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GEOQUIMICA, FORMAS Y CICLO DEL MANGANESO 
. EN SUELOS CALIZOS 

III. MANGANESO TOTAL EN RELACION CON LA COMPO-· 
SICION MINERALOGICA DE LOS SUELOS DEL VALLE 

DEL GUADALQUIVIR 

por 

F. GONZALEZ GARCIA; G. PANEQUE GUERRERO y C. MAZUELOS VELA 

En comunicaciones anteriores (1) y {2) se ha expuesto el contenido 
en manganeso to~al ·de los suelos del valle del Guadalquivir, en relación 
con su tipología y p·ropiedades ·generales y con la p1"oporción de arcilla. 
limo y arenas. En la presente se dis·cute el contenido en manganeso en 
relación con la composición mineralógica de algunas fracciones de estos 
suelos. · 

El origen de todos los elementos químicos del suelo, ra·dica en lo'! 
minerales p1"imarios constituyentes de las rocas, de las que el suelo 
procede a través del conjunto de fenómenos físicos y químicos que se 
engloban bajo el nombre de erosión. La erosión física de las rocas, 
dará lugar a la formación de sedimentos, conteniendo algunos o todos 
de los minerales originarios, con sus oligoelementos respec~ivos. La 
erosl.ón ·química ·transcurre inevitablemente con p·rocesos ·de disolución, 
precipitación y recristalización, regidos por -factores fisicoquímicos ta
les como pH, potencial iónico, de óxido, reducción; etc. Estos y las 
propiedades cristalquímicas de cada e~emento determinarán en suma 
su distribución en el suelo y en las fracciones y minerales que lo consti
tuyen. 

En ~odos los casos, sin embargo, el estudio de los minerales del 
suelo, portadores de o:igoelementos es del mayor interés, por cuanto 
la naturaleza y la frecuencia d~ los mismos, detel'minará en gran parte 
el nivel de los suelos en los elementos respectivos,' de gran interés desde 
los puntos de vista teórko (geoquímico y edafo:ógico) y práctico (agrí
cola). 

Se han realizado numerosos estudios de esta clase en relación con 
los elementos más diversos. 
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] effries (3) ha mostrado los principa;les micronutrientes contenidos 
en minerales pesa·dos frecuentes en el suelo. G;raham {4) ha señalado 
que el grado de erosión, establecido por el contenido en cuarzo, feldes
patos y .minerales pesados, es alto en suelos deficientes en oligoelemen
tos. Mitchell (5) indica que la facilidad con que los elementos escasos 
llegan a ·ser asimilables en los sedimentos, depende estrechamente de 
la facilidad de erosión de los min~rales de las rocas ígneas. En líneas 
generales la estabilidad relativa de los minerales portadores de aligo
elementos más comunes en las rocas ígneas se muestra en la tabla I. 

TABLA 

Estabilidad relativa de los minerales más comunes de rocas igneas y ol~{oelemmtos m 
ellos asociados 

Estabilidad Mineral Constituyentes Constituyentes 
mayoritarios trazas 

FácilmentE! 
erosionables Olivino Mg, Fe, Si. Ni, Co, Mn, Li, Zn, Cu, Mo 

Hornblenda Mg, Fe, Ca, Al, Si. Ni, Co, Mn, Se, Li, V, Zn, Cu, 
Ga. 

Augita Ca, Mg, Al, Si. Ni, Co, Mn, Se, Li, V, Zn, Pb, 
Cu, Ga. 

Biotita K, Mg, Fe, Al, Si. Rb, Ba. Ni, Co, Se, Li, Mtt, V, 
Zn, Cu, Ga. 

A patito Ca, P, F. Tierras raras, Pb, Sr. 
Anortita Ca, Al, Si. Sr, Cu, Ga, Mn. 
Andesina · Ca, Na, Al, Si. Sr, Cu, Ga, Mn. 
Oligoclasa Na, Al, Si, Ca, Cu, Ga. 

Moderadamente 
estables Albita Na, Al, Si, Cu, Ga. 

Granate Ca, Mg, Fe, Al, Si. Mn, Cr, Ga. 
Ortoclasa K, Al, Si. Rb, Ba, Sr, Cu, Ga. 
Moscovita K, A!, Si. F, Rb, Ba, Sr, Ga, V. 
Titan ita Ca, Ti, Si. Tierras raras, V, Sn. 
Ilmenita Fe, Ti. Co, Ni, Cr, V. 

1 
Magnetita Fe. Zn, Co, Ni, Cr, V. 
Turmalina Ca, Mg, Fe, B, P, Al, 

Si. Li, F, Ga. 
Zircón Zr, Si. Hf. 

Muy estables · Cuarzo Si. 

Es particularmente · significativo que la mayoría de los oligoelemen 
tos de interés (Mn, Cu, Zn, .Co) se presenten ~n los• minerales de rocao;, 
más fácilmente er.osionables. 

Existe realmente poca información sobre mineralogía de los suelos 
en relación con su contenido en manganeso. Muchos· de ellos pueden 

-.-, 
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ser óxidos e hidróxidos de mangat:J.eso, entre los que Rankama (6) <;ita 
los siguientes: Galaxita (Al2 0 4Mn; densidad 4,23); jacobsita (Fe:P 4Mn; 
d = 4,76); manganosita (MnO; d.= 5,18); hausmanita (Mn3 0,; 
d ·= 4,72-4,78); braunita (3 Mn2Ü 3 , Si03Mn; d = 4,75-4,82); pirofanita 
(Ti03Mn; d = 4,64); pirolusita {Mn02 ; d ·= 4,73-4,86); manganome · 
lano (Mn02 ; d '= 3,3-4,7); pirocroita (Mn(OH)2 ; d = 3,26) y roan · 
ganita (MnO OH; d = 4,33). Estos minerales· de origen secundario de
ben enc.ontrar.se en muy pequeña cantida·d en los suelos béticos, puesto 
que el contenido de manganeso es en general bajo, sobre todo en las 
ca~izas sedimentarias. Su identificación y estudio es un problema difícil, 
a no s·er que s·e concentren de manera especial en alguna fracción. 

{~_ran pa!'lte del manganeso de <los suelos puede encontrarse además 
en la red cristalina de mineraks ferromagnesianos en los que el Mn++ 
sustituye al Fe++, o en los que el Mn++ es aceptado en ld red de minera
les complejos. 

Por otra parte, el manganeso puede entrar en la red cristalina de 
minerales de •la arcilla cuando el medio en que se for.r..aron contenia 
iones Mn++. 

En conjunto pues, la identificación de ~os minerales del suelo por
tadores principales del manganeso no es· un problema fácil. A conti 
nuación se presentan los resultados obtenidos en determinaciones reali
zadas a este respecto en los suelos del valle del Guadalquivir . 

MtTODOS EXPERIMENTALES 

Se emplearon en este estudio los mismos perfiles y muestras descri 
tas en trabajos anteriores {1) {2), representativos de los distintos tipos 
de suelos calizos béticos, xerorrendsinas; limos pardos· y rojos calizos; 
terra rossa, tierras negras, so!onchack calizo y suelos de vega. 

Dado el tamaño de las partículas de arcilla, la identificación de sus 
minerales constituyentes por métodos ópticos ordinarios resulta impo
sible. Tampoco nos ha sido posible hasta ahora. identificar en los limoc; 
minerales· portadores de manganeso. Por el contrario, hemos concen
trado p1'efe·rentemente nues·tro estudio en las fracciones gruesas, arenas, 
eligiendo al efecto algunos perfiles representativos ·de los diversos tipos 
de suelos calizos· del Guadalquiv:ir. 

Una vez extraídos tota::mente el limo y arcilla, cada arena fue sepa 
rada para su estudio óptico en fracción ligera: y pesada por inmersión 
en bromoformo ·de densidad 2,9. A continuación se realizaron prepara 
ciones de unas y otras, a las que se aplicaron los métodos ópticos de la 
petrografía s-edimentaria (7). Los minerales se montaron en bálsamo 
de Canadá y el recuento se realizó por inspección de numerosos campos 
microscópicos. 
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En ciertos casos, minerales determinados se escogían cuidadosamen · 
te bajo el microscopio, realizando con ellos ensayos microquímicos o 
determinaciones de manganeso, según los casos. 

Arci.llas y limos se estudiaron después ampliamente por métodos 
químicos, pero los resu:tados se comentarán en otra comunicación en 
relación con el manganeso de cambio y fácilmente reducible. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla II contiene los datos de manganeso total en suelo, aren:l 
ligera y pesada, y proporción de minerales pesados en arenas, de 5 lÍ· 

pos de suelos representativos del valle del Guadalqmvir, y 1a tabla III 
los datos de frecuencia media de minerales en la fracción arena pesada 
de· los mismos suelos. 

TABLA 1 1 

Manga,zeso total m suelos y arenas. 

M. 
"lo minerales Manganeso total p. p. m. 

Perlil y tipo de suelo 
N." 

pesados (d > .,9) 
en las arenas Arena Arena Arena 

Suelo total ligera pesada 
----- --- ---
XXIII ··- 82 0,18 00 .45 25 4.812 
Terra rossa ... ... 83 0,15 75 35 30 4,945 

84 0,03 40 65 60 8.333 

.XVII ... ... ... 88 0,22 290 120 90 6.666 
Terra rossa 89 0,25 320 90 80 7.380 

II ... ... ... 55 0,60 110 100 90 8.834 
Limo ,rojo calizo ... ... 56 0,20 105 80 80 7.251J.. 

57 0,07 100 50 

. XXX ... ... ... . ..... 49 0,20 480 130 130 5.128 

Limo rojo calizo ... 50 0,14 560 150 145 5.504 

51 0,10 390 150 130 4.285 

m ... ... ... ... ... ... ... 129 0,10 650 430 375 7.550 

Tierra negra andaluza ... 130 0,15 610 520 465 9.838 

131 0,10 530 520 500 9.320 

132 0,10 700 680 550 7.386 

En el perfil XXIII de terra rossa la proporción de minerales pesados 
aumenta hacia horizontes superiores indicando el aumento en ~1 grado 
de erosión química. En el mismo sentido aumenta el manganeso total 
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del sue1o y disminuye el ·de los minerales pesados, hechos que sugie
ren una cesión de manganeso de la fracción pesada al suelo. La aso
ciación característica de minerales pesados es la de ilmenita-magnetita . 
leucoxeno-andalucita-estaurolita-zircón-turmalina. N o ha sido posible 
identificar en el examen óptico minerales específicos de manganeso, 
pero, como se indicará más adelante, parece probable que dicho ele 
mento se encuentre principalmente en los . minerales ferromagnesianos 
o en los opacos de erosión. 

TABLA III 

MINERALES TRANSPARENTES 

Perli~, suelos " !'l !l 
., ., 
"" Minerales .S ·¡; 

~ 
., " "' y '¡;j :t " !l .S 
~ 

.. ~ opacos(*) 
muestras ~ 

'¡;j :t " :§ " o .. :e ;E ~ 
•O " "" " E u 

"" !l ¡;! "E -;;; D. e e o c. :t " U) 

Ñ ¡:¡ o ¡,¡¡ ¡¡: ¡,.. < "" p:; "" \!) ~ ::r: 

XXIII 
Terra rossa 

(M 82, 83, 84) a a a a p p r - i, mg, le, h 

XVII 
Terra rossa 

(88,89) p r r a p p p - mg, h, li, i, le 

11 
Limo rojo calizo 

(55, 56, 57) e p p a p p r r r - i, mg, le, h, li 

XXX 
Limo rojo calizo 

(49, 50, 51} p r p e r r e r r li, h, le, mg, i 

III 
Tierra negra 
(129 a 132) e p p a p p p p p r i; mg, li, le 

(*) i = ilmenita; mg =magnetita; le= leucoxenos; h =hematites; 1i = limonita. Citados 
en la tabla según orden decreciente aproximado de frecuencia. 

TABLA DE FRECUENCIA 

dd, predominante (75-100 Ofo) 
d, dominante (50-75 Ofo) 
a, abundante (25-50 Ofo) 
e, común (10-25 Ofo) 
p, presente (5-10 Ofo) 
r, raro (1-5 Ofo) 
t, trazas (1 °/o) 

Otro perfil de terra rossa, el XVII muestra indicios de una intensa 
erosión química. Sólo el granate es abundant~ entre los minera1es 
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pesados transparentes•, siendo los demás presentes o raros. Muchos 
granos están teñidos por óxidos, y en otros los óxidos rellenan grietas 
o hendiduras. La proporción de opacos es abundai:ltísima. Una cui· 
da.dosa inspección de los mismos revela que son · principalmente mag
netita y hematites con muy escasas limonitas. Ilmenitas y leucoxenos 
también son raros. Tampoco ha sido posible identificar minerales es 
pecíficos de manganeso. 

También en . el perfil II de limo rojo calizo, la proporción de mi
nerales pesados aumenta hacia la superficie. Hay una elevada propor
ción de opacos naturales y de alteración. Entre los transparentes zir
cón, abundante y turma!ina, común, ~on los más frecuentes, siendo 
los demás presentes o raros. Los opacos son principalmente ilmeni'ta, 
magnetita y leucoxenos ; en menor proporción hematites y raros los 
granos de limonita. Tampoco se han identificado minuales de man
ganeso. 

El perfil XXX limo rojo calizo, muestra un comportamiento pare
cido: La proporción de minerales pesados aumenta hacia la super 
ficie; zircón, turmalina y granate, son comunes o presentes, y los 
demás presentes o raros, entre los 'transparentes. Los opacos son 
muy abundantes, pr-edominando limonitas, hematites, leucoxenos, 
magnetita e ilmenitas. N o se observan minerales esJ?edficos de man-
ganeso. . 

Finalmente el perfi.l III de tierra negra muestra un alto grado de 
erosión química reve~ada por la escasa proporción de minerales pesa
dos, uniforme en todo el perfil. El contenido en manganeso de esta 
fracción es mayor en los horizontes 2 y 3, que son los más pobres 
en manganeso 'total del suelo. Minerales más frecuentes son zircón, 
turmalina y estaurolita ·entre los transparentes e ilmenita, magnetita, 
limonitas y leucoxenos. · 

DISCUSIÓN 

Los datos anteriores muestran la presencia constante de elevada 
proporción de manganeso en lo minerales pesados de los suelos c.orres
pondientes, en proporción que alcanza de 5_000 a 10.000 p. p. m., nota
b'emen'te superior a la encontrada en arcillas, limos, arenas ligeras y 
suelos. · 

Resulta; sin embargo, difícil en un primer estudio establecer qué 
minerales de :esta compleja fracción son lo que aportan cantidades 
considerables de manganeso. En ningún caso ha s!do posible iden
tificar minerales específicos ·de manganes·o, a pesar de que el examen 
se hizo con particular interés a este respecto y de que, como se indicó 
anteriormente, la · totalidad ·de los óxidos• cristalinos ·de manganeso 
ti~n~n densidades elevadas, por lo que del;>erían separarse ep. la fra<;" 
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ción de densidad mayor que 2,9 Ha. de tenerse en cuenta, sin em·· 
bargo, que si la dispersión del suelo fue total, muchos de estos mine
rales en cas-o de existir pudieron pasar a fracciones más finas, en 
especial a los limos. Como no obstante es de esperar que algunos 
óxidos o hidróxidos estén formando agregados crista~inos fuertes o 
recubriendo otras partículas pesadas, s·eparándose entonces por su ta
mañ-o en la fracción arena y más tarde con los minerales pesados al 
fraccionar ésta con bromoformo (D = 2,9), hemos examinado con es
pecial interés en el microscopio los min~rales opacos ·de la fracción 
ar·ena pesada. Hasta el presente, sin en:tbargo, no hemos podido en · 
contrar en estas arenas óxidos de manganeso por métodos petrográ
ficos, a pesar de que se identificaron casi la tota~idad de los minerales 
opacos y ·transparentes p•resentes en estas fracciones pesadas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y la proporción total de man
ganeso en estas fracciones pesadas, en general inferior al 1 ·%, parece 
lógico pensar que los minerales responsables de m8.nganeso de estas 
fracciones deben ser más bien los ferromagnesianos de rocas ígnea~ 
presentes en las mismas, desde los cuales podía liberarse t.entamente 
este elemento a lo largo de los procesos de erosión. Siendo el hierro 
mucho más abundante que el manganeso en tales minerales, la parte 
más importante de este último en las fracciones pesadas quedaría ·pTO· 
bablemente englobada en los óxidos de hierro, formados por altera
ción química que sobre todo al principio ocurriría ·en la superficie 
activa del mineral. Parece, pues, probable que el manganeso se encnen
tra en los minerales ferromagnesianos originarioS' y en masas de óxidos 
que los recubran o formados a partir de aquéllas. Algunos ensayos 
que hemos realizado muestran que un tratamiento con nítrico y fluo rhí 
drico, que no es en general suficiente para disgregar todos loS' mine
rales pesados de la fracción arena (0'02-0'045 mm. 0) si no se t_rituran 
a polvo finísimo, extrae casi todo el manganeso presente. La obser
vación microscópica del residuo mineral procedente de un ataque ácido 
que extrae casi todo el manganeso, muestra que la mayoría de los 
óxidos han desaparecido y persisten muchísimo de los minerales trans · 
parentes, de lo cual deducimos que gran parte del manganeso debe 
encontrarse en los minerales opacos naturales y de t ransformación, y 
principalmente en los óxidos de hierro que los impurifican y recubren, 

A este respecto interesa considerar los siguientes caracteres de los 
minerales más frecuentes identificados en estos suelos, por lo que res-
pecta .a su posible contenido de manganeso. · · 

Zircón; Si02 ZrOz; abundante en algunos suelos bét:ros ; escaso en 
otros. Puede contener Hf, Th, pero no es probable el Mn.· 

Muy resistente a la erosión. 
Turmalina; Si6Ü 27 (0, OH, F)4 (Al, Fe)s. (Na, Ca) R 3 • 

cioncie R = Mg++, Fe++, Fe3+, Al3+, Li+, Mn++, Cr3+. 
Algunas turmalinas pueden contener hasta 2 % de manganeso (6). 
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Rutilo, Ti02 • No es probable que contenga manganeso. 
AndG!lucita, Si05 Al2 .. Existre la variedad mangano-andalucita, verde, 

con algo de · hierro y manganeso. Se ha identificado la andalucita en 
suelos béticos asociada a ·granate, estaurolita y hornblenda. Estabili
dad media. 

