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DETERMINACION DEL BORO EN SUELOS 

por 

J. HI!:R~ANDO, M.a PILAR SANCHEZ CONDE Y C. CADAHIA (*) 

INTRODUCCIÓ N 

Debido a la gran importancia del boro desde el punto de vista de 
la fE:rtilidad, se nos ha p-resentado él problema, en el Departamento 
.de Fertilidad de Suelos del Instituto de Edafología de Madrid, de 
efectuar en serie, el análisis del boro asimilable de los suelos. 
· Los análisis de boro asimilable en suelos de distintos países nos in
·dican cómo la cantidad de boro soluble en agua varía dentro de lí.
·mites sumamente amplios, que dependen, entre otras causas, de la 
clase del suelo, pH del mismo, materia orgánica, contenido coloidal 
mineral, y mucho de la clase de agua de riego en ellos utilizada. 

En Canadá, los valores oscilan entre 0,04 y 1,17 p. p. m. En Es
tados Unidos, de 0,20 a 9,75. Las oscilaciones en Francia son de 0,30 a 
5,69, en la India desde 0,45 a 10, en Italia de 0,06 a 16,60. En Ingla~ 
terra el contenido de boro es menor, pues sus valores están compren
didos entre 0,22 y 1,74, mientras en Rusia encontramos mayores os
cilaciones, puesto que se encuentran contenidos de boro desde 0,50 a 
4.0 p. p. m. 

Se debe notar la ausencia de datos para nuestra Península. Hasta 
ahora no se ha efectuad.:> un trabajo sistemático sobre la cantidad de 
boro asimilable de nuestros suelos, trabajo que creemos sería de mucha 
importancia practicar para el conocimiento de su fertilidad. 

Por ser el boro uno de los elementos menores, nos encontramos 
con el problema de efectuar las determinaciones en materiales que 
poseen un nivel muy bajo del mismo, por lo cual nos hemos inclinado 
a utilizar los métodos colorimétricos, que son los que nos pueden 
-dar mayor precisión, y al mismo tiempo hemos de tener en cuenta la 
rapidez de· los mismos, circunstancia inapreciable para los análisis 
-en serie. 

Desde el principio, hemos querido enfocar el trabajo, desde un pun
to de vista eminentemente práctico, por lo cual no hemos efectuado 
el estudio detallado de los métodos elegidos, tomando soluciones de 
concentración conocida de boro y viendo las interferencias que en 
llegan a nuestro Departamento. 

* Recibido para su publicación en octubre de 1961. 
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1éls mismas podían producir distintos elementos, sino que los métodos 
se aplicaron .directamente é! los suelos, y por la reproductibilidad y valor 
de los datos obtenidos hemos llegado a la elección del método que ac
tualmente utilizamos para los análisis de muestras que con este firr 

Son muy numerosos los métodos analíticos calorimétricos que exis
ten para la determinación del boro a-similable en los suelos, de todos 
ellos, el método de quinalizarina (S, 5, 1, 10, 7, 3), el de la cúrcu
ma (6, 4), el de cromotropo 2B (2) y quinalizarina modificado (9), son 
los que hemos ensayado. 

Elegimos los méto-dos de cúrcuma y cromotropo 2B, para evitar 
el trabajar con sulfúrico muy concentra·do, eliminando de esta forma 
los peigros que lleva consigo el manejo de este ácido. A la vista de 
los resultados obtenidos, no tuvimos más remedio que ensayar el mé
todo de quinalizarina modificado, en el que se introdujo alguna variación 
por necesidades de ~os aparatos existentes en el Departamento . 

. En ]os datos que eiponemos en la parte experimental conviene 
señalar que se trabaja con suelo, material en el que 11. pesar de ha
ber efectuado perfectamente la muestra media y estar en las condicio
nes necesarias para el análisis, el boro no puede estar distribuído d·e 
una forma homogéna por ser distinta la proporción de este elemento 
en las diferentes partículas del suelo. 

En estas condiciones hemos tenido que efectuar varios extractos 
en cada suelo, con el fin de dar un valor medio para el extracto final. 

De la comparación de los datos obtenidos con los distintos mé
todos ensayados, hemos .deducido que el procedimiento modificado de 
quinalizarina resultó ser el más idóneo para las determinaciones. 

MÉTODOS EMPLEADOS 

Todos Jos métodos utilizados: Cromotropo 2B, Cúrcuma, y Quinalizarina, pr~

porcionan una curva perfecta, aunque se verifique en diferentes días, siempre que 
se trabaje en las mismas {)Ondiciones. 

Los resultados para puntos de una misma concentración, no son siempre exacta
mente los mismos, aunque Jos números se aproximen mucho: por tanto, con cada 
grupo de muestras hay que efectuar la curva patrón para no introducir error en las
determinaciones. 

En nuestro trabajo, hemos seguido para todos los métodos el mismo proce 
dimiento: 

Efectuamos diversas extracciones de un mismo suelo, en las cuales se determina, 
en cada una de ellas, su contenido en boro, para comprobar si Jos resultados se· 
r~producían. 

Hemos mezclado diversos extractos, y en la mezcla realizamos varias determina
ciones de boro. 

Verificamos análisis de boro en extractos obtenidos varios días antes de efec
tuar el desarrollo de color para ver si hay variación en los datos obtenidos. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

P1·ocedimiento de extracción 

En todos los métodos se sigue la técnica de Truog (3) para la extracción del boro 
asimilable del suelo, con subsiguiente calcinación de una parte alícuota del ex-
tracto. 

Método del cromotropo 2B 

El método (2) consiste en esencia, en producir el desarrollo de color con cromo
tropo 2B en presencia de clorhidrato de hidracina, hidracina hidratada y ácido 
acético. 

Muestras 

Suelos 
arenosos 

7.64fi 
7.646 
7.647 
7·672 
7.673 
7.674 
7.675 
7.676 

Suelos 
francos 
7.696 
7.697 
7.698 
7.699 
7.700 
8.023 
8.024 
8.026 
8.027 
8.032 

Suelos 
arcillosos 

6;!)~! . 

CuADRO N." 1 

Método del cromo tropo 2B 

Boro. soluble en agua hirviendo 

1: extracción 
p. p. m . .8 

2,50- 2,68 
2,25- 1,61 
2,18- 1,81 
1,75- 2,56 
2,06- 1,81 
1,68- 1,81 
1,56- 1,4X 
1,31- F 

1,ü0- 1,25 
0,62- 0,62 
8,40- 7,50 
1,04- 1,47 
1,32- 1,30 

14,00- 13,70 
1,62- 1,75 
3,75- 3,75 
5,35- 5,25 

11,00-16,00 

10,50 -:-.12,50 

2: extracctón 
p. p. m. B 

3,18- 2,75 
1,56- 1,75 
1,00- 1,06 
1,06- 1,06 
1,18- 1,43 
1,37- F 
1,87- F 
1,93- 1,87 

2,10- 3,31 
5,37- 4,50 

11,15- 15,50 
9,75- !J,OO 
ñ,OO- 3,50 
9,50- 10,00 
8;86- 8,85 
1,90- 1,50 
6,10- 7,25 
6,30- 5,75 

8,90- 9,30 

S. • extracción 
p. p. m. B 

2,00- 3,72 
6,87 - ti, 50 
9,!W- 7,75 
5,25- 6,00 
2,50- 2,50 
2,70-:- 2,50 
2,30- 2,5(1 
2,60- 7,62 
F F 

14,30- 17,65 

5,00- 5,00 
6.922·-:.c,·,. ·. 6,25 ·- 7,00 3,00- 3,20 7,25- 7,50 
6.923 0,45- 0,55 6,75- 7,90 2,06- 2.06 
6.924 3,87- 4.00 0,65- 0,45 7,00- 6,25 
6.925 7,00- 5,00 2,50- 2,50 5,00- 5,25 
6.961 3,40- 3,50 5,00- 5,20 4,50 - · 4,70 
7.016 24,00 - 25,00 30,00 - 28,70 20,00 - 22,00 
7.269 0,25- 0,26 5,00- 5,50 0,80- 1,00 
7.270 3,60- 3,50 1,35- 1,25 3,14- 2,90 
6.271 24,00 - 26,00 1,30- 1,35 16,00- 15,00 

V. 
medio 
total 

2,77 
1,79 
1,51 
1,60 
1,62 
1,62 
1,62 
1,70 

2,23 
4,08 
9,75 
5,41 
2,68 
8,73 
4,32 
3,52 
5,98 

11,83 

8,53 
5,69 
3,29 
3,71 
4,53 
4,38 

24,95 
2,13 
2,60 

13,94 

Di!.' V. 
medio 
con V. 

máximo 

0,41 
0,46 
0,67 
0,96 
0,44 
0,19 
0,25 
0,23 

1,49 
2,79 
5,75 
4,34 
2,32 
5,27 
4,53 
4,12 
1,27 
5,82 

3,97 
1,81 
4,61 
3,29 
2,47 
0,82 
3,75 
3,37 
0,90 

12,C6 

Dif.• .V 
medio 
con V. 
mínimo 

0,27 
0,23 
0,51 
0,54 
0,44 
0,25 
0,19 
0,39 

1,23 
8,46 
2,25 
4,37 
1,38 
6,23 
2,70 
2,02 
0,7:1 
6,08 

3,53 
2,69 
2,84 
3,26 
2,03 
0,98 
4,95 
1,88 
1,35 

12.64 
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En la puesta en marcha de este método nos hemos visto precisados a solucionar 
una serie de dificultades relacionadas con la elección de los reactivos a utilizar. 

Ha habido que ensayar varias marcas de anhídrido acético y ácido acético gla
cial, hasta encontrar la más conveniente, eligiendo ácido acético glacial Jabersa 
y anhídrido acético D'Hemio. En cuanto el óxido de magnesia, todas las marcas 
producen colóración con el cromotropo, por lo cual en cada serie hay que intro
ducir una muestra en blanco. 

Para el desarrollo del color, el reactiv-o se ha añadido con micr-obureta para mayor 
precisión. 

Todo el material de laboratorio ha sido tratado con las precauciones debidas para 
~liminar su contaminación con boro. Las lecturas se efectúan después de reposo de 
cuarenta y cinco minutos a 25°, por ser la temperatura más fácil de conservar cons
tante. Se utiliza filtr-o naranja y cubeta de 1 cm. 

Para la comprobación del método hemos elegido una serie de suelos arenosos, 
francos y arcillosos: aproximadamente 30. Se llevan a cabo dos determinaciones en 
cada uno de los extractos. 

Los datos -obten~dos para los suelos arenosos (Cuadr-o núm. 1), son bastante con
cordantes en el mismo extracto, pero varían considerablemente en determinaciones 
de distintos extractos, llegando a obtenerse diferencias de más de 1 p. p. m. en 1.:t 
muestra 7.672. · 

De todas formas, para la mayoría de los suelos, se puede dar el valor medio en
tre todas las determinaciones efectuadas, pues como se puede apreciar, tanto la di
ferencia entre éste con respecto al valor máximo obtenido, como con relación al mí
nimo, no sobrepasa las 0,5 p. p. m. para casi la totalidad de los suelos estudiados., 

En las determinaciones efectuadas sobre suelos francos (Cuadro núm. 1), se ob
tienen unas diferencias tan grandes en los d!.stintos extractos, q.ue no se pueden ad
mitir bajo ningún concepto y además se observan valores tan sumamente elevados 
(In algunos de ellos: 9,75; 14; 8,87, respectivamente, para los suelos 7.699-8.023-8.024, 
que serían suelos tóxicos para la mayoría de las plantas, toxicidad que no se ha ma
nifestado en las cosechas en ellos obtenidas. 

Con respecto a las determinaciones en los suelos arcillosos (Cuadro núm. 1), to
davía se observan diferencias mayores que con los suelos francos, por lo que de
ducimos que este método no sirve para esta clase de suelos. 

Con el fin de comprobar las diferencias observadas para suelos francos y arci
Uosos en las dos primeras extracci-ones, verificamos una tercera, en la que encon. 
tramos nuevamente las mismas diferencias que en las anteriores. 

Por tanto, el método del Cromotropo 2B se podría aplicar únicamente para los 
análisis de boro en suelos arenosos, haciendo muchas determinaciones, hallando 
la mediana de los valores obtenidos, de 1os cuales se habrían desechado prev!amente 
aquéllos que se separen mucho de los demás. 

Para los suelos francos y arcillosos no podemos utilizar este método, pues ade
más de no obtener valores concordantes para distintos extractos, pues las diferencias 
son muy grandes, se obtienen en algunos casos resultados muy elevados,. que indi
can una toxicidad de boro que no se manifiesta en los cultivos que se obtienen en 
esos suelos. 

Método de la cú-rcuma 

Se revisó a continuación el método de la cúrcuma (6-4), basado en la . re<!CCton 
coloreada que produce el ácido bórico con la cúrcuma en medio alcohólico y en pre
sencia de ácido óxálico. Se ha estudiado la influencia que pueden tener los nitratos 
en la determinación, comprobándose que para niveles inferiores a 100 y de nitratos 
no originan acción desfavorable, pues las diferencias encontradas (0,14-0,06-0,()0),se 
pueden atribuir a errores experimentales. 
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CuADRO N.o 2 

Método de la Cúrcuma 

Boro soluble en agua hiruiendo 

1." 2." s.• 4" 5.' V. 
Di!.' 

Di!.' V. Dii.'V. 
ext. 0 ex t.• ext.• ext.• exp.• medio medio medio Muestras máxima con V, con V. 

p. p. m. p. p. m. p. p. m. p.p m. p.p. m. total máximo mínimo 
-·--

955 7,23 7,10 6,90 9,60 9,46 8,06 2,70 1,54 1,16 
956 2,88 ;,,60 1,60 1,56 0,70 2,Q7 2,90 1,53 2,00 
963 1,38 2,76 1.80 2,55 2,20 2,14 1,38 0,62 0,76 
745 1,03 1,03 (1,90 0,94 0,53 0,88 0,50 0,15 0,35 
746 1,30 1,00 0.98 1,40 1,20 1,17 0,42 0,23 0,19 
958 3.28 2,64 2,80 2,fl0 3,40 2,92 0,90 0,48 0.42 
380 0,92 0.82 0,70 1,20 1,12 0,95 0,50 0,25 0,25 
957 1,30 1,9t 1,70 2,00 1,50 1,68 0,70 0,32 0,38 

6.91i4 1,10 1,38 1,40 1,38 1,40 1,39 0,02 0,01 0,01 
6.960 0,72 0,75 0,73 0,72 0,71 0,72 0,04 0,03 0,01 

Reseñamos a continuación los datos obtenidos para algunas de las muestras ana
lizadas (Cuadro núm. 2). 

A la vista de los valores hallados nos encontramos con que para algunos suelos 
los resultados son perfectamente concordantes, pues las diferencias que se encuen
tran son los errores experimentales, pero en cambio en la mayoría de los sueios 
que se han ensayado encontramos diferencias muy grandes que no se pueden ad
mitir (suelos 955-956). 

Tampoco fueron satisfactorias las determinaciones ·sobre un mismo extracto de 
suelo adicionado de cantidades de boro comprendidas entre O y 1 Y• pues no había re
produi:ibilidad de datos. 

·Como ·este intervalo de concentración de boro tiene mucha importancia, ya que 
en él está incluido (11) precisamente, el límite de deficiencia y normalidad, no con
sideramos conveniente la aplicación de este método, para la determinación del boro 
asimilable en suelos. 

El que no se produzcan los mismos valores puede ser debido a varias causas, 
entre las que se podrían citar, la )nestabilidad del reactivo de cúrcwna-oxá!ico, y 
la evaporación del reactivo al aire antes de situar las muestras en el baño. 

:11 étodo de la quina.lizarina 

El método de la quinalizarina requiere trabajar con sulfúrico con un contenido 
en S0

3 
del 80 por 100, generalmente el SO 

4
H

2 
Probu> de 1,98 de densidad es apto 

para obtener el reactivo, desde luego, siempre que se renueva éste se ha hecho la 
comprobación del contenido en SO del sulfúrico a utilizar. Para evitar la dilución 
del ácido el reactivo se mantuvo afslado de la humedad ambiente mediante un apa
rato apropiado, según indican Berger y Truog (3), no obstante se efectuó un control 
continuo de la concentración del mismo. 

El procedimiento seguido es el descrito por Berger y Truog (3), que tiene la ven
taja de ser rápido y con pocas manipulaciones. Se utiliza filtro naranja y cubeta 
de 1 centímetro. ' 

Para las determinaciones efectuadas en el mismo extracto, los suelos arenosos 
(Cuadro :riúm. 3), dan en general, resultados perfectamente concordantes. No su
cede lo mismo para los datos de extractos diferentes, aunque como ya hemos dÍcho, 
estas diferencias se deben achacar a la poca homogeneidad de la · distribución del boTo 
en los suelos. .J 



·- Muestras 

Suelos 
arenosos 

7.645 
7.\;46 
7.647 
7.672 
7.673 
7.67i 
7.675 
7.676 
7.644 

Suelos 
francos 
7.696 
7.697 
7.698 
7.699 
7.700 
8.023 
8.024 
8.026 
8.027 
8.032 

Suelos 
arcillosos 

6.921 
6.922 
6.923 
6.924 
6.!:\25 
6.961 
7.016 
7.269 
7.27.0 
7.271 
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CuADRO N." 3 

Método de la quina.lizarina 

Boro soluble en agua h.ir7Jiendo 

1.• extracdón 
p. p. m. B 

4,68-3,81 
1,00-0,87 
2,50-2,62 
0,75-0,56 
0,87- 1,12 
0,87-0,75 
0,81-0,87 
1,75- 1,35 
3,81- 3,87 

1,75-1,50 
0,68-0,75 
1,20 - 1,:l5 
1,75-1,50 
2,29-2,95 
2,12-2,12 
1,37-1,37 
1,87 -1,50 
1,37-1,75 
1,62-1,75 

1,7ñ -1,75 
2,00-1,62 
1,75-1,25 
0,87-1,00 
2,50-2,50 
2,75-3,25 
5,37-4,50 
0,50-0,70 
1,20-1,20 
7,50-8,60 

2.• extracción 
p. p. m. B 

2,68-1,87 
1,83- 1,93 
1,75 -1,75 
2,00-0,50 
0,50-0,50 
2,05-1,70 
1,00- 1,12 
1,00-1,00 
1,75- 1,50 

3,50-3,87 
3,45-3,25 
0,50-0,97 
0,75-0,75 
2,50-2,12 
3,01)- 3,12 
1,61- 1,50 
2,28-2,40 
1,81- 1,81 
2,25-2,50 

1,25-1,56 
1,85-2,00 
1,'25 -1,62 
0,50-0,50 
0,87-0,87 
2,25-2,00 
1,00-1,50 
0,25-0,62 
1,37- 2,87 
0,25-0,25 

S. a extración 
p. p. m. B 

1,00-1,00 
2,00-2,00 
1,12- 1,12 
1,50- 1,50 
1,50-1,25 
1,25-1,00 
1,25 -1,()2 
2,75-2,75 
3,50-3,87 

2,75-2,87 
0,87-0,87 
0,76- 1,00 
8,24-8,00 
3,74-4,00 
3,75-3,75 
1,45-1,50 
2,50-2,00 
1,20- 1,20 
2,45-2,30 

1,62-1,62 
2,fi0- 2,00 
1,00 -1,62 
1,12-1,25 
7,50-6,62 
2,62-2,62 
4,75-5,00 
o,:n -0,62 
1,37- 1,50 
0,51-0,87 

V. 
medio 
total 

2,34 
1,60 
1,81 
1,46 
0,95 
1,27 
1,11 
1,76 
3,05 

2,70 
1,64 
0,96 
3,49 
2,93 
2,97 
1,46 
2,09 
1,52 
2,14· 

1,59 
1,99 
1,41 
0,87 
3,48 
2,58 
3,68 
0,51 
1,!í8 
2,99 

Dif." V. 
medio 
con V. 
mAximo 

1,47 
0,40 
0,81 
1,04 
0,55 
0,78 
0,51 
0,99 
0,82 

1,17 
1,79 
0,89 
4,75 
1,07 
0,78 
0,15 
0,41 
0,29 
0,36 

0,16 
0,51 
0,74 
0,38 
4,03 
0,67 
1,69 
0,19 
1,29 
5,61 

Di!." V. 
medio 
con V. 

mtnimo 

1,34 
0,73 
0,69 
0,90 
0,45 
0,52 
0,30 
0,76 
1,55 

1,20 
1,11 
0,46 
2,74 
081 
o:85 
0,09 
O,ó9 
0,32 
0,52 

0,34 
0,37 
0,41 
0,37 
2,60 
0,58 
2,68 
0,26 
0,38 
2,74 

I.:os suelos francos, se puede decir que siguen el mismo comportamiento que 
los arenosos. Los datos para un mismo extracto en algunos casos coinciden exacta. 
mente, pero hay diferencias para distintos extractos '(suelos 7.693-7.700 8.026-8.032). 

Para J.o~ arcillosos sucede lo ·mismo que para ·los suelos francos. · · 
Los datos experimentales que hemos presentado nos hacen ver, c·ómo para sa. 

ber· el contenido del boro asimilable en un suelo es necesario hacer muchos análisis 
de distintos extractos. 
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Para ver si es posible acelerar las determinaciones evitándose tantos análisis, 
.en varias muestras hemos seguido el procedimiento de hacer varios extractos y 
analizarl·os por separado, al mismo 6empo que se hacen varias determinaciones en ia" 
mezcla de todos los extractos. 

Hemos elegido dos suelos arenosos, dos francos y dos arcillosos. El Cuadro nú
mero 4 recoge los datos obtenidos. 

Muestras 

7.647 

.3.767 

'1.696 

•6.961 

7.270 

CuADRO N.• 4 

Método de la quinalizarina 

Boro soluble en agua hirviendo 

Textura 

Ar. lig. lim. 

Ar. lim. 

Lim. ar. fina 

Are. lim. 

Are. lim. 

p. p. m. B 
ext.• difarentes 

2,00 
1,55 
2,12 
2,12 
2,12 

2,55 
2,75 

12,50 
12,50 

9,50 

2,75 
2,75 
2,87 
2,25 
2,37 

2,62 
2,62 
a,75 
2.50 
2,25 

1,00 
1,12 
1.12 
1,2ii 
1,00 

V. 
medio 

1,98 

7,96 

2,59 

2,74 

1,09 

p. p. m. B 
en la mezcla 

exts.• 

1,75 
!!,12 
2,00 
2,12 
2,00 

9,50 
9,50 
8,75 
8,75 
9,50 

2,25 
2,50 
2,62 
2,25 
2,87 

2,75 
3,25 
3,00 
3,00 
2,75 

1,00 
1,07 
1,12 
1,12 
1,62 

V. 
medio 

1,99 

9,20 

2,39 

2,75 

1,18 

Di!.' 
entre 
Vs. 

medios 

0,01 

1,24 

0,20 

0,01 

0,09 

Podemos ver cómo para los datos es lo mismo hacer el análisis en distintos 
-extractos que con los extractos mezclados, ahora bien, consideramos que puede 
-ser mejor en algunos casos, hacerlo en distintos extractos y eliminar aquellos datos 
-que se separan de los generales, puesto que para las muestras en · que salen distintos 
los valores en diferentes extratos, también en la mezcla de ellos se producen os_ 
.cilaciones en el boro obtenido. 
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Por último, de una muestra hemos efectuado varios extractos que se han mez-· 
ciado, para ir, en días sucesiv-os, determinando su contenido en boro; los datos ex. 
présados a continuación, muestran que los extractos se pueden guardar varios días,. 
siempre que en los mismos no se produzca ningún ·enturbiamiento. 

Muesira Día del análisis p. p. m. B 

7.380 1.0 0,90 
2.o 1,04 
3.o 1,20 (•) Cada dato es el· 
4.o 1,32 vslor medio de 

varias determl-¡¡,o 1,00 (1) naciones 

Método modificado de la quiualizarina 

En el método clásico de la quinalizarina hay una serie de interferencias, unas que
producen aumento en los valores del boro hallado y otras que provocan disminu
ción de los mismos. Para evitar estas interferencias Scharrer (9) ' propuso una serie
de modificaciones tales como el uso de sulfato ferroso o sal de Mohr para evitar la 
producción de color de las sales de manganeso y reemplazar el sulfúrico 0,31) N 
por fosfórico N. 

La eliminación de la materia orgánica y nitratos que produce disminución de los· 
valor·es de boro, se c-onsigue por calcinación a unos 600° o por digestión de la mues
tra c-on ácido nítrico o agua oxigenada. En cuanto al ácido silícico, no influye más 
que en caso de que se precipite. 

El reactivo de quinalizarina tiene mayor concentración que el del método de Tru
nog, pues en éste, se disuelven 5 mg. de quinalizarina en 1 litro de sulfúrico de· 
98 por 100, mientras que en el de Scharrer se disuelven 30 mg. en litro. 

