,<¡ ros ¡o,8 108 1·1 77 " 
Glucosa.............. 3,6 roo

1 
6,5 r8o 6,8 189 6,9 191 ro,4 288 1,56 

Glucosa y AlA ........ 10,4 100
1 

.IO,b 102 11,8 113 12,0 115 10,4 100 » 
Glucosa, AJA y sales ... n,4 roo

1 
12,7 111 rr,r lrs 13,3 117 ro,4 91 » 

Otras sustancias (concentración): Glucosa (20 gr./l.), AlA (1 mg.fl.), Sales: POtHNa1 

(roo mg./1.) y CIK (7,45 mg.fl.) . 

TABLA IV 

Crecimiento medio (mm. y "lo de los controles) de secciones de coleoptilo de a~Una (longitud 
inicial IO mm ) después de 24 horas en solución acuosa (pH = 6,8) de ácido Gibberel!ico, 

,ácido 3-indolacético y glucosa (2 °/0 ) , -Sensibl'lidad.-Expresada en crecimiento en 
I mg.fl. de AJA y 2% de glucosa. 

Acido Gibherellico (concentración mg./1.} ! 
(AlA 1 mg./1.) M. D. S. 

y 2 "lo de glucosa 0,05 
AlA 

1 

o 0,01 0,1 10 

1 
1 

¡ mm. . mm . mm. mm. mm. mm. 

o 2,5 3,6 4,0 • s,o 5.3 1 o,87 
1 s,J * 6,2 

1 

5.7 5·2 ,. -¡. )) 

10 6,J 6,4 • 6,6 5·9 1 )) ,. 
so 4·2 

1 

4,5 4.6 
1 

• s,o 1 
,. 

1 

)) 

100 3·6 3·7 
1 

J,8 1 * 3.9 
1 

)) . , 
1 

* Crecimiento máximo para cada concentración de AJA. 
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·DISCUSIÓN 

Nuestros resultados discrepan ·de los publicados por otros autores,"· 
para los cuales 'el ácido Gibberellico o la Gibberellina carecen de efecto 
sobre · la elongación del coleoptilo de trigo o aYena. A nuestro juicio; 
esta falta de acción puede atribuirse a la diferente sensibilidad del ma
terial empleado o a otras circunstancias que se dieron en los ensayos. 
Así, según Hayashi y Murakami (1953); la Gibberellina; y según Brian, 
Hemming y Rad!ey (1955), el ácido Gibberellico, sólo tienen un lige
rísimo. efecto sobre la eloilgación de secciones del coleoptilo de trigo 
(La elongación producida, expresada en tantos por ciento de la de los 
controles fué, respectivamente, 113 ·por 100 y 117 por 100.) Sin embar
go; la sensibilidad de las secciones empleadas era pequeña, co~o io 
demuesÚa la escasa respuesta obtenida éon ácido 3-in~olacéticó '(145 por 
loo Y. 14'6 por 100, respectivamente) y · el' crecimiento endóge:qo muy 
grande. También utilizaron H ayashi y· Murakami (1953) secciones ob
tenidas de coleoptilos de avena de 40 y 25 mm. de longitud; con las 
primeras, la Gibberellina .se mostró completamente inactiva; con las 
segundas, sólo las obtenidas de la región apical diero11 una débil res
puesta. 

· Como ha demostradp Bentley (1950) y otros autores , la sensibilidad 
de las s_ecciones disminuye rápidamente al aumentar .la longitud del 

. coleoptilo de donde fueron cortadas. N o es extraño, por tanto, que 
las secciones empleadas por 'Hayashi y Murakami (1953) fueran · poco· 
sensibles comparadas con las usadas por nosotros, obtenidas de coleop.:. 
tilos más pequeños (aproximadamente 15· a W mm.); ni que las sec
ciones del ápice se mostraran más sensibles que las de la base ya que 
el .mismo hecho había sido observado, para el ácido á-iúdo1acético, por 
Bentley (1950) y Nitsch y Nitsch .(1956). 

Por último, hay que mencionar que en casi todas las e]!:perie~cias 

realizadas por Hayashi y Murakami (1953) la Gibberellina se ensayaba 
junto con azúcares y sales miÍ1erales, lo que según que.da demostrado 
en Jas tablas II y III disminuye la respuesta· relativa. 