Grana.te' (Si04 ) 3 R3++R/++ (R++ = Mg++, Ca++,Mn++ ;R+++ =Al+~+, 
Fe+++, Cr+++, Ti+++). La variedad espersati~~J, (Siü4 ) 3 

_Ai2 Mg3 puede contener hasta 43 % de MnO. El manganeso puede 
reemplazar también en granates a F~++ y · Fe+~+. Muy ft"ecuente en 
suelos y rocas béticas, sobre todo en formaciones fluviales y suelos 
de vega del Genil. En sedimentos y suelos 'más antiguos (terciario) 
muestra evidentes señal-es de corrosión. Para a~gunos autores es lige
ramente estable, mientras que otros lo sitúan entre los resistentes. 
Probablemente su estabilidad .dependerá de su ·composición, presencia 
de Fe++, Mn++, etc. 

H m·nblenda., Si14 0 4 (OH)4 {!Al, Fe+++)4 (Mg, Fe++)8 Ca3 Na2 • El 
manganeso puede representar hasta i.m 0,3 % de MnO en hornblendas. 
Presente en los sue~os ·béticos en pequeña pro'porción. Moderadamente 
estable. 

Distena y Silli'nw1ntita, Si02 Al20 3 • Probablemente no tienen manga-
neso Poco presentes en estos- suelos. . 

Estaurolita, 4Si02 5Al20 3 21Fe2 H 20. El Mg++ y el Mn++pueden 
reemplazar algo de hierro. Bastante frecuente en algunos sue~os · bé
ticos. Estabilidad media. 

Augita, Si02 (Al, Fe)2 0 3 iMg, Fe) O. CuO. Puede contener has
ta 0,4 % de MilO. Dana (8) y Larsen (9) citan piroxenos de mangane
so. Se ha identificado en sedimentos fluviales béticos ; menos frecuen
te en suelos y calizas terciarias. Poco estable o inestable. 

Epidota, 6 Si02 , 3 (Al, Fe)2 0 3 , 4Ca0.H20. A!gunos miembros dd 
grupo epidota (piedmontita, sursassita) contienen manganeso. Muy es
casa en estos suelos. Estabilidad media o escasa. 

Micas y cloritas. Silicatos laminar.es .redes de tres capas; composi
ción muy variable; pueden contener Mn++ reemplazando a Fe++, Fe+++, 
etcétera. Ambos grupos de minerales son frecuentes en sedimentos flu
viales y suelos de vega del valle bético, en grado muy diverso de 'alte
ración. 

Ilmern~ta, Ti03 Fe. Contenido medio en manganeso muy inferior a1 
de granates, biotita y hornblenda. Frecuente en suelos béticos. Muy 
estable. 

Magne·tiJta y herm'atiiJe.l', Fe20 3 , FeO y Fe2 0 3 ; a:lgunas ttlagnetitás 
·contienen hasta 1,5% de MnO. Según Dana, entre las hematites exis
ten minerales (senaita), pirofanita) que contienen bastante manganeso. 

Limonifia, •2Fe2 0 3 • 3H20. Secundario, deriva en gran extensión de 
piritas, magnetitas, siderita, etc. T¡;¡.ml;Jién <:le silicatos

1 
micas, piroxe~ 
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nos, etc., que contienen Fe++. La limonita del suelo formada por alte- · 
ración -de minerales ferrosos· que tiene manganeso, debe contener este 
elemento. Tal puede ocurrir con granos limoníticos, de suelos de vega 
roja béticos, procedentes de micas o minerales micáceos. 

Hemos realizado ensayos· microquímicos de manganeso en granos 
minerales aislados, separados a mano bajo el microscopio. En casos en 
que fue posib:e disponer de cantidad suficiente de estos granos se de
terminó cuantitativamente el manganeo. 

· Dieron reacción francamente positiva de manganeso las limonitas, 
magnetitas e ilm~~itas. No la dieron .hematites ni hornblenda. El gra
nate de estos sue~os béticos, en especial la variedad almandino, contiene 
12.500 p. p. m. de manganeso y las micas de sedimentos fluviales, 
2.362 p. p. m. 

Las consideraciones anteriores encuentran, pues, una concentración 
ahsoluta del manganeso en los minerales de la fracción arena pesada de 
los suelos béticos. Si se excluyen las tres c;¡.lizas terciarias (muestras 
84, 54 y 'Ti) incluidas· -en la tabla I, cuya proporción en minerales pesa
dos es muy baja (0,03; 0,07 y 0,10 gr/100 gr. arena) l"especto a los 
correspondientes suelos deriva-dos, pero que contienen en estos mine 
rales tanto · manganeso como existe en la fracción análoga de los hori
zontes del suelo, en todos los casos restantes, con una sola excepción, 
los minerales pesados son más pobres en manganeso en los horizontes 
superficiales. Este hecho y el aumento de Mn total de los suelos hacia 
la superficie sugiere · que, durante el ciclo de erosión, fuvo lugar una 
cesión de manganeso de dichos· minerales al suelo, en el que, probable
mente, se inmovi!iza en forma de óxidos que impregnan partículas 
ligeras o incorporándose a la red de minerales secundarios (arcillas) 
o como catión de cambio. 

A pesar de que la cantidad absoluta -de manganeso en la fracción 
arena pesada es alta, la p·roporción que repTesenta respecto al total 
del suelo -es, s.in¡ embargo, pequeña, 'del orden d:e 2-12 partes de 
manganeso en 108 partes de suelo (una so.Ja muestra, la 55 arroj'l 
32 p. p•. m.), respecto a las· 40 a 700 p. p·. m., que los suelos contienen 
en total. Como se indicó anteriormente, este manganeso de la arena 
pesada se encuentra fundamentalmente ya formando parte de especies 
minerales ferromagnesianas y óxi.dos primarios, magnetita, limonita, 
ilmenita Y, sobre todo, granates, o bien en masas de óxidos (sobre 
todo óxido de hierro) que recubren a los minerales opacos de alteración 
como ha sido -mostrado por los ensayos especiales realizados que se 
mencionaron anteriormente. 

Ciertas especies ligeras (micas) pos•een también importante propor
ción relativa de manganeso. 
. Como ya se ha indicado y a pesar de que este manganeso constituye 
una. reserva de dicho 'elemento en los suelos, a juzgar por la cantidad 
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total ·de manganeso que éstos poseen, la mayor cantidad de este ele
mento de los suelos béticos debe e~contrarS'e en el suelo ·en otras for
mas, óxidos de pequeño tamaño de partícula o dispersables que pasan 
a las fracciones finas y medias o en la red cr.ist<l!lina de silicatos, como 
manganeso de cambio, etc., tal como fue comprobado en un trabajo 
anterior (Z) al considerar la distribución del manganeso total entre ar
ci1las, limo y ;'lren::t y sn concentraCión preferente en estas doS' primeras, 
singularmente en la fracción liino. Sobre este extremo se insistirá en 
otras comunicaciones. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto. CortijQ de Cuarto. Sevilla. 

RESUMEN 

Las fra·ccio:nes ligeras de las arenas de los suelos béticos tienen un bajo conteni
d,, en manganes·o, de 25 a 140 p. p. m. en las de limos rojos calizos y terra ros·sa :' 
de 375 a 550 p: p. m. en las de tierras negras, cantidad siempre muy inferior a la que 
po~·een los suelos respectivos . Las arenas pesadas, por el contrario, tienen de >!.000 
a 10.000 p. p. m. 

La concentración de manganeso en las arenas pesadas disninuye hacia horizontes 
superiores, mientras que en este .sentido aumenta el. Mn total del suelo. 

N o se ha podido identificar por estudio microscópico romerales especí{kos de 
1\11' en · los sue!os béticos. Los minerales pesados más característicos de estos suelos 
~on .circón, turmalina·, andalucit a, estaurolita, granate, distena, ·epidota, hornb!enda. 
rutilo . hinerstena, entre lo.s transparenfes, y magnetita, ilmenita, leuco~eno y limo
nita entre !·os opacos . 

. · Ei manganeso de los minerales pesados se encuentra en. las especies ferromag
nefiarias, !imonita, homblenda, magnetita, hematites y especialmente en los granates 
que Uegan a tener hasta 12.500 p. p. m. de manganeso. Mucho manganeso se en
cuentra asimismo en los óxidos que recubren los minerales opaco.s. 

StrMMARY 

GEOCHEMISTRY, FORMS AND MANGANESE CICLE IN CALCARE OUS SOI'LS 

111. Relationships between the total manganese content and the mineralogical 
co~position . in the Guadalquivir valley soils. 

· The light fractions of sands of the betic soils show a low manganese content, 
.from 25 p : p. m. to 140 p. p. m: in cakareous red J.oams and terra rossa, and 
from 375 p. p. m. to 550 p. p. m. in black earths, amounts always much lower thar. 
those found in the •corresponding soils. Heavy sands, on the contrary, show fron. 
4.000 p. p. m. to 10.000 p. p. m. 

The concentration of manganese in heavy sands decr.ease towards the upper ho
nzons while total manganese in the soi.I increa:ses. 

lt was not possible to identify by microscopic study any specific manganese mi
nerals in those soils. The most cl:!aracteristic heav}' n¡inerals .are: zircon, turmaline. 
anlal~site, staurolite, gamet, distene, .epidote, hornblende, rutile and hiperstene on 
lim:an1.te, homblende, magnetite, hematite and speciallr in · garnets which show a 
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manganese content of up to 12.500 p. p. m. Much manganese ;~ als•o found in the 
oxides co-vering the opaque minerals. 

The manganese of the heavy minerals is found on the ferromagnesian · minerals, 
limonite, hornblende, magnetite, hematite and specially in garnets which shaw a 
manganese content of up to 12.500 p. p. m. Much manganese is also found in th<' 
oxides covering the opaque minerals. 
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EFECTO DE NIVELES ALTOS DE MAGNESIO EN LA 
ABSORCION DEL ALUMINIO Y EN EL CRECIMIENTO 

DEL MAIZ EN SOLUCIONES DE CULTIVO 

por 

R. DIOS VID AL y T. C. BROYER (•) 

En los últimos cincuenta años s.e han Ueva·do a cabo intensas in
vestigaciones s-obr·e el efecto del exceso de aluminio en las plantas y 
su .acción ·como factor límite .en ·suelos ácidos. 

La .cal y los fotsfatos reducen la toxicidad del aluminio en los suelos. 
Se supone que la cal, elevando d pH, no permite a gran parte de a•quel 
nutriente permanecer en la solución del suelo. L?- acción del fosfato 
es todavía algo oscura. Es posible que d aluminio se fije como P04Al 
o como IA.lz(HPO 4) 3 dentro de la planta, pero principalmente en el 
interior o sobre las raíces. Hay, sin .embargo, algunas razones para 
creer que el aluminio presente en el protoplasma se combine más bien 
con radicales orgánicos que con fósforo. La precipitación interna puede 
ser importante. En cualquie~ caso ·quedará · inactivo para los procesos 
metabólicos (2). 

La toxicidad se manifiesta por impedimento del crecimiento·, con
torsión .en las raíces y, más tarde, daño total en la planta. En las células 
se acumula más bien en el protoplasma que en las paredes celulares o 
en las vacuoJas, y especiruhnente ·abundante en el núcleo. Como catión 
de alta valencia tiende a reducir la perttneabilidad · dentro de la planta. 
Es posible que dé lugar a fenómenos ·de superficie, principalmente en 
o sobre la superficie de las células. 

El aumento en la producción a que da lugar la adición del c-orrector 
cálcico s·e incrementa varials veces con la aplicación ·de fertilizantes fos · 
fatados. En ausencia de fosfatos, una cantidad consi.derable de aluminio 
puede mantenerse en la solución del suelo entre pH 4.0 y pH 4.5. Las 
sales presentes en el suelo·, juntamente con las liberadas siguiendo a la 

(*) Department o.f Soils and Plant Nutriüon, University of California, Berckeley," 4, 
California. 



14 ANAIJES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOWGÍA 

a·dic1ón de fertilizantes, son responsables de la pr·eoipitación de los• fos
fatos solub~es. A tal efecto, entre otros, pudiera ser de importancia la 
acción del magnesio y el aluminio (19). 

Estudios radioautográficos (23) indicaron la acumulación de P-32 en 
el s·istema radical y muy poco· en tallos de plantaJs en contacto con alu· 
minio, en contraste con la presencia de considerables cantidades de P-32, 
en las que no están en contacto con él. La solubilidad en ácido sulfúrico 
0,1N reveló la posibilidaJd .de que el fósforo pr·esente e•staJba ligado por 
el aluminio. La mayo·r acumulación de este elemento fue indicaJda S'Obre 
la superficie de las raíces y en la región cortical, y muy poco puede 
encontrarse en el sistema vascular interno de la endodermis. 

La necesidad de la realización del trabajo comunicado aquí apareció 
como ,s.ecuencia de nuestra observación al aplicar mezclas de carbonato 
y sulfato de magnesio, en cantidades mucho mayot;es que las que nor
malmente se adicionan a suelos de alto· contenido· en aluminio, lo que 
dio lugar a ·incrementos notables en la producción. Pudiera ser útil la 
siguiente reacción para justificar este incremento : 

que serviría de explicación a la inefectividad del aluminio como una 
sustancia tóxica en pres·encia de suficiente sal de magnesio. 

Numerosos cambios en la naturaleza, .química, física y biológica del 
suelo, podrían explicarse como causas posibles de la respuesta al trata
miento, lo que nos indujo a fijar los conceptos por experimentación en 
s·oluciones nutrientes. 

REVISTA DE LA LITERATURA 

Mazé {1919), basándose en experimentos realizados en maíz, supone 
que el aluminio es nec-esario para el mej-or crecimiento de las plantas y 
que todas ellas en su medio natural absorben este elemento . Sin em
bargo, Mariso! (1920) indica que no ts fundamental, sino dañino b.ajo 
ciertas condiciones. 

Sommer (1926) mostró que la adición de aluminio a soluciones de 
cultivo de mijo y guisantes aumentaba el peso, notando un mayor incre
mento de semillas y deduciendo de SUS' exper-imentos que era esencial 
para el desarrollo del segundo. 

McLean y Gilbert (1927), en el curso de sus investigaciones, obser · 
varon que 5 ppm. de aluminio fue la adición más beneficiosa y 1•6 ppm., 
evidentemente tóxica para la producción. Sigón y Pierre (193·2) obtie
nen la conclusión de que concentracioneS' mínimas de aluminio so11 
tóxicas para el maíz y sorgo en soluciones nutri~ntes . Otros autores ad-
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miten, sin embargo, que esta planta es resistente al envenenamiento del 
aluminio. Se señala como mínima concentración para estas y otras plan
tas 1 ppm. 