Este n~étodo, fue adaptado a un fotocolorímetro Klett-Summerson empleando fil
tro verde y, haciendo un reactivo algo más diluido (20 mgjlitro) con el fin 
de llevar a cabo en la escala del aparato las medidas de transmisión a zonas 
donde la lectura es más exacta. 

La curva para este método se reproduce perfectamente hasta 10 y de boro, zona· 
suficientemente amplia para las medidas que han de hacerse . 

. Las muestras analizadas por este procedimiento han producido los resultados si
gu~entes (Cuadro núm. 5): 

CuADRO N.o 5 

Método modificado de qttinalizarina 

l.. 2.' s.· 4.' 6.' V. Dtf. V. DI!. V. 
Muestra extracto extracto extracto extracto extracto medio medio medio 

con V. con V. 
p. p. m. p. p. m p. p. m. p. p. m. p. p. m. total máximo mínimo· 

---

745 0,93 0,90 (1,94 0,93 0,92 0,92 0,02 0,0:! 
746 1,57 1,49 1,53 F F 1,53 0,04 o,04 
955 9,60 9,60 9,33 9,46 9,45 9,48 0,12 0,15 
956 2,75 3,00 2,75 3,GO 3,00 2,90 0,10 0,15 
963 1,60 1,96 1,96 1,96 2,00 1,89 0,11 0,29 

7.647 0,70 0,70 O,ó7 0,70 !),70 0,67 0,03 0,10 
7.696 0,33 0,33 0,43 0,43 0,46 0,39 0,07 0,06 
6.961 2,00 2,00 2,33 1,90 1,90 2,02 0,31 0,12 
7.270 0,63 0,36 0,36 .0,39 0,30 0,50 0,13 0,20 
9.687 0,26 0,23 . 0,23 0,23 F 0,23 0;03 0,00 
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Como podemos apreciar por los datos obtenidos, las diferencias max1mas encon-~ 
tradas para los suelOs analizados corresponden a un valor que se puede con-
siderar entra dentro de los límites de error práctico, excepto para los suelos 
6.961 y 7.270. . 

Hemos elegido unos cuantos suelos en los que se ha determinado el boro en · 
distintos extractos y se han hecho varias determinaciones de este elemento en una. 
mezcla de extractos, los valores que presentamos a continuación (Cuadro núm. 6), 

Muestras 

7.647 

7.696 

6.961 

7.270 

CuADRO N.," 6 

Método modificado de quinalizarina 

Boro ·soluble en agua hirviendo 

Textura 

Ar •. lig. lim. 

Lim. ar. fina 

Ar. lim. 

Ar. lim. 

' .P· p. m. B 
en extractos 
diferentes 

0,70 
0,70 
0,57 
0,70 
0,70 

0,33 
0,33 
0,43 
0,4:! 
0,46 

2,00 
2,00 
2,33 
1,90 
1,90 

0,60 
0,36 
0,26 
0,35 
0,30 

V. 
medio 

0,67 

0,39 

2,02 

0,37 

p. p.m. B 
en la mezcla 
de e><tractos 

0,70 
0,63 
0,66 
1),76 
0,61 

0,20 
0,33 
0,33 

F 
F 

2,10 
1,94 
1,90 
1,83 
1,86 

0,36 
0__,36 
0,36 
0,36 
O,!Hi 

V. 
medio 

0,67 

0,28 

1,9~ 

0,36 

Di!." 
entre 
Vs. 

.'"!edio 

0,00 

O,ll 

0,10• 

0,01 

¡ 
nos demuestran que se obtiene el mismo valor medio por los dos procedimientos -
para los suelos ensayados por lo cual consideramos mejor, como en el método de
la quinalizarina, obtener los valores por separado en cada uno de los extract-os· 
que se hagan. 

COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS ENSAYADOS 

Cúrcuma y quinalizarina 

El método de la cúrcuma comparado con el de quinalizarina produc;.e~ 
los siguientes resultados (Cuadro n.• 7). 
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Muestras 

1.956 

1.963 

'1.380 

"1.958 

1.957 
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CuADRO N.6 7 

Métodos de quinalizarina y cú1·cwma 

Boro soluble en ag_ua hirviendo 

Método de 
qulnalizarina 

p. p.m. 

2,75 
3,00 
2,75 
3,00 
3,00 

1,60 
1,96 
1,96 
1,96 
2,00 

1,20 
1,32 
1,00 
1,20 
1,25 

2,68 
3,20 
3,20 
3,00 
2,80 

2,10 
2,55 
2,30 
2,50 
2,20 

Valor 
medio 

2,90 

1,89 

1,19 

2,97 

2,33 

Dileren-
cía 

máxima 

0,25 

0,40 

0,32 

0,52 

0,45 

Método 
cúrcuma 
p. p. m. 

2,88 
3,60 
1,60 
1,57 
1,70 

1,38 
2,76 
2,55 
1,80 
2,20 

0,92 
0,82 
0,70 
1,20 
1,12 

3,28 
2,64 
2,80 
2,50 
3,40 

1,30 
1,94 
1,70 
2,00 
1,50 

Valor 
medio 

2,27 

2,13 

0,95 

2,92 

1,68 

Dileren- Dlleren-
cla 

máxima 

2,03 

1,38 

0,50 

0,90 

0,70 

cia 
entre V. 
medios 

0,60 

0,24 

0,24 

0,05 

0,65 

Ya hemos hecho notar anteriormente. las . causas de error que tiene 
d método de la cúrcuma y aquí vemos cómo los . mismos suelos anali
,zados con diferentes métodos producen resultados concordantes con el 
·de la quinalizarina y no así con el de la cúrcuma. Queremos hacer no
·tar que, hay algunos casos, en que la cúrcuma da resultados perfec
tamente admisibles, pero no sucede así con todos. 

Sin embargo, los valores medios encontra-dos son muy parecidos 
·para los dos métodos, pero consideramos mejot: utilizar el método de 
quinalizarina, por dar siempre resultados más concordantes. 

El método del cromatropo, se desechó en cuanto yim_os los datos 
-obtenidos en ios suelos ensayados, por lo que no se ha hecho compa
.ración con los otros métodos. 
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Quinalizarina y método modificado de quinalizarina 

Para la mayoría de los suelos, las diferencias de valores en ex
tractos distintos, son mayores para el método de quinalizarina que para 
el modificado (Cuadro núm. 8). Se ve una cierta relación para· los dos 
métodos, pues por el cuadro anteriormente citado, podemos apreciar 
que los valores altos por los dos métodos corresponden a los mismos 
extractos, y lo mismo sucede para los valores mínimos ; aunque hay 
suelos en que los valores obtenidos oscilen entre límites amplios para 
los dos métodos. 

Muestras 

7.647 

7.696 

. 9.687 

7.270 

CuADRO N° 8 

Métodos de quinalizarina y quinalizarina modificado 

Boro soluble en agua hirviendo 

Quinalizarina 
p. p.m. 

2,00 
1,75 
2,12 
2,12 

2,75 
2,75 
2,87 
2,25 
2,37 

0,25 
0,31 
0,25 
0,25 
0,25 

2,62 
2,62 
2,75 
2,50 
2,25 

1,00 
1,12 
1,12 
1,25 
1,00 

Valor 
medio 

1,99 

2,59 

0,26 

2,74 

: 1,08 

Diferen. Quiilalizarina 
cia modificada 

máxima p. p. m. 

0,37 

0,62 

0,06 

1,50 

0,25 

0,70 
0,70 
0,57 
0,70 

0.33 
0,3!1 
0,43 
0,43 
0,46 

0,26 
0,23 
0,23 
0,23 
0,23 

2,00 
2,oo 
2,33 
1,~0 
1,90 

0,60 
0,36 
0,21\ 
0,35 
o,:lo 

Valor 
me di? 

Dif~ren- Diferencia 

cía v:~¿~:s 
máxima medios 

0,66 0,13 . 1,33 

0,39 0,13 2_,20 

~ 0,23] 0,03 0,03 . 

2,02 0,43 0,52 

0,37 0,34 0,71 
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Los datos que se obtienen por el método modificado de quinaliza
rina son en general más bajos que para el de la quinalizarina, cosa 
que no &~be extrañar, puesto que en éste no se elimina las interfe
rencias de una serie de elementos que producen desarrollo de color 
del relativo, lo que se evita en el primer método citado con el empleo 
de sal de Mohr y ácido fosfórico. 

A continuación describimos el método adoptado. 

Método de quinalizarina modificado 

Matraz Erlenmeyer de 250 ce. con refrigerante de bolas. 
Embudo. 
Cápsula de cuarzo. 
Hornl) eléctrico. 
Baño de arena o baño de maría. 
Aparato para guardar el reactivo de quinalizarina. 
Pipetas : de :> y 10 ce. afora-dos y de 2 ce graduadas en centésimas. 
Frasco de 50 ce. y 100 ce. 
Tubos de centrífuga = 50 ce. 
Colorímetro. 

REACTIVOS 

1.0 Acido fosfórico normal. 
2. 0 Solución saturada de hidróxido cálcico = 5 a 10 gramos de 

Ca(OH)2 en 50 ce. de agua, agitar y dejar reposar. 
3. o Sulfato cálcico (sólido). 
4.0 Sulfato ferroso amónico (sólido). 
5.0 Solución de quinalizarina en sulfúrico de 96 por 100 ·= 20 mi

-ligramos de .quinalizarina en 1 litro de sulfúrico de 96 por 100. 
~. Solución tipo de boro: 0,5715 gr. de BOa Ha en 1 litro de ácido 

fosfórico normal = 100 y B /mi. 
De esta solución se toman 100 ce. y lJe,·an a litro y se tiene una 

solución con 10 y de B/ml. 
El ácido bórico tiene que estar libre de agua, por lo cual hay que 

secarle durante 2 ó 3 horas a 150° C. 

Prepara-ción de la. curz'a patrón 

Se toman los puntos O, 2, 4, 6, _ 8, 10 y de B, tomando los ce. ne
cesarios de la solución tipo y completando hasta un volumen de 1,5 cen-
tímetro cúbico con fosfórico normal. · 
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Técnica 

Veinte gramos de suelo secado al aire y 50 ce. de agua bidestilad<~; 

:Se hierven a reflujo durante cinco miuntos. Dejar e11friar, añadir de 
0,5 a 1 gramo de sulfato cálcico Merck y centrifugar de quince a veil1-. 
te minutos a 2.500-3.000 r. p. m. 

~&--·· 
~~- _8 

..¡:--'.':'" 

. -~-

A 

·-t ; . \ 1 
] 

·~ 

t f 

Aparato para conservar y medir el reactivo de quinalizarina. 
A: tubo con Cl2Ca. B: S04H2 concentrado. C: reactivo. D: a la 
trompa. E: cristalizador con agua e hielo. 

Manejo: Llenado de la bu..reta. Se abren las llaves 1 y 3, con 
la 2 cerrada se abre la trompa hasta lienar la bu reta de reactivo. 
Se cierra la trompa. Vaciado de la bureta: Se cierra la llave 
1 y 3, se abre la 2. 

Tomar una parte alícuota del extracto centrifugado (10 ce.), añadir 
:2 ce. de solución saturada de Ca(OH) 2 y evaporar a sequedad. Calci-
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nar una hora a 600°. Enfriar. Añadir 5 ce. de fosfórico normal y unos 
granitos de sal de Mohr y agitarlo bien con una varilla provista de goma. 
Dejar reposar cinco a diez minutos, aparece una turbidez y se filtra 
por filtro de pliegues. Del filtrado se toman 1,5 ce., poniendo en un 
frasco de vidrio o de polietileno provisto de tapón. Añadir 10 ce. del 
reactivo de quinalizarina que se almacena en el aparato representado 
en la fotografía, enfriando al mismo tiempo. Mezclar bien sin que 
toque el tapón al reactivo. Enfriar a 0° (nevera) una media hora, de
jar calentar a la temperatura del laboratorio y proceder a la lectura 
en un colorímetro Klett-Summerson con cubeta de 1 cm. y filtro 
verde 540. 

N ata.-Todo el material de vi·drio debe de ser vidrio corriente -que 
no contengá B en su composición, y previamente tratado con solución 
concentrada de sosa durante veinticuatrto horas y en caliente durante 
la última hora. 

CONCLUSIONES 

Se puede utilizar el método de Cromotropo 2B para suelos arenosos, 
pero se deben hacer muchas determinaciones de nn mismo suelo para 
obtener un dato real. 

Para suelos francos y arcillas no se puede utilizar el método de Cro
motropo 2B. 

Con el método de la cúrcuma se obtienen oscilaciones importantes 
en los valores cuando el boro contenido en los suelos es alto. Para con
tenidos bajos, se puede aplicar este método, aunque reúne una serie 
de inconvenientes de tipo práctico ya considerados. 

El método de quinalizarina produce valores comparables cuando· 
se efectúan varias determinaciones. Sin embargo, no se han eliminado 
algunas interferencias que elevan los valores obtenidos de boro asi
milable. 

Consideramos como mejor el método de quinalizarina modificado, 
para el cual se obtienen valores concordantes para las distintas deter
minaciones, dándose valores más bajos que en el método anterior, 
puesto que en el último se han eliminado las interferencias indicadas 
en el texto. 

Instituto de Edafologfa y Fisiología Vegetal. 
Departamento de FertiTiáad de Suelos. Madria 

RESUMEN 

Se estudia la determinación de boro asimilable en los suelos por varios procedi
m!entos: cromotr-opo 2B, cúrcuma, quinaTizarina y quinalizarina modificad-o ; campa_ 
randa resultados y llegando a la elección del método más idóneo para el análisis, que 
resulta ser el de quinalizarina modificado. 

Se da el método a seguir para la determinación del boro asimilable en suelos. 
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Su:MMARY 

BORON DETERMINATION IN SOILS 

We Study the determination by diferent procedures of assimilable boron in soils;
cromotrope 2B, curcumin, quinaiizarin und modificated quinalizarin, comparing the 
results and selecting the method that is most convenient for the analysis, that is the 
modificated quinalizarin method. W e give the method to follow for the determination 
of assimilable boron in soils. 
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EVOLUCION DE LOS CLOROPLASTOS EN LIMONEROS 
CLOROTICOS SOMETIDOS A TRATAMIENTO 

por 

O. CARPENA ARTES y A. ORTU~O MARTINEZ 

En trabajos anteriores (17, 14) hemos prestado especial interés por 
los protoplasmas de célu:as vegetales, y de sus orgánulos diferenciados, 
cuyas propiedades fisi•ológicas dependen de su constitución química y ·de 
su ·grado de dispersión. Por otra parte, también han sido expuestos 
nuestros estudios (15, 4, 18), realizados sobre cloroplasti.clios de fruta
les, normales y deficientes en oligodementos, así oomo la aplicación de 
estos conocimientos y de técnicas micrográficas original~'> de disociación 
celular (19), en el .control de las evoluciones doroplastidiales en plantas 
de interés agrícola sometidas a bratamientos de recuperación por presen
tar alteraciones fisiológicas en el equilibrio nutritivo. 

En este trabajo se expone eil estudio realizado sobre los estados clo
roplastidiales y niveles ·de nitrógeno en hojas de limoneros Verna defi
cientes en hierro, que han sj.do recupera.dos mediante inyección en tron
co con una disolución de sulfato ferroso. 

Sabido es que los cloroplastos de las plantas ·superiores constan ée un 
estroma incoloro en el que están embebidos unos gránulos diminutos que 
sr.- encuentran en .Jos límites de la visibilidad microscópica, los granos 
(GRANA} (6), cuyo conjunto se ha.lla envuelto por la membrana clo
;:oplaRtidial (5, 22). 

La fina y superior estructura de los cloroplastos ha sido posible po
.nerh de manifiesto con la supermicroscopia electrónica (fig. 1) (24, 8) 
Así se ha podido revelar que los granos (GRANA), están constituidos 
por pilas de discos, cuyo diametro corresponde al de un grano (GRA
NUM (23) (fig. 2). A este respecto es interesante hacer rf'sa~tar que las 
proteínas de los Clloroplastos se hallan prmc1pal11' :nte en los granos 
~GRAN A), pues aún cuando tal vez existan pequeñas cantidades en el 
estroma, no hay ninguna seguridad acerca de ello (7). 

Actualmentes se sugiere, que los doroplastos se forman a partir de 
la división de estructuras del tipo de las mitocondrias. En las células de 
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los parénquimas fotosintéticos totalmente desarro11ados, aquellos orgá
nulos son distintos de los condriosomas. La naturaleza de estos pa·ecur
sores, primordios •o proplas·tos, es un tema muy debatido en la bib<liogra
fía citológica (12, 1, 9, 10, 16, 25, 26, 11, 13, 28). 

Es un he·cho reconocido en la bib!iografía (2) que el nitrógeno se en
cuentra en proporción muy importante en la hoja_, del orden de 1 a 5 por 
100 del peso seco. En cantida·des menor·es, pero no despre-ciables, apare
se este nutriente e:l los demás tejidos vegetales. 

En los Citrus normales, bien fertilizados, la mayor parte del nitróge
no foliar se halla en las proteínas respectivas y sólo una proporción 
exigua aparece bajo la forma de compuestos nitrogenados solubles. 

· Se acepta también (7) que los c!oroplastos contienen muy cerca -de 
la mitad del nitrógeno proteico de la hoja, correspondiendo a las deromi
nadas genéricamente proteínas clorop~ásticas. Casi todo el nitrógeno res
tante s·e encuentra en los .citoplasmas ce!utares, constituyendo las proteí
nas citoplásmicas. Por ú1\timo, existen en el núcleo cantida-des menores 
que unidas íntimamente f•orman las proteínas de los cromosomas y de 
otros orgánulos nucleares. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Partiendo de esta,dos iniciales de reducido número cloroplastidial, 
ya oomprobados por nosotros .en trabajos anteriores sobre limoneros 
V·erna deficientes en hierro (4), se ha estudiado para·lelamente la -t>volti
ción del número indicado y del contenido de nitrógeno foliar, confor-
me se iba corrigiendo el estado deficitario. ' 
·· La experiencia consistió en ·suministrar a limoneros Verna, ,de trein

ta años, en esta-do agudo ·de clorosis férrica. disolución de sulfato fe:t;ro
<;Q a 8 atmósferas de presión. Los á~Tboles objeto del estudio recibieron 
2,75 litros -de una ·disolución al 2,5 por 100 de la sal citada; el tiempo 
invertido en la operación fue de unas tres horas. 

Los árboles tratados vegetan .sobre un suelo ·de elevado poder . cloro
sante, ·pobre -en materia orgánica, nitrógeno y fósforo; de contenido 
medio en potasio y eleva·do en calcio y magnesio · (tabla I). / 
· E.l tratamiento se pra-cticó a fines de agosto. . 

El análisis y estudio se ha realizado en las fases siguientes : 
1." Inmediatamente antes del tratamiento (fig. 8). 
2." En octubre . Los árboles mostraban síntomas manifiestos de res-

ta hlecimiento. 
3." En enero del año siguiente se apreciaba curación completa de la 

def1ciencia (fig. 4). 
Las técnicas analíticas de nitrógeno, fósforo, potasio, caJ:cio, magne

c;io, hie~o y manganeso , se han consignado en trabajos anteriores. 
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TABLA 1 

MUI!.STRAS 

TEXTURA 
Nóm. 1 Núm. 2 Núm. S 

Limo-arenosa Limo-arenoba Limo-arenosa 

<:;apacidad de cambio total., ••• , •• 1!1,55 18,45 19,00 

pHs (H10) .••••••••••••.•.•• • • •• 7,70 7,70 7,85 

pH, (KCl) ...................... 7,30 7,30 7,40 

Carbonato cálcico total • , • , , , •... 45,ó0 43,00 46,50 

Carbonato cálcico activo,, •• ,, ••• 20,00 18,20 19,90 

Materia orgánica., ••• ,,,.,,, ••• , 1,62 1,50 1,26 

Nitrógeno tÓtal. ............... 0,118 0,120 0,125 

Fósforo asimilable .••... , •. , , . , • 14 16 12 

Potasio id .••••..••.• ,.,, .•.• ,. 211 225 206 

Culcio íd., ...... ,,,.,,,,,,,.,, 9.138 9.400 8 935 

Magnesio íd .... , •.. , • , . , .•.•.•. &26 796 8~0 

Observa
ciones 

Meq. Ofo 

Ofo 

Ofo 

Ofo 
Ofo 

p. p. m. 

» 

La determinación de clorofi~a se ha efectuado siguiendo el m-étodo 
de Sckenk (21, 20). 

En este trabajo hemos empleado nuestras técnicas micrográficas ya 
citadas para la preparación microscópica de las ~élulas <!e Jos parénqui
ma<; foliares, con el fin de conseguir quedasen aisladas, entP.ras y comple
tas mediante disociación; de esta manera han podido ser extendidas en 
una sola capa entre porta y cubreobjetos, facilitando su estudio y me
di-da .. 

Para la mejor -observación de la estructura, han resultado satisfac
tonas las modificadones siguientes de nuestro primitivo méto,do: Las 
ho.ms de linnon.ero, norm.aüs y deficientes en hierro, fueron secci-ona
das . en pequeñas tiras y somet~das a su fijación con formol al 80 por 
100 en suero fis·iológico, que tiene la ventaja de ser fijador 'V conserl.'an
te . del material biol6 gico. A las veinticuatro horas d.e la fifa.ción, diso
ciamos mecánicamente las células qu.e forman los parénquimas foliares, 
con ayuda de un molin·o tritura4or Tunnix,· prácticamente al ca-bo de 
unos minutos, se a.Z.canza el grado conveniente de esta disociación física. 
Seguidamen.te se pasa el mat.eria.f di-sociado a través de una criba cuyos 
orificios son del orden de 0.5 miUmetros de dwmetro, centrifugándose 
po.1teriormen.te a 3.000 revoluciones. 

E! centrifuga-do u trata cinco horas con una disolución al 0,2 por 100 
de sulfat.-J ferroso, agitando para lograr la ~·uspwsión ce!ular en esta di
solución. Se cent,·ifuga ntu1.1amente y se tiñe el material celular duran
te doce horas con hemato.'rilina. al 0,05, 0,1 y 0,5 por 100. ~2gún el grado 
de tmción deseable. Para dar el tono de color ca.mctedst-ico, se adicio-
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na previamente disolución acuosa de alumbre potásico M ere k al 0.1 por 
100. Fina/tmente se diferencia con Rodamina B al 0,05 por 100. 

Para consegwitr la preparación micrográfica defimititva, se coloca una 
pequeiia parte del material celular d'isociado e11 una gotita de gelatina gli-

FIG. 5 

Células disociadas de los parénquimas en empalizada y esponjoso de hojas de Citrus 
normales (tipo). ( X 450). 

cerinada fundida sobre un portaobjetos; después de colocar el .cubre, se 
pr-esiona suavemente, vahéndose de un trocito de caucho vulcaniz1~do e 
impriflniendo a la vez un ligero moviflniento de rotación o de oscilación. 

Teniendo en cuenta que las células del mesófilo esponjoso de las ho
jas de Citrtts presentan una organización más variada que el de empa-
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!izada, hemos seguido para estos trabajos sobre cloroplast'Ds el crit~rio 
de considerar las células del parénquima en empaJ!z'ada cuya relación de . 
longitud a anchura estuviese comprendida entre :~ y 6. Las células es-

FIG. 6 

Células del parénquima en empalizada y· esponjoso de hojas de Citrus deficientes en 
hierro·. Obsérvese los estados precursores de· los cloropastos. ( x· 450). 

tudiadas se han elegi-do al azar con ayuda de las tablas de números 
aleatorios. 

Las figuras 5 y 6, demuestran claramente la eficaCia de la técnica se
guida. 
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RESULTADO.> 

En los trabajos sobre las relaciones entre mitocondrias y plastas se 
ha veni·~O SUSten~an:do la teorÍa de que los clo!l"oplastidios SOll Órigina
dos por diferenciación ·de los condriosomas baj.o · ef influjo !rófico -del 

<D 

1 11 
FIG. 7 

Esquemática representación de los ·estados evolutivos cloroplastidiales: l. Desarro
llo de un cloroplasto: proplasto, iniciación de las laminillas plastidiales, formación de 
éstas conjuntamente con el proceso de la pigmentación cloroplastidial (estructura se

'mejante a los cloroplastos de las plantas inferiores), y cloroplasto totalmente desa
rrollado con los granos (GRANA) formados.-II. Cromatóforo (1), como cloroplasto 
de las bacterias fotosintéticas. (2) Cloroplasto de algas con la característica estructura 

laminar. (3) Cloroplasto de plantas superiores o cloroplasto granular. 

núdeq: Pata ello, se han tomado, como criterios experimentales, las 
imágenes obtenidas con el micros·copio óptico de condriosomas y plas
tas pertenecientes a Diatomeas del género Licmophora (27) y a Musgos, 
específicamente Mnium cuapidatum (1). En todos los casos parece se~r 
que se han apreciado, alrede-dor del núcleo celular, toadas las fases del 
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proceso ·de transformación, es ·decir: condriosomas redondos general
mente, y formas de transición entre las mitocond•rias propiamente dichas 
y los plastas verdaderos {fig. 7). Las investigaciones realizqdas por nues
tra parte en los parénquimas clorofílicos de hojas de frutales, Citrus y 
Pnmus, -deficientes en hierro o en n;ang·aneso, han permitido observar 
imágenes equivalente-s a las que en las plantas inferiores sirvieron de 
base p-ara atribuir a los plastas origen mitocondrial; pero a pesar de la 
certeza de que el condrioma resulta inconfundible en su aspecto clásico, 
debe ll"econocerse que no existe ningún método micrográfico o hist-o
químko absolutamente específico para diferenciar a loe; referidos con
driosomas. 