Las' anteriores . consideraciones y nuestros resultados, sugieren que 
para ensayar la actividad del ácido · Gibberellico sobre la elongación 
celular puede utilizarse con éxito el coleoptilo de la · aYena, siempre 

· que las secciones empleadas : procedan de coleoptilos pequeños y ·de 
gran sensibilidad. · · · 

En · relación a la · actiYidad del ácido · Gibberellico sobre las plantas 
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superiores, hay dos cuestipnes del máximo interés : una, si las propie 
dades del ácido Gibberellico están relacionadas extructural o fisioló
gicamente con alguna hormona existe.nte en las plantas superiores ; 
y otra, si el mecanismp de su acción. fisiológica es o no el mismo que 
e~ d~ las auxinas. Los · trabajos de Brian y Hemming (1957), Ptlin
ney (1956), West y Phinney (1956) y Radley (1956), sugieren una con
testación afirmativa a la primera cuestión. Respecto a la seg1,1nda; 
Brian, Hemming y Radley (1955) sostienen que el ácido GjbbereHico 
se . comporta como una auxina, ejerciendo Ún efecto. ·final {sobre · ei 
crecimiento de las . células del tallo), similar al del ácido 3-indolacético, 
lo cual no quiere decir que intervenga en la misma fase del proceso 
de crecimiento. · 

TABLA V 

Crecimiento medio.(mm. y D/D de liJs controle~) de secciones. de &oleojtilo de avena (lo11gitud 
inicial JO m~.) después de 24 horas en solución acuosa (jH :;:. 6,8) de dcido lnd.ol
propiJnico y dcido 3-indolacéfico y glucosa (2 °/0 ) . - Sensibilidad. -Expresada ·en 

crecimiento en I mg .fl. de Al A y. 2 •¡. de glucosa. 

i 
Acido lndol-propiónico (concentración mg.fl.) 1 

1 11 mg./1. AlA) M. D. S. 

1· f· ' ! 
y 2 Ofo ,de glucosa (0,05) 

Al\ o 0,1 1 10 ' .. r.o .. .. , 

.. - --.. 
mm. mm. mm . 

¡: .. mm·. mm. mm . mm . 
. J .. : 

-----¡ 1 

1 
o ._2,2 1 4.4 5·3 6,9 * 7,8 

1 

7·' ! 113 
o,r 4;6 ··¡· . 4.7 6,6 7.3 * s.s )) )) 

r,o 7,I 
1 

7,2 8,2 .. 9,0 8,8 ,. >> 
IO 8,3 R,s · * q,6 9.4 8,o 

¡· 
>> ); 

so 9,0 
1 

*9·5 7.4 7·3 6,o » >> 

* Crecimiento máximo para cada concentración de A lA. 

Nuestros ·resultados (tablas IV y V) muestran que la interacción 
entre el ácidq .Gibberellico y el ácido 3-indolacético es opuesta a la 
observada entre el ácido 3-iridolpropiónico y el ácido 3-indolacético. 
Para conseguir el crecimiento máximo de las secciones ·se necesita. ma~ 
yor cantidad de ácido Gibberellico cuanto mayor es la de ácido 3-indo· 
!acético, mientras · qtie ·lo inverso sucede con el ácido. 3-'indolpropiónicó 
(hihibiciói:q}or 'competencia). Este hecho sugiere. qüe el ácido Gibb~re~ 
llico no actúa sobre e!' crecimiénto a través <ie uri mecanismo auxln,i'c~: .. 
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CONCLUSIONES 

1."' El ácido GibbereHico incrementa cpnsiderablemente la elonga
ción de secciones de coleoptilo de avena de 10 mm. de la longitud. La 
máxima respuesta se obtuvo cuando las secciones crecían en agua; 
también se obtuvieron resultados estadísticamente significativos cuan
do crecían en glucosa (2 por 100). La concentraci6n óptima de todas 
las estudiadas fué la de 10 mg./1. de ácido Gibberellico. 

2."' Las secciones .de sensibilidad media (con referencia al ácido 
3-indolacético) mostraron la mayor respuesta relativa al ácido Gibbe
rellico. 