Pierre (1933), en sus estudios sobre el aluminio. soluble, sugiere que 
el efecto depresivo de este nutriente aumen.ta en presencia de mayores 
cantida·des de fosfato u~ilizable ; el daño en las raíces S·e incrementa a 
causa .'de la presencia de más aluminio en la solución del suelo y de 
que las plantas sufren más por la falta .de fosfatos, como resultado de 
una absorción menor y producto de la precipitación de mayor cantidad 
de ·este anión, dentro de la planta, por efecto· del aluminio. 

Wright {1937), siguiendo los trabajos que durante medio siglo v·enían 
realizando en Rhode Island Agricultura! Experiment Station, a la qut! 
pertenecía, señala que la fotosíntesis no pu-ede s·er considera·da como 
un factor límite, ya .que en sus experimentos no se descubrió ninguna 
deficiencia de magnesio y no hubo acumulación de azúcares en las plan
tas que se ·cultivaron en suelos ácidos. Separando .las soluciones nu
trientes en !+ Al y ,+ P interp1"eta los resultados ·como prueba de que 
la pr·ecipitación s·e realizaría dentro del ~ejido radical. 

Lipman {1938) comunicó que el maíz y · otras plantas se benefician, en 
lo que respecta a la producción ·de la semilla, por la presencia del 
aluminio en d medio de cultivo. 

Wright (1943) ·extrae el fósforo de plantas de cebada cultivadas en 
soluoiones nutrientes, a las· que se añadió 8 ppm. de aluminio, con 
ácido sulfúrico a pH 3 y pH 1, para diferenciar entre el fósforo com
binado con aquel nutriente y en otras formas. Todo el fósforo fue 
soluble ·en áddo sulfúrico a pH 1, el cual disuelve fosfato alunúnico, 
mientras ,que el áddo a pH 3 no extrajo el ·elemento combinado. Lc:1. 
inactivación ·del fósforo por el metal, principalmente en las· raíces, crea 
una defic·iencia de aquel anión en las regiones meristemáticas de la~ 
plantas, lo cual da lugar a su pobre crecimiento. Los datos mo-straron 
que todo el fósforo en el ácido fue soluble a pH 3, lo que indicaba ·que 
no estaba ligado con d aluminio. 

Hutchins·on (1943), en su revisión de la biogeoquímica del aluminio 
y los- elementos ·con él relacionados, señala la ·evi·dencia de que este 
elemento juega un papel importante en la formación .de las semillas de 
mijo y, quizás, en las de maíz. 

En sus experimentos, Trenel (cit. Bear, 1945) añadió aluminio a las 
soluciones nutrientes libl"'es de fosfato por un lado y con este anión por 
otro. 1En este último caso las plantas cr·ecieron mal. El porcentaje re. 
lativo de magnesio se l'edujo, tentándole a pensar que el daño en las 
raíces puede limitar la absorción y utilización del magnesio y, por 
consiguiente, los procesos de asimilación. 

Wallihan (1948) es~udia varioedades de trébol en so-luciones nutrien
tes, encontrando que las cantidades de fósforo extraí·do de la exp-osición 
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en ácido sulfúrico O.lN no estaba relaciona·da con la cantidad de alu
minio presente en las raíces. Pequeñas cantidades de ambos elementos 
se extrajeron de las raíc~ por el áci·do o;lN, lo que indica .que el metal 
trivalente no estaría en la forma de P04 Al. Parece ser que el aluminio 
y quizás el fósf.oTo, se mantienen en la superficie de las raíces por algún 
otro mecanismo, tal como cambio· iónico. Se concluye que el catión no 
interviene en una extensión medible con la activi·da·d metabólica del 
fósforo pr·esente. · 

Wright (1953) ·cultivó cebada en solución ·nutriente con fósforo ra
diactivo. Las radiografías obtenidas señalaron una aparente acumulación 
de P-32 en el sistema radical y muy poco en la parte superior de las 
plantas en contacto con el aluminio, en agudo contraste con la observada 
presencia ·de ·considerables cantidad·es de P-3'2, en las que no estuvierou 
en contacto con él. La solubilida·d en ácido O,lN indicó que el fósforo 
presente estaba liga·do al aluminio y que la inactivación por éste es 
grande. 

Regland y Coleman {1959) encuentran que algunas partes por millón 
de aluminio a la solución del suelo es muy tóxica para el crecimiento 
del grano del sorgo y de maíz sacarata. La cantidad de aluminio de ¿am
bio en suelos, sin adición de calcio, se incrementa con la disminución de 
drenaje natural y el desarrollo de las raíces decrece. La a·dición de cloru
ro potásico aumenta la concentración de aluminio en la solución del suelo 
y reduce el crecimiento de las níces de aquel ceréal. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiales y métodos 

La composición básica de las soluciones ·de cultivo fue la util·iza.da 
por Johnson y colaboradores {8). Las sales de las soluciones de macro
nutrientes fueron recristalizadas dos veces y almacenadas a concentrado. 
nes :molares. Entre los micronutrientes se incluyó cloro, y la solución de 
hierro se adicionó separadamente como FeS04 0,002. M ajustada a pH 3,5 
con Ha-504 O,lN, dos veces semanalmente, o cuando la cloros~s férrica 
se producía, a razón de 2 ce. por litro. Se .conservó en nevera para 
evitar la precipitación de la sal. ·Los restantes micronutrientes, también 
repurificados por dos cristalizaciones, excepto el ácido molíbdico, en 
vidrio Pírex y agua bidestilada, se mezclaron, formando una solución 
mil veces más concentrada que la final. La adición de 1 ce. poT litro 
de solución provee la concentración normal de micronutrientes en la 
solución de cultivo. 

El efecto del magnesio sobre el aluminio se determinó por adición de 
cantida.des crecientes de cloruro de magnesio y midiendo la absorción del 
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aluminio. En ~1 éxperimento .s·e utilizaron tres· nivel.es de magne.s10 
--Q,2, 2,0 y 20,0 miliequivalentes- como cloruro, para evitar el aumento 
del anión sulfato ~n las concentraciones superiores. La acción recíproca 
del aluminio sobre el magnesio se determinó por la adición de tres 
niveles de aluminio -4,8 y 17 ppm.- como· sulfato de aluminio· y deter
minando el magnesio resultante. El ·calcio se mantuvo cons~ante, a razón 
de 8 miliequivalentes de calcio al ·estado de solución de ~tra~() y 1,6 mi
Hequival-entes como sulfato en estado sólido. Para mantener la cons
tancia de nitratos y sulfatos se adicionan también 0,4 meq. de S04Na2., 

comp~etando con 8,4: meq. de ClNa, para no variar el nivel del s-odio·. 
Como planta ex~rimental se utilizó el híbrido americano Peoría. 

Las• semillas se sumergieron durante 24: horas en agua destilada airea.da, 
y después extendidas sobre gasa, soportada por un enrejado de vidrio 
Pírex, que se apoyaba en el interior de fuentes del mismo material, 
conteniendo solución 1'/16 Hoagland. Después de un p·eríodo de cre
cimiento de diez días, ap.roximadamente, las planta.s .de soemillero se 
trasladaron a vasos pírex de cuatro litros, soportándose con algodón 
no absorbente en los .orificios de las tapas hechaso de material para
finado. Cuando alcanzaron conveniente desarrollo, aproximadamente a 
los ochos días ·del j:ransplante, una de las plantas se eliminó, quedando 
reducidas a tr:es•. La aireación se realizó durante el período de creci
miento de modo continuo, evitando· la c-ontaminación exterior con lana 
Dacron, puesta a la entrada del .tubo de aireación. 

Con el objeto de evitar en lo posible la precipitación del fósforo por 
el aluminio a pH 4:,6 a que se operó, y previos estudios de laboratorio·, 
las soluciones nutri-entes se aña.dieron a .razón .de 1/5 al comienzo del 
experimento, y otro 1/5 a los seis, cinco, cuatro y tres días después 
de la p·rimera adición, haciendo un total ·de dieciocho días•; a las tl:'es se
manas se cambió a un quinto .de solución de nuevo. Se añadió otra quinta 
parte .en ·días alternos después de treinta días. El hierro se aplicó a 
todos los tratamientos diariamente la primera semana, en días alternos 
la segunda y .dos veces por semana pos·teriormente. 

En otros s·eis vasos ·de cultiv-o la concentración de las sales al prin
cipio del experimento fue de 1'/2, añadiendo la otra tllitad de los ntt· 
trientes al final de la pi:-imera s·emana y realizando la adición de niveles 
simples a las tr:es y dnco semanas (8). Un par de cultivos se sometieron 
a tratamiento alternativo de fósforo y aluminio, añadiendo el primero 
los días 1, 9 y 13 y el segundo el 5, 13 y 18. El objeto de ·est·e experi
mento fue ·evitar, •en lo posible, la precipitación del P04Al y comparar 
la pro·ducción con los grupo•s anteriores. Otro grupo, con fósforo y 
sin aluminio y con aluminio y sin fósforo, s·e cambiaron a cultivos 
inve¡:-soso cada cuatro ·días, .con el objeto de evitar la misma precip·ita
ción. En los dos últimos las soluciones ntiliza·das son ·de la misma 
concentración que en e1 caso primero. lEn todos los caso~ se llevaron 
dos controles. 
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Métodos analíticos 

Las determinaciones ·de aluminio s·e Uevaron a cabo, con pequeñas 
modificaciones, por el método de J ones y Thurman, utilizando como 
reactivo para la forniación del complejo alumínico cianina eriocro
mo, R. A. (9). Un gramo ·de muestra de planta bi·en moli,da se atacó 
en frasco micro Kjeldahl, añadiendo 10 ce. de ácido nítrico con<:., 2 de 
ácido fosfórico y uno ·de ácido sulfúrico. Después de la adición de 
6 ce. de CUI se :trans1firió a un matraz aforado de 100 ce., tomando las 
correspondientes alícuotas para las determinaciones de aluminio, mag
nesio y fósfor-o. 

El p1'ocedimiento s•eguido para la ·determinación del magnesio fue el 
amarillo de tiazol, descrito por Drosdoff y Nearpass y readapta·do pcir 
Johnson en la Universidad de California (7). El fósforo se determinó 
por el método ·del azul de molibdeno, usando cloruro eS'tannoso como 
agente reductor. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la primera serie, resumidos en la tabla I, se inter~ 
pretaron del siguiente modo : 

Se observó una marcada diferencia en la producción y contenido de 
magnesio en este experimento. Las plantas con 0,2 meq. de magnesio 
y 4 u 8 ppm. de aluminio, fueron más lentas en su crecimiento, y el 
desarrollo de las raíces restringido ya a los ocho días del trasplante ; 
más tarde las hojas se desarrollaron irregularmente, estrechándose, a 
menudo con ángulos, p!egadas, de apariencia contorsionada, que se 
extienden hacia el peciolo a lo largo de los márgenes. El desarrollo dife
rencial fue acumulativo, como se puede observar · en las fotos 1-4, que 
dan una 'comparación directa entre cultivos sin aluminio, y los otros a 
los que se ~es proporcionó este elemento. La producción total en materia 
seca de las plantas con aluminio fue de un 28 % con respect0 a los 
tratamientos sin este metal. 

En contraste, en las aplicaciones de aluminio, ya con cuatro u 
ocho ppm., a las soluciones con 20 meq. de magnesio no hubo indi
cación de acción tóxica para la apariencia de las plantas, ni al principio 
ni posterior!Jlente en el período de crecimiento. Hasta la recogida no 
se notó, desde el punto de vista de la calidad, ningún efecto en las plan
tas con aluminio con respecto a los controles. 

Los datos de la producción muestran diferencias ligeramente favo
rables para los tratamientos con a!uminio, si bien no significativas. En 



TABLA 1 

Cantidad de fósforo, aJuminio y magnesio encontrados en rafees, tallo y 6pict .. Experimento l. 
Planta experimental: maíz híbrido cl'eoria• ~ 

P e o ' d u e e i ó n F Total Mg Total Al Total tj 
1'1 

~ 
Media en gramos de materia aq 

Grupo Tratamiento seca por cultivo 
mejlOO gramos Observaciones t! 

!;: 

Raíces Tallo Apice Total Raíces Tallo A pi ce Raíces Tallo Apice Raíces Tallo Apiee i:i 
~ ----- ---- ---- ----- - ---- :d o o-z 

1 Al
0 

Mgt ... 8,5 17,3 12,4 38,2 35,8 64,2 74,2 1,9 5,3 1,9 0,11 0,40 0,23 Mgl 0,1 mM tj 
1'1 

.. Al
3 Mgl . .. 2,5 3,5 2,5 8,5 76,0 19,0 14,0 7,8 14,2 1,8 2,7 0,81 0,25 Mg,. 1 mM ~ 

Alo Mga 8,0 17,2 11,8 39,5 42,4 69,3 59,0 18,3 28,5 29,1 0,22 0,40 0,35 Mga 10 mM 
o< 
1'1 z 

» Al,. Mg3 12,1 20,5 12,8 45,4 50,0 54,0 39,2 63,2 55,4 44,2 5,3 2,8 0,00 Alz 4 ppm. t>! 
t" 

o 
» Ala Mgs 9,8 29,3 10,9 40,1 .46,0 51,1 5l,,3 34,0 48,3 41,3 2,2 1,0 0,9 Al

0 o ppm. :d 
M o 
!S 

11 Al
0 Mgl 11,0 15,0 9,8 35,8 79,5 61,3 44,2 35,3 33,0 27,0 0,5 0,26 0,11, Ala 8 ppm. 1'1 z 

..¡ 

AJO Mg3 11,4 16,9 1,2,13 0,4 0,36 0,00 Al
1 

17 
o 

40,7 48,2 62,4 00,4 48,3 74,3 44,2 ppm ¡;, 
1'1 

Ala Mgs 11,2 16,6 12,3 40,1 59,3 00,3 59,2 90,0 98,3 44,2 10,2 1,11 0,80 Cal 0,8 mM t" » 
11: 

» Al Mgl 2,4 7,7 3,6 13,7 39,2 64,6 49,2 3,5 22,1 28,3 2,8 0,8 0,00 Ca
2 

4 mM ::.. 
4 

N 

11 Al 
4 Mgs 11,4 22,1 9,4 38,9 25,1 39,2 39,3 12,3 ~5,1 25,0 2,2 0,75 0,50 Ca3 = 20 mM 

.o 
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TABLA I! 
o 

Producci6n media y co~centraC'i6n á e f6sforo, magnesio y aJwmi11iO' en cultivos do• maí.B. Experimento número 2 

Producción p Total Mg T<>tal Al Total 

Tratamiento 
media en gramos de materia 

me/100 gramos 
seca por cultivo 

Observaciones 
~ > 
i 

Raíz Tallo Apice Total Raíz Tallo Apice Raíz Tallo Apíce Raíz Tallo A pie e t:t 
1'1 ---- ---- ------ ---- -- ----
1:1 
> ;g , 

Al
0 

Ca
1 

... 3,0 6,1 (S+T) 9,1 l60 123,2 30,2 38,2 0,5 0,7 0,8 t"' o 
C'l 

Al
0 

Ca
2 

6,1 14,2 6,5 26,8 130,2 90,2 62,0 40,3 45,1 6,1 0,9 0,9 0,12 -> 

Al
0 

Ca
3 

14,0 32,0 13,5 59,5 45,2 43,8 4'9,0 14,8 43,4 15,4 0,8 0,5 0,6 «: 
> 

Al
1 

Ca
1 

12,0 4,0 o(S+T) 6,0 198,4 260 16,5 24,9 8,2 0,7 0,4 C> 

~ 
i\.11 Ca2 ],1,3 25,2 16,6 52,1 101,2 54 45,2 19,3 41,2 4,3 16,0 0,9 0,3 ~ ...... ...... o 
Al

1 
Ca

3 
... 12,3 29,5 18,9 60,7 5(),2 30,2 54,0 12,5 19,4 16,5 4,8 0,8 O,ó Magnesio mantenido 8 

C'l 
.1\.l:a ·cal .. . 5,0 8,0 (S+T) 13,0 127,2 121,3 100,0 49,2 48,5 15,2 8,5 0,5 0,3 constante -a con- > 

Al
2 

Ca
2 

......... 11,1 17,1, 10,2 38,1 100,3 59,2 80,1 27,3 81.,4 23,5 24,0 1,7 0,2 centración Mg
3 

Al
2 

Ca
3 

11,0 ~.o 18,0 441,0 419,2 49,1 32,2 18,4 22,5 16,4 7,5 1,2 0,2 

Al
3 

Ca
1 

5,4 5,5 2,0 12,9 104,2 115,0 80,0 17,5 16,1. 14,0 12,0 1,6 0,3 

Al
3 

Ca
2 

3,13 6,2 2,5 12,0 64,0 45,0 70,2 21,6 23,0 17,6 20,4 1,3 0,2 

Al
3 

Ca
3 

11,2 38,1 16,0 65,2 41,0 40,0 53,0 16,5 10,5 20,8 8,0 1,3 0,1 
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TABLA III 

e antidad de fósforo y amminio encontrado en lo'S lavados cdn ácido sulfúrico a pH 1 

y pH 3 de las raíces. Experimento 1 

Fósforo Alwninio Fósforo Aluminio 

Grupo Tratamiento me/100 gramos % del total % del t-otal 

pH 1 pH 3 pH 1 pH 3 pH 1 pH 3 pH 1 pH 3 

---

J Al o Mg~ 9,1· 4,5 0,03 0,01 25,4 12,5 27,2 9,0 

Ala Mg~ 20,2 10,4 0,9 0,5 26,5 13,6 !33,3 24,1, 

Al
0 Mga 9,2 a, o 0,06 0,01 21,69 7,0 27,2 4,5 

» Ala Mga 7,4 2,0 0,8 0,3 16,08 4,3 36,3 13,6 

» Al
2 Mga 5,6 2,5 0,8 0,1 11,2 5,0 1,5 1,8 

li Al
0 M"gl 20,1 8,0 0,07 0,02 " 25,2 1,0,0 14,0 4,0 

Al o Mga 14,1 4,0 0,08 0,04 29,25 8,2 20,0 10,0 

)) Ala Mga 12,2 7,0 1,4 0,6 20,5 11,8 13,0 5,8 

Al 4 Mgl 16,0 6,0 0,4 0,2 40,8 15,3 14,2 9,6 . 