Estimamos que se logrará d,e modo definitivo tal diferenciación al es
tudiar parénquimas clorofílico:. deficientea en oligoelementos (Fe, Mn, 
Zn, et·c.), ·con nuestras técnicas originales, conjuntamente con la.s ·de la 
supermiocografía electrónica, ya que tales .deficiencias bloquean ne-cesa
riamente las distintas fases evolutivas de los .condrios'Olnas citoplásmi
cos, en especia·! ·de:; los admitidos como plastidógenos. Así, confiamos que 
se pondrá de manifiesto si los plastas s·on mitocondrias diferenciadas 
(transformadas o ·evolucionadas), ·u orgánulos citoplásmicos independien
tes, procedentes ·de una organizadón de corpúsculos más simples (pro
plastas),. pero diferentes de los cond•riosomas. 

TABLA 1 1 

Muestra 
Clorofila 

núm. 
N% p "/o K "/n Ca% Mg "lo Fe ppm. mg./100 gr. de 

hoja frezca 

3,4 0,14~ 1,57 3,() 0,35 25 45 

2 2,70 0,133 1,02 3,5 0,31 275 855 

3 2,27 0,105 0,95 3,7 0,33 190 1010 

Hoja nort11<Jl (Tipo) 

2,14 0,133 0,81 4,03 0,48 124 1000 

2 2,(;6 0,125 0,76 3,75 0,39 132 1100 

3 2,32 0,110 0,89 3,90 0,3/í 124 1050 

En la tabla JI se consignan los resultado~; ·del análisis químico .de la 
hoja en las tres fases ·des·critas y en un número suficiente de muestras 
correspondientes a árboles sometidos a tratamientos y a otros aparen
rentemente norma,J:es de zonas cercanas a la .de la experiencia. El exa
men ·de la misma pone de manifiesto los hechos siguientes, ya compro
bados en su mayoría por diversos autores: 
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a) El valor de.l nitrógeno en la hoja clorótica es notablemente su
perior al de >la hoja normal. 

b) El potasio presenta valores consi.derahLemente snperio•res también 
a los enc-ontrados en hojas norma1es y en las recuperadas por trata
miento. 

e) El contenido de .calcio es superior en la hoja normal y aumenta 
conforme progresa el proceso curativo. 

HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA •• 
HOJAS DE LIMONEitO 

PARENOUIMA EN EMPALIZADA 

% ,. 
•• 

•• 

•• 

% 

•• 

ID 
J DEFICIENTE EN HIERRO 

2 RECUPERADO 1 

3 RECUPERADO 11 

4 NORMALES fTIPOJ 

Histogramas I (1), (2), (3) y (4). 

d) Lo mismo pue.de decir~e respecto del contenido en clorofila, y de 
m erro, com-o era de esperar. 

e) Los valores ·del fósforo son, análogamente al nitrógeno y pota
sio, más altos en la hoja .c.lorótica, aunque las variaciones son de menor 
cuantía. 

f) Finalmente, el contenido en magnesio parece no estar influencia
do por el proceso que estudiamos. 

En h tabla III, histogramas I (1) y .II (1), figura resumi·do el estu
dio micrográfico rea·liza·do en hojas doróticas, es decir, correspondien
tes a la primera fase. Se aprecia que la mayor frecuencia corresponde ·a 
la ausencia ·de fórmas doroplasti·diales .: por ello, la representación grá-
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fica se ll11C!a p•o1r la correspondiente a un cloroplastidio por célula. Res
pecto al volumen, la frecuencia máxima corresponde a 8,19 p.3

• Todo ello 
coinóde con los resnlta·dos ya obtenidos en trabajos anteriores (15, 4). 

TABLA 111 

ll ojas de limoneros tleficirntes ru kirrro 

Paré!lquima en empalizada 

Número de claroplastos 
"lo 

Volúmenes de los 
psr célula cloroplastos 

o 48 3,05¡t3 

1 17 4,94 • 
2 15 8,19 , 
3 9 10,40 • 
4 6 13,65)) 
¡j 4 17,15)) 

6 1 30,54)) 

B6,65 " 

HISTOGRAMAS DE . FRECUENCIA % 

•• 

2D 

ID 

HOJAS DE LL\IONERO ' 0 

PARENQUIMA EN EMPALIZADA 

" • •• 

2D 

ID 

% 

5D 

7D 

e 
ID 

. 
1 NUMERO DE CLOROPLASTO$ j 

20 

ID 

Histogramas II (1), (2), (3) y (4). 

"lo 

9,72 
17,54 
33,33 
18,38 
15,78 

2,6:l 
1,7;) 

O,R7 

1 DEfiCIENTE EN HIERRO 

2 RECUPERADO 1 

3 RECUPERADO r1 

4 NORMAlES (TIPO) 
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En la tabla IV, histograma I. (4) y II (4), se ofrecen .los valores co· 
:rrespondientes a hojas normales que consideramos como tipo. Respecto 
del número, la f,recuencia máxima corresponde a 10 cloroplastidios por 
célula, y e1 volumen a 13,72 !L 3 • Se confirma una vez más la notable di
ferencia ·existente con los parénquimas de hojas en estado agudo de 
dorosis férrica. 

TABLA IV 

Hojas normales de limonero (Tipo) 

Parénquima en empalizada 

Número de cloroplastos o¡. Volúmenes de los o¡. 
por célula cloroplastos 

5 3 4,65 p.3 3,42 

6 4 6,40. 7,11 

7 8 8,16 • 9,85 

8 10 10,41 • 10,50 
' 

9 16 13,72 • 29,53 

10 21 18,01 » 21,00 

11 14 26,22 J> 9,91 

12 11 30,62. 7,26 

13 6 48,87 » 1.00 

14 5 57,24 • 0,42 

15 2 

En la tabla V, histogramas I (2) y JI (2), se indican los resultados 
zkanzado:• en la segunda fase de los árboles .sometidos a tratamiento, 
comprobándose la evolución favorable de las dos magnitudes investi
gadas. En efecto, el valor más fr·ecuente pa·ra el número de cloroplas
tos es de 8, y de 13,65 para el volUJI11en, notablemente superiores a los 
encontrados en la hoja deficitaria, si bien no alcanzan los valores tipo 
en especial en lo referente a la cifra primaria. 
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TABL.\ V 

Hojas de limonero recuperado I 

Parénquima en empalizada 

Número de cloroplastos o¡. Volúmenes de los .,. 
por célula cloroplaslos 

----- --------- ----
1 1 3,05 p.3 0,28 
2 3 4,91 D 1,49 
3 4 6,56 » 5,99 
4 7 8,74 D . 13,49 
5 12 10,38 D 13,94 
6 15 13,65 » 24,13 
7 18 18,44 » 20,08 
8 21 25,55 » 7,94 
9 13 00,54 » 5,99 

10 4 36,65 J) 5,24 
11 2 48,87)) 1,34 

Gí,24 D 0,14 

Finalmente, la tabl~ VI, histograma .I. (3) y II (3), representa d re
sultado fina·l de la experiencia: el valor más probable para el número 
<;le cloroplastos es de S, y respecto del volumen de 18,60. Ello indica. 
que en la fase segunda se habían restablecido prácticamente las condi
,:ones necesarias para el desenvolvimienfo norma! de los doroplastos. 

TABLA VI 

Hojas · de limonc1·o recuperado 1I 

Parénquima en empalizada 

Número de cloroplasloS 
"lo 

Volúmenes de Jos 
% por célula cloroplastos 

----
1 2 3.05 ,u3 0,20 

2 4 5,24 )) 0,89 

3 5 6,56)) 2,68 

4 7 8,74 • 9,23 

5 11 10,56 » 10,73-

6 13 13,60 D 21,60 . 

7 16 18,42 » 19,37 

8 17 24,04 » 16,84 
9 11 34,31)) 14,45 

10 10 38,29 D 3,27 
11 2 48,87 )) 0,74 
12 1 
13 1 
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DISCUSIÓN 

Una visión ·de ~conjunto de los !l"esultados expuestos en esta investi
gación, confirma de una manera más evidente las conclusiones de nues

tros primeros trabajos en este sentido. Evi.dentemente, el aumento del 
contenido de hierro en la hoja, estimula de manera . notoria la evolu
ción del proplasto al .estado cloroplastidio, que en ausencia o en es
caso contenido de aquel nutriente está prácticamente ausente de los 
parénquimas foliall"es. En otras pa.labras, esta experiencia ·dirigida y 
contro]a.da sobr~ . individuos aislados, que ev<O.lucionan desde el estado 
deficitario al normal, permite asegurar, sin género de dudas, la influen
cia manifiesta del hierro, no sólo en la formación de la clorofi.la, co0mo 
generalmente se acepta, sino en la consecución del Ú·ltimo estado de la 
evolución plastidial, es decir, del clod'oplastidio, orgánulo en el que se 
realiza la fotosíntesis. 

Por otra parte, en condidones de trabajo a nuestro juicio mucho 
más precisas qu·e et ·estudio •Coümparativo de áJrboles distintos, confirma
mo.s la influencia que la clorosis férrica ·determina en la composición 
mineral de la hoja. Independientemente de los bajos· contenidos de clo
rofila, explicables con los conceptos del párrafo anterior, resulta clara 
la alteración del equilibrio fisiológi·co de este éirgano. Como hechos 
más destacables Iiguran los aumentos en la hoja deficiente del nitró
geno y potasio y d descenso del contenido de calcio. En nuestro cri- ' 
terio, tal estado de ·cosas puede explicarse en sentido general del mo·do 
siguiente : · 

La deficiencia de hierro determina en el limonero V erna . una alte
ración profunda de su normal desenvolvimiento fisiológico, principal
mente en lo que atañe al transporte ·de nutrieútes desde la hoja a la 
flor y ·el fruto. Es decir, el mecanismo .de absorción 'a través del apa
rato radicular y su ascenso hasta los parénquimas fo.Jiares no parece sea 
interrumpido · en niligún momento po.r la deficiencia de hierr'o. Sin éin~ 
bargo, la profunda int:uencia que este nutriente ejerce s<Obre la forma
ción de orgánulos tan importantes para el desarrollo vegetativo como 
son los cloroplastidios, autoriza .a suponer que dicha influencia se ·ex
tiende también a aquellos otros sistemas, preferentemente enzimáticos, 
encargados ·de trasladar •estos nutri·entes en forma más o menos trans
formada hacia Jos órganos reprodu~tores ·de la planta. En consécuencia, 
la para.Jizadón ·de l'os procesos d·e t1ransporte hacia dichos órganos motiva 
el aumento ·de los contenigos foliares ya señal~dos. Las ·experiencias en 
este momento en ·crirso .conducentes a c'ono·cer_los. contenidos de nitróge-: 
no y potasio de la flor f . ':1 fruto de árboles deficientes y sometidos · a tra
tamiento, esperamos confirmen este criterio al darnos valores inferiores 
a lo¡; que aparezcan en plantas normales. 
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El aparente ·contrasenüdo que podría deducirse ocle la evolución inve.r
~a del cont-enido <le calcio ·en la hoja, creemos puede exp:icarse acu
diendo al dásico y reconocido antagonismo potasio-calcio. 

Otra hipótesis que podría ·explicar la anormal composición ocle .la hoja 
estribaría en admitir, no una inhibición odel mecanismo trélrismisor hoja
flor-fruto, sino una exaltadón del proceso absorción en .to relativo a 
los .dos nutrientes que consideramos. Estimamos ·que e.I ·esclarecimien
to, de cuál de ambas posibilidades es la acertada, ayudará con mucho 
a explicar el mecanismo odel hieno en el Reino Vegetal, asunto de .la 
mayor importancia, no sólo en el orden meramente particular de la co
rr-ección de su deficiencia. sino lo que es más interesante, en el número 
considerable de pro·cesos ·en los que .sin duda tiene un papel primordial 
este nutriente. 

CoNCLUSIONEs 

l."' Se demuestra ·que paralelamente con la correcc10n ocle la -defi
ciencia ocle hierro se restablece el normal funcionamiento fisiológic-o ·<le 
la hoja, ya ·que el número y volúmenes dol!"oplastidiales tiende, confor
me avanza el proceso curativo, a los valores normales encontrados en 
hojas tipo. 

2."' Se confirma que la defidencia de hierro, al inhibir la formación 
del clo1'1oplastidio, provoca una paralización de la actividad fisiológica 
<le la hoja; lo que se traduce en una anoll"mal composición mineral' de la 
misma. 

3."' Como consecuencia de la anterior, se confirma que .la deficien
cia de hierro ocasiona un aumento notable del contenido foliar de nitró
geno, fósforo y potasio. 

4."' Se propone una posible expliocación .de este proceso : la inhibición 
de la formación dorbplastidial no afecta al mecanismo ·de transporte ocle 
los nutl!'ientes desde la raíz hasta la hoja; en cambio, bloquea sustan
dalmente el mecanismo transporta,dor de los nutrientes desde .dicho ór~ 
gano a los restantes de la planta. 

CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURA 

Secci6n. de Biologia Murcia 

RE!UMEN 

Se hace una revlSlon sobre el conocimiento actual del aparato cloroplastidial y de 
ias relaciones filogenéticas entre plastes y mitocondrias. · 

Se da cuenta de una técnica micrográfica de disociación celular, que permite estu
diar más completamente los parénquimas foliares de Citrus fisiológicamente normales 
y deficientes en hierro. 
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Se efectúa un estudio de la evolución de · la composición química . y del aparato 
cloroplastidial en hojas de limoneros. Vema deflcientes en hierro, restablecidos por 
inyección. 

Se confirman valores altos de N, K y P y bajos de Ca, Fe y clorofila en las hojas 
clorótii:as respecto de las normales. 

Se demuestra la influencia del Fe en la evolución cloroplastidial, que resulta inhi. 
bida en los estados deficitarios. 

Se propone una explicación general de los hechos anteriores. 

5UMMARY 

CH!LUROFLAST EVOLUTION IN CHLOROTIC LEl\ION TREES SUBMITTED 
TO TREA T:NIENT 

A review is made about the up to date knowledge of the chlc.roplastidial ap
paratus and the phylogenetic relations between plasts and mythochondriae. 

A micrographic technic is exposcd for the cell d¡ssociation with which is possible 
to study more cc-mpletely the flower parenchimae of Citrus physiolngica11y normals 
and these ones iron defficients. 

A study is made about the evolution in the chemical composit:.on and the chlo· 
roplastidial apparatus in iron carent V.erna lemon tree leaves restored by means .:.f 
injections. 

There are confirmed high values for N, K and P, and low ones f.or Ca, Fe and 
chlorophyll the chlorotic leayes respectiog the normal ones. 

The influence of Fe is shown in the evolution of chloroplastid;, which becomes 
inhibed in the carent states. 

A general explanation of the above fa~ts :s exposed. 
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ACCION DEL ACIDO CLORHIDRICO SOBRE 

LOS MINERALES DE LA ARCILLA 

III. CAMBIOS MORFOLOGICOS 

por 

T. FERNANDEZ ALVAREZ, J. J. ALONSO PASCUAL 
y A. HERNANDEZ CHESA 

En la ~erie de trabajos que venimos realizando acerca de la acción 
<del ácido clorhídrico sobre los minerales de la arcilla, hemos considerado 
•Como complemento valioso de los datos obtenidos por el examen con 
-rayos X (1) estudiar también los cambios morfológicos, por obser
vación con microscopio electrónico, de las muestras de haloisita y ben
tonita tratadas por ácido, pues se consigue una imagen más perfecta de 
la distribución y aspecto de los materiales resultantes. 

Se estudia, además, la morfología de algunos catalizadores conve
nientemente elegidos, ya que permite adquirir una idea general de la 
<distribución del material arcilloso e hidróxido magnésico en los ca
talizadores preparados y de la evolución sufrida durante su activación 
térmica. 

La activación de las arcillas y la preparación de los catalizadores se 
describen en trabajos anteriores (1, 2). 

La composición de las muestras estudiadas y sus características se 
incluyen en 1~ tabla I. 

PARTE EXPERIMENTAL 

El microscopio electrónico empleado es modelo R. C. A., E. M-V 2 A 
·con poder separador mayor de 40 A. Se trabajó entre 7.500 y 22.500 diá
metros en pantalla y los negativos se realizaron directamente sobre pla
ca Ilford especial de grano fino. 

Las muestras se prepararon por el método general y se emplearon 
<dos técnicas de análisis: visión directa por transmisión de muestras pre
viamente dispersadas en NH4 0H . 0,1 N y ~a análoga con sombreado 
oro-paladio que aumenta los contrastes. 

Las microfotografías fueron hechas a 15.000 aumentos. 
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TABLA ( 

Muestras- examinadas por microscopio dectt·ótdco. 

Muestran.' Catalizador n.• Material HCI 'lo MgO% 

------ -----

1 Bcntonita o 
2 5 
3 » 10 
4 .. 15 
5 )) 25 

6 Haloisita o 
7 • 5 
8 • 10 
9 » 15 

10 25 

10 Bentonita 10 35,10' 
15 15 34,32 

13 16 15 39,50• 
15 19 )) ::!5 37,47" 

19 28 Haloisita 15 44,70• 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓ~ 

, Bentonita 

-La bentonita -na:tutal (fig_. 1) se presenta comci u"na i:nasa trregular 
de partículas pequeñas. Las masas grandes pueden ser ·aglomerados de 
unidades pequeñas sin contorno regular, o -impurezas de montmorillo-
nita alterada. -

En las muestras de bentonita tratada por ácido se observa un cam
bio progresivo en la morfología del sólido ; así, en la sometida a. la 
acción del HCl de concentración 5 % (fig 2) . nan desaparecido las 
impurezas observadas en la bentonita natural, se inicia la formació rr 
de geles, y principalmente .aumenta el tamaño medio-de .pártículas como 
consecuencia, posiblemente, -de la introdti.céión del -hidrógeno como 
catión de cambio de acuerdo -con· las observaciones de Mathieu-Sicaud' 
y colaboradores (4:) al estudiar la montmo.riJlonita. 

En las muestras tratadas por -HCI' de concentración 10 y 15 % se
incrementa el · ataqué ·de las partículas· hasta formar una masa espon
josa y homogénea (fig. 3), constituida por geles y partículas muy: 
transparentes, lo que indica que junto al ataque correspondiente se 
acentúa su fraccionamiento. 



FIG. 1 
Rentonita natural. 

FIG. 2 
Bentonita HCl 5o¿, . 
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La bentonita tratada por HCl de concentración 25 %, y por tanto 
más enérgicamente (fig. 4), presenta un aspecto completamente dife
rente. En ella se aprecia la presencia de cristales más sueltos que en 
las muestras anteriores, con contorno bien delimitado y más pequeños 
que los de la muestra original, así como masas grandes más opacas, 
formadas posiblemente por aglomeración de partículas y geles. Los 
geles de sílice serán consecuencia inmediata del ataque por el ácido 
y las partículas cabe pensar en dos posibilidades: l. a) Residuos lamina
res de minúsculo tamaño; 2.a) Recristalizaciones laminares incipientes 
a modo de núcleos de crecimiento de cristales mayores de montmorillo
nita, lo cual, por otra parte, está de acuerdo con los datos de rayos X (1), 
ya que disminuyen las líneas del diagrama, más no aparecen otras referi
bles a nuevas especies. En este caso ocurre la segunda posibilidad, que; 
también coincide con la opinión de Mantin y Brauman (3), los cuales ob
servan que al aumentar la intensidad del ataque ácido sobre la montmo
rillonita pasa por momentos de reconstrucción del mineral primitivo y 
lleva consigo la disminución de la actividad catalítica. 

La acción del ácido puede resumirse de la manera siguiente : actúa 
sobre las partículas de la montmorillonita para formar geles. En la 
muestra tratada por HCl de concentración 5 % predomina la sustitu
ción de cationes por el hidrógeno, mientras que en las muestras tratadas 
por ácido de concentraciones crecientes predomina el ataque de partí
culas, puesto de manifiesto por la mayor transparencia de aquéllas 
como consecuencia de estar formadas por meüor número de láminas. 
Este efecto alcanza el mayor grado en la muestra tratada por HCl de 
cencentradón lEi •%, ya que en la muestra tratada por HCl de concen
tración 25 % se observa neoformación de cristales. 

CatalizadoreS 

En los catalizadores preparados con bentonita tratada por HCl de 
concentración 10 y 15 %, se observa una mezcla íntima de los materiales 
que los forman: restos de material arcilloso, hidróxido magnésico y 
posiblemente gel de Si02-Mg0 formado durante la preparación del ca
talizador (fig. 5). En cambio, en el catalizador número 19 (fig. 6), pre
parado con bentonita tratada por ácido de concentración 25 %, la mez
cla es menos íntima entre los componentes, ya que las partículas pre
sentan contorno más delimitado y aspecto muy semejante al de la hen
tonita tratada por ácido de la referida concentración. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto la influencia de los 
cambios morfológicos del material arcilloso en la distribución de los 
componentes del catalizador : homogénea si la arcilla está tratada por 
ácido de concentraciones 10 y 15 % como consecuencia del predomi-



ACCIÓN DEL ÁCIDO CLORHÍDIUCO ~Olli<E LOS M'NERALES DE LA ARCILU 205 

... 

f'!' • 
;,. 

.., •• 
' 

¡· 

... 

r 

~ 

~--· 

. ;.~ 
~, • ,,.. .. 

1 .. 
' \' • ·-· ·¡ ... 

• .. . 
~ fw 

: . .... ,., 
,*"' 

" • ... .. ~-

~ .. 
~~-.. :_¡; 

Frc. 3 
.Dentonita HCI 1() %-

FIG. 4 

Bentonita HCI 25 %. 
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Frc. 5 
Catalizador 15. 

. \ HCI 15% 
Bentomta l Mgü-34,32 % 

Frc. 6 
Catalizador 19 

\ HCI 25% 
Bentonita ¡ MgO 34,47 % 



FIG. 7 
Catalizador 15. Activado G horas a 400" C. 
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FIG. 8 
Haloisita natural. 
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FH;. 9 

.. Haloisita HCl 10 %. 

FIG. 10 

Haloisita HCI 15 %. 
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nio de fase intermedia formada por partículas con pequeño número de 
láminas y gel de sílice, que facilitan la dispersión del material y más 
heterogénea si la bentonita fue tratada por HCl de concentración' 
25 % efecto que debe atribuirse a la neoformación de cristales que di
ficulta la distribución homogénea de los diferentes materiales. 

En los catalizadores activados térmicamente desaparecen los geles 
como consecuencia de la deshidratación y se forma una masa compacta, 
posiblemente de aspecto esponjoso según indican. las partes menos opa
cas (fig 7). Este cambio debe ir acompañado de la formación de poros 
de diferente diámetro, como corresponde a la pérdida de agua y a la 
transformación parcial del hidróxido magnésico en óxido, acusado en el 
examen con rayos X (1). 

Haloisita 

La haloisita natural (fig. 8) presenta los tubos característicos de
este mineral y algunas láminas indeterminadas debidas a impurezas. 

En la muestra tratada por HCl de concentración 5 %, se inicia el des~ 
enrollamiento de los tubos, que se hace más patente en la muestra 
tratada por HCl de concentración 10 % (fig. 9), observándose también 
en esta última nna cierta transparencia en tnhos y láminas que debe 
atribuirse a su menor espesor. En la muestra tratada por HCl de con
centració:J 15 )i, (fig. 10), se r.centúan los efectos anteriores, especial
mente la transparencia de tubos y láminas, así como contornos más 
irregulares, característicos de un ataque más intenso. Los aglomerados 
tienen aspecto más esponjoso que en las muestras tratadas por HCl de 
menor concentración. También se aprecian bastantes microlamini!Ias in
determinadas, de tamaño sensiblemente inferior al de los tubos peque
ños, algo abiertos, y cuyo •.origen puede atribuirse a las mismas causas 
que originan los neocristales que aparecen en la bentonita que sufrió 
ataque ácido al 25 %. Pero estos m1evos cristales se encuentran en me
nor proporción que en aquélla. 

En la figura 11, correspondiente a una muestra tratada por HCl de 
concentración 25 %, han desaparecido los aglomerados de partículas pe
queñas, existentes aún en la muestra tratada por HCl de concentración 
15 % ; t~s láminas v restos de tubos wn muy poco opacos y los contor
nos irregulares de acuerdo con un ataque. más intenso. En los aglome
rados formados por restos de tubos y láminas se aprecia morfología de 
tubitos alargados; pero las láminas son menos compactas y de aspecto 
diferente al observado en las muestras tratadas por ácido de concentracio
ne~ menores. 