3."' El ácido Gibberellico no parece actuar sobre el crecimiento de 
las secciones de coleoptilo de avena a través de un mecanismo auxínico. 
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RESUMEN 

Algunos investigadores han llamado la atención sobre la diferente actividad que 
muestra el ácido Gibberellico, según que actúe sobre tallos de plantas intactas o 
sobre secciones. Nuestros resultados parecen indicar, sin emba~go, que ta'l diferencia 
no existe. 

Usando secciones de coleoptilo de avena de 10 mm. de longitud (cuya sensibil'dad 
se había determinado frente a una solución de ácido indolacétioo (1 mg./1.) y glucosa 
(20 gr.jl.) en agua desti·lada) -se demos!ró que el ácido Gibberellico incrementa inten
samente el crecimiento de las secciones, cuando crecen sobre agua, y débilmente 
cuando lo hacen soke solución de glucosa y sales minerales. · 

La interacción entre el ácido indolacético y el ácido Gibberellico -sugiere que 
este último no actúa, sobre el crecimiento de las secciones de coleoptilo, por medio 
de un mecanismo de tipo auxínico. 
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THE ACTION OF GIBBEREL:LIC ACID ON THE GROWTH OF AVENA 
COLEOPTILE SECTIONS 

SuM~fARY 

-Sorne investigators -called. attention abnut the difference of activity showed by 
Gibberellic Acid when was tested on intact plant .ste!ns •Or on stem's sections or · ~;n 
üoleoptiles. Our results are not according with them and they showed that there · is· 
not any difference at all. . . 

Using 10 mm. length section sof Avena coleoptrle _(whose sensitivity were deter
mined on a solution made up with Indolacetic Acid {1 mg.jl.) and Glucose (20 grs.jl) 
in destilled water) the Gibberellic Acid increases greatly the sections' elongation when 
they grew on water, and small when they did ón Glucose an Mineral Salt sofution;· 

The interactio:Q. between the Indolacetic Acid and Gibberellic Acid suggests that 
the later not acts, {)11 ooleoptile sections growth, through of an au~inic mechanisrn. 
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NOTAS 

COLOQUIO ESPANA-UNESCO SOBRE LAS REJLACIONES 
ENTRE EL AGUA Y LAS PLANTAS EN CONDICIONES 
ARIDAS Y SEMIARIDAS 

El día 24 de septiembre tuvo lugar, en d .salón de actos del ConseJo .Superior de 
Investigaciones Científicas, la sesión de aper:ura del ·Coloquio España-Unesco, qJ.e 
fué presidida por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, Sr. Rubio. 

E'! Sr. Albareda, Secretario Geenral del C. S. I. C., presentó el balance de J;, 
labor realizada por la U. N. E. S. C. O. desde el año 1951, señalando que ha&ta F-ste 
coloquio · XV, esta Organización ha abordado diferentes problemas, entre los que 
destacan : aprovechamiento de recursos hidrológicos, alumbramiento de . aguas sub
terráneas, vegetación, aspect-os de la vida del hombre y los animales en las zonas 
áridas, empleo de ·la energía solar y del viento, erosión del suelo y su c:Onserva
dón, etc. Puntualizó el Sr. Albareda seguidamente la trascendencia de este tipo de 
investigación y la parti.cular importancia que tiene para nuestra Patria. 

A continuación, en nombre de la U. N. E. S: C. O., hil¡o uso de !a palabra d 
P;·.ofesor Kovda, para agradecer las atenciones de autoridades y Organismos espa
ño~es, en especial del C. S. I. C. ; el P.rofesor Dixey, Presidente del Comité Inter
nacional de las Zonas Aridas, expuso -los p·lanes de trabajo para los dos · próxim•'ls 
añ·os y señaló que cabía esperar que estas reuniones y contactos s-er;an del máximo · 
interés para todos los asistentes, con resultados que recíprocamente favorecerían a 
los investigadores extranjeros y a los del país. 

Fina:lmente, el Sr. Rubio expresó la satisfacció:1 de España por poder albergar 
este Coloquio y la colaboración, que desde su ingreso, ha prestado nuestro país 
a la U. N . E . S. C. 0 ., en parti<:ular en los proyectos telativos a la extensión de. 
la ·enseñanza primaria en Hispano-America, a .Ja apreciac:ón recíproca de Oriente y 
Occidente, y a·l estudio de .Jos problemas de Zonas áridas. El Sr. Ministro hizo Tl 

análisis de los factores que entraña el estudio de l<;>s problemas de las regiones 
áridas y de los medios que la Cie.ncia moderna aplica para su solución. Señaió 
los esfuerzos realizados por España en este campo y su deseo de que se lograsen 
grandes frutos al finalizar el Coloquio, que contribuyesen al progreso d~ estos estu
dios en todo el mundo. Sus palabras finales estuvier-on dedicadas a dar la bienvenida 
a todos los científicos llegados de numerosas naciones para asistir a estas sesiones. 