Al
4 Mga 9,4 1,0 0,7 0,1 37,4 3,9 3,:1, 4,5 

TABLA IV 

Cantidad de fósforo' y aluminio encontrado m los lavados co-n ácido sulfúrico <J 

pH 1 y pH 3 de las raíces. Experimento 11 

Tratamiento 

Al
0 

Ca
3 

Al
1 

Ca
3 

Al
2 

Caa 

Ala Caa 

Fósforo J Aluminio 

me/100 gramos 

pH 1 pH 3 pH 1 pH 3 

4,4 1,0 0,1 0,02 

6,3 1,5 0,4 0,:1, 

12,0 3,5 1,!3 0,3 

16,1 4,1 1,7 0,6 

Fósfor-o Aluminio 

% del total % del total 

pH 1 pH 3 pH 1 pH a 

9,7 2,2 12,5 2,5 

12,5 . 2,9 8,3 2,(1 

24,3 7,1 17,3 4,0 

39,2 10,0 21,2 7,5 

, 
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todos los casos el aumento diferencial con respecto a las aplicaciones 
de Al0 Mg1 son alrededor del 7 %; y referido a las soluciones Al3Mg1 

hasta de un 70 % . 
.Como se ·resume en la misma tabla I, segundo grupo·, -pa."recidos 

resultados se obtuvieron en cuanto a pr-o.ducción, cuando la solución 
de cultivo fue la concentrada, es decir, en el momento del trasplan
te la cantidad de sales en la solución fue la de J ohnson y colabora
dores. 

La distribución de los dos cationes y del fósforo en los órganos de 
la planta se dan en la misma tabla I. La can~idad total de magnesio se 
distribuye en las p!antas de tal modo que la mayor porción se almacena, 
en general, en el tallo. Su contenido en raíz, tallo y parte superior, se 
incrementó positivamente con la adición .de aluminio, . en todos los ca
sos en. que la solución tenía una concentración inicial de t/5 de la 
normal, excepto en el ápice de los tra~amientos ·Mg~> en que permaneció 
constante. Este hecho se confirma en las solucione_s concentradas con 
apHcaciones de aluminio análogas a las del primer grupo. Al aumentar 
la concentración original de la solución el contenido de magnesio en el 
tejido de la planta se incrementa, correspondiendo al mayor · porcen
taje de aluminio el óptimo valor de catión divalente. Al añadir 17 ppm. 
de Al a la solución nutriente, la concentración de Mg se redujo muy 
por bajo de los tratamientos 8 ppm., siendo éste el caso donde mayor 
independencia parece notarse del contenido del tejido a la producción. 

La cantidad de aluminio decrece de raíz a tallo y parte · superior, 
quizás debido a la dilución por crecimiento, y aumentó, ligeramente, 
en el tallo y ápice por. la adición de este elemento a la solución nutriente. 
El catión trivalente asociado . a las raíces se acrecentó, hasta veinte 
veces en a~gunos casos, al aumentar su nivel en el medio de cultivo. En 
las soluciones 1/5 fue la adición de 4 ppm. de Al la que. dio lugar a 
la de mayor concentración, lo que parece indicar que la capacidad de 
absorción de las plantas para el aluminio, en estas condiciones, estaba 
satisfecha en este tratamiento, que fue el de mayor producción y tam
bién e~ de más .po·rcentaje de Mg. en raíz, tallo y ápice. Al proporcionar 
a la solución tan altos niveles de magnesio, !J'Üdría esperarse u~ altera
ción en los procesos internos del metal trivalente, incluyendo acumula
ción, migración y retransporte característicos, pero los análisis no in
dican, pese al efecto sobre la pr-o·ducción; una acción . regular positiva o 
antagónica del magnesio en la absorción del aluminio. 

El fósforo extraído de las raíces a pH 1 y pH 3 es proporcionalmente 
mayor en ~os tratamientos de bajo magnesio- -Al, •que en los niveles aJltos 
de aquel e~emento (tabla III). Es probable alguna precipitación de 
P04Al y coprecipitación de cualquiera de las formas de fosfatos de 
magnesio ligeramente solubles·, ya que el contenido en raíz y tallo del 
fósforo es menor en este últim9 caso que en el pritnero, Por la canti-



FIG. 1 

Plantas de maíz, maniíestando toxicidad producida por 8 ppm. de aluminio, en 
presencia de 0,1 mM de magnesio, a 1os quince días del trasplante. En el centro, 

control. 

Fra. 2 

Distintos efectos sobre el crec1m1ento del maíz producido por concentraciones 0,1 mM 
y 10 · mM de magnesio en la s-olución, en presencia de 1T ppm. de aluminio. La 

pl~¡¡t~ qe la izquierqa· ~e <iesarrolla úormalmente a los quince días del trasplante. 



FIG. 1! 

Tres ·estados progresivos de la acc10n del magnesio en el desarrollo: 14) AlzMg 
1 

; 

16) Al~Mg~; 18) AI~Mg3 • El cultivo 18 muestra crecimiento normal a los treinta días 
del trasplante. 

FlG. 4 

Tratamiento Al
3
Mg

3 
- izquierda-· y Al

4
Mg

3 
-derecha-. En el centro Al

4
Mg

1
• La 

fllto fue obteni(!a a !os do~ meses del t.:asplante! en el momento de la reco¡¡-ida, 



EFECTO DE :vlg EN LA ABSORCIÓN DE Al Y EN EL C.RECIM!E::-<'<0 DEL MAÍZ 25 

dad de fósforo extraído a pH 3 parece confirmarse la evidencia indicada 
por otros autores (20), de que algo de fósforo en las raíces se presenta 
sobre la superficie y, de igual modo, el porcentaje de aluminio disuelto 
al mismo pH no está en forma de P04 Al. La cantidad de aluminio 
extraí·da entre los controles y los cultivos + Al no está relaciona-da 
con el aluminio p·resente. Por otra parte, el porcentaje de aluminio 
extraído a pH 3, fue unas veces más alto y otras más bajo que el de 
fósforo. También, por la cantida.d de fósforo extraí-da, pudiera parecer 
que a pH 3 se obtiene alguna cantidad de este elemento ~.sociado con 
las raíces, lo que podría indicar . que algo de fósforo está en las super
ficies externas más bien que en el interior de las células (20). 

A niveles de calcio de 20 mM por cultivo, hay posibilidad de que 
este nutriente pudiera participar en la funCión del magnesio. Para 
esttidiar si a los niveles altos utilizados ·de este elemento, hubiese algún 
efecto estimulante o antagónico del nivel de calcio, sobre el aluminio, 
magnesio y consecuentemente en la producción, se ha realizado un 
segundo experimento con nivel Mg3 , pero variando las cantidades de 
calcio -0,4 mM, 4,0 mM y 20 mM-. La constancia de aniones y ca
tiones, con excepción de cloro, único que se mantuvo variable, se 
consiguió añadiendo el caldio como solución de nitrato, y al estado 
sólido como sulfato. El cloro se adicionó como cloruro de magnesio 
y 8,4 equivalentes de cloruro sódico, conservando constante el sodio. 

Todos los tratamientos con 0,4 mM de calcio presentaron la carac
terística deficiencia en este elemeñto, habiendo nna restricción -muy 
marcada en ei crecimiento, perfectamente mostrada en la foto 5 (l). 
La inhibición en el desarrollo de las raíces fue obvia al principio del 
período ·de crecimiento. El goteado y marchitamiento tuvo lugar en el 
ápice y marginalmente. Algunas veces las hojas con goteo se doblaban 
ligeramente, y en otros casos se contorsionaban. Más tarde las nueva'> 
hojas formadas se volvieron pronto cloróticas. Algunas hojas inferiores 
secaron. Al aumentar el contenido en calcio de la solución nutriente, el 
paso ·de la materia seca se incrementó. El porcentaje en las plantas 

. deficientes fue de un 9 % a un 29 % de ·los cultivos Ca3 , estando la 
producción de 6ste en todos los casos. por encima del tratamiento Ca2 , 

lo que parece indicar que la capacidad de absorción con respecto al 
calcio no estaba satisfecha n~ para los tratamientos Ca2 , que normal
mente se utilizan en la so~ución Johnson. 

El cuadro de distribución de los tres nutrientes del experimento en 
la planta también se investigó. Los resultad~s se dan en la tabla III, la 
c11al ·muestra la producción media de materia seca de cada cultivo en 
r~íz, tallo y parte superior de la planta y como un total. El análisis 
señala un marcado efecto competitivo del calcio sobre el fósforo, tanto 
en los controles como en los cultivos con aluminio. Cuando la concen
tración de Ca en la solución se incrementa, hay una rápida caída en . la 



• 1 • .:.~· ~ 
- 1 • ~ ·--:. - . . 

FIG. 5 

Plantas manifestando 'distintos efectos sobre el crecimiento ·p-roducido por las si
guientes combinaciones nutrientes: 1) AloCal Mg3; 20} A·3ca1Mg3; 3) A10Ca2Mf~; 

10) Al1Ca
2
Mg3 ; 5) Al

0
Ca3Mg

0 
;· 24) Al$Ca$Mg; . 

. FIG. 6 

Detalle ·de la adición nútriente Al0Ca
1
Mg

3
: Concentraciones alta~ qe ~&'n~~i~ ng 

impiden la· típi\:a deficienCia ~il · ca,lcio, 
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toma de fósfóro. La producdón · aumenta con la disminuCión del amon 
en la planta. · Aun· contando con alguna precipitación de PO~Al, el con
tenido de aquél parece ·satisfecho auri en los casos de menor concentra
ción. El aumento periódico de la producCión puede ser debido a la 
importante función de los iones calcio, que se encuentran en retativo 
exceso, estabi~izando la membrana protoplasmática y preservando sus 
propiedades normales, compensando la· disn'llinución del' ión fosfa:to en 
la planta y el que pudiera prrecipharse como fosfato insolub~e. 

Las determinaCiones de magnesio realizadas indican· que la distri
bución y niovi1ida·d es casi normal. Los datos no indicaron efecto 
antagónico o estimulante del ca!cio en la conc'entradón del magnesio. 
El porcentajé de éste · en las tres partes seleccionadas de la planta es 
variable, pero hay una tendencia a que el tratamiento Ca2 sea el de 
mayor confenido en raíces. Et' ápice es el de menor concentración, po
siblemente debido a su poca mov.i~idad. · 

La acumulación de aluminio en raíces es, por supuesto, más pronun
ciada que en el tallo y ápice, no habiendo un aumento progresivo y pre
sentando la misma irregularidad que en el experimento número 1; los 
cultivos Ca2. tienden, también, a ser los .que proporcionan mayor p'Or
centaje del metal. Las p.Iantas tratadas con 8 ppm. de a!uminio, fueron 
las más desarrolladas y verdes del experimento. El efecto tóxico está 
asociado con bajo calcio sin o con aluminio. El porcentaje de aluminio 
extraído con ácido sulfúrico (tabla IV) difiere en algunos casos y no 
en otros de los tratamientos Mg. 

De todo lo dicho se . deduce que el efecto del magnes.¡o, en niveles 
altos, en la absorción y reducción de la toxicidad del aluminio, así 
como en la producción de maíz,- no ·puede explicarse sobre una base 
sim:ple. Es verdad que los datos indican una ·marcada dependencia del 
efecto estimulante entre el catión dirvalente y ·el tri val ente en · los . tra. 
tamientos Al2Mg3 y . Al3Mg3 ; y es igualmente verdad que la cantrdad 
de magnesio y aluminio en el tallo corre·, en ·estos casos; paralelo al 
crecimiento,' no notándose ningún efecto de tox,icidad. Pero hay, indu
dablemente, algunos factores que militan en· contra de la obt'ención. de 
un cuadro éompleto d·e las p•lantas tratadas ,con estos niveles· de mag
nesio · en presencia o ausencia 'de aluminio. Por ejemplo, al ·pasar de 
Al2 ~ Al8 dicho efecto disminuye. El contenido de aluminio en el tallo 
y raíz' en a!fibOs casos podrÍa suponer po·r SU parte . Una actuación 'de 
micronut'riente, lo que es ·muy . dudoso, o, al menos, mucho.s trabajos 
sobre el aluminio dirigidos en otros sentidos no lo . consideran, habida 
cuenta . que los experimentos de Sommer y Lipman no fueron suficien-
temente controlados. · · 

Si bien muchas experiencias indican que la respuesta a la produc
ción para un dado incremento en la solución de un elemento . inorgá
nico, va, generalmente,. acompañada por un aumento en la concentra. 
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c1on de ese elemento _en el tejido de la planta, las excepciones tampoco 
son poco frecuentes. N o es probable que algunas de estas anomalías 
fueran provocadas por modificación en d medio normal, debido a la 
adición de cantidades e~evadas de magnesio, que entraría más espontá
neamente en la planta, lo que produciría perturbaciones debidas a 
cambios marcados en el pH por la desigualdad de absorción de aniones 
y cationes, dado que la acidez se ajustó diariamente, aproximadamen:te 
al mismo valor. Nos inclinamos a pensar que un ión polivalente, como 
es el Al+++, pueda tener una acción estimu~ante en la absorción y fija
ción del Mg++, como compuesto insoluble, que pueda estar firmemente 
unido cuando es absorbido juntamente con el aluminio, y esto sucede al 
tener un exceso de aquel nutriente y en ciertas condiciones. La con
centración de la so-lución usada pudiera ser importante. 

Si bien en algunos casos el contenido de ambos nutrientes en el 
interior de la planta no sigue en relación con la producción, es evidente 
que la presencia de niveles altos de magnesio en ]os' medios de cultivo 
confiere sobre la planta tina capacidad para el crecim~ento mayor que 
las condiciones usuales. Esto sucede lo mismo en las aplicaciones de 
este nutriente con el catión trivalente, que en la de éste con calcio. 

Department of Soils aná Plant Nutrition 
Berkeley, U'lli7•ersidad de California 

R E,S U M E N 

Se realizaron e>.:1Jerimentos en soluciones de cultivo, sin y con Al, para determinar 
.si altos niveles de m:~gnesio en el medio nutriente tiene algún efecto sobre el ere 
cimiento y en el comportamiento del aluminio en maíz. 

Se utilizaron sales especialmente purificadas y agua destilada en aparato Pírex. 
Cuatro plantas Jueron trasplantadas a vasos Pírex de cuatro litros, con cubierta-s 
parañnadas de pasta de París, eliminando una después de ocho días. La concentración 
de la solución nutriente Í'Ue 1/5 de la normalmente utilizada por una parte, y por 
otra .se empleó la sotución J ohnson. El pH se determinó diariamente. 