Las folomicrografías correspondientes a la haloisita muestran clara
mente el cambio progresivo sufrido en su estructura por el ataque 
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ácido, confirmando plenamente el desdoblamiento más o menos intenso 
de los tubos, propuesto para explicar los ·diagramas el e rayos X. 

Las muestras de haloisita tratada por HCl de concentración .10 y 
15 %, calentadas durante 8 horas a 4(10° e y pasando corriente de aire, 
se presentan como un aglomerado compacto y restos de tuhos y láminas 
deformadas, cambio profundo que debe influir en sus propiedades entre 
las que cabe destacar, desde el punto de vista ele nuestra línea de inves
tigación, hidratación y actividad catalítica. 

T 
: ··. 

Catalizad01·es 

···- <:~. 

FIG. 11 
Haloisita HCI 2ri '3~ . 

En las fotomicrografías de los catalizadores recten preparados se 
observa un conglomerado de partículas y geles de todo orden, que en-' 
mascara la constitución de la muestra y no permite apreciar cambios 
importantes en su aspecto exterior durante la activación térmica. 

En resumen, el examen con microscopio electrónico, de las muestras 
de bentonita y haloisita, confirma los cambios ele estructura puestos 
en evidencia por observación con rayos X, o sea: 

1.0 Ataque heterogéneo de las partículas de hentonita por acción 
del ácido, de manera progresiva hasta concéntración Uí %, y un cam
bio brusco en el aspecto del material en la muestra tratada por H Cl de 
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concentración .25 %, como consecuencia de la neoformación de cristales . . 
2. 0 .Ataque homogéneo de los. tubos de haloisita desenrollándolos . 

más o menos intensamente hasta formar láminas, adelgazamiento pro- · 
gresivo de las paredes y modificación de los bordes de las láminas . 
al aumentar la intensidad del ataque ácido. 

Estos cambios morfológicos originados en las bentoni~a y haloisita 
tratadas por ácido deben influir en sus propiedades. En efecto, numero- · 
sos investigadores han mostrado que la capacidad adsorbente y catalítica 
de los materiales citados, aumenta hasta cierto límite con el incremen- · 
to del ataque ácido y decrece en muestras atacadas más enérgicamente. 
E'n los catalizadores mixtos, además de las propiedades que comunique 
el material arci)loso alterado, tiei1e notable importancia la homoe-eneidad ; 
de los componentes, íntimamente ligada a la estructura y morfo~ogía de 
los materiales que los forman. 

Evidentemente en las muestras de bentonita tratadas por HCl de · 
concentración 10 y 15 %, dada la gran dispersión que presentan, for- · 
man una mezcla más íntima con el hidróxido magnésico que la mues
tra tratada por HCl de concentración 25 % (fig. 4). 

De la misma manera, en la haloisita, al decrecer los tubos por acción · 
del ácido, deben pasar por un estado óptimo para conseguir mayor ho-· 
mogeneidad. 

La interpretación de las placas fotográficas obtenidas se hizo, pro
yectándolas sobre pantalla a gran aumento, no reflejando estos posi
tivados la definición que aquél~as presentaban. 

Contando en la actualidad corí un nuevo microscopio electrónico· 
Sieme~s Elmiskop I, pensamos proseguir con nuevos métodos esta 
línea de investigación. 

RESUMEN 

Se estudian los cambios morfológicos originados en la bentonita y haloisita por· 
acción del ácido clorhídrico de diferentes concentraciones a ebullición y la morfología 
de los catalizadores preparados con estos materiales e hidróxido magnésico. · 

En la bentonita, al crecer la concentración del ácido hasta 15 %, se produce un 
cambio morfológico progresivo que se caracteriza por una mezcla íntima de partículas 
y geles. La muestra tratada por HCl de concentración 25 %, presenta partículas. 
sueltas posiblemente por la formación de neocristales. 

En la haloisita el ácido actúa de manera homogénea, desenrollando los tubos y· 
adelgazando sus paredes. Como consecuencia, de los cambios morfológicos. los 
catalizadores preparados con bentonitas tratadas por HCl de concentración 10 y 15 %,. 
forman con el hidróxido magnésico una mezcla más homogénea que las muestras tra
tadas por ácido clorhídrico de concentración mayor. 
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SUMMARY 

THE ACTION OF .HYDROCLORIC ACID ON THE CLAY MINERALS. III 

This paper deals with the study of morphological changes originated in bentonite 
a.nd halloysite through the action of hydrochloric acid in different concentrations, at 
boiling point, and the morphology of cathalyzers prepared with such materials and 
magnesium hydroxide. 

In bentonite, on increasing the concentration of the acid up to 15 % there appears 
:a progressive morphological change which is characterized by a throrough mixture 
of particles and gels. The sample treated with H CI of 25 % of concentration shows 
·free particles possibly due to the formation of neocrystals. 

In halloysite, the acid acts in an homogeneous way unrolling the tubes and 
·.thinning its walls. As a consequence of the morphological changes, the catalyses pre
·pared with bentonite treated with HCI of 10 and 15 % of conce1;1tration with magnesic 
hydroxide, fonn a more homogeneous mixture than the samples treated with hy
-drochloric acid at a higher concentration. 
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CONTR(BUCION AL CONOCIMIENTO DE LA 
DISTRIBUCION DE ALGUNOS ACAROS EN 

SUELOS XEROTERMOS DE ESPAÑA 

por 

V V 

FRANZ MIHELCIC, Lien?. (Austria ) 

En los años 1!l55 y 1956 tuve ocas10n de ·estudiar gran cantidad de 
material de áca.ros de España. Los resultados obtenidos me·'permiten ofre
cer una contribución al conocimiento ·de la distribución y . difusión de a.l
g:unos ácaros, especialmente Oribátidos en esta parte de Europa. 

Las muestras (más de 300) fue•on tomadas parte en España Central 
(Guadarrama, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja con suelos de braun
lehm y calizos xerotermos), y parte en el Sur de España con xerorendsi. 
na y relictos de terra rossa. El material fue recogido por ·el Dr. Klin
ge, Ing. Magíster y el autor. A los colaboradores deseo expresar aquí 
mi agradecimiento. 

l. ÜBSERVACJOXES PREVIAS 

La finalidad ·de este trabajo es doble: 
Primero, seguill" la ·distribución de algunos ácaros en la zona y des

pués, en cuanto sea posible, según nuestros conocimientos actuales ob
tenidos ·de las muestras mencionadas, busca·r su forma de difusión en 
la zona. 

No se trata de dar solamente una visión de conjunto de la.s especies 
halladas en esta zona, sino de comprobar la dispersión horizontal y verti
cal de algunas ·de 1as especies estudiadas y más aún, de estudiar la direc
ción · de su dispersi6n. Por esta razón serán seleccionadas unas pocas es
pecies de ácaros, las más características y que· más interesan a este fin. 
Ror esta razón, también. omitiremos citar tanto aque1las especies que 
pueden vivir en toda3 las condiciones de vida (euritopas), como las 
que se encuentran raramente y sueltas (aunque para otros estudios pue
,dan tenea- especial interés)'. 



214 ANALES i:>E EDAFOLOGÍ.\ Y .\GROBIOLOGÍA 

En esta zona encontramos dos grupos de ácaros bien diferencia.dos
eco·lógicamente : uno es el tipo higrofilo o tunbrófilo (amante de la som
bra), q'Ue prefiere bosques o por lo menos territorios con mucho arbo
lado o matorrales con abundante hoja·rasca, especialmente aigo húme
da, y huye de los suelos poqres en vegetación, casi sin arbola.do y ex
tremadamente secos. Estas <regiones, en cambio, son prefer-idas por el 
tipo xe-rofilo que, a su vez, huye .de suelps con abundante arbolado o-

Fig. 1. 

~ Posnlotehs &!r1can~s 
T Epiloh,.annia aun1slo1 
C 't.i cnodalñae\I.S tostula 
o Li.CYI~rel'\a.~u9' admibensis 
x Lll>.carus -puncl.ullitus 
+ Liaca-rur acut\1.1 
p lrtnToda.JMeus: :reticulatus 
D. Or tba.tula exarata. 
A '1'na111uearus de&ert 1eola 

1•Waldfrelo Zone(Rankerboarn) 

2~wa.ld2.one 

,.:.Gebüsch'l.~n.e ~ 
1¡; Bu un lon,.b odenlu••l 
5• X<rothtnner 1\all<bodt~b.•n•J 
&•Xeroret\dsina.,!trra. rossa· 

matorrales que -dan abundante desecho, sobre todo si está húmedo. Un 
t-ercer grupo, al ·que pertene-cerían los ácaros eurítopos ,' que se encuen
tran en yacimientos de ambos tipos, son excliüdos de este trabajo. · 

2. MÉTODO. DE TRABAJO 

Para <realizar el trabajo hemos dividido el territor-io estudiado · en: 
varias zonas. Esta división se basa en la configuración del suelo, las 
condiciones climáticas y fitológi cas de la región. 

2 (1) Delimitación de la región estudiada 

El límite norte se extiende aproxima.damente desde el Guadarrama ' 
hacia el Oeste . hasta los al-rededores de Valladoli-d; desdé allí, pasando 
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1>or Aréva1o lleg3. a Avila, por El Escorial -hacia la Mancha en el Sur, 
<londe llega hasta los alrededores de Jaén, pa$ando por Murcia se di
rige hacia el Este y Norte hasta Albacete, desde aquí, por Tarancón en 
.dirección a Guadalajara y de vuelta a Guadarrama. 

2 (2) Los :vacimi•entos estudiados 

En este territorio se han estudia·do los bosques del Guadarrama, 
1a zona de nntorrales alrededor de Los Molinos, Navacerrada, Alpe
drete, El Escorial ; los suelos d~ Braunlehm alrededor de Villalba, Ma-

_drid, Villavicio,sa, Avila, Arévalo, Va'lladolid: los suelos calizos xero
termos de .Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia, Aranjuez, Toledo; los 
suelos .de costra .de yeso en Vacíamadrid; los suelos de Vicálvaro, Va
Uecas; suelo$ de margas de Alcalá de Henares. En el Sur, las muestras 
proceden :de La Mancha, los alrededores de Jaén, Ubeda, Murcia, Al
bacete, I'Th.rancón, ·Chinchón y Guada·lajara. 

2 (3) Lo caractedstico de estos yacimientos 

· El Guadarrama carece de árboles · en sus regiones superiores (por 
encima del límite actual, relativamente bajo, de arbolado). En muchos 
lugar,es se han desarro1lado buenos suelos de ranker. En su parte me
dia exis·ten en su vertiente sur buenos bosques, algo húmedos que al 
pie ·de la sie.r·ra pasan a zona ·de ma.forral. Este está forma·do principal
mente por ejemplares esparcidos de Quercus ile.-r y otros arbustos. En 
esta zona se extiende de'>de la montaña hasta muy adentro de los sue
lo., de braunlehm. como en la zona de suelos calizos xerotermos, peque
i'ios restos de árboles sueltos en los ríos y arroyos. 

La zona .de braun1ehm está recubierta por una densa cubierta de 
césped de · hierba con ·diversas plantas perennes y ocupados por arbola
do más o menos espeso de Pin.us pinaster. Al oeste de •Madrid y hacia 
el sur se extiende hasta la línea Vallecas-Getafe, donde se convierte en 
1ét zon<J. xeroterma de ' suelos calizos. 

Los suelos calizos xe·rotermos no tienen <:ubierta continua de cés
ped, sino que están ·recubie.rtos por céspedes sueltos y flojos; tampoco 
tienen arbolado, excepto. ·en ríos y arroyos. Su suelo está formado por 
ca·liza muy meteorizada y erosionada ; este suelo no retiene la humedad 
y se seca ráp~damente. 

2 (4) De dónde proceden las mu.~stras 

A fin de seguir más exactament·e la distribución, es de interés deter
minar las muestra? ·exac·tamerite . por las localidades cerca de las cua-
1es fueron tomadas. 

Suel·os de ran.ker: Silla de F·elipe II, Alto de los Leones, N avace
-rrada, Cercedilla, Peñalara, San Rafael. 
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)uelos de bosqu·e: Alto -de los Leones, Cercedilla, Navacerrada, San 
Rafael, Valsaín, Segovia. 

Zona de 11zato.rral: El Es·corial, Los Molinos, Alpedrete, Navacerra
da, Vi'lla1ba. 

Suelos de braunlel!ln: Valladolid, Segovia, Arévalo, Avila, El Es
corial, Villalba, Villaviciosa de Odón, Casa <le Camp-o, Pozuelo, Na
valcarnero. 

Swelos calizos xerotermos: Getafe, Va11ecas, Vicálvaro, Arganda, 
Tarancón, Chinchón, Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia, Aranjnez, 
Toledo, Albacete; costra yesosa. yerma: Vaciamadrid, Guadalajara. 
Xerore1z,dsinas, Terra rossa, Rotlehm, etc.: Jaén, Ubeda, Ronda, Colu
mera, Murcia. 

Suelos margosos xerotermos: Alcalá de Henares. 

3. AGRUPACIÓN DE LOS ACARINA CORRESPONDIENTES 

Los .dos grupos de Acarina mencionados arriba pueden agruparse· 
de la manera s-iguiente: 

3 (1) Tipo wmbrófilo 

· Pertenecen a este grupo .las especies que tal vez po.dríamos denomi
nar «higrofi-lo» ; perece más caracterizante porque pertenecen a él es
pecies que prefieren arbolado espeso, es -decir, que allí encuentran sn 
óptimo. Parece ser que les conviene una pequeña cantidad de humedad. 
A esta zona pertenecen entre otras, las siguientes especies: 

Caleemasus monilipes, Carabodes minusculus, Eremaeus sih•estris, 
Adoristes ovatus, Liacarus coracinus, L. brevilamellattts, Zercon appli
catus, Z. guadarramicus, por no ci·tar más que algunos. 

3 (2) Tipo .wrofilo 

Este tipo prefie-re suelos muy secos, suelos sin arbolado espeso, y 
evita con frecuencia los lugares húmedos. · A este_ grupo pertenecen, en. 
estos. yacimientos, dos subtipos bien diferenciados: 

a) El tipo e.xtremo xerofilo, al que pe.rtene·cen las especies . que pre-· 
fieren ·sue-los ·con hojarasca desecada, escaso humus, césped discontinuo, 
con matas · aisla.das como Lava,ndwla sp., Ros11wrinus offichwlis, Pistacia 
lenticus, y otros. A este grupo pertenecen: Licnoliodes adminensis, 
·rhamnacarus valdemorica, Tmnnacm·us deserticola, Passalozetes vi
cinus, Ze1·co11 klingei, Z. a-ben·ans. 

b) El · tipo ·.xerofilo medio ·comprende varias especies encontradas: 
en la región que pueblan braunlehm xerofi!o, como suelos calizos ; sin 
embargo, , al parecer, los que posean capa continua de céspe·d y diver
sas :plantas más altas, como Retama sphaerocarpa, Verba.scum sp., et-
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cétera. Entre estas especies tenemos : Epilohmamtia szanisloi, Licno-: 
damaetts pulcherri11u~s, L. costuZ.a, Erenw.e·l'S valcanovi, E. intermedius; 
I)assalozetes africanws, Liacarus acutus, L. punctulatws, Oribatula exa
rato., Z ercon hispart·icus. 

4. DISTRIBCCIÓN DE ALGUNOS . .\cAROS EN LA ZONA 

En la zona ·de estudio se pueden seguir dos direcciones de la dis•tribu
ción de los Acarino~: e1 tipo -extremo xerofilo, que se extiende d-esde el 
Sur -donde ti.ene óptimo---; hacia el Norte, N oro-este y Noreste. Hemos 
observado, por ejemplo, las especies Licnoliodes admine·nsis y Tham-· 
nacarus deserticola en -el extremo sur .del país (alrede.dor de Jaén, Ubeo. 
da, Murcia), los -encontramos en el Este cerca de Albacete, ·ha.sté). Ciem
pozuelos, Val-demoro y Tarancón, pero aún también ·en Extremadura,.. 
cerca de ·Cáceres. En los suelos de braunlehm xerotermos alrededor de: 
Madrid no he comprobado la presencia ·de estas especies en la época ·de· 
mJs investigaciones . . 

Las especies pertenecientes al segundo grupo, el tipo xerofilo me
dio que encuentran su óptimo, a mi par·ecer, en los suelos xerotermosc 
de braunlehm y en los suelos xerotermos calizos alrededor ·de Getafe .' 
Vallecas, Vaciania-drid, Chinchón, Valdemoro, se extienden hacia el Nor"· 
te y el Sur y hacia el Este y Oeste. Así, por ejemplo, he podido enc-ontrar 
Epilohmannia sza~isloi, Licnoliode•s costula, Passalozetes ajricarnus, Lia
carus acutus, Oriba.tula e.xarata, ·etc., casi regularmente en todas las 
muestras en suelos xerotermos .de braunlehm y en suelos cal·izos aire-. 
dedor de las localidades citadas arriba y aún también hasta el Sur 
(Jaén, Murcia, etc.), donde no se encuentra.n con tanta frecuencia. Pero,. 
sin embargo, llegan hasta la zona de matorral del Gua.darrama y a la zona 
de suelos de braunlehm ·de Valladolid. Arévalo y Avila. Algunas de ellas, 
como Liacar14s acuttts Uega incluso hasta los suelos de ranker: del Gua
darrama. 

En cambio, los r·epresentantes del tipo umbrófilo. se extienden desde 
.1a montaña a los bosques . hacia Norte Y· Sur. Se encuentran principal-. 
mente en arbolado denso junto a arroyos y ríos y aún también en zonas• 
t:mbrosas ·de los suelos de braunlehm y no tanto en suelos calizos xero
termos. Así, por ej-emplo, Adoristes ovatus, Liacarus coracinus, etc. Se· 
encuentran principalmente ·en lugares húme.dos o .bien recubiertos 4e ho
jarasca (según he podi-cio comprobar en la Casa de Campo, El Escoriar 
y Valdemoro). · 

5. SENTIDO DE LA DlSTRIBliCIÓN 

A continuación vamos a dar una visión ··de ton junto de alg'unas esu.e~' 
cies halladas en la zona d·e est_udio. Para ca-da tt~a de ~st~s especiés· se· 
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·indican las zonas donde ha sido hallada. Las indicaciones significan lo 
-siguiente: 

5 (1) Distribución de los yacimientos 

1. Suelo de ranker por encima del límite del bosque en Guadarrama. 
2. El bos·que o zona de bosque en .la misma Si-erra. 
3. Zona de matorral por ·debajo del bosque, especialmente en la ver

·tinte sur, aunque también se refiere a la ladera noroeste. 
4. Zona de braunÍ·ehm: a) Casa -de Camp·o y Villaviciosa de Odón 

rb) El Esco-rial, e) Avila, d) Arévalo, e) Segovia, f) Valladolid. 
5. Suelos cc.lizos xerotermos alrededor de: a) Getafe, Vicálvaro, 

Vallecas, con costras calizas -de yerma en Vaciamadrid, b} Va1demoro, 
Ciempozuelos, Titukia, Chinchón, Aranjuez, ·Tarancón y Albacete. 

6. Sur ·de >España: con suelos calizos xerotermos, sieros·em, terra 
·:r-ossa y rotlehm en Jaén, Ubeda, el bosque, Columera y al oeste ·de Cá
-ceres. 

5 (2) Distribución de las especies 

Tltamnaca.rus deserticola: 5a) raro, aislado ; 5b) más frecuente es
·pecialmente en hojarasca seca de olivos ; 6: más frecuentes en hojarascá 
seca. 

Thamnacarus valdemorica : 5a) y b) en la hojarasca y ·en las raíces de 
··olivos. 

· Epilohman.nia szanislor: 4a), b), e) y f): en hojarasca seca, en raíces 
-de hierba y Quercus ile:t-·; también en 5 y 6. 

C:alerem.aeus monilipes: aisla-do en 1; en 2 frecuente y numero;;os; en 
:3, raro y sólo en buena hojarasca y lugares húmedos. 

A rthrodamaeu:s ratic~la:tus : en 4 frecuente, en 5 y en 6 no con fre
• t::uenc~a; hojarasca seca ·en 4 como Epil'ohmmznia szanisloi. 

Eremaeus sil1lestris: en 2 en la hojarasca y también en musgos; en 
·3, escaso. 

Eremaeus ltepaticus: en 1 escaso, en 2 frecuente en la hojarasca; en 
·3 y 4 como Epvlohmannia szan.isloi, prefiere mejores condiciones de ho
jarasca. 

Eretnlle!ts valcanovi: 1 aislado, 2 en lugares pelados, dispersos ; en 
. 3, frecuente en la hojarasca; en 4 como EPilnhmannia szanisloi; 5) es
,caso, aislado. 

Eremaeus intermedi11s: 1 aislado, eh 2 falta especie: en .? en lugares 
· seco~ ; en 4 y 5 como E szanisloi. · · 

Licnodamaeus costu,/a: 3 ; 4: como E. szanislol; en 5 no escasea. 
Ucnoliode~· adminensis: en 5 hasta b); en 6 frecuente; Passalo.;etes 

.ofrican:us: 3; 4: como E. szani-sloi; 5) y_ 6) muy frecu-ente (Jaén). 
Passalozoe.tes •ZJicinus: 4, raro, en 5 y 6 frecuente. 
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Adorites o'lJatus: 1, escaso y en .forma espesa ; en 2 frecuente como 
:E. sil'z;estris; en 3 y 4 en lugares húmedos suficientemente cubiertos de 
Jcrna ; el!l 4 más escaso qtie en 3. 

Liacams coracinus : semejante en todo con A.doristes ova tus. 
Liacants acutJtS: en 1, es;::aso y en lugares secos; en 3, ::tislado, ·suel

to ; en 4 como E . szanisl'oi ; en 5 y 6 en la escasa y reseca ho ja·rasca. 
Lia.wrus punctulatus: 3 aislado : 4 se encuentra en lugares húmedos 

y secos, no exige mucha hojarasca, también en 5a) y b). 
Liacarus brevila-mellatus: en buena hojarasca, algo húmeda. 
Uribatu.[a exarata: 1, como Liacarus acutus, en lo ·demás como E . 

. szanisloi. Aparece también en lugares húmedos en 4; en 5 y en 6 en la 

.hojarasca seca. Encontrado también debajo de céspedes de hierba. 

Zygoribatula pulchella: 4, 5a) y b) en hojarasca seca. 
Caratozetes armatus: 4 (en lugares secos con escasa vegetación), 5 

·en hojarasca seca. 

Ceratozetes cottjunctus: 3, 4 también, lo mismo que 4, pero también 
bajo0 césped de hierba y en la forna de Pinus pinaster; 5 en la hoja-
·ras:a. es·casa y seca. . 

Cerato:::etes obtosus; 4 en la hoparasca de Retama sphaerocarpa y de 
Pi.nus pinaster. . 

Zercon klingei: 5, 6 hasta ahora sólo en féirna seca. 
Zercon ldspaniqts: 4, hasta ahora sólo bajo raíces de hierba y en la 

110 jarasca. 
Zercon applicat-us: 4, 5. 

Zercon aberrans: 4, 5, sólo en hojarasca húmeda. 
Zercon guadarramicus: 1, 2, 3, en buena hojarasca. 

Los yacimi·entos óptimos han sido subrayados, pero no se excluye 
1a posibilidad de que con investigaciones más deta11adas se llegue a si
tuar el óptimo en otra zona que la indica.da aquí. 

Cuéi;ndo no se cita e.x:p~sé\mente la presencia de una especi-e en zona, 
.quiere decir que no se ha reconociqo de manera _especial. 

6. CONCLU~IONES 

Si de lo que acabamos de decir queremos deducir la distribución de 
algunas especies en la zona, se obtiene la' siguiente visión de conjunto: 

Des·de la zona .de bosq11e emigran algunas especies a los suelos de 
Ranker; así, ~or ejemplo-·: Adoristes ovatus, Erem.aeus ltepaticus, Cale
t·emaeus monilipes (t~mbién Cambodes miJI.ttscultts, especie que no he 
citadÓ en mi'lista), (j.·esde la zona de bosque a 1~ zona de matorral y pe-

.netran a la zona 4e br<lunleh¡:n y hasta la de suelos calizos: Calerenz.ae.1ts ·. · 
monilipes (Carapod-es m~mtsÑthts), Adoristes· o~'attts., . Liacarus c.or'a-



220 . ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

cinüs. Estas especies se encuentran · en desechos de árboles, en suelos
con suficiente forna, y .sobre todo en suelos alg-o húmedos. 