Seguidamente comenzaron las sesiones de trabajo, clasificándose las comunicaCiones 
en cinco grupos, según se detalla a continuación: 

l. METODOLOGfA DE LAS RELACIONES E:-<TRE EL AGUA Y LA PLANTA. 

R: O. Slatyer: Methodology of water balance study conducted in a desert woodland 
(Acacia aneura) community in cen.trale Australia. 

R. Bouchet: Correction relative aux- mesures d' evaporation sous abri et ovapo
transpiration pontielle. 
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W. C. Visser: Soil moist14re sampling a,· a basis for a detailed descl"iption of the-
moisture utilization by crops. 

R.Hagan: Selecting measurements data in water-soil plant relations. 
L. Emberger: Methodes d'études en ecologie. 
F. Eckardt: Methodologie des changes hydriques. 

Il. FUENTES DE AGUA P.\RA LAS PLANTAS. 

M. Hallaire: La circulation de l' eazt dans le sol sous- /' éfjet de l' evapotranspiration· 
et l'utilisatio'n des reser-<1es profondes. 

C. Tamés: C ousideraciones sobre el balance . hídrico en climas áridos y en dife-
rentes tipos de suelos. · 
· G.· Baquero y J. AguiJó: Influencia de los trabajos de conser-<1ación de suelos en· 
la econo11!Ía del agua de ,-egiones áridas de Espaíía. 

· J. Damagnez: 'lmpm·tance des processus de dessechemeut des couches superfi
cie/les du sol dans l'economie de l'eau. lnfluence des mulchs naturel et artificiel. 

J. Kassas: Certain aspects of laudform effects 011 plant water resources. 

III. BALANCE HÍDRICO DE LAS I'LANTAS E.'/ COXDICIOJ\"ES • .\RIDAS. 

Y SEMIÁRIDAS. 

N. S: Petinov: Physiological fou!zdation of razsmg plants by irrigated agriculture. 
W. R. Gardner: Factors goveming the pattem of water utilization i1~ a plant. 

root zone. 
P. F. Rijtema: Evapotranspiration in relation to Sl!ci-Íon and capillary condl!c

tivity. 
· F. 1L, Milthorpe: Pla.nt factors involved ·in transpiration. 

D. Carr 'y D. f. Gaff: The role C!f thc ccll-·wall u•ater i1~ the water ,~elCJti·ons cot 
leaves. 

F. L. Mrlthorpe: The income aud loss of ·water ·in arid and semiarid zones. 
W. R. Gardner: Soil water relatious in arid and sem·iarid co1zditions. 
G. Lemée: Sur l' economie d' ea1t des plantes ammelles anx confins septentrionattX" 

du Saltara. 
R. Slatyer: Interna/ water balance of Acacia Aneura in rclation to enviroumenta! 

conditions. 
S. Venkataraman: · EvapotranspiratiOI~ as an agronot~zic factor. 

· N. S. Ahmad: Water requirements of plants in Quetta Va/ley, West Pakistan. 

IV. LA · RESISTENCIA DE LAS PLANTAS A LA SEQUÍA. 

A. Resistencia a la sequedad de la planta en conjunto. 

. P. A. Henckel: Drought resistance of plants and ways of in creasing it. 
H. Birand: Relations mtre le de~'eloppen'zent des racines et des parties aerimncs 

chez certaines plantes xerophytes et leur resisla!lce a l'a·rid·ité. 
R. D. Asana: Analysis of drought resistance of the wheat plant . 

. M. G. Ferri: Problems of water relations of some. Brazilian vegetation types. 
M. Zohary: The hidrico-ecologica·l relations of the vegeta#on in the Near Eastern 

deserts. 
A. M. Migahid: Drougth resistance of Egj•ptian desert plants. 
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:B. Problemas de xerofitismo. 