De lo•s datos obtenido~ se deduce que la adición de 4 a 17 ppm. de Al a la 
s.alución 4e cultivo, en presencia de 10 mM de Mg, no produjo ninguna reducción 
en la materia 5eca total. A bajos niveles de Mg -0,1 mM- se nota un efect·o· tóxico 
severo •Con la presencia de Al en el medio nutriente. En este caso el porcentaje 
de materia seca de los cultivos + Al fue de un 40 % oon respec~o a los - Al. 

A las ocho semanas las plantas se recogieron y dividieron en tres partes -rabo:, 
ta11o y parte superior-, ;;nalizándose para Mg, Al y P. Un efecto estimu'ante se 
observó entre el catión trivalente y divalente en los tratamientos de alta producción, 
siendo paralela la cantidad de magnesio y aluminio en el tallo con el crecimiento. 

En el supuesto que se utilizaron anormales cantidades de ca:lcio y magnesio, se 
llevó a cabo un nuevo experimento para averiguar en qué extensión 20 mM por 
cu~tivo de Ca podía participar en la función del magnesio en altas concentraciones. 
En plantas con baj.o Ca hay un efecto depresivo del Al sobre el crecimiento. Cul
tiv.as con alto contenido en calcio· 5e desarrollaron normaLmente, independiente del Ai 
añadido. N o se encontró ningún antag.anismo bilateral definido·. La adición de altos 
11iyeles de calcio claramente deprimió el cont~nido en P en raíz, tallo y parte superior. 
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THE EFFECT OF THE HIGH LEVELS OF MAGNESIUM ON ALUMINIUM 
ABSORTION AND GROWTH OF THE CORN PLANTS IN NUTRIENT 

MEDIUM 

High levels o~ magnesium on aluminium absorption and grow the oí the corni 
plants in nutrient mediurn. 

SUMMARY 

Experiments in culture solutions, with and without aluminium, were conducted to 
determined whether or not . high levels oí magnesium in the nutrient medium hav~ 
sorne effect on gr-owth and on the behaviour oí aluminium in com plants. Purified 
salts and destilled water were used. Four plants were planted in íour liters oí 
culture solution in Pyrex beakers having parafined plasted oí Paris covers. Aíter 
one week one plant was removed. In one experiment 1/5 of the regular nutrient 
solution was added and in others Johnson et al. concentration was used.pH was 
determined daily. 

It was íound that the addition oí 4 to 17 ppm. oí Al to the s-olution culture in 
which bybrid •corn was grorwn gave no reducing effect in total dry weight when 
rnagnesium was present in the arder of 10 mM. At these high levels oí supply of 
magnesium there is a ~mall increase oí . yield with respect to controls although not 
significant. At low levels oí supply of magnesium ---0,1mM- there is a severe 
toxic effect oí the presence oí aluminium in the nutrient medium on growth. 

At the and oí '.he eight weeks grorwing period plants harvested and analysed 
íor magnesium, aluminium and phosphoms. A stimulant effect was observed ·between 
the trivalent and divalent cations in the treatments oí higher yield, running parallele 
the interna! magnesium and aluminum concentration to the gro~ving. However, the 
effect was not general. 

On the assumption that anormals concentration O·Í Ca and Mg were used, one 
experiment was perf.orrned t•o ascertain the extent to which 20 mM per culture oi 
Ca migth participate in the magnesium íunction at high levels oí supply oí this 
nutrient. In plants having low amounts oí calcium in the solution there is a de
pressive effect of alummium on growth. At the high levels oí supply •OÍ Ca the plants 
can be brougth up to íull yield inespective oí aluminium added. In this case it is 
doubtful whethe.r calcium is significant in providing or reduce magnesium íor plant 
as no bilateral antagonism or stimulant effect was íound. With lar.ge additi.ons of 
Ca -the magnesium concentration being maintained at high Y.evels-, the P content 
clearly decreased. 
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l.-EL METODO DE CONTRASTE DE FASE Y ALGUNAS 
DE SUS POSIBLES APLICACIONES EN MINERALOGIA 

por 

M. DELGADO 

INTRODUCCIÓN 

Antes del descubrimiento de Zernike ('9), las técnicas de observación 
microscópica no disponían de un método que permitiese apreciar con 
suficiente claridad, los detalles de los objetos transparentes, especial
mente los transparentes .de pequeño tamaño, quedando impedida con 
ello la correcta observación .de los mismos ; incluso se reducía -rela
tivamente~· el poder resolutivo del microscopio al no poder ser obser
vados los ·detalles ·de los objetos citados. 

Antes del estudio y descripción del «Método de contraste; de fase>>, 
haremos un breve resumen sobre el origen del contrM'te en las imáge
nes microscóPicas, trataremos .de explicar por qué algunas imágenes 
que ·debían .de presentar contraste no lo presentan, y recor·daremos los 
procesos fu.nldamenta,les en la! formación de la i111J(J¡gen en el microscopio . 

El contraste en las imágeni!'s microscóp~ca;s 

Se hacen ·dos grandes grupos: 

a) Imágenes con contraste de amplitud.-Se producen cuando los 
objetos presentan zonas, lugares, etc. con distinto grado de trans
parencia, lo que conduce a imágenes en las que se aprecian diferencias 
de luminosidad más o menos acusa.das, que son responsables ·de los 
contrastes. 

La exp~icación .del proceso sería : La luz (los efectos son · práctica
mente análogos para todas las Á del espectro) al ·atravesar las zonas 
más oscuras, disminuy~ en su amplitud ---p-arte ·de ella es absorbida-, 
produciéndose la consiguiente disminución en su intensidad ; mien
tras que ·la:> ?:onas o banda.s no oªcurecidas tienen poca influencia so-
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bre la intensidad lumínica. Por lo general, este proceso suele producir 
imág·enes ricas en contrastes blcm1co-negros. 

Algunos• autores {3) {5), esquematizan los objetos de tal clase, de 
forma parecida a como se repres~ntan en la fig. 1, llamando al con
junto «red de amPlitud» y al proceso «comttraste de ampl#ud». 

FIG. 1 

Red dle amplitud. 

Una red de esta clase está formada -como puede apreciarse en la 
indicada figura- por un conjunto de barras alternativamente claras 
y oscuras (más o menos opacas). 

a') Al .proceso anterior pueden sumarse los efectos producidos por 
refracción y reflexión total en las elevaciones y depresiones de la su
perficie de los cristales u objetos microscópicos, suponiendo que no 
están limita·dos por superficies plano-paralelas. Se producirán zonas 
más o menos luminosas, que han de contribuir a los efectos de con
traste de la imagen microscópica. Estos ·efectos serán nulos cuando el 
cristal u objeto y el medio tengan el mismo índice de refracción; este 
hecho es más bien raro, ya que lo normal es que no exista tal coinci
dencia, si no ha sido buscada adrede. 

b) Objetos sin un coinJtraste mcmifiesto.-Los objetos transparen
tes, especialmente los de pequeño tamaño y diferencias de espesor·poco 
acusadas, producen por lo general imágenes en las que no se pueden 
apreciar los detalles del objeto con suficiente claridad. La razón de 
ello descansa en las consideraciones que hacemos a continuación·: 

La luz al atravesarlos no es preferentemente adsorbida por ninguna 
parte ·del objeto, lo que no alt·era su amp·litud y por lo tanto no se 
producen contrastes p·or modificación de la intensidad luminosa. Aho
ra bien, aunque la amplitud de la luz no se altera, se producen retardos 
o aceleraciones en las fases de las ondas luminosas que los atraviesan. 

Algunos autores (3) y (5) esquematizan estos objetos como se re- · 
presentan en la figura 2, esfo es, una lámina transparente en la que 
existen zonas de distinto espesor, pero no de distinta transparencia, y 
a la que denominan red de fase . 

.Cuando las ondas luminosas pasan a través de las zonas de más 
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espesor del retículo de fase, se retardan o aceleran respecto a las que 
atraviesan las zonas de menor espesor, debido a que marchan durante 
más tiempo en el medio menos o más ·elástico, suponiendo que la 
red de fase esté en contacto con un medio de menor o mayor índice 
que ella, respectivamente. Debido a las pequeñas diferencias de es
pesor de estos retículos de fa·se, no alcanzan un gran valor los retardos 
o diferencias de fase entre las distintas ondas que los atraviesan, no 

FIG. 2 
Red de fase. 

llegándose a producir· por ello, fenómenos de interferencia apreciables, 
que impresionen la retina. A la imagen que se obtiene la denomina 
Zernike (lO) ·«Imagen de jase». Burch y Stock (2) dan para los re-

tardos valores comprend~dos entre ...!::_ y _!:_ • 
10 4 

Técnicas empleadas p'O.rra arumentar, el contraiSte en los · objeto'S 
'YYIIicroS'c6picos 

Los métodos empleados pueden reunirse en dos grupos : 

a) Métodos qu.e arctúan sobre el objeto. 
b) M é<todos que alctúan sobre lO! marrcha de los rayos en el 'llllicroscoPio. 

a) M é~odlos que actúa.n sobre el objeto.-Mediante .tinción de los 
objetos transparentes con los colorantes y con lo·s .tratamientos ade
cuados en cada caso. De esta manera se obtiene una imagen coloreada 
·que suele ser rica en · contrastes ; esto es, se consigue a partir de ob
jetos transparentes capaces de producir «irnJágene'S de farse», una «i1'11kllgen 
de arnplUtud», a la que quizás más correctamente debiera denomi'narse 
«f:maJgen de absorción $!electiva». Este método muy utiliza·do en Bio
logía, presenta generalmente el inconveniente de producir alteraciones 
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en los objetos a quienes se aplica, lo que puede conducir. probable
mente a errorés de interpretación. En Mineralogía puede resultar de ~n
terés, ya que ilos mineraJes de ta arcilla (8) presentan distinta absorción 
para .los colorantes. 

b) M é1todos que actúalm sobre la marclw de los ratyos en eJ mi' 
croscopio.-Entre ellos tenemos: ·«Diafragmado», <(llumim:a•ción oblz
cua» e «Iluminación con fondo oscuro», y más actualmente el (<M é 
todo de contraste de fase». 

El dia1ragmado o reducción del cono ·de iluminación mediante el 
diafragma ins, hace más visibles las diferencias de refringencia. Es el 
sistema empleado para destacar la línea de Becke en los métodos que 
estiman el índice de refracción, en función de ella. Ahora bien; el 
aspecto de la imagen no es el mismo si el enfoque se hace en el cen
tro del objeto o en la periferia, ya ·que cuando tenemos enfocado el 
centro está desenfocada la periferia y viceversa. 

La; iluminación oblicua nos permite poder apreciar los salientes y 
las concavidades de los objetos, cuando éstos sean lo suficientemente 
grandes para poder ser observados. 

iEn· el método de «ilurrn"'na:ción con fondo oscuro» las imágenes que 
se obtienen no son totalmente fieles, ya que sobre un fondo oscuro 
aparecen claras las siluetas de los elementos de la preparación y de 
las unidades estructurales de la misma, esto es, justamente al revés de 
como se ven en los sistemas de observación or;dinaria. 

Según Loos y Kohler (4), el diajra1gma:do disminuye el poder resolu
lutivo .del micwscopio, sucediendo lo mismo para la ~lummacMnt sobre 
fondo oscuro, debiéndose en este caso, según dichos autores, . a la elimi
nación .del máximo cero del espectro de Frannhofer y a que las aperturas 
de los objetivos para fondo oscuro no suelen pasar del valor 1,0, mientras 
que con la iluminación de fondo claro se puede llegar a valores de 1,4. 

Por tan diversas razones el método más adecuado es -como vere
mos-, el de con1trraste de fGJSe preconiza.do por Zernike (10), ahora bien, 
para describir su fundamento es necesario recordar los procesos funda
mentales en la fo·rmación de la imagen en el microscopio. 

La im(tgen microscópica.-La figura Ill representa un microscopio 
(6), donde F es la fuente luminosa, C el condensador, P el plano del ob
jeto, 0-0' la-s lentes del objetivo, · l el plano de imagen del objetivo y 
P' el plano .de imagen del microscopio. El objetivo (0-0') produce una 
imagen primaria central 10 e imágenes de difracción que nosotros supo
nemos reducidas a d'os la 11 .e 12 • .Estals imágenes interfieren y se super
ponen en el plano P' formando la imagen final del objeto. La imagen 
10 es· ht •denominada por Abbé (1) ~<ima.gen dte la fuente luminosa» '(ima
gen del diafragma) etc., cuyos rayos resultan como si no hubiesen pa
sado por el objeto, pues no sufren ninguna alteración en su marcha. 
Por otra parte, se producen las imágenes 11 e 12 , que corresponden a 
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haces de rayos difractados al pasar por el objeto y ·que forman el es
pectro de difracción de tAbbé (1). Todas estas imágenes corresponden 
al «fenómeno pnbn'ario de Abbé». De acuerdo con el principio de Huy
gens estas imágenes actúan como nuevas fuentes luminosas, cuyos co
nos de luz emergen, se supenponen e interfieren, dando sobre el plano 
P' la imagen final. Mediante cálculo puede demostrarse (10) que la 

FIG. 3 

Formación de la imagen tn el microscopio. 
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imagen plana fonnada en P'., es exactamente igual al objeto en estruc
tura y fase {Lummer 1912). ~Ahora bien, este hecho se cumpliría sola
mente, cuando todos los haces difractados entrasen en el microscopio. 
Como esto no· sucede, Abbé (1) deduce de ello el limitado· poder resol
vente de este aparato. 

Todas estas consideraciones previas nos permiten analizar el funda
mento y realización del ·«Método de conrtra¡ste de f(J)ses,, o ·«Phako>> 
denominado por algún autor alemán (que es abreviatura de Phasen
kontrast). Para ello volvemos a la fig. III. La imagen lo y ·las 11 e 12 

difieren -en objetos cuyas diferencias de espesor no· sean grandes
en que las ondas centrales y las difractadas llevan entre sí un retardo 

aproximado de ~ . Como recordaremos, estas diferencias de fase no 

pueden ser apreciadas por el ojo, ya que son poco o nada visibles, los 
fenómenos ·de intel"ferencia que con este retardo se producen ; esto 
explica, como ya hemos dicho, por qué <<O-bjetos transparentes inco
loros y con pequeñas diferencia)s de espes01·, producen por los métodos 
o·rdinarios de ob·serv(J)ción microscópica, imágerners ca'<rentes de con
trastes>>. 

Ahora bien, si se dispone de un sistema que acelere o retarde el 

estado de vibración de las ondas del haz ·Central er + y si las co

rrespondientes a los espectros de difracción estaban . retal"dadas o 

aceleradas + se pueden llegar a que ambas se encuentran en ant.ifase 

(2) o sea fase opuesta produciéndose entonces framqas de intetrfere·ncia 
(2) (zonas de más o menos oscuridad) en la imagen del objeto y en 
lugares -como ya decíamos- donde los retardos originales eran inca
paces de producir por sí solos estos efectos. Lo que suoede es que 
«Se convierte una red de fase, e'n un(ll en cuya. imagen existenr franjas 
o zonas con diSititnta imünsv&.l!d luminosa., esto es, en una aparen;te red 
de amplitud>>. 

El sistema que se sigue es colocar en el objetivo y en el lugar 
donde convergen los rayos del haz central lo -en este mismo plano 
se forman las imágenes 11 e 12 en la llamada pupila de salida (3)~ 
el disco de Zernike (11) que es una lámina de vidrio, plano-paralela, 
con una zona central elevada o ·escavada y la cual retarda o acelera 

(por lo general + ) la onda luminosa central, produciendo los 

efecto·s ya indicados. 

El descubrimiento de Zernike {9), (10), (11), de aplicación para la 
Astronomía, Biología y p·ráctica:rnente nada o poco usado en Geología, 
valió a su autor el Premio Nóbel de Física del año 1953. Merecen una 
especial mención por su ·colaboración e investigación en la puesta a 
punto de esta técnica, la casa Carl-Zeiss y el especialista de la misma 
Dr. W. Looss (4). 
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Como la modificación .de ;.., en ·¡a fase sólo debe afectar al má-
4 

ximo cero del espectro de difracción de Frannhofer (4), se da al mismo, 
es decir, al diafragma del condensador, la forma de anillo circular y 
también se da a la pla:quita fásica o disco de Zernike, la misma forma, 
colocándola en la superficie de pegamiento de dos lentes del obje
tivo. El ar:cillo de la plaquita fásica es igual o un poco mayor que la 
imagen del diafragma del condensador. 