Desde las otras zonas emigran hacia el Norte, entre otras, las si
gwentes especies : Tha·J·mzacarus dese1·tícola, de la zona 6 a la 5; Epi.. 
lohmannia s;;anisloi de la zona 4 a la zona 3 y hasta a ·la 1, y luego a 
la zona 5 y · probablemente a la 6. Su migración hacia el Norte pasa por· 
El Escorial, Avila, Arévalo, Segovia y Valladolid. Arthrodamaews reticu
latus, Erenweus valca,novi, E. i.ntermedius, Ucnol-iodes costtda, Passalo
zetes aj1·icanus. Liacarus coracinus, 01ibatula exarata , siguen la misma di
rección de ·distribución. Al mismo tiempo p·enetran por el Sur en la zona; 
6, donde se han encontra-do con no poca frecuencia. 

Según se deduc-e de las muestras ·de Alcalá de Henares y Guadala
jara, estas especies deben de penetrar también, y dando un rodeo, ha
cia el N o reste y hasta el N o rte. Pero me faltan ·da tos concretos desde 
Guadalajara. 

REsmtEN 

En el presente trabajo se estudia Ja distribución y sobre todo la difusión de· 
algunos ácaros en Es.paña. Se comprueba que la emigración se produce en dos 
dit·ecciones: los representantes del .ti•po umbrófi:lo penetran a tnwés de .la zona·. 
de bosques más espesa (en bandos) de la montaña a la zona de br:mnlehm o de 
calizas, según los casos. Los representantes del tipo modernamente xerofilo pe
netran a la zona caliza extremadamente seca del Su.r de España y ·aol mismo ·tiem
po hacia el Norte pasando por .regiones secas cubiertas de escasa veget:oación. El 
tipo xerofiolo ex•tremo penet·ra desde el Sur a la zona xerote.rm·a de suelos calizos' 
y de braun.lehm. 

SmBI.\RY 

Tohe distribu·tion and spreading of st\'eral Acari in S.pain is studied. Two main 
directions of spreading are shown : one is those of the um~rophilous species whkh· 
penctrate troug;h -the wood covered zo.nes (in bands) -to the braunlehm or lime 
~oils.Those represen-tatieves of a moderatelry xerophHous type penetr.ate in the . 
very d-ry limesoils in the South of Spain towards the Nortl1 trough ·'bhe regjons · 
enlv cm·ered by verey scarce vegetation. J'J1e most extreme xorophi-lous ty.pes pe-
netrate in S:pain from the Soutl1 to the xerotherme lime and braunlehm soils. 
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LA ECONOMIA DEL NITROGENO EN LOS SUELOS 

FORESTALES DE CONIFERAS DEL SUR DE ALEMANIA 

por 

w. LAATSCH(*) 

JI. SEQUIA Y DEFICIENCIA DE NITROGENO 

l. DINÁMICA DE LA ~UTRICIÓN NITROGENADA DE LAS CONÍFERAS DEL 

SuR DE ALEMANIA 

Todo aquel que quiera concebir las distintas formaciones del suelo 
como medios nutritivos de una vegetación, debe dedicar especial aten
ción a la situación del nitrógeno en ésta. En el clima húmedo de Euro
pa Central, parece ser el nitrógeno aquel factor de crecimiento que 
limita mas intensamente la producción de madera ('n nuestros hos
ques. Por eso, para producir más madera, dehemos estudiar los me
canismos que regulan la nutrición de nitrógeno Ge los árholes. Sin 
embargo, las investigaciones wbre la economía del nitrógeno de lo:; 
bosques, no sólo SiTYen a la silYicultura práctica, sino que nos dan al mis
mo tiempo una idea de los procesos metabólicos extremadamente compli
cados e interesante:; ., que están íntimamente ligados al sistem.t bioló
gico del suelo. Llegamos a conocer fenómenos yitales que determinan 
~ scondidamente la fertilirlad de nuestros suelos y a comprender las le
yes naturales que son de significación para nuestra vida y nuestra vi
sión de la naturaleza. 

Desde el afio 1955 realizamos en mi Instituto de M unich amplias 
investigaciones sobre la economía del nitrógeno de los bosques de 
coníferas bávaros . De estos trabajos me gustaría informar a ustedes. 
En Baviera están poblados con bosques de coníferas alrededor de un. 
82 por lOO de los terrenos forestales nacionales, sobre todo con abeto 
rojo (Picea e.rcelsa). En los suelos mediocres, se reemplaza a menudo 
el abeto rojo con el pino silvestre (P.inns silvestris). Aproximadamente", 
el 26 por 100 de estos bosques de Pino silvestre producen por año y 
hectárea 2,5 metros cúbicos de madera con un diámetro de más de 
7 centímetros, mientras que los mejores bosques de pino, en Baviera, 

(•) Conferencia pronunciada el día 12 de marzo en el Instituto de Edafologla. 
Madrid. 
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Versuchsflache Schwa'bach 
Spitzentriebe von S.eitenzw~en ~s 3. Wfrtels 

( Dungung Fin'hj;¡hq ~956 J 

FrG. l.-Efecto de un abonado único con 200 Kg. de nitrógeno pot· hectárea en el 
·año 1956 sobre el tamaño de los brotes anuales de Pimts silvestris en los años 1957-;i9. 

.r' · 

Izquierda : Control. 
Centro: Amoníaco. 
Derecha : Mezcla de nitrato amónico y sulfato· amónico. 

(Según H. Ziittl, 1962.) 
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-producen anualmente 8 metros cúbicos. · De eficaces experiencias de 
.abonado en los pinos, se deduce que la .deficiencia de nitrógeno ·es la 
.causa de escasa productividad H. Zottl (1962), mediante un abonado de 
una vez con 200 Kg. de nitrógeno, pudo aumentar durante varios años 
-el crecimiento cúbico anual de la masa forestal, de 5 a 10 metros cú
'bicos por hectárea. 

Esto significa un aumento de la capacidad de producción desde las 
-peores hasta las mejores clases de producción. 

En la figura 1 Yean ustedes las grandes diferencias de crecimiento 
·entre parcelas abonadas y sin abonar de un bosque de pino silvestre 
·en las proximidades de Nürenberg. 

Se trata de brotes de medio año del tercer verticilo superior, año 
y medio después del abonado de nitrógeno. A la izquierda se dan bro
tes de la superficie ele control; en el centro. brotes ele una superficie 
:abonada con amoníaco, y a la derecha, brotes de una superficie abona
nada con sulfato amónico y nitrato amónico. En cada una de las par
·celas abonadas, fueron administrados 200 Kg. de nitrógeno. La mezcla 
·salina da siempre mejores resultados que el amoníaco, pues éste, inyec
tado en el suelo, perjudica a las raicillas en puntos de gran concen
traciQn. Vean ustedes que un abonado único en el año 1956 ha produ~ 
.ciclo 1111 aumento a lo largo de varios años. El beneficio neto de este 
experimento es más del doble de los gastos. El abono resulta aquí, por 
:lo tanto, del todo rentable. 

Par::t darnos una idea exacta del alcance de la escasez de nitrógeno 
y quizá, ele otras deficiencias en el :mministro de sustancia mineral. ha 
lt'ealizado J. Wehrmann (19il9) análisis de hojas en 68 áreas de pi
nos, en los años 1957-58. El comparó las concentraciones de nitrógeno 
en la masa seca de las hojas de medio año de los brotes laterales ~u .. 
:P.eriores con la clase de productividad. Como ustecles ven en la figura 2, 
se hace patente . una íntima y segun t;elación. 

Se ha llevado a la ordenada las clases de productividad y a la abscisa 
1os valores medios de las concentraciones de nitrógeno en las hojas 
•de todas las áreas investigadas de la misma clase de productividad. El 
valor más bajo de todas ·las medidas individuales está en ·1,2 por· 100 
de nitrógeno y el más alto en 2,2 por 100. Todos los bosques de pinos 
:muy bien desarrollados, es decir, todos ·los que pertenecen ·a .las cla
ses de producción · I y !,5 mostraron en las hojas investigadas con
ceentraciones de nitrógeno superiores a 1,5 por 100. Estas concentra
.ciones no fueron r:ebasadas notablemente en las áreas mal desarrolla
das. Los abonados de nitrógeno demuestran que esta buena reláción 

.correlativa, refleja exactamente la intensa extensión de la falta· de 
·nitrógeno. Estos producen en áreas mal desarrolladas, un aumento de 
·las concentraciones ·de nitrógeno en las hojas, y un aumento de ma
·dera que correspoden a la curva de la figura 2. 
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En todos los suelos Mull y Moder investigados, los árboles no• 
padecían por deficencia de nitrógeno, sino solamente en una parte de 
los suelos de humus bruto (Rohhumus), y muy especialmente allí donde 
la capa superior del suelo tiende frecuentemente a desecarse. Segúru 
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FIG. 2 .. -Relación entre la clase de producción de áreas de Piuus silvestris y el con~ 

tenido de nitrógeno de sus hojas de medio año. 

(Según ]. Wehrmann, 1959) . 

las investigaciones de J. Welwmann (l!Jtil\; los Jugare-; secos parecenJ 
ofrecer relativa:mente poco nitrógeno. La serie de análisis de hojas en 
el año seco 1959 y en ;J siguiente, con -~antidad normal de precipita~ 

ción, muestran de qué manera afecta la escasez de agua al suministro 
de nitrógeno. El Yalor medio de todos los análisis d·e nitrógeno de los 
lugares investigados era, en el año seco 1959, daramente inferior a los: 
valores medios de los dos años anteriores. Pu·esto· que los pinos en• 
el año seco pudieron almacenar solamente poco nitrógeno para el brote· 
dé las hojas del año siguiente, descendió aún más considerablemente 
la · concentración de nitrógeno de las hojas en el año 1960. Alcanzó, 
como medida de todos los . análisis, solamente el valor de 1,2 por 100, 
esto es, la concentración de media de las peores áreas en años normales .. 





.. 
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Es posible que los pinos, en la mayoría de los sitios investigados, en 
el año seco, no sufran por la escasez de agua, con tal de que sus raíces 
lleguen hasta el subsuelo. Pero los microorganismos, que abastecen 
los árboles con combinaciones minerales de nitrógeno, se hallan en 
años secos enormemente perjudicados, pues están concentrados en las 
capas superiores del suelo, ricas en nitrógeno y que se desecan mucho. 
Aquí viven hongos y bacterias que desdoblan el amoníaco de las com
binaciones orgánicas de nitrógeno, con tal que los componentes de la 
forma y del humus estén suficientemente húmedos. La formación del 

FrG. 3.-Lupinos bajo la protección de una antigua área de pino!. 

amoníaco, llamada también mineralización del hidrógeno, es el pro
ceso c~ntral en el abastecimiento de nitróg~no de los ártoles. Tratare
mos constantemente de esto. 

Yo creo que las observaciones expuestas sobre la escasez de nitró
geno de los pinos, en los años secos, podría ser de especial interés para 
el cultivo forestal en España, en aquellas zonas sometidas a sequ¡.as 
estivales. En este país fueron ya repobladas con especies de Pino, gran
des zonas en los dos últimos decenios. Allí donde los pinos pueden 
enraizar profundamente los suelos repoblados, se abastecerán con mu
cho tiempo en la época de sequía estival. Mucho a;üe~ .. de :que tengan 
que restringir su asimilación por escasez de agua, pueden sufrir ya los 
árboles en muchos sitios, la falta de nitrógeno, porque la mineralización 
del nitrógeno ha cesado en la capa superior húmica seca. Si se con
firmase este supuesto, se podría producir probablemente más madera 
administrando una aportación bien calculada de nitrógeno, al terminar 
el período de lluvias invernales. Para que el nitrógeno del abonado pe-
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netre rápidamente en las raíces antes de la. desecación del suelo, tendría 
que ser administrado en forma fácilmente soluble y capaz de fundirse 
rápidamente en él, es decir, como nitrato~ ~a capa superior del suelo 
ya no debe contener ningún nitrato después de su desecación, porque 
podría elevar tanto la presión osmótica de la restante solución del sue-. 
lo; que influiría desfavorablemente en las raíces. Sólo cuidadosas expe-
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FIG. 4.-Corte del tronco de un pino con gran incremento del espesor de los anillos 
anuales despu¿s del cultivo deJ Lupino en un área antigua de pinos. 

(Según W. Wittich, 1954.) 

riendas en sitios apropiados, pueden demostrar basta qué punto sería 
rentable tal abonado para la economía forestal española. Aparte de ·la 
rentabilidad de este abonado, el fomento del desarrollo de la repobla
ción forestal de los bosques de coníferas, tendría seguramente impor
tancia especial en las cuencas de los pantanos. En estas regiones, el ' 
suelo debe ser protegido tan rápidamente como sea posible contra la 
erosión por medio de un intenso enraizamiento y de una tupida cober
tura arbórea, para que el pantano no pierda su capacidad de embalse 
por el arrastre de la tierra. 

Además de por el abonado, se puede mejorar también el abasteci
miento de nitrógeno de los árboles, por medio del cultivo adicional de · 
plantas auxiliares, que llevan en sus raíces ·pequeños nódulos en los 
que se fija el nitrógeno del aire por medio de microorgariismos. En 
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Baviera, se suelen sembrar Lupinos en los suelos pobres de nitrógeno· 
de los cultivos de pinos. También el Lupinus se desarrolla en los bos
ques de pinos más antiguos, pocos densos muchas veces, tan bien, que 
cede mucho nitrógeno a la plantación y eleva intensamente la produc
ción de madera. Esta adición de plantas perennes, acumuladoras de 
nitrógeno, es naturalmente mucho más económica que el abonado 
regular de nitrógeno. En la fotografía siguiente vean ustedes Lupi
nos en un área muy pobre en sustancias nutritivas, bajo la protección: 
de nn antiguo bosque de pinos. 

En los suelos arenosos podsólicos con contenido de cuarzo extre
madamente alto y con una cubierta de humus bruto fuertemente áei- . 
da, el lupino sólo se desarrolla bien después de trabajar y abonar el 
suelo con cal y fosfato. El Prof. \Vittich (1954) ha investigado el efec
to de esta mejora en el crecimiento del pino. En la figura 4 vean us
tedes el enorme incremento en espesor de los anillos anuales después del 
cultivo del lupino. 

De los trabajos que realizó O. Strebel (1960) en nuestro Instituto, 
resultó también para los bosques de abetos rojos (Picea excelsa) del 
Sur de Alemania, una relación más estrecha entre la concentración de ni
trógeno de las hojas y el qecimiento de los árboles. De experiencias 
eficaces de abonado,. se desprende que se trata, no sólo de una relación 
correlativa, sino también causal. El nitrógeno es, pties, un factor fuer
temente delimitador de · la producción, tanto en nuestros bosques de· 
pinos poco productiYos, como en muchos bosques de abetos. 

'' FORMA DE HUMUS Y RESERVA DE NITRÓGENO FACTORES DEL ABASTECI-

Jo.IIE~TO DE NITRÓGENO 

Si queremos saber que factores, además de la humedad del suelo 
y de la temperatura, regulan el suministro del nitrógeno a los árboles. 
debemos medir la mineralización del nitrógeno en el humus forestal en· 
condiciones normales, es decir, con temperatura y humedad constantes. 
Hesselman, fue el primero en realizar en Suecia tales ensayos de in
·cu bación con humus forestal. Muestras de humus se almacenan en si-· 
tío húmedo, en vasijas de vidrio que estén cerradas con algodón, du
rante algunas semanas a 20°. Luego se miden las cantidades de amo
níaco y nitrato acumuladas durante el período de incubación. En un_ 
humus no demasiado ácido, determinadas bacterias oxidan una p·arte del" 
amoníaco formado a ácido nítrico. Por eso se encuentra frecuentemen
te al final del ensayo, además del amoníaco, . también el ión-nitrato. 
La suma de los pesos de ambas formas de nitrógeno, es una mt1-
dida para la mineralización del nitrógeno, y al mismo tiempo, para 
la capacidad de las muestras de humus estudiadas, de abaf:tecer los ár~· 
boles con nitrógeno. 
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En nuestro. Instituto encontró H. Zb"ttl (1958 y 19GO) en amplias 
y metódicas investigaciones, que un período de incubación de seis se
:manas y un contenido de agua del 60 por 100 de la capacidad máxima 
·de agua, es especialmente apropiado para apreciar el abastecimiento 
-de nitrógeno. Por la comparación de estos experimentos con otros 
·de mineralización de tierra al aire libre, F. Ehrhardt (1959) comprobó 
-que en el Laboratorio, con las citadas condiciones de temperatura y 
humedad, en el plazo de seis a ocho semanas, se mineralizó aproxima
damente, la misma cantidad de nitróge+Io que en nuestro clima, en el 
·bosque, al aire libre, durante el período de una vegetación. 

En las formas de humus bruto inactivas y pobres en nitrógeno, fue 
-mineralizado en el laboratorio, en el plazo de seis semanas, por lo 
general menos del 1 por 100 de la reserva de nitrógeno. En el humus 
·bruto, activo, rico en nitrógeno, en ciertas muestras de Mull y Mo~ 
·-<ler, puede subir a 4-7 por 100 el índice de mineralización de la re
sen·a de nitrógeno de la prueba .. Las muestras de Mull que no con
-tienen r~siduos vegetales, cuya reserva de nitrógeno está, por tanto, 
casi por completo incluída en el humus estable, tienen·, como las for
·mas inactivas de humus brnto, un índice muy bajo de mineralización. 
De mediciones todavía inéditas que ·s. E:mberger ha llevado a cabo 
sobre el descenso de la reserva de nitrógeno de v.iejos suelos de bos

·ques caducifolios, después de la plantación de coníferas de ciento cien
·ctienta años, se deduce un grado de mineralización del nitrógeno en las 
·respectivas formas ·de humus Mull de, aproximadamente, un 0,25 por 
100 por año. 

Las relaciones descritas permiten ver que la nutrición del nitrógeno 
de los árboles depende, por una parte, de la forma de humus; des

·pués, de la reserva de nitrógeno del perfil del suelo, y finalmente, del 
·clima. Si se calcula la cantidad de nitrógeno en el ensayo de incu
·bac~ón en la teserva de nitrógeno . del suelo superior de una hectárea, 
resulta, según H. Zottl, una buena correlación entre esta cantidad 

-mineralizada y la producción ordinaria anual de madera. En la figura 5 
se ha señalado en la ordenada el aumento anual de madera en me
·tros cúbicos por hectárea, para una serie de extensiones de. pinos 
·y abetos de Baviera, y en la abscisa, la mineralización del nitrógeno. 

También esta estrecha relación nos vuelve a mostrar claramente 
.-cómo se encuentra muy ·al mínimo el nitrógeno en muchos de nuestros 
-bosques.· Confirma también la utilidad del ensayo de incubación para 
.apreciar el estado de nutrición de las áreas. Es asombroso lo · bien que 
sé puede describir, por medio de una sola curva, cómo depende d 

rdesarrollo del pino y del abeto del suministro de" nitrógeno. 
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FIG. 5.-Rehición entre el crecimiento medio anual de áreas de pinos y abetos de 
Bavjera y las cantidades de· nitrógeno minerali-zado (N min.) en la capa de humus .. 

(Se~n H . Zi:ittl. 1960 b.) 
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3. FACTOR..E.S QUE DETERMINAN LA FORMA DE HUMUS Y LA RESERVA DE. 

NITRÓGENO 

Si la forma Humus. y la reserva de nitrógeno determinan amplia
mente la alimentación de nitrógeno de los árboles, es natural la pre-· 
gunta de qué factores influyen en el bosque sobre estas dos propiedades
del suelo. 

Es generalmente sabido que las rnaderas de coníferas y arbustos ena
nos, como las especies Vaccinium y Callun.a vulgaris, favorecen la for-· 
mación de humus bruto. Puesto que el humus bruto inicia frecuente-· 
mente la podsolización¡ y con ello, el empobrecimiento en sustancias 
nutritivas del horizont~ superior, han considerado, especialmente los· 
científicos forestales alemanes, al humus bruto, como una forma de 
humus no deseada que, ante todo, se origina por las plantaciones ex
clusivamente de coníferas. Esto era uno . de los motivos para tender a 
la plantación de bosques mixtos adecuados al lugar. Numerosos ensa
yos de abonado qué realizó sobre todo la Baden-Württc:;mbergische 
Forstliche Versuchsnnstal, mostraron, no obstante, qué formas de
humus bruto inactivas, pobres en nitrógeno, se dejan transformar, err 
el plazo de pocos años, por med_io de un único abo_nado con cal y fos
fato, en formas de hutnus bruto activas, tipo Moder. Estas muestran 
una intensa mineralización de nitrógeno. Si se. diesen además de un· 
modo adicional, varios abonados minerales de nitrógeno, entonces se 
aceleraría considerablemente la transformación. Se trata aquí; no sólo 
de una transformación microbiana, sino de un fuerte aumento de los 
animales excavadores del suelo, sobre todo de lombrices. Ellos mezclan 
la capa de humus poco a poco con el suelo mineral de tal forma, qu<f 
se originan formas de humus de tipo Moder. La aportación de cal y 
fósforo, a veces auxiliada con abonado nitrogenado, hace posible, pues,. 
una transformación de la forma de humus. Muchas veces, esta trans
formación es, incluso, mucho más eficaz que la exclusiva adición de· 
á-rboles caducifolios, sobre todo porque muchos de estos árboles no· 
prosperan sin abonado en suelos fuertemente ácidos. La reserva en ba
ses y fósforo del suelo ejerce, evidentemente, una influencia mucho mayor 
sobre la forma de humus que la vegetación. Claramente muestran éster 
también nuestros bosques de hayas, que según la clase del suelo pro-< 
dttcen las mejores formas Mull o humus bruto. · 

Dediquémonos ahora al segundo factor que determina la nutrición 
del nitrógeno de los árboles : a la reserva de nitrógeno del suelo. ¿Por 
qué contienen los suelos de lugares de pinos mal desarrollados tan poco· 
nitrógeno? Los suelos arenosos que llevan una clase de producdón pino 
IV o V, poseen, en Baviera oriental, hasta la profundidad de un metro, 
aproximadamente 1.500-2.000 Kg. de nitrógeno por hectárea, mientras; 
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que S. Emberger y W. J.Jadl (1960) encontraron ·en · Baviera, en sue
los de limo, en áreas bien desarrolladas de abetos, no pocas veces 
10.000-16.000 Kgs. de nitrógeno. Siempre ·está incluida la .parte más 
pequeña de nitrógeno en la forna forestal, y :a mayor en el humus. 
Puesto que no solamente el nitrógeno de h forna sino también el ni
trógeno del humus están sometidos a una mineralización, aunque lenta, 
-éste último tendría que disminuir constantemente si no se transfor
mase anualmente una parte del nitrógeno de la forna en nitrógeno del 
humus. · 

En bosques naturales qt.ie tierien varios miles al año, ha alcanzado 
1a reserva en nitrógeno de humus, un valor constante. Se encuentra en 
equilibrio con aquellos factores que determinan ·¡a. cantidad de la re~ 

serva. En el mismo clima e igual vegetación, un limo permeable pre
senta siempre mayores reservas que una arena permeable. Esto lo ha 
·demostrado recientemente H. Jenny (1960) en los suelos hindúes . El 
gran contenido del limo en partículas coloidales, h<itce posible un me
jor acoplamiento y estabilización de elementos húmicos . También el 
mayor contenido de agua y menor de aire del limo favorecerá la éi.CU-: 

mutación de humus. 

Las grandes diferencias entre las· reservas de nitrógeno de nues
tros bosques, no se pueden explicar solamente por su contenido en co
loides minerales. Un segundo y significativo factor que interviene. en 
'las reservas de nitrógeno de los suelos forestales, es la retirada de la 
forna para fines agrícolas. Durante siglos han . sido perjudicados gra
vemente, sobre todo los suelos arenosos propensos a la formación 
de humus y pobres en sustancia mineral, por el rastrillado de la fq~na 
y de la capa de humus bruto situado debajo, ya que no sólo se priva 
al bosque de sustancia orgánica, sino también de una gran parte de 
la reserva de sustancia nutritiva que circula entre el suelo y ía . plan
tación y viceversa. 

4. LA RESERVA DE FÓSFORO COMO FACTOR DE LA ACUMULACIÓN Í>E NI

TRÓGENO 

Suponemos que el contenido de fósforo de muchos limos, con fre
·cuencia elevado, influye también favorablemente sobre la ·acumulación 
de nitrógeno, y .con ello también en la nutrición de nitrógeno de las 
plantaciones. ¡, W ehrnum (1959) demostró, para los bosques de pinos, 
y O. Strebel (1960) y W. Madi (1960) para los abetos, una correlaci<?n 
·positiva entre el contenido de nitrógeno y fósforo en -las hojas y 
también en las capas superiores de humus. Las hojas, ricas en fósforo, 
son generalmente, durant.e varios años, también ricas en nitrógeno, y. 
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un suelo rico en fósforo ptiede ofrecer al bosque, por término medio,. 
más nitrógeno que uno· pobre en fósforo: ¿Cómo se explica ésto? 