A. Cabrera: Aúatomía de algunas plantas xerojitas de Patagonia. 
O. Stocker: Phsyiological and Morphological Changes in Plants dne _to · wat.:r 

dejiciency. 
M. T. Tadros: Physiological effects of so me xeric factors on a typical xerophite. 

·C. Resistencia a la sequedad en ·relac·ión con los problemas de germinación. 

M. Evenery: The means of survival of summer ammals in the desert. 
A. Soriano: Germinación de Sti¡)a naci en relació1~ con la imbibición y grado de 

.humedad. · · 
A. K. Khuda:·i y A. Sh. Abdul What: Studies on breaking dorrn.a1~cy and ge·rmi

.nation of Prosopis see'ds paper. 
P. Chouard y M. Hubac: L'aptitude a l'anhydi·obiose et ses variations naturel/es 

~t experimentales chez les embrions et les p!antules. 

D. Resistencia al calor. 

N. S. Petinov y U. G. Mol-otkosky: Protecth;e processes of heat resistant plants. 
O. Stocker: Physiological and morphological changes in p_lants due to water 

.deficiency. 

V. APLICACIONES PRÁCTICAS A LA AGRO!WMÍA. 

A. Hafiz: Methods to salve ~valer shortage problem in winter crops. 
S. A. Taylor: Water re,lationships of field crops. 
J. F. Bierhnizen: Plant _growth and soil moisture relationships. 
iL. Miró-G~anada Gelabert: Comportamiento de algunas especies for-rajeras ensrl

yadas en di'i.:ersos medios áridos y semiáridos en Espaiia. 
M. Hycka Manuriak: Los pastos de uLos Monegras» y sus posibilidades de mejorrJ. 
M. Mendizábal: Una solución para el .mejor uso de suelos salinos: mltivo en 

.arena. 
P. Chouard y U. Renaud: Economie d'ea¡¡ a·¡¡ Sahara par la culture en irrigation 

.souterraine sur sables 011 gmviers. 
S. A. Taylor :_ Principies of dry land crop management in arid and semiarid Zones. 
R. M. Hagan y Y. Vaadia: P1·inciples of irrigated cropping. 

•La cláusura del Coloquio tuvo lugar en ei Instituto Nacional de Inve-stigaciones 
Agronómicas, estando p:·esidida por el Director General de Agricultura. 

Después de las reuniones tuv-o lugar un viaje de estudio por la zona Cen~ro-Sur, 
-con el fin de ·conocer sobre el terreno algunas pecu!iM·idades de estas -regiones en 
-conexión con los p~oblemas de la aridez que habían sido obj-eto de estudio y dis-
-cusión. 

·COLOQUIOS SOBRE SUELOS DIRIGIDOS POR EL 
"PROFESOR KUBIENA 

Del 5 al 10 de octubre se celebraron en el Institut-o de Edafología y Fisiolog1a 
Vegetal ·unos coloquios sobre suelos dirigidos por -el Prof. Kubiena, Jefe de la Sección 
de Morfología y Sistemática del mismo Instituto, y Profesor de la Universidad de 



A:.IALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Hamburgo. Los coloquios, a los que asistieron catedráticos e investigadores de 
Madrid y de provincias, versaron sobre los siguientes temas: 

Día 5: -e Contenido, misión y métodos del estudio edafogenético». 
Día 6: e Factores y leyes del desarrollo del suelo». 
Día 7: cMonogénesis y poli génesis». 
Día 8: «Tendencias regionales del desarrollo edáfico: !Los Tróp'cos». 

· ' Día 9: e Tendencias regionales del desarrollo edáfico: . El Mediterráneo y el 
Sahara». 

Día 10: e TendenCias regionales . de_! desarrollo edáfico: Europa Central y Septen
trional. 

: En ·las tres primeras connferencias, de carácter géneral, expuso el Prof. Kubiena 
la importancia que lo-s estudi-os edafogenéticos tienen para el desarrollo de numerosas 
aiencias relacionadas con el estudi-o de la Natu<aleza. La Edafología no puede -er 
una ciencia de «propiedades», sino que debe ir más allá e investigar las condicione;: 
ambientales, bajo las· cuales se han formado . los diferentes suelos. En este sentido 
recalcó que las leyes que rigen el desarrollo de las series edá{icas es muy complej.J 
y nunca se pueden reducir a un esquema. El suelo no es una función de unos deter
minados factores, de tal modo que conocidos éstos se puede deducir aquélla. Tampoco 
el tiempo es un factor edáfic-o, contra lo que se cree habitualmente. El tiempo f'S 

un fa-ctor edáfico en cuanto que es una catego.ría formal de nuestra mente, que n~ 
ooncibe nada fuera del tiempo. 