• 

FIG. 4 

Como es sabido, los objetivos de contraste de fase son especiales 
y tantos como los aumentos con que se desea trabajar. Los condensa
dores varían según las firmas, Carl-Zeiss (Oberkochen) fabrica varios 
tipos de condensadores ; cada condensador contiene un conjunto de 
diafragmas anulares adaptables y centrables, uno para cada aumento, 
y por lo general se puede observar con ello en campo claro y en campo 
oscuro. 

La casa Leitz emplea un sistema análogo al anterior, pero el con· 
densador, según Reine, tiene un funcionamiento distinto. 

Para qu~ la observación con contraste de fase sea correcta, la ima
gen del condensa.dor anular, ha de coincidir superponiéndose simétrica 
con a·quella de la pJaca ·de fases tal y como muestra la fig. 1V, por 
lo que este dispositivo necesita de un microscopio auxiliar ; ahora bien, 
en nuestro caso no es necesario, ya que para dicho cometido puede 
ser utilizada la lente de :Sertrand. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El microscopio empleado fue un Zeiss-Standa~d G. F. 679, provisto 
de conchnsador de contraste de fase para luz polarizada y de los co-
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rrespondientes objetivos -de la misma marca-, especiales para esta 
técnica. · 

Las fotografías de las arenas y rocas se efectuaron con una má- . 
quina I'otográfica· refl.ex {Contafl.ex) adaptada al microscopio, empleando . 
p.elícula· de · 25 x 35 mm. y de sensibiJi.dad .18° Din. ; mientras que las 
p:ertenecientes a los minerales de la arcilla o afines se hicieron sobre 
placa · fotográfica V alea de 9 x 12 cm., Antihalo, Pancromática y de 
:!.9o Din. 

Las arenas y roca fueron inonta·da3 en preparaciones fijas con bál
samo . del Canadá (n '= 1,54), mientras que los minerales de la arcilla 
se montaron -a partir de suspensiones amoniacaies al 1%- en un 
iíquido de n = 1,40 (Colección Cargille). La técnica de montaje de 
los minerales ·de la arcilla para su estudio con contraste de fase será 
descrita en una publicación posterior. 

Muestras emp.leadas.-Descripción. de s11,s microfotogrrafí(llS 

Las microfotogra.fías I, II, III y ¡y son ·de láminas de mica mos
covita con tamaño ·de grano comprendido entre 0,2 ~ 0,02 mm. Fueron 
separa·das de la fra::ción arena fina de algunos suelos de la Vega de 
Granada. El agente emplea·do para la separación fue Bromoformo 
{D = 2,9). 

Los contornos son más definidos en las observadas sin contraste de 
fase (microfotografías a) que .·en las con contraste de fase (microfoto
grafías b): La falta de definición -en Io·s contÓrnos crece ·al · aumentar 
la diferencia de í~dice entre los cristales . y el medio en que están in
cluí dos, -cuando la observación se hace con · el método de contraste de 
fase. La laminación y demás detalles internos, son mejor aprecia.dos 
eti' las que · se estudian con contraste de fase. · · 

En el trozo mineral de la microfotografía 14 , resulta difícil apreciar 
lo's ·detalles internos y las laminaciones; La I~ pertenece al .mismo trozo 
observa·do con contraste .de fase; en él se aprecian las distinta.s lami
riillas superpuestas y la existencia .de una hoquedad cerca del centro. · 
E~te últi1no detalle no se observa ni 'puede ser · deducido de la micro~ 
fotografía la, a pes.ar de que en ella se reconocen los contornos ·del 
hueco. 

Las microfotografías II y III, muestran unos ejemplos bastante 
claros sobre ·laminaciones -erl moscovitas. Se aprecian claramente las 
ventajas ·del contraste de fase- para la observación de estos detalles. 

El método ·de contras•te de fase pue-de ayudar también en el estudio 
de los procesos de corrosión en la superficie de cristales, y por 1o tanto 
en los de alteración de minerales por la acción de agentes erosivos. 
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Por la a<;oión. de estos últimos, a paqir de ·Ias micas se originan series 
de transformación, de algunos cuyos términos nos ocuparemos en una 
publicación .posterior; Lo~ métodos ópticos .de que se dispone para d 
diagnóstico del ataque, son: modificación de los índices de .refra.cción,. 
(disminuyen a medida que .el ataque pmgresa); estimación del ángulo 
2V, disminuye para las moscovitas (tienden a uniáxicas) o crece para 
las biotitas (aumenta la diferencia y ~) y la rubefacción -en caso 
de que perdure- debida a la pátina de hidróxido de hierro que con un 
tono más o menos ocráceo recubre, a vecea, ·la zona del cristal que se 
encuentra atacada. En ocasiones, no se ap·recia rubefacción en un trozo 
mineral, por lo que pudiera pensarse se trata de un trozo no alterado~ 
o bien, el proceso afecta solamente una zona de la lámina, pudiéndos:e 
pensar que sólo una parte de aquélla es la atacada. Ambas suposiciones 
pueden ser falsas. 

Toda la alteración en la superficie de cristales, va acompañada de 
corrosiones, siendo lógico que las elevaciones o depresiones pn)ducidas 
por wquellas originan diferencias de espesor que convierten "al cris
tal en una red de f(])se, y por consiguiente el mejor ·medio para ponerlas 
en evidencia es el contraste de fase. 

De estas consideraciones nos pueden informar las microfotografías IV . 
En la IVa se aprecia •que la rubefacción afecta sólo a la par~e inferior 
del cristal, mientras que en la IVb (con contraste de fase) se puede 
reconocer que también se encuentra corroída gran parte de la mitad 
superior . del mismo. 

En la microfotografía IVb hÚelgan todos los comentarios acerca de 
las ventajas del método de contraste de fase sobre los .métodos ordi
narios ,de observación, pues las -corrosiones se ven tan perfectamente, 
que semejan los cráteres de un paisaje lunar. 

* * * 
Las microfotografías V pertenecen a una plagioclasa (Granito del 

Macizo Aar:z, Gottingen, Alemania). Sus exfoliaciones se aprecian bien 
en la microfotografía Va; sin embargo, al adquirir tonalidad más clara 
con el conti:-a.ste d~ fase, microfotografía Vb, ,destacan más y están en 
condiciones más favorables para efectuar la medida de su ángulo e 
incluso, parece que se ven mayor cantidad de ellas en la m~crotofografía 
b que en ·la a, aunque en" arribas se ven aproximadamente las mismas: 

En la micro.fotogr:iJía V a se ve la superficie de la· plagioclasa com 
pletamente uniforme, mientras que en la Vb, se aprecia su falta de 
homogeneidad. · 

Las microfotografías VI muestran otros detalles sobre exfoliaciones. 
Pertenecen ambas a una plagioclasa (Granito pr-ocedente de los· mon
tes Aarz, Alemania). Ambas se hicieron con nícoles cruzados, la a sin 
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contras_te de fase y la b ·eón contras~e de fa¡;; e. Se ven más líneas de 
exfoliación en la ·b ·que en la a. _ 
.. Si ·Ias. inclusiones 'son de pequeño tamaño y baja birrefringencia, no 
se pueden observar bien · por los métodos or-dinarios, m~ entras que pue
den . ser perfec•tamente apreciadas con contraste de fase. 

* * * 

El grtipo mineralógico peor estudiado ópticamente es el de los mi
neraJes : de· la arcilla, a pesar -de que hoy día es uno de los más elabora
d'os y estudiados por otros métodos de investigación, tales como rayos 
X, A. T. D., miCroscopio electrónico, etc. La razón fundamental 'por 
la ·que: este grupo no ha podido ser bien ·estudiado con el microscopio, 
es el tamaño de partícula de los granos minerales que lo forman 
(< 2;000 ¡.r.¡.r. ·o mejor del_ orden de 500 ¡.r.¡.r.), •que es cercano al valor que 

. marca ·e1 límite del poder resolvente de1 microscopio (la menor partícula 
visible'de-188 ¡i.¡.r.); además, en los casos ·de -que no se llegue a este valor, 
el ser incoloros y de baja birrefringencia hace que su observación y 
estudio encierre grandes dificulta-des. 

A continuación incluímos algunos resultados de la observación de: 
estos minerales o sus afines con contraste de fase. En un estudio pos
terior, incluiremos los métodos de montaje y resulta-dos obtenidos en 
un estudio general --con ese método- de Jos minerales fibrosos perte
necientes a este grupo. 

La microfotografía VII es de un crisolito procedente de Sierra 
1\fijas (Málaga). Ha -sido recientemente estudiado, en su Tesis Doc
toral, por la Srta .. Margarita González Gómez, habiéndonos proporcio
na:do el materia.l 'Pata su observación con contraste de_ fase. Este 
mineral pertenece al grupo de la serpentina, tiene como fórmula. 
general Si2 Ü 5 ~OH)4 Mg3 y una estructura análoga a la caoli11ita, _siendo 
por dio estudia-do · entre los minerales de la arcilla. Observaciones con 
el · microscopio electrónico. han permitido compr.obar el carácter tubular 
de · sus fibras; la -delgadez de las mismas · hace que generalmente sea 
difícil su observación por los méto-dos . or-dinarios de micros~opía con 
luz polarizada. Como pue·de apreciarse en la cita·da microfotografía 
-hecha con contraste de fase-, las fibras de. este. mineral. son bastante 
larga,s ,- ·algunas de . las cuales -cruzan el campo sufriendo a veces hasta 
varias curvas. El espesor de fibra en las m:ás delgadas es...,__ 0,2-mm. -lo 

que · -correspondería· a ·un · ·diámetro real de unos 1,600 A. .Este ·valor es 
unas 4 : ó ·.5 veces el ciado pot algunos autores . (7) · pÚa los tubos de 
cris~tilo übtenidos artificialmente . 
. · -La microfotografía · VIII corresponde . a una · sepiolita con .hábito 
fibroso, la ((Litte cotton wood», que nos fue facilitada p-or el Doc<tor 
J. L. Martín Vi val-di. Es un mineral magnésico., estudiado también entre 
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los mineraJes -de la' arcilla, ya :que su estructura -aunque complicada-
recuerda la de aquéllos. · 

En la · microfotografía indicada -hecha con c_ontraste de fase
pueden apreciarse las fibras sencillas sueltas y algunas asociadas en 
una forma que recuer'da los pelos de un pincel. Este tipo de agregaCión 
es típica de algunas sepiolitas . y permite diferenciarlas por este mé
todo, d.e otros minerales fibrosos. ·Respecto a grosor de fibras, etcétera, 
pue·den hacerse me~:J.i.das y consideraciones análogas a las . hechas eri la 
anterior· muestra._ . . . . . -

Las . microfotografías IX-X corresponden al mineral de . la arcilla 
denominado haloisita, procedente .-de . Utah (U. S .. A.) y que no~ _'fue 
proporciona·da también por el Dr . . ]. L. Martín Vivaldi.. Este mineral 
es de análoga composición .que la cao1inita .(tiene 2_ moléculas de H:P 
más que aquélla), a cuyo grupo pertenece. Está formada según_ desn:meb
tran las observaciones con el microscopio electrónico, por fibras cor:tas 
tubulares, en alguna de las cuales .pueden ser reconocidas varias . capas. 
La microfotografía IX fue realizada con 2 .. 700 aumentos y contraste 
de fase, pudiéndose reconocer las fibras cortas .y algunos de l<?s trozos 
con varias capaS'. La microfotografía X corresponde a m~a zona ampliada 
de la anterior; en ella se aprecia una fibra con varias _capas. Aunque 
no se ve con más definición que en la microfotografía IX, al menos 
se observa con algo más tamaño. 

Estas últimas microfotografías no las hemos acompañado de otras en 
la que no se usase el contraste de fase, porque sin este sistema es di
fícil la observación de 'estos minerales. En la haloisita, por ejemplo, la 
observación sin contr<J.ste de fase nos ha resultado imposible. 

' ALGUNAS CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES FINALES 

·El é-otitntste de fas~ es un método de investigación muy. útil' para 
todas 'las esp-ecialidades cuya base es el empleo del microscop-io. Siempre 
se ha· -choca,do con la imp.asibilidad ·d-e ver los detalles en los · objetos 
transparentes especialmente, en · aquellos cuyo tamaño es · tan · diminuto 
que están muy cerca del valor límite da.do para el· poder resolvente del 
microscopio. 

De ·estas consideraciones nos informan las microfotografías de los 
minerales de la a.rcilla. En ellas, se pueden · apreciar · con uba· claridad 
suficiente, las fibras más o menos simples y las formas de asociación 
de fibras. El que ahora: puedan ser .abservadas partículas con ·estas 
características, aumenta (relativamente) el poder resolutivo· del· mitras
copio, pues este sistema le permite hacer observaciones {en el campo 
de sus pósibili-dades) que le está.bán · casí por ·completo vedét<das. Eti Mi
nt;:ralog-ía, han S1J,Cedido además ht;:chos -que han tenido una decisiva 
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influencia en es~te é!-umento d~l cuadr-o de posibilidades del microscopio 
óptico. El más importante, es la puesta a ·punto de _técnicas que per
miten la observación de partículas minerales con el {< im~croscoNo e"lec
tró1iiéon . Por las investigaciones realizadas con este aparato. sabemos 
por ejen-iplo, que la haloisita está formada por fibras tubulares en las 
que a . veces se reconocen varias capas. Si ahora con -el contraste de 
fase nos -encontramos en una visión diminuta "-«infin~iamente- 1nejo1· 
y más cla-ra que la de microfotografía·»- con uno de esos -deÚdles, 
muy típicos de este mineral, la interpretación no tarxl.a en llegar, debién
dose en resumen nuestra facilidad interpretativa, a fos conocimientos 
que nos ha proporcionado con sus enormes facultades de resolución, 
el . microscopio electrónico. Ahora b:ien: ¿quedará justificado el uso 
del microscopio electrónico, en problemas de . iden.f}ij~cació·n en los que 
se observan detalles como el citado? A nuestro juicio, si sólo se trata de 
identificar y se cuenta _ya c-on ·datos de. rayos X, A. T. D. etc., podría 
ser suficiente la observación con contraste de fase, ahora bien, si se 
trata . de un ·problema de investigació~ en los que además de ·la .forma 
y estado de agregación, juegan un importante papel la disposición de 
capas, grado de cristalización, observación de formas tubulares, etcé
tera, no se puede hacer nada con el contraste de fase, ya que sus po
sibilidades quedan por debajo de las necesidades del prob1ema a re
solver. 

Es indudable .que todas estas nuevas orientaciones son de gran 
interés para los especialistas en óptica-mine•ralógka, ya que pueden 
estudiar -con sus propios medios- minerales . cuya . observación les 
estaba prohibida, y en ciertos aspectos colaborar en una. forma más o 
menos activa, a la resolución de problemas a los que con anterioridad 
al descubrimiento de Zernike (11) asistían como meros espectadores. 

Por algunas observaciones rea.ilizadas sobre la) fracciÓ¡n ·limo d~ 
suelos, creemos que el contraste de fase puede ser un ·eficaz· colabo
rador· en la resolución de los problemas que encierra esta· fase alterada. 

·A .la vista de .los resultados experimentales, resulta evi·dente "la uti
lidad ·de : este m~to-do ·para el estudio ·.de las laminaciones; falta · de · ho
mogÉmeidades, exfoliaciones, corrosiones, · etc., en los cristales, pudién
dose llegar por tanto a las conclusione"s siguientes : 

a) El contraste de fase puede ser .de gran utíHdad para estudios óp
. tiCos · detallados, en el campo de la Mineralogía. 

b) Puede ser ·de interés para la· "iden.Üficación de los ·minerales de 
k ~cifu. ·, . 

e) Se obtienen nuevas y mej-ores imágenes para el estudio de la·s 
exfoliªcion~s, fen<?me:p.<;>s <fe {:<;>rrqsión, lamina.cio:p.es, ~te, . 

• 
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d) lEs interesante además por su poco precio, sencillez de manejo, 
fácil obtención .de las preparaciones y duración ·de las mismas. 

Estación Experimeutal del Zaidí11 (Cremada) 

RESUMEN 

Tras alg-unas consideraciones teóricas acer.ca del fundamento del contraste de fase, 
se incluyen microfotog-rafías -hechas con o sin este sist.ema de iluminación- de 
láminas de mica, cristales de pl<>gioclasas y algunos minerales de la 'arctlla. A la 
vista de los resultados ~e concíuye que este método puede ser de gran utilidad en 
Mineralogía. 