Supongo que un contenido elevado de fósforo favorece la econo
mía del nitrógeno del suelo forestal en doble sentido. Por una parte· 
una alta concentración de fosfato de la forna forestal y en el suelo · 
superior, favorecerá la combinación microbiana del nitrógeno del aire, 
.pues por la literatura microbiológica conocemos bien la influencia po
sitiva de altas concentraciones de fósforo sobre la fijación del nitró
geno. Por otra parte, como ya se dijo antes, podemos observar en nues
tros bosques de coníferas un sorprendente incremento de la población· 
de lombrices de tierra después de un abonado intenso con fosfatos bá-
sicos, ·pero ésto significa tin fenómeno de la acumulación de humus y 
con ello también de la acuniulación de nitrógeno en el suelo mineral. . 

Según estas observaciones y reflexiones, deberá ser posible el ele
var las asiinilaciones de nitrógeno del suelo forestal y la acumulaciórr 
de nitrógeno del humus en d perfil del suelo por medio de abonos fos
fóricos, con tal de que la oferta de fósforo del suelo limite la fijación 
microbiana de nitrógeno ·y la acumulación biológica de nitrógeno . Si 
ésto fuese así, la . economía forestal dependería de diferentes medios
para mejorar la nutrición del nitrógeno: 

l. El abonado de nitrógeno. 
2. El cultivo previo y adicional de plantas enriquecedoras de nitró

geno ~omo leguminosas y alisos. 
3. El abonado fosfórico. 
4. La obtención de plantaciones mixtas de coníferas y especies ca-

ducifolias con abonado previo. 

Efectivamente, en varios bosques de pinos del suroeste de Alema-
nia, se : ha conseguido, mediante un solo abonado con fosfato o fosfa
to más cal, un sorprendente efecto sobre la producción, que dura va
rios decenios, a veces hasta cinco. Los aumentos de producción sola
mente se comprenden cuando se supone que se ofreció a los árboles, 
en las superficies abonadas, no solamente más fósforo, sino también 
constantemente más nitrógeno que en las superficies de comparación
no abonadas, pues, como es sabido, hem'os de considerar las superficies 
de ensayo también como superficies de escasez de nitrógeno. · T. W. 
Wright informa de Escocia, incluso de un aumento de la concentra
ción de nitrógeno en las hojas de abetos-Sitka, que después de urr 
abonado de fosfato, mostraban un · aum·e-nto de producción. Aqtií tiene 
que haber ·aumentado considerablemente la aportación de nitr6geno, 
pues una. elevada absorción de nitrógeno existe ya cuando la concen
tración ,de nitrógeno en las hojas puede m'antener el mismo nivel 
con creciente aumento; ya que la concentración resulta del · cociente. 



SEQUÍA Y DEFICIEKCIA DE NITRÓGENO 

cantidad absorbida de nitrógeno 

producción de sustancia seca. 

Pero un aumento de la oferta de nitrógeno después de un abonado de· 
fósforo, no demuestra aún que l1a aumentado el capital de nitrógeno· 
del bosque. Un exceso de oferta en nitrógeno, podría originarse tam-· 
bién 'por el fome11to de los microorganismos mineralizadores de nitró
geno. La mejor nutrición de nitrógeno de los . árboles, se efectuaría 
entonces a expensas del capital de nitrógeno fijo en el suelo. Dicho de 
otra manera: una parte del capital de -nitrógeno fijo, pasa a capital en· 
circulación. 

Nuestras anteriores mediciones de las asimilaciones biológicas de
nitrógeno en muestras de humus bruto, no mostraron ningún aumento· 
de la fijación de nitrógeno, después del abonado. En nii segunda con
ferencia trataré con más detalle de las causas. Siü 'embargo, ya hoy qui
siera decir que ni la alta concentración de acidez, ni una deficiencia· 
en fósforo, son los factores que más intensamente limitan la fijaciórt 
del nitrógeno del aire en la capa superior de humus, sino la falta de 
una apropiada fuente de carbono. Si se añade glucosa o manita a las 
muestras de humus o de forna, entonces se puede comprobar des
pués de un breve tiempo una importante fijación de nitrógeno de[ 
aire. Los microorganismos aerobios fijadores de nitrógeno en nues
tra forna forestal no poseen · evidentemente fermentos para la des
integración de compuestos de elevado peso m~lecular de . lá' pared· 
celular, como la celulosa e incluso la lignina. U na asociación eficaz. entre 
los micoorganismos celulíficos y fijadores de nitrógeno no tie~1e lugar,. 
al parecer, en nuestra ácida forna forestal. Según nuestras medici<;mes 
de varios años de la fijación de nitrógeno con ayuda del nitrógeno 15 
(N 15), no podemos contar en nuestros bosques de coníferas y hayas 
con asimilaciones de nitrógeno del aire, que tengan significado prác-· 
tico para el cultivo forestal. 

El silvicultor . debe conseguir mediante repetidos abonados con ni-· 
trógeno o la adición de plantas auxiliares acumuladoras de nitrógeno, 
un aumento del capital de nitrógeno, y con ello también de la fertilidad 
del suelo. En el interior de los pequeños nódulos de las leguminosas o 
de los alisos, existen para los microorganismos fijadores de nitrógeno· 
mejores condiciones favorables para fijar el nitrógeno, que fuera de los 
pequeños nódulos en el suelo forestal. La planta con nódulos abastece 
a sus simbiontes constantemente con una fuente de carbono aprovecha-· 
ble, y con agua. También la concentración en fósforo, molibdeno y sus~ 
tancias de crecimiento, es en los nodulitos muchos mayor que en la so
lución del suelo. A esto se añade que las especies de Rhizobium de los 
nodulitos de las leguminosas en la fase bacteroíde actúan comer catali:.. 
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.zadores, es decir, que fijan constantemente el nitrógeno, en oposición 
a los fijadores de nitrógeno que viven al aire libre, y por consiguiente 

Jes basta evidentemente con una menor aportación de energía. N o¡;otros 
-debemos, por consiguiente, recurrir tanto como sea posible, a plantas 
auxiliares fijadoras de nitrógeno, para elevar la fertilidad de los suelos 
forestales. · 

Doy las gracias al Prof. Albareda por la ocasión que me brindó del 
hablar ante ustedes de nuestros trabajos, y agradezco a todos su ama

:ble atención. 
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LA ECONOMIA DEL NlTROGENO EN LOS SUELOS 
FORESTALES DE CONIFERAS DEL SUR DE ALEMANIA 

por 

\V . L A A T S C H (*) 

:H. AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL NITRO
GENO DE LOS SUELOS FORESTALES 

l. CUENTAS DE INGRESOS Y , GASTOS 

La cantidad del capital de nitrógeno de un suelo, determina en alto 
grado su fertilidad. Por consiguiente , siempre hemos de preguntarnos 
·en qué condiciones aumenta este capital y cuándo se ha de contar con 
mi consumo de éste. Es posible que la disminución del capital de ·ni
trógeno de suelos fértiles se realice con tanta lentitud en determina
dos modos de economía, que la economía forestal no sienta la dismi
nución de )a fertilidad. Pero la investigación científica de este lento y cró
nico descenso del rendimiento, puede descubrir tales pérdidas y buscar re
medios para proteger la economía. Si los ingresos de nitrógeno exceden 
-constantemente a las pérdidas del suelo, el capital crecerá ele año en 
año. Cuando se prescinde del abonado, se producen gr..'l.ndes ingresos 
de nitrógeno, en primer · término por la actividad de los microorganis
mos que lo fijan, pues las cantidades de nitrógeno mineral que llegan á1 
suelo con las precipitaciones, son pequeñas; así, por ejemplo, en Eu
ropa Central, fuera de 'las zonas de influencia de las instalaciones indus~ 
triales y de las ciudades, unos 7 Kgs. de nitrógeno por hectárea y año.· 
Las cantidades de nitrógeno que extrae la lluvia de las hojas de los 
árboles y que llegan al suelo -con la caída de la hoja no las vamos 
a considerar como ingresos, sino como una parte circulante del capita1 
que pronto vuelve del suelo a la capa de vegetación; 

· Grandes ingresos del nitrógeno del a'ire por fi jación microbiana, ·no 
llevan necesariamente a ui1 aumento del capital de nitrógeno, aún cuan.: 
do las pérdidas sean grandes. Hemos de contar con pérdidas· elevadas 
cuando haya poca' ocasión de t ransformar el'Pitrógeno de los grupo·s amÍl . . . 

(*)' Conferencia p1·oimnciada ·e~ . dí_a. _1? _de marzo e~ . ~1 Instituto de _Eda~~lo?"í~: 
Madrid. . . .. • .·· ... 
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no y amoníaco en nitrógeno bumínico, pues la formación de humus es
el recurso ·de la naturaleza para cons(~rvar en el suelo y a1:umular en él 
el elemento nutritivo nitrógeno extraor-dinariamente móvi1 y volátil. Tam
bién se presentan grandes pérdidas cuando el hombre extrae del bos
que no sólo maden, sino el desbroce como combustibles o, incluso, la 
forna del suelo forestal para sus establos. También la pradera forestal 
ocasiona con frecuencia m: gran consumo de capital de nitrógeno. En 
nuestros bosques estatales acotados de Baviera, sólo se saca del bosque 
madera. De este modo, los bosques pierden en el curso de muchos años 
unos siete kilogramos de nitrógeno por año y hectárea, es decir, una 
cantidad que corresponde :: sus ingresos por las precipita':'iones. En hos
ques administrados con esta precaución, no varía el cap·ital de nitrógeno 
cuando los ingresos por la fijación microbiana del nitrógeno del aire 
son de la misma magnitud que las pérdidas originadas por el lavado y 
pm la pérdida gaseosa del nitrógeno. 

pérdidas 
de gas 

lavado 

FrG. l.-Economía del nitrógeno del suelo en el bosque tratado cuidadosamente .. 

Las dos flechas en la parte izquierda de la figura, indican las fuen
tes, de ingreso ; las cuatro flechas de la derecha, los gastos · de nitró ... 
geno por el suelo. Por la erosión del suelo hay, naturalmente, una pér
dida local de humus y nitrógeno. La correspondiente flecha de pér
dida, sólo se presentó en el dibujo por una línea articulada, ya que 
en nuestros muy cuidados bosques de Baviera, aún en las pendientes 
escarpadas, no registran pérdidas considerables de este tipo. 

Desgraciadamente ignoramos la magnitud del lavado del nitrógeno 
amoniacal y de los nitratos de la zona de las raíces de nue~tros bosques. 
H. Zottl planea ensayos con el lisímetro, que nos han de informar 
de la cuantía de esta pérdida, Süchting (1950) calculó mediante unos 
análisis de aguas vivas, una pérdida anual de 3-4 kilogramos de nitró:.. 
geno por hectárea. Sin embargo, no se puede generalizar los resulta.¿ 
dos de algunos análisis aislados. Como ya se ha dicho, el lavado há 
de ser tanto mayor cuanto menos amoníaco o aminoácidos puedan ser 
admitidos en las nuevas sustancias del humus y cuanto menor sea laL 
ocasión para estabilizar estas sustancias húmicas por fijación con hi
dróxido de hierro y quizá también, hidróxido de aluminio. 
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Para conservar, o incluso aumentar, el capital del humus y con él 
también d del nitrógeno del bosque, hemos de procurar una fijación mi
crobiana de nitrógeno y una formación de humus lo mayor posible, 
y mantener lo más pequeñas posibles las pérdidas de gas. A continua
ción deseo exponer a ustedes las reflexiones y ensayos hechos hasta aho
ra para comprender los mecanismos de estos procesos microbianos y 
también los factores que determinan su intensidad. Ante todo he de de
cirles que hemos medido efectivamente disminuciones paulatinamente 
progresivas del capital de nitrógeno después de transformar bosques 
catlucifo'ios en bosques rle abeto rojo. S. Embe•rger encontró al sur de 
Munich, en un suelo loes, debajo de árboles caducifolios 9.300 kilogra
mos de nitrógeno por hectárea hasta una profundidad de suelo de un 
metro ; en la inmediata vecindad, en el mismo suelo loes, debajo de 
la sf'gunda generación de abeto rojo, sólo 6.300 kilogramos de ni
trógeno. El bosque de abetos ha snstituído al bosque de caducifo
lios hace unos ciento cincuenta años. Dentro de cincuenta años se ha
brán perdido, por tanto, ~.000 kilogramos de nitrógeno, o sea, un 
tercio del capital. Esta pérdida corresponde a una disminucion anual 
de nitrógeno de 20 kilogramos. Es posible que estas considerables 
pérdidas puedan atribuirse al aprovechamiento de la fi:irna y des
broce en el siglo pasado. Pero también puede ser que las condiciones 
para la formación de humus y su estabilización, se hayan hecho cada vez 
peores en el suelo mineral, debajo de los abetos, por que la fi:irna 
de sus hojas se descompone más difícilmente, acidifica el suelo y ahu
yenta paulatinamente a las lombrices de tierra, de modo que las sus
tancias del horizonte de fermentación ya no se adentran en el suelo 
mineral, donde las condiciones previas para la constitución de los 
compuestos húmicos son siempre mejores que en la capa orgánica so
bre el suelo mineral. Tiene suma importancia práctica esclarecer las 
verdaderas causas de tales disminuciones de fertilidad, sobre todo 
cuando la reducción de ella no ha de ponerse de manifiesto en las dos pri
meras generáciones de coníferas, en una disminución de la producción 
de madera. 

2. MEDIDA DE LA FIJACIÓN DEL NITRÓGENO DEL AIRE EN LA FORNA Y 

EN EL HUMUS 

Desde hace . varios años intentamos hacernos una idea cuantitativa, 
con la ayuda del nitrógeno quince (N15

), de la magnitud de la fijación 
del nitrógeno del aire en las capas de forna y humus de nuestros 
suelos forestales. Con el análisis con el espectrofotómetro de masas 
.de isótopos, ya se pueden comprobar aumentos de nitrógeno de O,Ol·por 
100. Por consiguiente, si · el contenido de · nitrógeno sube durante el 
almacenamiento · de cuatro semanas; en el ensayo de cultivo, del 2,0 p~r 
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100 al 2,0002 por 100, se puede comprobar el hecho. El procedimieuto.
to de los isótopos es por lo menos cien veces más sensible y tan exac
to como el simple análisis de Kjeldahl, e imprescindible para nuestras 
investigaciones. 

Quiero mostrarles primero en la figura 2, la instalación de en
sayos, construída en nuestro Instituto por R. Hüser (1960) para medir 
la fijación de nitrógeúo. En un recipiente de vidrio herméticamente 
cerrado -en un desecador-, se encuentran las muestras de humus. 

. registrador 

-, 
1 
1 

solución de 
potasa caúsfica · 

manómetro 

bomba 

a qua 

muestra 
dr¿ suelo . 

FrG. 2.- Instalación de ensayo para medir la fijación de nitrógeno con el nitrógeno 
quince (N15). 

N o hay que pesarlas al comienzo del ensayo, ya que al final del en
sayo de cultivo se puede calcular por los resultados de análisis;· tanto 
la cantidad inicial de nitrógeno como el aumento del mismo. De esta 
forma es posible someter al ensayo de cultivo muestras de suelo e~ 
su ·estado natural sin desecación previa, con todos los organismos ·con
tenidos en la muestra. 

El · nitrogeno de la mezcla . artificial de aire, 'que "se lleva al reci
·piente d'e ensayo, en el qué previamerite se hizo el vacío, se ehriqúece' 
intensamente con i:litr6geno pesado qti.e contiene aproximadamente el 
~15 ·pot 100 de nitrógeno, mientras que el contenido N15 del nitróge
·nú' éorríehte· del' aire; sólo sup.one_ el 0,36 por 100. Eri la figura veri tis-
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tedes una bomba de membrana que pone en circulación la mezcla ga
seosa. El aire fluye primero por los aparatos de medida; que regis
tran continuamente la concentración del anhídrido carbónico y oxí
geno. Después llega la corriente de aire a un frasco lixiviador con 
solución de potasa caústica del cual se extrae el anhídrido carbónico 
que los microorganismos aspiran durante el ensayo. Por medio de 
un rodeo se puede controlar la concentración de ácido carbónico en 
el vaso de cultivo. -La corriente de· aire que vuelve al recipiente de 
vidrio, es dirigida, por encima del fondo del recipiente, a través de 
agua, para mantenerla húmeda. Unas llaves de entrada de gas per
miten completar el oxígeno consumido y el lavado de restos de aire 
con ayuda de argón, después de quitar por bombeo el aire de ensa
yo al final del período de cultivo. Durante el ensayo se pueden tomar 
por otra válvula, pequeñas mue"stras de aire para el análisis de con
trol con el espectrómetro de masas. Actualmente tenemos tres apa
ratos de este tipo en una estufa de cultivo a temperatura constante. 

La magnitud de la fijación de nitrógeno se puede averig-uar al 
final del ensayo de cultivo por la proporción entre el nitrógeno ca
torce y el nitrógeno quince en las muestras de humus. Para ello, se 
someten las muestras al ataque por el procedimiento Kjeldahl y a con
tinuación se oxida todo el nitrógeno ahora existente como sal <lmó~ 
nica, en vacío, con hipobromito, en nitrógeno elemental. Y entonces 
se somete a éste el análisis espectrométrico de los isótopos. 

En el aparato descrito, se cultivaron hasta ahora, muestras de hu
mus y forna de bosques de abetos, pinos y hayas. Los a"nálisis mos
traron en la mayoría de los casos, aumentos de nitrógeno extraordi
nariamente pequeños. Muchas veces, se hallan cerca del límite de 
comprobación. suponiendo, calculados por hectárea de superficie fo
restal, ingresos de nitrógeno que sólo representan gramos, pero no 
kilogramos ; lo que no se puede atribuir a errores durante el período 
de cultivo ni en el curso del análisis. Si incubamos, por ejemplo, cul
tivos de azobacterias en el aparato descrito y cultivos de azobacterias 
preparadas al mismo tiempo al lado del aparato en la misma estu-· 
fa del cultivo, podremos comprobar los mismos aumentos de nitróg-e
no. En tales experimentos concuerdan los análisis con el espectró..: 
metro de masas con los cimples aná1isis de K je!dahl. 1? . Hüser !o e-ró 
comprobar asimismo con nuestro aparato, por primera vez, la fiia
ción del nitrógeno en los nódulos de las raíces de Comtonia -p"eregrina 
(un arbusto de la familia de las ~fyricáceas, especie muy difundida en 
los bosques norteamericanos). Hemos de co.nsiderar ._como reales los 
pequeños aumentos de nitrógeno en la descomposición de la forna 
en nuestros ensayos de cultivos. ·se Yió, por cierto, que la fijación dei 
nitrógeno ·depende mucho del cambio ·del" contenido de agua duran.: 
te el cultivo. Acomodamos el contenido .de agua O.e las muestras a cúil. 
tivar al comienzo del ensayo; generalmente a ·un 60 por 100 de la cá:.: 
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pacidad maxtffi'i de agua. Este humedecimiento da, según H. Z o ttl 
(1958) en la determinación de la mineralización y nitrificación del 
nitrógeno, valores prácticamente óptimos. F. Ehrhard (1959), ha de
mostrado también en nuestro Instituto, por comparación de ensayos 
realizados al aire libre en parcelas experimentales y en el laboratorio, 
que en este último, los valores de mineralización, obtenidos a 20 gra.l 
dos centígrados y con el 60 por lOO de la capacidad máxima, de agua; 
corresponden en magnitud, en el plazo de seis a ocho semanas, a aque
llas cantidades de ·nitrógeno que, en nuestro clima, se mineralizan en 
el bosque durante un período de vegetación. 

op df! la capacidad 
máxima df! agua 

contenido de agua 

80 

60 

40 

:20 

<foN crecímif!nto crecimiento de nitrógeno 7.5L :.:.J , . gJ 1 ~u~n 
Dornstf!tten J Dornstf!ttf!n l 

'-----v---" 
modf!r df! abf!to rojo 

Ottobf!Urf!n ! Bcdenwoilr 
QStado transitorio 1 humus bruto df! 

f!ntrf! moder y 1 Pino silvestre 
mull de abf!to rojo 

FIG. 3.-Relación entre la desecación parcial de las muestras de humus y la fijación 
de nitrógeno durante el ensayo de cultivo. 

(Según R. H"i'sER) 

Por desgracia, no es posible realizar tal comparacton con experi
mentos para la fijación del nitrógeno, porque no podemos trabajar 
en el bosque con nitrógeno pesado y tampoco se pueden exponer las 
muestras durante el período de cultivo a los cambios naturales en
tre lá desecación y el renovado humedecimiento·. Pero eh miestto 
~parato, el contenido de agua no permanece constante durante el pe: 
ríodo de incubación, sino que muestra una tendencia mayor o menor 
a disminuir. A pesar del humedecimiento del aire, se secan un poco 
las muestras, porque la potasa caústica absorbe más agua de la co
rriente de aire circulante de la que puede absorber de nuevo en el 
fondo del recipiente de cultivo. En todos los casos err los que· obtuvi
mos una fijación de nitrógeno extraordinaramente alta,· estaban ·lás 
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muestras durante el ensayo más desecadas, por ejemplo, del GO al 
20. por 100 de la capacidad máxima de agua. La figura 3 muestra cla
ramente la relación entre la desecación parcial y la fijación de ni
trógeno. 

En la parte superior de la figura está representado el contenido 
de agua de las distintas muestras al final del ensayo en distintas co-
1umnas. Cada forma de humus examinada está representada por cinco 
muestras paralelas, ,que estuvieron en el mismo recipiente. La parte 
ínferior de la fig1,1ra muestra los correspondientes ingresos de nitró
geno microbiano en porcentaje ele la cantidad primitiva de nitrógeno 
de la muestra. Sin desecación resultan siempre cantidades minimas·; 
con desecación parcial sube la fijación parcial a 20 grados centígrados 
en cuatro semanas, a veces a más del 1 por ·100 del valor primitivo; 
-calculada en kilogramo por hectárea, estas cantidades son de 1 a 
6 kilogramos de nitrógeno. 

3. FACTORES QUE INHIBEN LA FIJACIÓ:--< DEL NITRÓGENO 

R. Hiiser pudo comprobar también que la fijación ~s aún más fa
vorecida cuando se comienza, no con el 60 por 100, sino con el SO por 
100 de la capacidad máxima de agua, dejando desecar las muestras 
paulatinamente durante el ensayo. Parece, pues, que a una fase muy 
húmeda, incluso en parte anaerobia, ha de seguir un período aerohio1 

para que se ponga en marca la fijación del nitrógeno. Tratamos de 
-explicar este fenómeno mediante la ayuda de observaciones con cnl
tivos .microbio~ógicos de enriquecimiento, eme :·ea1iza F. Duhhcr en 
nuestro Instituto. H. Dubber trabajó con forna de haya a medio cles
·componer, y cultivó sus muestras en aparatos de perfusión, como H. 
A. Le.es (J 947), y los emplearon en Inglaterra para sus emayos de nitrifi
-cación. Introducimos las muestras de forna en tubos de material artificial 
y pasamos una solución de sustancia nutritiva, exenta de nitrógerto,i 
apropiada para el aislamiento de los fijadores de nitrógeno a través 
·de ellas. Como fuente de carbono empleamos la glucosa, la manita o 
una mezcla de glucosa y manita. Una corriente de aire bombea la so-
1ución nutritiva constantemente en la parte superior del tubo de per
fusión. Se establece, pues, en el aparato una circulación cerrada. Sj 
se añade cal a las muestras de forna, para neutralizar los ácidos que 
·se originan, se pueden presentar a las 2-3 semanas, con 20 grados cen
tígrados, grandes aumentos de nitrógeno, del 30 hasta más del 100. 
-por 100 de la cantidad primitiva del nitrógeno de la forna. Al final del 
período de cultivo, se pueden comprobar fácilmente, por el simple 
análisis e!~ Kjeldahl , de ~a muestra ~e forna y de la solnción nutritiva 
-circulante. 

Si se suprime la adición de cal, la fijación de nitrógeno es esen-
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cialmente menor. Podemos deducir de ello que la fijación de nitróge" 
no en el bosque y en nuestro aparato de culüvo de N 15 es inbida por una 
concentración de iones de hidrógeno demasiado alta. La misma ob
servación fue hecha por Olsen (1H32) en Dinamarca eE los ensayos 
de almacenamiento de un año de forna de haya en recipientes de vi
drio abiertos. 

Si H. Dubber suprime en sus experimentos de perfusión la glu
cosa o la manita, en lugar de la cal, descienden los valores de la fi
jación de nitrógeno a valores que ya no son comparables con el pro
cedimiento de Kjeldahl. De éstos se deduce que en la descomposición 
de la forna en el bosque, la falta de una fuente de carbono fácilmente 
descomponible, de bajo peso molecular, limita mucho más la fij~ción· 

de nitrógeno que la reacción demasiado ácida. Los fijadores eficaces 
de nitrógeno carecen evidentemente de la capacidad de utilizar las sus
tancias de alto peso molecular de la pared celular vegetal. Dependen 
del suministro de sustancias apropiadas de bajo peso molecular. Tales 
sustancias -se acumulan sin duda en pequeñas cantidades en el expe
rimento clc cultivo de R. H iise1· en el aparato de N 15

, en tanto que 
las muestras estén bien humedecidas, ya que entonces se ponen en 
marcha los microorganismo anaerobios celolíticos de diversas especies 
del género Clostridium, que producen alcoholes, ácido acético y bu
tírico como productos de fermentación ; estas sustancias pueden ser uti~
lizadas en la fase aerobia posterior, durante la paulatina desecación, 
por los fijadores del nitrógeno, como fuente de energía y de carbono. 