La complejidad del proceso edafog~nético se traduce en la monogénesis y en i;r 
poligénesis. Muy pocos suelos son monogenéticos a no ser que se trate de s~ries 
muy -cortas que recomi-enzan una y otra vez. 1Lo más frecuente es que los pro
cesos edafogenéticos sean poligenéticos, es decir, que no se deban a una sino a 
multiples causas muy difíci·les de -determinar si no es por medio de· métodos especia
les de investigación entre los que se encuentra la mic:-omorfología. El método mi
cromorfológico estudia el suelo sin destruir, con lo cual' se ponen de manifiesto. 
una serie' de hechos que de otro modo sería imposible conocer. 

Las tres últimas conferenciars fueron dedicadas al estudio de las tendencias ·re
gionale-s del desan,ollo edáfico, haCiendo un recorrido desde el Eduador hasta los po
los. El hecho más notable es que los suelos son el resultado de un ambiehLe de
terminado, y si ese ambiente se repr-oduce en los tróp:-cos o en la Europa Central 
los suelos que se forman son los mismos. Puso ejemplos de la Guinea española, 
de Fernando Pó-o y de Canarias, haciendo notar cómo dete-rminados tipos de suelo 
se encuentran a menor altitud a medida que se asci-en-de en latitud. 

Por ú:ltimo, el día 11, y como final de cursillo, los participantes en el mismo 
realizaron una excursión a la Sierra de Guadarrama, estudiando l-os diverso stipos 
de suelos que se encuentran desde Madrid hasta el Puerto de Navacerrada. 

NOTA DE LA DIRECCION GENERAIL DE CORREOS 
Y TELECOMUNICACIONES 

La Dirección General de éorreos y Telecom_unicaciones nos ruega la inserción Je: 
la nota siguiente: 

«Cuando se dirija a esta REviSTA consigne las señas en la siguiente forma: REVIST-'1• 
ANALES DE EDAFOWGÍA y FISIOLOGÍA VEGETAL. Calle Serrano, núm. ns: Madrid (6). 
De oesta manera su carta llegará a nuestro poder más -rápidamente.» 
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KELLER, W. D.-The pr-incipies of che·mical "Weathering.-Co1umbia.
Lucas Brothers P ub l. 1957. 111 . págs. 

Esta publioCación viene a llenar una lagun~ sentida por l-os geólogos, minerahJ
gistas, edafólogos y ceramistas que no encontraban nin'gún libro en e'! que se 
abordara de una manera sistemática y global el interesante problema de la nleteo
rización química de las rocas y minerales. Generalmente, había que consultar .ar
tícul·os dispersos en libros y r-evistas, que si biim eran valiosas, carecían de uni
formidad en cuanto a criterio y nivel científico. 

En esta monografía se desarrollan con claridad y ·Sencillez 'los conceptos más im
portantes sobre los principios y mecanismos de la meteorización química, r·elaci.:>
. nándola con otros ·campos de la ciencia. Este amplio punto de vista es necesario 
si la meteorización química debe p~esentarse como un pr-oceso natural que no está 
encerrado en límites marcados artificialmente. · 

El nivel del texto es ·el adecuado a los conocimientos de un es:udio de Licen-
ciatura, pero también puede ser útH . para un graduado. , 

La monografía consta de 111 páginas distribuidas en 15 capítulos. 
En · los cuatro primer·os capítulos se trata de la definición de meteorización, "SÍ 

como de los ·Jugares en Jos que se p:·esenta y de la velocidad con que transcurre. 
El capítulo 5 se ocupa de la c!asifi.cación de los silicatos. Contiene 'también un;;s 
tablas sobre energías malares de formación de J.os óxidos que más frecuentemen
te ·se encuentran en diversos minerales y silicatos y .. que tanto influye sobre la fa
cilidad de meteorización. 