SUMMARY 

L-THE PHASE CONTRAST METHOD AND SOME AFPLICATIONS TO 
MINERALOGY 

Sorne theoretical consideration.s about the principie of the phase contrast ar~ 

made. 
Mtcrophotographs of mica plates, plagioclase cristals and some clay minerals 

taken by phase contrast are showed, compared with those taken by other technique. 
From the results can be asses~ed the usdulness of the method to mineralogy. 
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NECROLOGICA: EL PROFESOR STRUG~ER 

El Proesor Siegfried P. Strugger ha muerto . P rofesor y Director 
del Instituto y del Jardín B.otánico de la Universidad de Münsterf.West
falia, Alemania, ha fallecido el día 11 del mes de diciembre en la ciuda·d 
donde ejercía su magisterio inólvidable y sus investigaciones trascen
dentes en el campo de la Citología y de la Fisiología Vegetal. Pe
dagogo, de unas cualidades poco comunes, atraía por su claridad en la 
exposición, por su dinamismo didáctico·, y por el apasionamiento que 
inculcaba a las expHcaciones frecuentemente cimentadas en sus p1"op•ios 
descubrimientos e inv-estigaciones. Era tal el prestigio que había alcan
zado en la Universidad alemana, que incontables estudiantes de todas 
las ciudades de Alemania y muchos del extranjero, iban a recoger de 
sus palabras las directrices más actuales y las enseñanzas más al día en 
las ramas de la Fisiología y de la Morfología en las células vegetales. 

Sus trabajos sobre Microscopía de Fluorescencia, sobre el trans
porte de sustancias en las p•lantas, sobre la diferenciación meristemática 
de plastidios y condriosomas, sobre la estructura microscóp·ica de los 
cloroplastos, y sus más recientes ·de Microscopía electrónica aplicada 
al ~studio de .las ultraestructuras celulares, hicieron considerar al ·Pro
fesor Strugger como una de las figuras más . eminentes en el estudio de 
la Biología V~getal. 

Junto a este significado universal del Profesor Strugger, los espa
ñoles que tuvimos la dicha ·de trabajar a su lado sienten la· inmensa 
gratitud por sus consttantes desv-elos, su !fervorosa enst::ñanza y el 
a})recio y deferencia especial que siemp•re tuvo para con ·ellos. Su propio 
Laboratorio y su propio microscopio fueron, por su deseo, el lugar y 
el instrumento utilizados por nosotros. 

El Profesor Strugger, Consejero de Honor del Consejo, huésped 
nuestro en 1953 y 1959, pronunció, en ambas ocasiones, una serie de 
conferencias sobre sus investigaciones en Citología Vegetal, llenas de 
ese contenido, pleno de clarida.d, que adornó siempre su enseñanza y su 
rpa~sterio, 
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El Profesor Strugger, a los 56 años, en la plenitud de su vida y de 
su obra, nos ha dejado para siempre. Su recuerdo será imborrable. Que 
el Señor ~e haya dado el eterno .descanso.-GONZALO GrMÉNEzJMARTÍN, 

CREIACION DEL INSTITUTO DE ORIENTACION Y 
ASISTENCIA TECNICA DEL OES'DE 

El día 22 de diciembre ha tenido lugar en el Rectorado de la Uni
versidad de Salamanca, una reunión presidida por el Rector Magnífico 
de la Universidad, Profesor Balcells y el Excmo. Sr. Director General 
de Administración Local, Sr. Morís Marrodán, con el fin de estudiar 
los problemas relacionados con la creación de un Instituto de Investi
gación Científica Aplicada destinado a orientar el desarrollo de la Eco
nomía de aquella región. Asistieron a la misma el Excmo. Sr. Gober · 
nador Civil de Salamanca D. Enrique Otero Aenlle, el. Secretario Ge
neral del C. S. I. C. Profesor Albareda, los Presidentes de las Dipu
taciones Provinciales de Avila, Cáceres y Salamanca, el Iltmo. Sr. Obis
po y Presidente del Patronato de la Fundación «Vicente Rodríguez 
Fabrésn Fray Francisco Barbudo Viejo, el Alcalde de la Ciudad D. Mi
guel Cntz Hernández y el Vicerrector y Diputado Provincial D. Felipe 
Lu~ena Conde. 

En la reunión se tomó unánimemente el acuerdo de crear un Centro 
que bajo la denominación de «Instituto de Orientación y Asistencia 
Técnica del Oesten, se ocupe de promover el desenvolvimiento ·de est'l 
zona del país. La sede del mismo radicará en Salamanca. Igualmente 
se acordaron las líneas generales por las cuales ha de regirse .}a estruc
turación, .funcionamiento y puesta en marcha de este Centro. 

I REUNION ~ACIONAL DE GEOLOGIA 

Organizado por . la Comisión Nacional de Geología, Colegio Inter
nacional de Ciencias Naturales, en colaboración con el Inst~tuto de 
Geología Aplicada de la Universidad de Oviedo, tendrá lugar en Astu
rias durante el mes de julio esta I Reunión Nacional · de Geología. · 

La I Reunión Nacional de Geología tiene por objeto concentrar el 
mayor número posible de geólogos españoles y de otros países, en el 
marco geológico incon:;¡para:ble de Asturias, poner al día nuestros cono
cimientos sobre la Geología del NW de Esp-aña, y plantear y discutir 
íos numerosos problemas ·que ofrece el estudio de los Hercínidec:: 
españoles, por el enorme interés que ofrecen tanto en el orden espe·ctt· 
lativo como económko. Puede constituir di. complemento de la Reunión 
de Tect(>nka ~·rofunda de los Vosgos (1959) y del XXI Con~reso Geoló · 
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gico Internacional de Cop.enhague, consagra·do esencialmente a los Ca
ledónides. 

~1 Comité organizador invita a todos los geólogos del mundo y en 
especial a los es·pañoles a colaborar en esta Reunión, remitiendo trabajos 
sobre los Hercínides de España y honrando la misma con su p-resencia. 

El programa general de la Reunión comp!l"·ende los siguientes 
aspectos: 

l. Fecha de celeb1·ación.: Del 15 al 27 de julio de 1962. 

2. Luga,r: Oviedo y sus a~rededoreS'. El día 15 a partir de las 9 

horas, tendrá. lugar la concentración .de los participantes en la Facul
ta-d ·de ,Ciencias· de Oviedo. A las 9 h. del día 14, un autocar estará 
en la estación de la Renfe, de San Sebastián, a disp-osición de los partici
pantes que elijan este itinerario. 

3. Sesio·nru científicas: Día 20 a las 10 h. en la Facultad de Cien-
cias. Se p•reven las secciones siguientes: 

·A) Estratigrafía, Petrología, Mineralogía y yacimiento!" minerales. 
B) Tectónica herciniana. 
C) Paleontogía. 
D) Morfología. 

Día 23, a las 10 horas en la Facultad de Ciencias, Simposio sobre el 
Car,bonífero español. 

A las lti horas, Reunión de petrógrafos españoles. 

Día 2-7, a las 10 horas, Resumen y conclusiones. 

4 Publicacione's: Se ·editará un volumen ·de resúmenes antes de la 
Reunión. El plazo de entrega de los trabajos terminará el 31 de diciem
bre de 1961. Los trabajos p•res·entados se editarán ·después de la 
Reunión. · 

5. Clausur'al: El día 27, a las 16 horas, en Ovie·do. 

6. E:rcursione's: E 1 Del 16 al 19 de julio. Occidente de~ Asturias. 
Estratigrafía del Cámbrico, Silúrico y Estefaniense. Granitización. Pro
blemas petrográficos y metalogénicos. 

Itinera-rio: 16, Oviedo-Luarca; 17, Luarca-Ribadeo : 18, Ribadeo
Boa~ .... PoJa de Allan!de ; 19, Pola-Oviedo. 

· E 2 21 julio. A la cuenca carbonífera. •Estratigrafía y tectónica del 
Carbonífero. (Westfaliense). 

Itinerario: Oviedo, Mieres, Puerto Pajares y regreso. 

E, 22 de julio. Estratigrafía del Cámbrico, Siilúrico, Devó'lico y Car
bonífero de 1a zona del Ca~bo de Peñas. Yacimientos fosilíferos clásicos 
del Devónico. 

Itinerario: Oviedo Ft:;rroñes, Avi·lés, Cabo 'de Peñas, Luanco, Can 
dás, Perlora, Gijón, Oviedo. 
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E~ 24-26 de julio. Oriente de Asturias. :Estratigrafía y tectónica del 
Silúrico y Carbonífero. 

Itinerario: Oviedo, Sa:ma, Caso, Infiesto, Cangas de Onís; Cangas, 
Puerto de Pontón, Riaño ; Riaño, Puertos de Tarna y S. Isidro, Mieres, 
Oviedo. 

La organización ·de esta Reunión estará a cargo del Comité siguiente : 
Presidente de Honor: Excmo. Sr. D. Torcuato Fernández Miranda. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Antonio Almela Samper. 
Secretario : Prof. Dr. N. Llopis Lladó. 
Comité Ejewtivo: Pro.f. Dr. L. G. de Figuerola, Prof. Dr. J. A. 

Martínez Alvarez, Prof. J. Valdés Leal, Prof. L. Sánchez de la Torre; 
Prof. M. L. Barrero García, Prof. I. Corrales Zarauza, Prof. E. de 

' Fraga Alonso. 
Toda la correspondencia sobre la Reunión, debe dirigirse al Profesor 

Dr. N. Llopis Lladó, Apartado 156, Oviedo (España). 

COLOQUIOS SOBRE FERTILIDAD 

Organizados por el Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, 
tendrán lugar unos Coloquios sobre Fertilidad, ·que estarán a cargo del 
Prof. Ing. Van Den Hende, de la Escuela de Agricultura de Gante, y 
se celebrarán durante los días 7, 8 y 9 de marzo próximo en el Aula 
de Colo•quios del edificio central del .Consejo (Serrano, 117). 

Los temas de las conferencias serán los siguientes : 
Día 7, a las doce y me-dia de la mañana: ·«Les problémes que pose 

l'·estimation de la fertilité .du soln. · 
Día 8, a las doce y .media ·de la mañana : «Les élémentE mineursn. 
Día 9, a las doce y me-dia de la mañana : ·«Les possibilités de 1'utili

sation des isotopes en sciences a:gronomiquesn. 

CURSILLO SOBRE PROGRAM_.t\CION LINEAL APLICADA A 
LA FrABRICACION DE PI·ENSOS Y A LA FORMULACION 
DE RACIONES 

Organizado por el Departamento de Bromatología y Nutrición Ani
mal del Consejo Superior ·de Investigaciones Científicas, tendrá lugar 
este curso en Ma:drid, durante ios días 21 al 30 de mayo de 1962. 

El cursíllo tiene por objeto .poner las técnicas de b Programación 
Lineal a disposición de los especialistas en nutrición, y especialmente a 
los dedicados a formulación ·Oe raciones. El Departamento de Broma
tología y Nutrición Animal, del C. S. J. C., lo ha organiza:do con 
el título «Programación Lineal aplicada a la fabrka<;ión de pienso~ <:om~ 
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puestos y radonamiento ·del ganado», recogiendo en él todo lo refe
rente a la aplicación de la Programación Lineal en el campo ·de la 
nutrición. 

El programa del cursillo incluye los cinco puntos siguientes : 

l. Progr<ttma<Ción Lineal. E.l problema geneml y su solución. 

Introducción - El problema matemático - Método del <• Simplex» -
Aplicación a los problemas de alimentación. 

2. El Problema del , «if.ual» . 

Importancia y significado - Planteamiento - Resolución - Aplicación 
a los problemas de alimentación. 

3. Prog¡·amación con re·cwrsos variables. 

Impol'tancia y significado - Planteamiento - Resolución - Represen
tación gráfica - Aplicación a los problemas de alimentación. 

4. Programación co•nl precios va.1·ia:.bles. 

Importancia - Planteamiento - Resolución - Representación gráfica -
Aplicación a .los problemas de alimentación. 

5. e onclusiones prácticas. 

Organización del trabajo en la práctica - Preparación del personal 
auxiliar - Posibilidades futuras de la P. L. - Bibliografía. 

El desarrollo de estos temas estará a cargo ·del Dr. D. Manuel 
Ocaña García, Colaborador. científico del C. S. I. C. y de D. Jesús 
Treviño, Ayudante Científico del C. S. I. C 

El cursillo ~endrá una duración de 60 horas y se celebrará en 
Madrid, en los locales del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas (Serrano, 117), 1todos los días de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 7,30 
de la tar·de, en las fechas señaladas. 

A los participantes que asistan con regularidad y aprovechamiento 
se 1es otorgará un certificado. 

CURSO SOBRE BIOQUIMICA DE MICROORGANISMOS. 

Este Curso estará a cargo ·del Dr. Juilio Rodríguez Villanueva, . Jef·~ 
de la Secc~ón de Bioquímica y Microbiología de1 Suelo, del Instituto 
«Jaime Ferrán» ·de Micro·biología, con la colaboración de lo·s Dres. Ger
trudis .de la Fuente, Manuel Losada, M~gueil Rubio y Alberto Sols. 

El curso constará. principalmente de enseñanzas teóricas junto a al
~unas ·demostraciones prácticas y t~epdrá una duración de dos meses, 
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comenzando el 5 de febrero de 1M2. Las clases serán los lunes, miér
coles y viernes, de siete a ocho ·de la tar.de. 

La admisión será libre para todos aquellos interesados en posesión 
de un grado universitario. !A los ·que se registren previamente y asistan 
con regularidad al curso, se les dará un certifica.do de aprovechamiento. 

PROGRAMA 

Crecim:ie·nto :v evoluc.ión.-Aislamiento y cultivo de microorganis
mos. La evolución en las bacterias. Aspectos generales de nutrición y 
crecimiento de los microrganismos. División sincronizada. Cultivo con
tinuo de microorganismos. 

Estruct·ura y composición química.-Aislamiento de los componen
tes estructurales: preparación ·de pared'es celulares, membranas, riboso
mas y flagelos de bacterias. Fenómeno .de esporulación: preparaciones 
·de esporas y otras estructuras. Obtención ' ·de protoplastos de microor
ganismos. 

M etabotismo.-Quimiosíntesis y fotosíntesis en bacterias. Energía: 
respiración y fermentación. Efecto Pasteur. Transpol'te a través de la 
membrana celular : permeasas en E. coli, transporte .de azúcares en leva
duras y el problema de la fermentación «·directa» ·de oligosacáridos. 

Enz¡}mals.--~Factores que influyen sobre la síntesis de enzimas. Ex· 
ploración, extracción y purificación de ·enzimas. Cinética de enzimas <Ón 
vivo» e (<in vitron ; mecanismos de regulaci,.ón. Aplicaciones analíticas e 
industriales ·de las enzimas. 

'Genética.--~Métodos de obtención de mutantes y su localización bio
química. Transferencia ·de genes : Trans·ducción, transform::tción y liso
genia en bacterias. Esta·do actual de las investigaciones sobre el bacte
riófago. Bioquímica de los virus vegetales y animales. 

Antibióticos.-Investigación de P'roducción de antibióticos por mi
croorganismos. Modo de acción ·de los antibióticos. Desarrollo de re
sistencia a los antibióticos. Microorganismos «dependientes>~ ·de los an
tibióticos, Síntesis de proteínas y ácidos nucleicos: su inh!bición por 
los antibióticos. 

A lo largo del curso se ·dará información sobre el uso de varias téc
nicas bioquímicas especiales como : uso de trazadores radiactivos en 
investigaciones bioquímicas, técnicas serológicas de interés bio.químico, 
técnicas utilizando micelio y esporas ·de hongos, técnicas bioquímicas 
útiles para la clasificación de los actinomicetales, demostración de acti
vidades líticas de los actinomicetales e información facilitada por obser
vaciones cinéticas. 
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CONGRESOS, RtEUNIONES Y VISITAS A CENTROS 

La División :de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, 
ha concedido durante el último semestre las autorizaciones que a con
~inuación se .reladonan, para asistir a Congresos, Reuniones y Visi~a~ 

a Centros. La citada autorización, se refiere a miembros del Instituto 
de Edafología, o personas directamente relacionadas con sus activida
des, y en cada caso, ha llevado anexa la correspondiente ayuda econó
mica de los Organos Superiores de la citada División. 