Podemos preguntarnos por qué a una fase húmeda ha de seguir 
otra más seca, ya que en nuestros suelos forestales se dan también 
Clostridios fijadores del nitrógeno, que durante Ia fase húmeda podrían 
fijarlo. La respuesta se ha de buscar probablemente en el hecho de. 
que los alcoholes y los ácidos orgánicos no fermentan anaerobia
mente, sino que únicamente permiten la respiración por los aerobios. 
La falta de fuentes apropiadas de carbono de bajo peso · molecular 
parece ser, pues, la fijación de nitrógeno en el bosque. 

Otro, factor .inhibidor es, en el ensayo de cultivo, la acumulaciónr 
de combinaciones minerales del nitrógeno, sobre todo del amoníaco. 
Si se ofrece amoníaco a los fijadores del nitrógeno, emplean, como es 
sabido, esta sustancia para la síntesis de las proteím.s. deteniendo· 
la fijación del nitrógeno. En el bosque se elímina el amoníaco ex
cedente por las raíces y por los hongos que forman las myocorrhizas 
.durante el período de vegetación, mientras que en el ensayo de ctúivo 
·se puede acumular. Para eliminar este factor inhibidor tendríamos 
.que sembrar las muestras con una simiente adecuada, de modo que· 
las semillas que se desarrollan en el recipiente de cultivo, bien ex
puestas a la lnz, absorbieran constantemente ei amoníaco no ntiliza
do por los microorganismos. 
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Nuestros anteriores ensayos permiten suponer que en la descom-
posición de la forna en el suelo forestal, no se produce un ingreso dig
no de mención de nitrógeno del aire. Los fijadores de nitr6g-eno om
nipresentes, según nuestros ensayos con la forna, no encuentran en· 
el suelo forestal f"uentes apropiadas de -carbono porque no pueden 
atacar a los elementos de la pared celular de alto peso mo~ecular. 

Pero si las lombrices de tierra llevan hojas a un suelo arcilloso, 
que permanece húmedo durante mucho tiempo y después se seca, en
tonces se podrá fijar probablemente algo de nitrógeno. Pero en este 
caso, la zona del suelo correspondiente ha de estar densamente po
blada de raíces para que no sea posib!e una acumulación de amoníaco. 
Las mejores condiciones para una abundante fiiación de nitrór¿-eno, son· 
de esperar debajo de las espesas praderas, pues las raíces de la hier
ba se extienden tan densamente en el suelo y respiran con tanta in
tensidad que, por una parte, no tiene lug-ar una acumu!ación de amo
níaco, y por otra, puede producirse también la necesaria anaerohiosis 
transitoria. Esto no es válido para los suelos arenosos, pero sí para 
los arcillosos y limosos, en el clima húmedo. y en el semi-1,úrr.edo. 
En tales suelos pesados de hierba, se han comprobado repetidas ve
ces considerables aumentos de nitrógeno. Recuerdo los ensayos aus
tralianos de Parker (1957), aue mi::lió aumentos de nitr-1rreno en ~ue

los arcillosos debajo de la hierba de unos 50 kilogramos por hectárea 
y año. Observaciones comparables realizadas en suelos cúbiertos de · 
hierba en Rothamsted y en América, dan valores parecidos. 

Las r.aíces de la hierba en descomposición, que con descomposi
ción anaerobia son un material bruto apropiado para la formación 
de productos de fermentación de peso molecular bajo, facilitan quizá, 
en primer término, la fijación del nitrógeno. Con · estos conceptos sel 
pueden explicar también los primeros ensayos realizados por C. C. Del
wiche y J. Wijler (1956) con N 15 para la fijación de nitróg-eno en las 
muestras de suelo. Estos autores pudieron, como nosotros, compro
bar casi siempre sólo una muy pequeña o incluso nula fiiación. Una 
muestra de suelo con · césped en crecimiento, y expuesta a la luz du-, 
rante el ensayo de cultivo, tampoco dio una fijación digna de men
ción, pero sí UIJ ensayo posterior en el cual la misma muestra de 
suelo fue dada la vuelta, de forma que la hierba no siguiera cre
ciendo, sino que se pudriera durante el período de cultivo. 

Por desgracia, no podemos hacer uso de densas capas de hierba 
en nuestros campos de cultivo, tan exuberantes a veces, que pnvan
a los jóYenes árboles forestales de mucha luz, de sustancias nutrí
tivas y de agua, incluso del oxígeno del aire para la respiración de las 
raíces. Es más corriente que el ingeniero de montes luche contra la 
hierba, que fomente su propagación. 

Según nuestros resultados parece, pues, como si no pudiéramos· 
confiar en los fijadores de nitrógeno que se hallan en la féirna y eri er 
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.humus, cuando nos interesan grandes ingresos de nitrógeno del ~uelo 

.forestal: Por tal motivo recomendamos a la economía forestal el uso 
frecuente de plantas auxiliares que fijen el nitrógeno mucho más -efi
-cazmente en los nódulos de sus raíces. En mi primera conferencia he 
mencionado ya el cultivo de lupinos y alisos. Otra posibilidad · de en
·riquecimiento de nitrógeno la vemos en el repetido abonado con abo
·nos minerales de nitrógeno. 

4. FACTORES QUE FAVORECEN LA FORMAÓÓN DEL HUMUS 

Vimos ya que una intensa fijación del nitrógeno sólo puede llevar 
a su acumulación en el suelo cuando el nitrógeno fijado se agrega eri' 
·parte a los elementos del humus que se originan. La fo rmación de 
·humus significa conservación de nitrógeno. La débil anaerobiosis y 
la reacción prácticamente neutra, que favorecen en muchos suelos 
-de hierba arcillosos y limosos la fij ación del nitrógeno, parecen fa
·cilitar también la formación de humus. Quisiera explicar estas rela
Ciones con la aytida de mecanismos que se han llegado a conocer a 
·través de la literatura microbiológica. En la capa de humus bruto 
de nuestros bosques, los basidiomicetos que descom.ponen la lignina, 
es decir, los hongos superiores, juegan un papel destacado en la des
·composición de la forna. P. Mikola (Hl5G). en Fin1andia. ha demos
trado que tales hongos "no producen en la descomposición de las mues
tras esterilizadas de forna forestal, ·sustancias húmicas, sino que ata
·can y aclaran los componentes de la forna forestal, es decir, destru
yen los taninos y producen, además, una reacción fuertemente áci
·da. Muchos de estos hongos son fuertemente ligninolíticos. Pero evi
·dentemente no transforman la lignina en sustancias húmicas. Los fer
mentos oxidantes "de dichos desintegradores de la forna rompen evi
-dentemente los an.illos aromáticos existentes en la lignina y en el 
·tanino. Como. productos de oxidación originan, además del anhídrido 
carbónico y del agua, ácidos alifáticos, como" el acético y el oxálico: 
'Si se ha de llegar a una formación de humus, los anillos aromáticos 
de la lignina, de los taninos y de rriuchos colorantes fúngicos tieri.en 
que conservarse, por lo menos en parte," y han de oxidarse con mo..; 
deración, pasando por polifenoles a qi.linona5. Tales quinonas pro
dúcen consigo mismas y con el amoníaco y aminas, reac'ciones de 

·condensación, formando así sustancias h{unicas de elevado peso mo
·lecular. Este curso' moderado de oxidación es favorecido sin duda por 
""la' actividad . de bacterias que atacan la lignina cuando es deficiente 
·-¡a_ aportación de oxígeno en el suelo mineral saturado de agua. El 
suelo mineral, transitoriamente húmedo y neutro, es un lugar más 

·favorable para la formación de humus qÚe la capa de humtis bruto 
:ácida muy ,ientilada. A lo dicho se ha: 'de añadir que, según las inves-
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·tigaciones ·de F. Schefter, B. Mayer y E. A_. Niederbudde (1959). oxt 
·dos e hidróxidos de hierro trivalentes ejercen una fuerte influencia 
catalítica sobre la oxidación de los fenoles divalentes a quinonas y 
:sustancias húmicas. La presencia de combinaciones activas de hierro 
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FIG. 4.-Descomposición fermentativa cle la lignina en pirocatequina y su transformación 
en áó:loQs alifáti~os o en humus. 

hace posible la formación de sustancias húmicas, según estos autores 
también con reacción ácida, sin participación de fermentos. Los hi
·dróxidos de hierro, recientemente precipitados, son muy activos ca
talíticamente. Se originan en el suelo por la reducción de los hidróxi
dos y óxidos de hierro envejecidos, con la humedad prolongada y sub
siguiente oxidación de los iones ferrosos, durante la fase de deseca-
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ción. Se ve que también en este sentido tiene gran importancia el 
cambio en el contenido de agua del suelo. 

Por medio de la figura 5 quiero demostrarles ahora cómo, por 
la acción bacteriana, se pueden producir a partir de la lignina o de 
sustancias semejantes a ella, simples fenoles, que bien por oxidación 
enérgica se pueden desdoblar en ácidos alifáticos, o bien pueden trans
formar, por una oxidación muy moderada, a través de las quinonas, en 
sustancias húmicas. 

Es sabido que bacterias de los géneros Pseudomonas, Flavobacte
rias, Microbacterias y Acromobacterias también antinomycetes del gé
nero N orcardia, atacan enérgicamente las combinaciones aromáticas. 
Como sustancia simple de modelo para la lignina de elevado peso 
molecular se ha puesto, al principio en este esquema la lignina o coni
dendrina. Es un componente de la llamada ·«lignina soluble», que es 
posible extraer médiante una mezcla fría de acetona y agua de la 
madera d~ abeto rojo. Según TV . .-1. Kontc:ka y colabor:,;dores (Hlil7), 
una Flavobacteria desintegra esta sustancia al parecer a través de 
ácido vainillínico en protocatéquico. También en la descomposición 
fermentativa de la lignina se puede comprobar el ácido vainillínico como 
producto intermedio. La mencionada flavobacteria y muchas otras bac
terias eliminan el ácido vain!llínico y sustancias afines desdobladas 
de la lignina, el grupo metoxil (~OCH_, -) , originándo.>e así del áci
do vainillínico, el ácido protocatéquico. De él puede producirse, por 
desdoblamiento, anhídrido carbónico y pirocatequina, un fenol diva
lente, que fue observado también en la desintegración bacteriana de 
muchas ·otras combinaciones cíclicas. Con esta sustancia nos encon
tramos <1hora ante t1na a1ternatiYa. W. C. E<•ans y R. S TV. Snzith 
(1951) demostraron que fermentos oxidantes que atacan enérgicamente· 
como son las oxígeno-transferasas, desdoblan el anillo de henzol de 
la pirocatequina, pero que las fenos oxidadas, que oxidan moderada
mente, originan o-benzoquinona. Esta sustancia .se transforma fácilmen
te por condensación con amoníaco o aminoácidos, en humus. En el pri
mer caso Se;> origina, por rotura del anillo ácido mucónico, y a partir: 
de este ácido <Jcético, ácido succ1nico, y, como pToducto final de la res-· 
piración, anhídrico carbónico. 

Supongo ahora que, con abundante admisión de oxígeno, se em
prende el último camino. pero con una anaerobiosis parcial por enchar-· 
camiento transitorio, se ponen en marcha aquellos organismos y son: 
ayudados por catalizadores de hierro, que forman preferentemente fe-· 
noloxidasas. En la naturaleza nos podemos convencer fácilmente que 
suelos periódicamente encharcados acumulan mucho humus. El enchar
camiento transitorio, o dicho más generalmente, una aportación esca
sa de oxígeno, parece favorecer, tanto la fijación del nitr6geno como 
la formación del humus. Como la formación de humus sig-ni1i.ca para 
nosotros la asimilación, y con ella la conservación. del nitró~eno amo-
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niacal y aminonitrógeno, es comprensible por qué los suelos que se en
charcan periódicamente acumulan las mayores cantidades de nitrógeno. 

La vía bioquímica de la formación de humus en modo alguno va 
siempre a través de la pirocatequina, pero en general se puede ya 
afirmar hoy día que la lignina, los taninos y los colorantes fúngicos 
aromáticos se transforman primero en polifenoles y ácidos fenólicos, y 
que los dos caminos mencionados llevan siempre a la rotura oxidatiYa 
del anillo de los fenoles o bien a una síntesis de humus a través de la~ 
quinonas. Sólo una pequeña parte de las sustancias aromáticas se 
transforma en humus en el suelo. Tienen que coincidir muchos factores 
favorables para la síntesis, y la acumulacióü del humus, hagan progre
sos rápidos. 

5. PÉRDIDAS GASEOSAS DE NITRÓGENO 

Al final de mi disertación quistera -dirigir la atención de ustedes 
a las pérdidas gaseosas de nitrógeno que se pueden presentar en el 
·suelo forestal ácido, no como consecuencia de una desnitrificación, 
sino por descomposición espontánea del ácido nitroso (HN02). H. Zottl 
(1960) observó en sus ensayos de cultivo para medir la mineralización 
·del nitrógeno en el humus bruto de coníferas, que con frecuencia 
sólo se acumula amoníaco y no nitrato, porque las muestrás son de
masiado ácidas para el proceso de nitrificación. En algunos casos, sin 
embargo, se presenta, pasadas algunas semanas, también nitrato, evi~ 
·dentemente porque el amoníaco primero formado ha aumentado lo SU" 

dente el valor pH ci.e la muestra. En tales casos, H. Z!ittl pudo siem~ 
pre compro bar una pérdida de nitrógeno mineral. Y o supongo que en 
·estas pruebas transcurre más rápido y más fácil el primer paso de la: 
nitrificación, esto es, la formación de ácido nitroso (HN02.), que eil 
el segundo paso, la oxidación del ácido nitroso a nítrico (HN03). · El 
·ácido nitroso no es estable en él humus bruto. Se descompone según la 
-ecuación 

Tampoco es de excluir una reducción parcial de ácido nítrico 'por 
-combinaciones órgánicás fuertemente reductoras en anhídrido hipoliic 
·troso (N 30). En ambos casos se originan, pues, óxidos que pueden es~ 
capar del suelo y producir pérdidas. El Dr. Antonio González se ocu
pó del fenómeno descrito cuando trabajó en nuestro Instituto. Si aña
·día a un humus bruto, ácido, un poco de solución de nitrito, por · ejem~ 
plo, una solución de nitrito potásico, entonces s·e descomponía 'con 
mucha más rapidez el ácic:lo nitroso. Se producen pérdidas gaseosás de 
·nitrógeno. Tales pérdidas pueden tener importai1cia práctica en el bos' 
.que si encalamos primero el humus bruto y le abonamos después 'ce~ 
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sales amónicos. La cal hace subir los valores de pH en el humus bru-· 
to y permite con ello una nitrificación parcial de los iones amonio. Yo· 
creo ahora que en tales casos se puede presentar la descomposición· 
del ácido nitroso primeramente formado, ya que la oxidación micro~ 
biana del ácido nitroso en ácido nítrico es mucho más inhibida por· 
las sustancias reductoras que la formación de ácido nitroso. Según 
C. H. Mortimer (1942), la transformación del ácido nitroso en ácido 
nítrico, sólo es posible con un potencial redox de más de 0,45 voltios · 
(referido a un pH 7). La formación del ácido nitroso a partir del amo
níaco se realiza ya en un ambiente débilmente reductor, cuando el po
tencial redox ha sobrepasado los 0,35 voltios. En el humus bruto exis-
ten siempre sustancias reductoras. Pueden incluso, reducir los iories fé-· 
rricos y para ello e! potencial redox ha de descender por debajo del 
0,30 voltios, por consiguiente tan bajo, que en tales lugares tampoco 
se puede alcanzar en el humus bruto la primera fase de la nitrificación. 
Así pues, es muy posible que en ciertas muestras de humus bruto, so
bre todo en las encaladas, sólo tiene lugar el primer paso de la nitrifi
cación, llegándose así a una descomposición del ácido nitroso y con· 
ella a pérdidas de nitrógeno. 

El Dr. González quiso estudiar este fenómeno por medida croma-· 
tográfica del gas. Fue una pena que no pudiera llevar a término su~ 
investigaciones en nuestro Instituto, porque el cromatógrafo de gas 
de la casa Beckman no trabajó con suficiente precisión para nuestros· 
fines. Tuvimos que adquirir un aparato nuevo de la misma firma y am-
pliarlo todavía más para nnestros propósitos. No disponemos aún de· 
resultados de medición de muestras de suelo. 

* * * 

Señoras y señores: He mostrado cómo, en el clima húmedo de Ea-
viera, intentamos conservar y aumentar la riqueza de nitrógeno en nues
tros suelos forestales. Al final de mis conferencias permítanme hablar· 
brevemente como, según mi concepto, se podría resolver este pro-· 
blema en el clima seco de España. De mi exposición se desprende que• 
este clima de verano seco supone un grave inconveniente no sólo para 
la fijación del nitrógeno atmosférico por los microorganismos no sim-· 
bióticos, sino' también para su acumulación, debido a la formación de'· 
humus, pues amhos procesos necesitan largos períodos húmedos y; 
al mismo tiempo, cálidos, en los cuales la capa superficial está sometida· 
a una débil anaerobiosis. También hay que tener en cuenta, que en .. 
períodos largos, las pequeñas acumulaciones de humus -lo más pre~ 
ciado de la agricultura y silvicultura española- están, en las pen-
dientes, mucho más intensamente sometidas al peligro de erosión, 
en comparación con Baviera. ya que la escasa vegetación no prote··· 
g.e lo suficiente el suelo. 
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Por lo tanto, los edafólogos forestales deberían primeramente hacer· 
ver y demostrar a las autoridades y al pueblo español, que la erosión 
es el enemigo más peligroso de España, y promover una campaña de· 
lucha, en todo el ámbito nacional. 

Tenemos, señores, un ejemplo bien patente de estos últtimos tiem
pos, en el fundador y director, durante varios decenios, del «Servicio• 
de conservación de suelos» de los Estados Unidos, Hugh Bennett. Fué· 
un incansable expositor de palabra y obra, ante las autoridades del Es
tado, grandes banqueros y pueblo entero, del peligro que representa ese· 
enemigo de la prosperidad de la nación, que es la erosión ; y de todo 
esto, salió vencedor. 

Como él, los edafólogos forestales españoles podrían reclamar y· 
realizar lo siguiente: «que no se verifique la construcción de ningún· 
embalse, sin haber protegido antes su cuenca de erosióm>. 

También los norteamericanos, antes de aceptar este principio, ago
taron presupuestos de varios millones ·de dólares, con la consiguiente· 
pérdida, debido al relleno de los embalses con los sedimentos de la 
erosión. 

He tenido ocasión de observar, con gran admiración, la excelente· 
colaboración del Instituto de Edafología del C. S. I. C. y del Centro· 
de Estudios Hidrográficos, en el diagnóstico de las distintas áreas· 
del país, donde el catastrófico mal nacional se manifiesta más acusa-· 
damente. 

La terapia es, ante todo, asunto de la administración de bosques 
y la edafología forestal puede ayudar eminentemente en este problema .. 

Ante todo, un buen mapa de suelos de la cuenca en cuestión es 
indispensable para preparar la repoblación forestal. Por la colaboración 
de científicos forestales, geólogos y edafólogos, se elegirán las asocia
ciones de coníferas y leguminosas más apropiadas. 

El método de cultivo más económico y seguro debe ser desarro-· 
llado con numerosos ensayos de ·campo, tal como lo desarrollaron 
los franceses durante . el siglo pasado, en vastas regiones de la costa 
de Vizcaya, utilizando' la asociación más adecuada al medio ambiente de· 
Pinus marítima, Ulex y Cytisus. 

La edafología tiene que solucionar también problemas microbioló
gicos, ya que en las zonas erosionadas y desprovistas de humus, no se· 
pueden encontrar Rizobium adecuados a las leguminosas cultivadas. 
Entonces tienen que ser producidos como material de vacunación, del 
mismo modo como los holandeses han preparado vacunaciones para eT 
cultivo de leguminosas en el anteriormente existente mar de Zuider. 

Como saben ustedes, la primera condición para la realización de la· 
repoblación forestal es el cercado de las áreas y la separación de bos
ques y pastos. En los bosques bávaros, el Estado indemniza a los la
bradores por la pérdida de los derechos de pasto forestal, mediante 
una ayuda práctica, técnica y financiera por la producción intensa de· 
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-forraje sobre pequeñas áreas. También este difícil problema sólo se 
puede resolver con una efectiva investigación de los edafólogos fores
-tales. 

Finalmente, agradezco a todos los que tan amablemente me han 
ayudado a exponer estas conferencias en la lengua castellana, y a todos 
les deseo mucho éxito en sus trabajos encaminados a elevar el rendi
miento de los suelos españoles. 
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LA FAUNA DEL SUELO Y SU CONTRIBUCION A LA 
FERTILIDAD (*) 

por 

AMYAN MACFADYEN 

University College of Swansea, U. K 

V1oy a disoutir aquí un posible ca·mino al estudio .de los animales del 
suelo ; estas ideas se basan en lo que he po·dido ver en los relativamen
te húmedos suelos británicos, y quizás no pueden ser aplicadas siempre 
a -los muchos más secos suelos ·españoles. Lo que intento es exp1"esar la 
<<filosofía» y .objetivos que están .detrás de mi propio t rabajo y espero 
mostrar cómo ésta se relaciona con lo que se está haciendo. 

Pr.imero, y para aquellos que no son biólogos, convendrá revisar la 
varieda·d _de animales que se encuentran en el auténtico suelo, y en la 
hojarasca existente sobre él -----el hem~edaf6n y el euedaf6n- ·como los 
ha ·denominado Gisin. Creo que fue Kühnelt el primero que distinguió 
entre los tres tipos de :mima·:es que viven en el suelo : los cavadores; 
los habitantes de la8 finas capas de agua y los de los eshaC'ios de a·ire. 

Los cavadores son grandes y lo suficient·emtnte fuertes para hacer 
pasadizos a través ·del suelo e incluyen Ltm~bricidae, Dip.lopoda, Om's

c-ida•e y algunas grand·es largas de Díptera. Principalmente come11 ma
teria voegetal ·en descomposición o plantas vivas, y se encuentran en nú
mero que alcanzan hasta varios cientos por metro cuadrado. 

Los lrabitantes de las finas capas de agua se encuentran hasta en sue
los que parecen demasiado secos. Se r·elacionan con los animales de 
agua •dulce y ,en ·su :mayoría .comen bacterias. Lo-s más abundantes son 
los Protozoa, en grandísimos números, y los Nematoda en más de 
107Jm2

• 

(*) Conferencia pronunciada el 7 de julio de 1962 en el Instituto de Edafología. 
Versión por S. V. Peris. 
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Los que viven en los intersticios de a.ire consisten en muy aLun
dantes microartrópodos (aJ.rededor de 0,1 a 2,0 mm. de longitud) Acarí' 
y Collembo!a y otras formas mayores menos abundantes. Los Collem
bola se encuentran en número·s de aln~dedor de 1 0·1-10·; jm", y los Oribatei' 
alrededor de 105Jm2

• Son prindpalmente comedores de hongos. Los Pa
rasitifor-mes (104 o más) son sobre todo depredadores, mientras los 
Trombidifonn..cs induyen las mayores especies, menos comunes; algu
nos de e'llos tienen larvas parásitas en el hombre y extremadamente nu
merosas (105fm2

), formas pequeñas cuya biologíá es poco conocida. Mu
chos pa·recen ser depredadores. 

El grupo de las formas mayores que viven en los espacios de aire 
incluyen los Enchytraeidae, pequeños parientes de las lombrices de tie
rra, que alcanzan ntm1eros de lO·;jm2 en suelos húmedos, y un número. 
de tipos de larvas de insectos, especialmente Dí11)tera y Coleóptera, que 
se enc-uentran hasta en cantidades de varios miles por metro cuadra·do en 
determinados suelos apropiados para su vida. 

Hay también una serie de grupos depredadores que se encuentran 
en números alrededor de 100Jm2 y que incluyen los Pscudoscorp-iones, 
(;hüopoda, Apilion.es y Araneida. 

En cualquier tipo de suelo dado, por ejemplo, de un bosque o prado, 
el número de las diferentes especies puede aproximarse a 1.000 o más 
y llega a ser ·de varios millones de individuos en un metro cuadrado. 
Una de la·s más arduas tareas del biólogo del suelo es la de llegar a 
aclarar esta sobrecogedora complej~dad, y no es sorprendente que nues
tros estudios estén todavía en un estado inicial. 

El camino de estudio que quiero discutir es el de intentar concentrar
se en un solo tipo de vegetación para encontrar cuáles son los animales
más importantes y qué es lo que hacen. 