El capítulo 6, que es el más extenso, trata de los procesos· y agentes de meteori
záción químka, ta:Jes como hidrólisis, _quelación, cambio de cationes, oxidación; 
cárbonatación, hidratación, etc. 

!Los capítulos 7, 8 y 9 describen las reacciones de · meteorización: diabasa, granito 
y lava volcánica, el mecanismo de ia meteorización . y el comportamiento de !os 
elem-entos corrientes, en dicho proceso. 

Los capítulos 10 y 11 ·están dedicados a Jos minerales que resultan de la me
teorización de las rocas, siendo particula~mente interesante el estudio de los mi
nerales de la arcilla, a saber: minerales del grupo del ca·olín, ilita, montmorillonita 
y clorita. En cada grupo. se indican las condiciones convenietrtes para su formación. 

El siguiente \;apítulo se ocupa de ·los productos solubles de la meteorizaci.ón v 
.Jos últimos de la meteorización de las rocas org.ánicas y de los p,roductos de íñ
terés cerámico resultantes de la meteorización. 
. Una extensa biblografíá valoriza la monografía . . 

V. ALEIXANPRE 

AajLBs DB En.aFoJ.ooi.a y FisJoLooiA VsGBT.AL 
TOMO XVl!I. NúM. tt.-MADRJD, '959 . 
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WEYL,- W. A.-A new aproacl~ to surface chemistry and to heteroge · 
neous catal:vsis.-School of Mineral Industries The Pennsylvania 
State College Stat~ Coll~ge.-l~ennsylvania,. 1951. 

En este libró, de 114 páginas, se exponen de una manera clara y sencilla las 
ideas fundamentales para la interpretación moderna de las rea·cciones quí.mica.s de~
ai rolladas en las superficies .sólidas especialmente en ·Jo referente a la catálisis he
terogénea. 

Consta de ·ocho capítulos, algunos de ellos subdivididos en varios apartados, 
y estudia los cambios que producen en la superficie del sólido las variables pola
riz.adón electrónica, reagrupación de iones y reacciones químicas dentro de la capa 
superficial o con el medio ambiente. 

Se ocupa también de la crista:loquímica de las e.structuras impedectas, consi
derando la influencia que ejerce el desorden, ·originado por sitios vacantes en ;;:¡ 
:red · o por el contenido de iones extraños, en las propiedades físicas y químicas de 
dichas extructuras. · 

Ambos aspectos, superficie y estructura imperfectas, así como las propiedad~s 
de los semiconductores, J.os relaciona con la actividad de los catalizadores en 'a 
c<itálfsis heterogénea, ac-ompañando ejemplos bien seleccionados y didácticos. 
· Hay un capítulo dedicado a la teoría de Fajans referente a la estructura de· mo

léculas no polares y el libt.o está .orientado en d sentido de mostrar que la inter
preta-ción de la catálisis heterogénea comprende tres factor:es: es·ructura de los 
áistales imperfectos y de la superficie de los .mismos; las propiedades electrónicas 
de los sólidos, y estructura de moléculas no paJares , como reactivos. 

Aunque este . lib~o llega con algún retraso, no deja de s·er muy interesante, ya 
que permite adquirir una visión de conjunto para poder abordar más fácilmeme 
las investiga·ciones modernas de esta especialidad. 

TEÓFILO FERN.~NDEZ ALVAREZ 

TüMASELLI, R.-lntroduzione allo Studio della Fitosociología.-1956. 
319 pág., XXX tablas, 70 figuras.-Industria Poligráfica Lombar
da, Viale Teodorico, 5.-Milano. 

m autor de esta obra ha tenido ocasión de comprobar y aplicar sobre el t.e
rreno los métodos fitosociológicos para el estüdio de la vegetación, tanto en l:¡_ 
cuenca del Mediterráneo, como en las praderas y formaciones forestales de Nor-
teamérica. . 

Por otro lado, el conocimiento directo y -casi exhaustivo de la ingente b;blio
grafia que existe hasta el momento sobre esta moderna rama de la Fitogeografía, 
le ha permitido poner a disposición, tanto de los botánicos, como de los agrón'J-
mos y forestales, un interesenate resumen, preciso y práctico. ' 

La primera Parte está está dedicada a la evoiución y aparición histórica de la fi
tosociología clásica (Montpellier, S. l. G. M. A, Stolzená1J., lowa), así como ;, 
exponer sucintamente sus -conceptos fundamentales. 