Don Antonio García Verduch, del Instituto de Edafología, para 
trasla·darse a Inglaterra y asistir a la •«J omt. Meeting of the British 
Ceramic Society and the N etperlands Ceramic Society», que se efectuó 
en Oxford durante el mes de junio. 

Don Gregario Varela Mosquera, de la Estación Experimentai del 
Zaidín, de Granada, para trasladarse a Alemania y asistir al VIII Con- · 
greso Interncional de Zootecnia, que tuvo lugar en Hamburgo durante 
el mes de junio. 

Don Julio Boza López, de la Estación Experimental del Zaidín, de 
Granada, para trasladarse igualmente a Alemania y asistir al mismo 
Congreso . ·que el anterior. 

Don Gaspar González y González, Director .del Departamento de 
J3.romato1ogía, también par:a asis'tir al mismo Congreso. 

Don Juan Sancho Gómez, del Instituto de Orientación y Asistencia 
Técnica del Sureste, para asistir en Alemania al IV Congreso Inter
nacional de la Conserva, que tuvo lugar durante el mes de mayo. 

Don Joaquín Gallart Reixach, de la Estación Experimental de Aula 
Dei, de Zaragoza, para trasladarse a Italia y asistir al XI Congreso de 
la Asociación Internacional de Seleccionadores Profesionales, que tuvo 
lugar en el mes de mayo. 

Don Miguel Hycka Maruniak, para trasladarse a Galicia y asistir a 
la II Reunión Científica de la Sociedad Española para el . Estudio de 
Pasto~~ 

Profesor Wa:lter Kubiena, don Salvador Vicente Peris Torres, don 
Antonio Higueras Arnal y d-on Juan José Alonso Pascual, para trasla
darse a Fernando Poo y Río Muni, y efectuar estudios sobre Micro · 
fauna del suelo y Edafología. . . 

Don Antonio Higueras Arnal, del Instituto de Edafología, aynda 
ec<?nómica para asistir al Curso de Morfología de suelos, desarrolla.do 
en la Estación Agronómica Nacional de Sacavem, en PortUgal. 

Don José A. Valve·rde Gómez, del Instituto de Aclimatación ·de 
Almería, para efectuar en Francia diversas gestiones, relacionadas con 
la Reserva Biológica Marismeña. 
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Don Joaquín Templado Castaño, del Instituto de Edafología, para 
visitar diversos Cen~ros en .Italia. 

Don José García Vicente, del Instituto de Edafología, para asis~ir 
al «Basic Concepts in Ceramic Science», que se celebró en Oxford, du-
rante el mes de junio. \ 

Don Pedro Ramos Clavera', de la Estación Experimental <l. el Zaidín, 
de Granada, para trasladarse a I1talia y efectuar estudios s~bre Entomo
logía agraria, principalmente en lo referente a plagas del olivo. 

Don José María Albareda Herrera Director del Instituto de Edafo
logía y Fisiología Vegetrul, para visita; el Ce~tre National de la Recher
che, así como los .Institutos de Catálisis y Nacional de Ciencias apEca
das de Lyon, y a continuación la Facultad ·de Agricultura de Bonn. 

Don Fernando Jiménez Millán, del Instituto de Edafología y Fisio
logía Vegetal, para asistir al VI Simposium Internacional de Nema
tología, celebrado en Gante, durante el mes de. julio. 

Don Joaquín GaUart Reixach, de la Estación Experimental de Aula 
Dei, de Zaragoza, para asistir a la Reunión del Consejo de Administra
ción de Sel·eccionadores Profesionales, celehra.do en París, en el mes 
de septiembre. 

Don José García Vicente, del Instituto de Edafología, para asistir 
a un Cursillo spbre Análisis espectroquímico por Rayos X, celebrado 
en Milán durante el mes de septiembre. 

Don Juan José Allonso Pascual, del Insl!:ituto de Eda.foJogía y Fisio 
logía Vegeta1, para asistir a la Reunión del N eógeno Mediterráneo·, ce
lebrada en S<i!badell, en el mes de septiembre. 

Doña Vicenta Llorente del Moral, del instituto de Edafología y 
Fisiología Vegetal, para investigar en Inglaterra sobre «Sistemática y 
Ecología de Ortópteros», en el Museo Británico. 

Don Juan Luis Martín Vivaldi, de la Estación Ex¡p. del Zaidín, 
para realizar en Madrid trabajos de investigación en el Departamento 
de Silicatos. 

Don Enrique Barahona Fernández, del mismo Centro, para reali
zar investigacion~s en el citado Departamento. 

Don Pedro Francisco Sobrino Igualador y a Dori Antonio Paz 
Sáez, del Dpto. de Economía y Productividad Agraria, para efectuar 
estudios en Valladolid, sobre «Estructura de la avicultura española». 

PENSIONADOS 

La División de Ciencias ha concedido igualmente las siguientes be
cas durante el período de tiempo mencionado : 

Beca de intercambio a Doña Trinidad Alei:Xandre Campos, del ~ns

tituto de Edafología, para efect1;1ar estudios en Francia sobre «Seoi
mentología», en la Facultad de Ciencias de París. 
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Beca de intercambio a Don Fernando González. Bernáldez, del ¡ns
tituto de Edafología, para .trasladarse a Francia y efectuar estudios 
sobre «Relaciones planta-agua en la zona árida», en el Laboratoire du 
Phytotron de la Facultad ~e Ciencia~ d~ Gif (Seine-et-O~se). 

Beca de intercambio a Don Francisco Guitián Ojea, para efectuar 
investigaciones en Francia, sobre «Estudio comparat~vo de los méto
dos de determinar necesidades ~e cal de suelos ácidos)), en la Estación 
Agronómica de Quimper. 

Beca de intercambio a Don Jaime .Iñíguez Herrero, del Inst~tuto de 
Edafología, para ~n Alemania efectuar estudios sobre «Métodos de 
análisis químico-agrícola, en la Facultad de Agronomía de la U niver
sidad de Bonn. 

Beca especial a Don Juristo Fonollá de Cuevas, para en la Misión 
Biológica de Pontevedra, aprender técnicas y visitar las explotaciones · 
de la misma. 

Don Gregorip Varela Mosquera, de la Estación Experimental del 
Zaidín, de Granada, .beca de intercambio para efectuar .trabajos en el 
Institut of Animal Husbandry; posteriormente a Alemania para visi
tar el Institut für Tierernharung de Braunschweig-Volkenrode. 

Beca de intercambio a Don Juan Antonio Leal Ojeda, del Institu
to de Edafología y Fisiología Vegetal, para .trasladarse a Portugal 
durante cuatro meses y realizar estudios sobre Fitopa.tología. 

Beca de intercambio a la señorita Covadonga Rodríguez Pascual. 
para trasladarse a Oxford y efectuar estudios sobre «Físico-Química 
de Suelos y Arcillas», en el Departamento de Agricultura. 

Beca de intercambio a la señorita Rosario Lagunas Gil, para efec
tuar estudios sobre ·«Oligoelementos en suelos y plantas>>, que se rea
lizarán en la Ecole National des Eaux et Foret, de Nancy. 

Beca de intercambio a Don Teófilo Fernández Alvarez, para reali
zar estudios sobre (<Estudio ·de textura y estructura de catalizadores 
preparados con arcillas», en el Institut de Recherches sur la Catalyse 
de Lyon. 

Beca de int~rcambio a la señorita Asunción Hernández Chesa; para 
efectuar en,el mismo Centro estudios sobre «Espectroscopia infrarroja 
de las fases adsorbidas por catalizadores gel de sílice u óxido nique
loso»~ 
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Hacía· falta en castellano, una obra que se dedicara e:xdusivamente 
al análisis de suelos, poniendo al alcance de los lectores las técnicas mo
dernas recopiladas, incluso aquéllas ·referentes a los oligoelementos. Es
to lo ha logrado plenamente la obra de que ahora nos ocupamos. 

Está dividida en 10 capítulos : 
1.0

) Toma de muestras de sue/os.-Interesa resaltar e10te capítulo 
referente a la muestra media. Destacan los autores plenamente la impor
tanci<J, de este tema, dándole una consideración que suele faltar en otras 
obras de esta naturaleza. Además, la exposición es clara, concisa y 
realista. Sólo por este cap-ítulo ya merecía .consideración la obra, que en 
los capítulos sucesivos sigue la misma pauta presentada aquí. 

2.0
) .Acidez del suelo. 

3.0
) Ca.pacidad de cambio.-En este capitulo se expone una recopi

lación concisa y p•ráctica ·de las técnicas más conocidas. 
4.0

) Cationes metálicos cambiables en suelos.-Aquí destaca lo refe
rente al empleo del versenato para la .valoración de calcio y magnesio. 

Toda la obra destaca por la claridad con que se exponen las técnicas 
y la forma en que se p•resenta para poder hacer su uso como obra
guía en el laboratorio. 

5.0
) Nitrlgeno en sÚelos. 

6.0
) Fósforo en suelos.-Presenta las técnicas de Olsen, que es la 

más gent>ralizada en América, y las de Bray y Kurtz con cloruro, que 
suele dar bastante buenos resultados en suelos ácidos. Para la valora
ción recomienda la técnica con cloruro estannoso como reductor, que 
tiene la ventaja de sensibilidad y rapidez, pero muy poca estabilidad de 
color y que se afecta mucho por las interferencias especialmente del 
hierro, .q.¡,_!e es muy frecuente en nuestros suelos. 

Tampoco la técnica de Bray para extraer, podemos decir que puede 
utilizarse en zonas calizas, pues los resutltados no concuerdan con 1<. 
utilidad para la planta del fósforo presente en el suelo. 
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Teniendo en cuenta el gran número de técnicas y métodos de valo
ración que existen para este elemento, a nuestro parecer es demasiado 
reducida la extensión dada al capitulo relativo a este elemento. 

·7.0
) Potasio en• sue]oS'.-Por el contrario, lo referente al potasio nos 

parece que se trata con la debida amplitud y se presentan todas las 
técnicas que pue·den ser de interés práctico en el momento actual. 

8.0
) Micron~trien.tes en suelos.-No podíamos esperar en una obra 

de guía para laboratorio, que por lo tanto tiene que ser manejable, una 
recopilación amplia de técnicas para valoración ·de micronutrientes, pero 
podemos ·decir, que dentro ·de la concisión no se · puede~ dar más deta
lles ni con más claridad que los que aparecen en el presente caphulo. 

9.0
) Sales solubles en suelos .-Aquí conviene señalar que · la escala 

de salinidad que presenta es la americana, y aunque es una cosa aproxi
mada, es conveniente recordar al lector español que en nuestros climas 
y suelos los niveles son distintos a los indicados y de acuer.do con los 
cultivos. 

10.0
) Materia orgánica en suelos. 

Presenta una bibliografía al final ·de la obra en la que es agradable 
encontrar trabajos españoles. 

Después aparecen unos apéndices .que versan sobre tamices, papeles 
de filtro, filtros ·de vidrio poroso, ácidos concentrados (porcentajes en 
peso, densidad y molari-dad) de ácidos (y amoníaco) concentra·dos, fac
tores .de conversión gravimétricos, pesos atómicos, soluciones amorti
guadoras de pH y tabla ·de logaritmos, es decir, todas aquellas cosas 
que puede convenir tener a mano en el laboratorio. 

La p•resentación está muy cuidada y las pastas son de pape1~cartón 
especial satina·do, que evita el que se estropee fácilmente por la e; · manos, 
cosa que es importante considerar cuando se trata de un libro cuyo uso 
principal está en el laboratorio. 

La obra está editada ·de forma muy manejable, con espiras, que 
permite su uso sin dificultades en· ellaboratorio.-VALENTÍN HF.RNANDO. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANA:LES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

l.a Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO· 
LoGiA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguit!ntes ap<>.t
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se dev"l!·· 
verán t·od~s Ios recibidos que no cumplan los requisitos ordenad-os. 

2.a Tftulo.-El título de los . trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente .se indicará nombre y apellidos deo los autores, 
Centro donde. ha sido realizado y fecha de envío a la REviSTA. 

3.a Resumen.-Obligatoriamente los artícuJ.os deberán ir acompañad0s por un .e. 
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los r!'sultados y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en •castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluÜ'Ise la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4,a Redacción del texto y presentación.- Se procurará que la reda~ción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble e·spacio y 
por una !>ola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con

veniente se realice la impresión. 

5.a. Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderam~nte indispen
sable, que tenga· relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dicha~ referencias .se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarátt, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del auto.r. Año de la publicación a que se .refiere la cita-título 
del trabajo citado. Títul·o del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de ac1,1er
do con las normas internacionales--, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes adtos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idi·oma ·original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de re~s.tas). 

f!.a Tablas, gráficos y fotografWs.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma .simultánea tablas y gráficos. 



El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general ,<e recomiend?. 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráfic-os y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de G cm., o ~ea, la ccrrespondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos ·o dibujos, y tener en cuenta que las escaias 
de reducción más ·convenientes son de 2 a 1 y. de 3 a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá a·compañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproxim¡¡do de colocación de cada un.). Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se .enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observadones similares. 

7.& Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas n 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

S.a Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los . caracteres de imprenta que deban emplearse. de la manera siguiente; 

Subrayar con una línea ----- las palabras en cursi~·a. 

Subrayar con dos líneas ==== las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas ==== las palabras· en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabra~ e s p a e i a d a IS • 

9.a Pruebas. Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabaj.)
original, en el plaz-o de ocho días. a partir de la fecha de envío. Pasado eJSte plazo 
sin recibirse, el trabaj.o perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto ·original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autór 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la ·cubierta del original- podrán 
servírsele, a -su cargo, las que desee. 

11. Exa.men de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co·
misión de Publicadone·s para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

IMP. C. BERMEJO.-TEL. 233-oÓ-19 
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OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA,. 

Anales_ de la Estación Experimental de cAula Dei» • 
. Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas ?00 páginas, distribuidas _en cuatro nú~ 

meros, que publican a it<tervalos irregulares. Precio para España: Suscripción anual. 
· 1,20 pesetas. Número· suelto, 40 pesetas. Precio · para el extranjero: .Suscripción 
anual, 160 pesetas. Número suelto, 50 pesetas, · 

Anales de~ Instituto Botánico cA. J. Cavanilles». 
Publica. un fase. anual: Precio para España:· Suscripción anu,al, 190 pesetas. Número 

suelto, 2~ pesetas. Precio para el extranjero : Suscripción anual, 220 pesetas . 
Número suelto, 230 ·pesetas. · 

Arc!Jivos de Zootecnia. 

Publica cuatro fases. _ anuales. · Precio para España: Suscripción anual; 100 pesetas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 165 pese
tas. Número -suelto, 60 pesetas. 

Collectánea · Botánica. 

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

Farmacognosia. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción ·anual, 80 pesetas 
Número st•elto, 25·· pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción ,anual, 120 . pe
setas. Número suelto, 40 pesetas. 

·Gú1ética Ibérica. 

Fublica cuatro fases. anuales~ Precio para España·: Suscripción anual, 70 peset¡u. 
Número suelto, 2ó pesetas. Precio .para el extranjero: Suscripción anual, 110 pe- · 
set~s. Número suelto, ·so peseta~. 

Microbiologúi Española . 

. Publica cuatro fases. anuales. ·Precio para España: Suscripcion · anual, 110 pesetas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 150 pe
setas. Número suelto, 4ú pesetas. 

Archivos Instituto de Aclimatación •. 
Publica dos fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 80 pesetas • . Nu

mero suelto, 45. peseta3 . . Precio para el extranjero: ·Suscripción anual, 100 pesetas. 
Numero suelto, 60 pesetas. 

Cedro. 

Publica cuatro · fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas. 
· Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 160 pe
setas. Número suelto, .45 pesetas. 

Cursillos y Con)erencias. 

Publica un fase. anual. Precio para España.: c;:uscripción anual, 50 pesetas. Número 
suelto, 60 pesetas. Precio para el extranjero: St¡scripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 80 pesetas. 

Es~udios Geológicos. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: SuscripciÓn anual, 150 pesetas. 
Número suelto, 40 pesetas. Precio · para el extranjero: Suscripción anual, 200 pe
setas. Número .suelto, 60 pesetas. 

Publicacion.es del Instituto de Biologfa Apl-icada. 
Publica tres fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual; 100 pesetas. Nú 

mero suelto, 40 pesetas. Precio para e! extranjero: Suscripción anual, 150 pe
setas. Número suelto, 60 pesetas. 
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