Por el contrario, en la segunda son estudiadas .otras corrientes fitosociológ.icas, 
y la influencia de las &cuelas rusa, danesa, fino-escandinava y angloamericana 
en el pensamiento de la Escue!¡¡. de Zürich-Montpellie!·. En esta misma parte se 
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hace una progresiva valoración crítica del concepto y de la expreston casociacióm, 
del uso de «especies características•, del método ·de descripción e interpretación 
de ·la vegetación, y, en fin, de la terminología· fitosociológica y del sistema en su 
conjunto. 

En la parte tercera se pasa revista sucinta a los métodos de estudio de la ve
geta-ción, según el sistema fitosociológico, del cual se ponen varios ejemplos co·t
cretos en la parte cuarta (asociaciones herbáceas, de criptogamas, forestales· y de 
las -relaciones -entre asociaciones vegetales y factores climáticos y· biológicos). 

Por último, la parte quinta -se refiere a las aplicaciones prácticas que ha en-
contrado la fitosociología en- los campos de la agricultura, edafología, praticu'ltura 
f-orestal y genético, así como los métodos y fundamentos de la representación car-
tográfica de la vegeta-ción. -

El libro está expuesto con claridad, sistematización y buen estilo tipográfic 1. 

Las citas bibliográficas son numerosas y completas. , . 
Creemos que, tanto el que quiera iniciarse en los métodos fitosociológicos, coma 

el que· desee información y elementos de juicio para su estudio crític-o, puede en
contrar en esta obra material suficiente y justo. 

M. ÜCAÑA 

Depósito Legal M. 400.·1958. 

IMP. c. BERME~o Tel. 33-o6-1 9 





OTRAS REVISTAS DÉL PATRONATO «ALONSO .DE HERRERA» 

Anal~s de la Estación E$perimental de cAula DeiB.-Revista dedicada a la _publi-· 
cación .de trabajos originales sobre investigación . agrícola y prqblemas bioló
gicos relacionados con la mi~ma. Publicada por la Estáción Experimentai de· 
'cAula Dei», Zaragoza. 

Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas 300 páginas, distribuidas· en 
cuatro números, que se publican· a intervalo.s irregulares. 

Ejemplar, 4(J pesetas. Suscripción; 120 pesetas. 

Anales del Instituto. Botánico cA. l . CavanilleSD.-Publicaei6n de~ · Instituto .:An-
tonio J. Cavanilles».. · · 

Publica trabajos ·y notas científicas que abarcan todos los campos .de la Botánica. 
Ejemplar, UO pesetas. Suscripción, lOO pesetas. 

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

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

C ollectánea Botánica.-Pub!icación del Instituto Botánico de Barcelona. 
Dedicada a la Botánica en general, viene a ser un qrgano 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, fitosqciologia, fisiología, micología, bdología, algología, etc. 

· Dedica una parte a · resei'ias bibli-ográficas y a la información. 
Semestral. Ejemplar, 45 pesetas. Suscripción, 90 pesetas. 

Farmacognosi~ . ..:.,Publicación del Instituto cJosé Celestino _Mutis». 
Esta . revista e~tá 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, relativa 
al cultivo y recolección· de materias· primas idóneas, no sólo para la Medicina, 
sino para la Dietética y la Industria. 

Trimestral. Ejemplar, 25 pe~etas. Suscripdón, 80 pesetas. 

Genética lbérica._:.Publicación del ILaboratodo de Citogenética del Instituto •José 
· Celestino Mutis». 

Publica trabajos sobre Citología, Citoge~ética y Genética de los diversos materia
les que constituyen _el tema específico de investigación en los distintos Centros 
wlaboradores de la reviSita, en España -y Portugal, y' los relacionados con la 
mejora de las especies vegetales que intere~an en la Farmacognosia. 

Trimestral. Ejemplar, 20 pesetas. Suseripción, 70 pesetas. 

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

do el órgano de publicación de ~os trabajos leídos en las reuniones de la Socie
dad de Microbiólogos E spañoles y de Jos , efectuados en el Instituto e Jaime Fe
rrán» de Microbiología. 

Trimestral. Ejemplar, 30 pesetas. Suscripción, UO pesetas. 
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