Una medi·da posible de su impo.rtancia es su número, pero la varia
ción en tamaño ·de los animales del suelo es tan grande que la compara-· 
ción .de sus números significan muy poco. Una medida mejor es la de· 
biomasa, pero el valor de ésta es también limitado, debido a que iguales 
pesos de organismos varían extremadame11te en actividad. Ya he dis
cufdo en otro lugar (Madadyen, 1948, 1957). que la mejor medida de 
importancia ecológica a este .respecto e.s la acti·vidad metabólica, y este es 
el criterio de importancia que uso en 1la práctica. 

Un programa par.-1 determinar la importancia relativa de los diferen
te.s animales del suelo se puede resumir como sigue, en la tabla I : 
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TABLA 1 

Información requerida 

Nombre de las especies existentes 
Relaciones alimentarias entre especies 

Métodos utilizados 

Sistemática 
Cultivos y experimentos 

Lugar de 
trabajo 

Laboratorio 
Laboratorio 

Trampas, cebos y obser- Campo 

Números presentes en \ 

la naturaleza ~ 

Distribución en edades { 

Actividad met~bólica J 

Condiciones microclimáticas 

Tabla de 
vida 

meta bóli.ca 

vación 
Extracción cuantitativa (1) 
Extracción cuantitativa 
Cultivos 
Respirometría relacionada 

con edad y condiciones 
físicas (2) 

Laboratorio 
Laboratorio 

Laboratorio 

Muestreo para migraciones Campo 
Integrador de temperaturas Campo 

(1) Ver Macfadyen (1961 a; en prensa a). 
(2) Ver Macfadyen (1961 b). 
(!l) Ver Macfadyen (1956). 

Finalmente, por extrapolación entre lo:- dos estudios marcados en 
la tabla, podemos llegar a estimaciones de la ::tctividad metabólica to
'lal anual" para especies particulares y particulares resi·dencias ecoló
gicas. 

Es éste un largo programa de trabajo y sólo ahora estamos empe
. zando a recoger informac.ión, debi·do a que el desarrollo de métodos 
técnicos apropiados ha sido una tarea lenta. Quizá resulte interesante 
el dar algunos ejemplos de resultados. 

a) Hay bastantes g randes diferencias entre las actividades de mi
croartrÓp'.Jdos de igual tamaño. Por ejemplo: números comparables en 
cal.(día/g a 16° C son las siguientes: Acaros Oribatei. Z4: Collembo
la, 144: Parasitidae, 2;)0 (Macfa.dyen, en prensa b). 

b) Muchos g.rupos muestran distintos ritmos de actividad durante 
el día, especialmente Armu<te, Oniscidae. y Op-iliones. Esto ayuda a com
prende·r algunos de los resultados contradi'Ctorios que se dan en la li
teratura. 

Cuando t enemos ·estas cantidades ¿Qué: uso vamos a hacer de eUas? 
Por lo menos tres clases de comparaciones pueden resulta.r útiles: 

1) Entre las d-iferentes especies pertenecientes al mismo nivel trá
fico. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ENERGIA - NUTRIENTES 

- -

·- -
-

- RespiraciÓn 

Plantas 
síntes1s 

.-Reflexión 

--- Luz solar 
FIG. 1 

Diagrama teórico de las relaciones de energía en una comunidad. · 

~ = Caminos de la energía. 
~/'-...,/- ·= Caminos de la materia orgánica. 

· · = Caminos de los nutrientes. 

Los intercambios ocurren fuera del sistema, a la izquierda para la energía, a · ¡a . 
derecha para los nutrientes (para explicación véase el texto). 
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!!) Entre la actividad total de todos los miembros de un nivel tró
fi:co en la misma residencia ecológica. 

3). Entre el metabolismo total de todos los miembros de las distin-
tas r·esidencias ecülógicas. · 

Todavía nos faltan datos para compa.raciones dignas de to·da confian
za, pero ha·ciendo una serie de supuestos podemos · llegar a algunas ge
neralizaciones provisionale¡¡ sobre 1). y 3), tal como he realizado en otro 
Jugar (Macfadyen, prensa b}. Parece ser que en una muy amplia se
de de residencias ecológicas el metabolismo tótal de los animales .del sue
lo ·es bastante constante entre 200 kCalfañofm2 y cinco veces esta can
Hda·d. La proporción de esa actividad debida a los respectivos grupos 
tróf:cos parece ser también bastante constante, pero la manera a la cual 
contribuyen •!as diferentes especies, e incluso los diferentes grupos ta
xonómicos, varía enormemente. Estas generalizaciones se ajustan de una 
manera .interesante con las ideas ·de Slobodkin (1961). 

La segunda dase de -comparación (entre niveles tróücos) es, sin em
bargo, la qtte principalmente nos interesa aquí. 

La figura 1 es un ·diagrama supe.rsimplifica-do de las relaciones ener
géticas ·de una comunida·d tota•:mente artificial (Madadyen, en prensa e). 
La principal ·Cosa que se ·distingue es la separación entr·e a) energía, b) 
materia orgánica ·de gran ca.n~idad de energía, y e) mate.ria inorgánica 
sin energía. Este diagrama es: una consecuencia natural de la pirámide 
trófka de Elton. Sin embargo, cuando· tratamos de medir la magnitud 
de los ·eslabones en -el ·diag.ram:a y los dibujamos a escala para un prado 
fértil, po.r ejemplo (fig. 2) (Madadyen, en prensa d), obtenemos alguna 
información in.teresante. Los puntos principales .de ésta, son: 

1) La muy baja e.ficiencia -del sistema pra·dofbuey des-de el punto 
de vista ,del granjero. · 

2) La enorme cantidad de material retenido en forma de materia O·r
gánica desc-ompuesta. 

En otras palabras, los organismos descomponedores son un eslabón 
vital en ,la · cadena de Hberadón de lo;:; nutrientes vegetalt::s de la mate
ria vegetal muerta, e incluso en un prado este eslabón encierra un re
traso considerabie. En muchos tipos de suelos donde existen cbndicio
nes anaerobias, este retraso pued-e representar años, o --,en el caso de 
formaciones turbosas~, varias centurias. 

Naturalmente, lo . siguiente• que deseamos conocer es cómo rea,lizan 
las diferentes .clase.s de orgat1ismos este trabajo de oxidar la materia 
orgánica y liberar energía. Una vez más la falta de ·datos hace los nú
meros obtenidos muy poco exa-ctos, pero de nuevo, usando una es·cala 
logarítmica, ~os resultados de un derto número de cálculos de esta clase 
m~estran (Macfadyen; 1961 e) (fig. 3) que los animales rara vez, si al
guna, cont.ribuyen wn su propia respiración a algo más del 20 por 100 
del metabolismo.. Quizá. ellO por 100 sea un número más general. 

'De aquí se sigue que, estrictamente en términos de respiración, todos 
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Materia 
organica libre 
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-
4.7 

'2.46 7 
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FIG. 2 

t 

"Stock" en carne 

1-----.J Oescom
ponedores 

1005~ 
"Stock" 

1 10 100 101 10• 
~ 

Flujo 

D1agrama a escala de las relaciones de energía en la comunidad ~~:alculadas para. un 
prado templado explotado para la cría de ganado de carne. Escala en S:N,,u,¡ 
H. A./Año, dividido por 100 para obtener Calfm2 (para explicación véase d texto). 
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Calor 
12,686 

OtroS depredadoresJ = 13.800 j 
Cote opte ros : 

depredadores ;1s0 

1 Milpies s 

29,000 . 

Bacterias 
y 

hongos 

4,400,000 

U 
E~cala de Escala 

1 l.})iomasa tfu deflujo 

~ l.(lQO ca.l ./t-12/day 
11000 cal 1Q,QQQ__ 

1Q,OOO_ 

FIG. 3 

Materia 
horganica: 
muerta 

43 ,800,000 

·-iú86"" 

~59 

'Diag rama a escala del pre5upu.:sto probable de energía necesaria en la. putrefacción 
.de la materia orgánica de la figura 2. Escala logarítmica para e'l flujo y para la 

biomasa en calorías/m2.jdía. 
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los anima,les parecen ser mucho menos importantes que los mi•orobios. 
Sin embargo, los sistemas biológicos ·rara vez son tan simples com<> 
parecen, y yo he sugerido en otro lugar (Macfa.dyen, 1961 e) ·la hipó
tesis de que en la real~dad la fauna del su·elo tiene una diferente y mucho 
más importante función actuando como cata:lizador de la actividad mi
crobiana. Exponiéndolo brevemente, el argumento ' es el s.iguiente: 

1) Acc-zión mecánica. 

Es ya conoddo ·desde antiguo que los grandes animales r.omo Lum
bricidae y Diploda tienen import"antes efectos en el drenaje, aireación, 
etcétera, que promueven adiv~dad microbiana. En Inglater.ra el uso ex
cesivo de pulverizaciones cúpricas ha causa-do en diez años el ·cambio -de 
huertos de manzanos a unas condi·ciones anaerobias de tipo mor debi·do· 
a •la muerte ·de la.s lombrices. 

2) Re-circulación por la comida. 

a) Muchos de los numerosos animales pequeños del suelo comen 
microbios (ejemplo: Nematoda, Oribatei, Col~embola). 

b) O;>lo·rias ba·cterianas y de hongos rápidamente se vuelven viejas y 
sf'niles cuando no hay animales. Por tanto, ellas actúan como depósitos 
de materia orgánica, conteniendo nutrientes y energía que no es usada. 
Contribuyen así a la masa de materia orgánica inexplotada. 

e) En la práctica, cuando hay animales presentes, estas colonias son 
raras. Los artrópodos del suelo, como los CoU.embola., son muy activos y 
unos comedores insaciables que cons•umen de comida su propio peso, in
giriendo sólo alrededor del 10 por 100 de ella. 

De todo ello se desprende que los pequeños animales ayudan a impe
dir la acuniuladón de material microbiano viejo y a la -circulación de la 
energía a través del sist·ema. 

3) Remoción de stasis. 

Mucho :: trabajos recientes sobre microbios están relacionados con va-· 
~ias clases de «stasis» (Parkinson y Waid, 1960). Hay una especie de gme
rra química entre las plantas superiores e inferiores y entre e1las mismas, 
que da por r·esultado el que las espo-ras y estadios activos fallen en su cre
cimiento y desarrollo. En el suelo que no es altera.do, la actividad micro
biana cae a un nivel muy bajo, principalmente por esta razón. Las heces 
de los animales de>! suelo son, sin ·embargo, muy raras en microbio.s ger:.. 
minantes. Algunos investigadores holandeses (Van der Drift, 1959, Wit
kamp, 1960) han encontrado que la germinación de las esporas de hon
gos sobre un 100 por 100 mayor en las heces de diplópodos que en el' 
suelo original, y que la simple alteración del suelo puede su.perar stasis .. 
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4) . Trasporte de esporas. 

El sue[o es un m~dio extremadamente heterogéneo con manchas irre
gulares ·de toda clase de materiales y organismos con él. Los aninia!es. 
del suelo transportan e·sporas en sus tubos digestivos y sobr·~ l~s espinas 
y escamas .dejan tras ellos huellas d·e microbios creciendo y que han en· 
contrado sitios favo.rables. Oaramente, inoluso los más pequeño.s anima
les pueden diseminar en lugares fértiles nuevos microbios. 

Por todas estas razones, parece claro que el efecto catalítico de los 
pequeños animales del su~~o es grande. En qué relación cuantitativa está 
éste con su propia y directa actividad respiratoria, todavía no lo conoce
mos: éste es un campo de tra-bajo en el ·cual estamos tratando de des
arro11ar nuevas técnicas. 

En resumen, el ·camino que nosotros estamos adoptando es, por tan
to, d siguiente: Por estudio intensivo ·de un suficiente número de espe
cies ·en un solo tipo de suelo espe"ramos determinar el presupuesto anual 
de energía. Este trabajo requiere un conocimiento de las tablas de vida 
metabólicas, números en el campo y clima del mismo. Tal información 
puede utilizarse para comparaciones entre los miembros del mismo nivel 
trófico y entre comunidades. De tales estudios esperarnos alcanzar medi
das directas de 1la importancia relativa ·de las especies y eficiencia de las 
comunidades. 

He tratado de explicarles algunas de las ideas que están diri~iendo 
lo que hacemos ·Con animales del suelo. Espero haber conseguido mos
trarles por qué p·ensarnos que los animales de[ suelo son importantes 
y po·r qué el estudio de su función me parece un campo de· investiga
ción interesante. Aunque me ha faltado tiempo para dis•cutir detalles en 
los .métodos, espero que he dicho suficientemente para mostrar qué me
diciones cuantitativas de metaboli-smo prometen mucho corno un instru
mento ·de investigación en el esta.do presente, .de tratar de encontrar 
nuestro camino a través de una densa selva biológica. 
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N O T A S 

CURSO INTERNACIONAL DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA VEGETAL. 

• ·11 

Patrocinado por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas y Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (U.N.E.S. 
C.O.), tendrá lugar el «Curso Internacional de Edafología y Biología 
Vegetal», que comenzará en Sevilla el 21 de octubre de 1963 y termi-
·nará en Granada el 7 de mayo de 1964. · 

El objeto ·del Curso será familiarizar a los participantes con los con
ceptos básicos de las ciencias que estudian el sistema planta-suelo y sus 
aplicaciones prácticas a la agricultura. 

Podrán asistir al Curso los estudiantes no" europeos de los últimos 
años universitarios o posgraduados que posean los conocimientos bá
sicos de las ciencias a desarrollar ; o bien personal que esté en contac
to con la enseñanza o la investigación en una Universidad o Labora
torio nacional. Después dei Curso se facilitará un diploma especial a 
los participantes que lo hayan seguido con · aprovechamiento satisfac
torio. 

La lengua oficial del Curso será el español," idioma que deben cono
cer perfectamente los participantes. Se recomienda también conoci
mientos básicos de inglés o francés. 

La primera parte del Curso, hasta el 21 de diciembre, se desarro
llará en Sevilla, con arreglo al siguiente programa: 

SUELO: CARACTERES GENERALES, GÉNESIS, SISTEMÁTICA Y CARTOGRAFÍA 

El suelo como ente natural. Génesis y evolución del suelo. Morfolo
gía del perfil. Factores de formación en relación con la tipología de 
los sue:·os. Sistemática de suelos: sistemas de clasificación, estudio y 
discusióú de los grandes grupos de suelos. Cartografía de suelos: mé
todos cartográficos. Mapas de suelos. Evaluación de suelos. 

FíSICO QUÍMICA DE SUELOS 

a) Mineralogía y micromorfología. 
Constituyentes minerales del suelo. Mineralogía de las arenas del 
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suelo. Mineralogía de la fracción limo de los suelos. Minera!ogía de 
las arcillas: propiedades del suelo. Métodos de estudio de arenas, limos 
y arcillas. Micromorfoiogía del suelo: preparación de láminas delgadas, 
su estudio e interpretación. 

b) Propiedades físicas de los suelos. 
Textura y estructura del suelo ; análisis granulométricos. Relacio

nes suelo-agua. Atmósfera del suelo. Propiedades coloidales del suelo. 
Fenómenos de cambio iónico. La materia orgánica de :os suelos. Cons
tituyentes químicos del suelo : macro y oligoelementos ; ciclo y evolu
ción en los suelos. Métodos de estudio de propiedades físicas del sue
lo. Métodos químicos de aná:isis de suelos. 

La segunda parte del Curso se desarroilará en Granada, con arre· 
glo al siguiente programa : 

QuíMICA AGRÍCOLA 

Estudio de la materia orgánica del suelo, desde el punto de vista 
de los factores que intervienen en su formación; propiedades de los 
distintos tipos de humus e índices analíticos para su caracterización. 
Cic:o de los elementos plásticos y o!igoelementos en el suelo. Origen y 
formas de presentarse. Papel de los microorganismos en cada uno de 
los cic!os. Factores edáficos que condicionan su asimilabilidad. Nece-· 
sidades de las p1antas en elementos minerales. Fertilizantes minerales 
y orgánicos. Encalado. 

NUTRICIÓN VEGETAL 

Breve estudio anatómico de la raíz y la hoja. El agua: caracterís;.. 
ticas del agua del suelo utiiizable por la planta. l\llecanismo de la absor
ción de agua por las raíces de las plantas. Factores que intervienen en 
la absorción del agua. Estudio de la transpiración y de los factores 
que influyen en su intensidad. Equilibrio hídrico en la planta. 

Los elementos minerales : mecanismo de la absorción de los e~emen
tcis minerales por la célula vegetal. Elementos esencia:es. Métodos em
pleados en el diagnóstico de las deficiencias. Estudio deta:lado de las 
relaciones existentes entre la cantidad y proporción de los elementos 
nutritivos y la cosecha, así como de los métodos empleado!' para este 
fin. Diseño estadístico de las experiencias de «respuesta» a :os abonos. 
Factores que intervienen' en ia nutrición mineral de las p!antas. 

Estudio de :a fotosíntesis. Cociente carbono/nitrógeno. Su impor
tancia en el rendimiento de las plantas cultivadas. 

BECAS 

Todos los participantes admitidos al Curso disfrutarán de una beca 
que comprenderá: el viaje ·de ida y regreso 'en avión, en c:ase turista, 
desde sus países respectivos; alojamiento _en Re~idencia;; Universita
rias : nna. cantidad en metálico p_ara pequeños gastos. 



NOTAS 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE «PROBLEMAS 
DEL DESARROLLO ECONOMICO». 

Organizado :P-Dr el Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del 
Oeste, entidad coordinada de la Universidad de Salamanca, del Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas, las Diputaciones provincia
les de Avila, Salamanca y Zamora, y la Fundación «Vicente Rodríguez 
Fabrés», ha tenido lugar en la ciudad de Salamanca durante el mes de 
mayo un Ciclo de Conferncias sobre Prob!emas del Desarrollo Eco
nómico . 

EL PROGRAMA DEL CICLO HA SIDO EL SIGUIENTE : 

6, lunes.-Excmo. Sr. D. Alberto Ullastres Calvo, Ministro de Co
mercio y Catedrático de Universidad: «El Desarrollo Económico es
pañol». 

8, miérco!es.-Excmo. Sr. D. Enrique Otero Aenlle, Gobernador 
Civil de Salamanca y Catedrático de l"a Universidad de Barcelona: «Los 
Estudios regionales en el Desarrollo Económico». · · 

11, sábado.- Ilmo. Sr. D. Salitiago lJdina Martore!l, Secretario Ge
neral de la Comisaría del Plan de Desarrol!o : «Sistemas y Métodos 
del Plan de Desarro~lo Económico». 

15, miércoles.-Excmo. Sr. D. José M.a Otero Navasqués, Presi
dente de la Junta de Energía Nuclear «Combustib~es nucleares y los ya
cimientos radiactivos». 

18, sábado.-Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, Ministro de 
Información y Turismo y Catedrático de la Universidad de Madrid: «Las 
leyes Económico-Sociales y el problema del Desarrollo». 

20, lunes.-Ilmo . Sr. D. Ramón Beneyto Sanchís, Director General 
de Concentración Parce~aria y Ordenación Rural y Director de la E.T.S. 
de Ingenieros Agrónomos: La ordenación rural en el programa 
de Desarrollo». 
. 22, miérco!es.-Ilmo. Sr. Vicesecretario de Ordenación Económica 
de la O. S.: «Las Entidades Sindicales en el Desarrollo Económico». 

24, viernes.-M. Joseph Lajugie, Decano de !a Facultad -de Derecho 
y Ciencias Económicas de Burdeos: «Los problemas del Desarroeo 
Económico Regional». 

27, lunes.-Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tamayo, Ministro de Edu
cación Nacional y Catedrático de la Universidad de Madr~d : «Políticas 
Científicas Nacionales». 

La sesión de clausura correspondió al Prof. Lora Tamayo, el cual 
en su intervención se refirió a la misión que corresponde cump'ir, en 
un programa de Desarrolfo a la Investigación, que es función de :os 
recursos que se destinen a la misma y a la enseñanza. Señaló igualmen
te, la forma en que debe configurarse la política científica del país, tan
to en lo correspondiente a la estatal como a .la P·rivada. 

Aludió después a 1a obligación que tienen todos los Centros oficia· 
les -en . preocuparse en la resolución de los problemas de la empresa ·pri-
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Tada, y a la importancia que ha alcanzado en España la investigación 
oficial y privada. 

Fina:mente; se · refirió ·a la· preocupación del Gobierno en materia 
científica, que ha culminado en la creación de la Comisión Delegaaa de 
Política Científica, y a la consideración que ha merecido a la O.C.D.E. 
en sus informes nuestra investigación. 

CONCESION. DE AYUDAS DE LA COMISARIA DE 
PROTECCION ESCOLAR. 

El Patronato de Protección Escolar ha concedido por delegación 
del Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades, previa propuesta ·del C. S .. I. C., las ayudas de este Or
ganismo, para equipos de investigadores que realicen trabajos de inte-
rés nacionaL . 

Entre los Jefes de equipo que han sido objeto de esta concesión fi
guran 1 os siguientes : 

Don Francisco González García, Catedrático de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Sevilla. Director del Centro de Edafología. 
y Biología Aplicada de Cuarto, Sevilla.-Tema: Estado de nutrición y 
rendimiento del olivar de yerdeo en la provincia de Sevilla, en relación 
con los factores de suelo, fertilización y manejo. 

Don Julio Rodríguez Villanueva, Jefe de la Sección de Bioquímica 
y Microbiología del Suelo, del Instituto «Jaime Ferrán».-Tema: Inves
tigaciones sobre enzimas líticos producidos por Streptomices so. p. 

Don Eduardo Zorita Tomillo, Catedrático de la Facultad de Vete
rinaria de León, de· la UniYersidacl de Oviedo. Jefe de Laboratorio de 
Nutrición Animal del Instituto de Edafología.-Tema: Utilización de· 
las excretas ·de aves en la alimentación de los rumiantes. 

AYUDA A LA INVESTIGACION 

The National Institutes of Health, United States Public Health 
Service, ha concedido a D. Manuel Losada una Ayuda a la Investiga
ción de 2.358.000 ptas., para llevar a cabo durante tres años un estudio 
acerca de los mecanismos bioquímicos de reducción asimilatoria y des-· 
asimi~atoria del nitrógeno. 

CONFERENCIAS DEL PROF. E. KOSTER 

Organizado · por el Instituto «Jaime Ferrán» de Microbiología, del 
C.S.I.C., ha tenido lugar un ciclo de conferencias dadas por el Profesor · 
E. Küster, del Department of Industrial Microbiology, University Co-· 
llege, Dublín, sobre los temas siguientes: 

«Morphological and Physiological aspects of the Taxanomy of Strep
tomyceS)) y «Studies on Irish Peat Bogs and Their Miérobiology)). 

· Ambas conferencias se -desarrollaron en la sala del Centro de la. 
vestigaciones Biológicas, Velázquez, 138, los días 29 y 30 de abril. 
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CONFERENCIAS POR EL DR. J. D. NICHOLAS 

Orgaizadas por el Instituto «] aime Ferráü» de JVIicrobiología, der 
C.S .I. C., han tenido lugar durante los días 31 de mayo y 3 de junio, 
do s conferencias pronunciadas por el Dr . J. D. Nicho1as, Jefe del 
Departamento de Química :Microbiana, Long Ashton Research Station,. 
Bristol, sobre los temas: «The metabo:ism of nitrate nitrogen by mi
croorganisms and plants» y «The biochemistry of nitrogen fixation by 
micro or ganisms». 

CONFERENCIAS DEL P ROF. D. J. POCHON. 

En el Instituto «Jaime Ferrán» de Microbiología ha pronunciado un: 
ciclo de conferencias el Pro f. D. J . Pochón. 

Los temas de sus conferencias han si-do : 
«lnteiactions telluriques et les plantes». 
<<La ferti1ité en relatión avec l'humificatión et la conservatión du: 

sol». 
«Aspect actuel du probleme de la fennentation de :a cellulose». 
El Prof. Pochon es miembro del Instituto Pasteur de París y Direc

tor dei Sen·icio de :IVIicrobiología de Francia. Estando coibiderado como· 
1111 especialista en cuestión de 

CONFERE)JCIA DE D. JACINTO TALENS GARCIA. 

Organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científica~, . 
Instituto de Investigaciones Geológicas << Lucas Mallada», ha tenido 
lugar el día 10 de junio, una conferencia pronunciada por D. Ja
cinto Talens García, en el Pabellón 5.0 cie Medicina (Ciencias Geológi
cas, Ciudad UniYersitaria), sobre el tema: «Hidrogeología en el Le--
vante Español». · 

CENTRO EXPERIMENTAL ECONOMICO AGRARIO 
«L A MA YORA». 

X os es grato dar dos noticias acerca del Centro Experimental Eco-
nómico agrario ·«La Mayora» sobre visita del Ministro de Agricultura 
alemán y Convenio hispano-germano. 

El día G de mayo el ~{inistro de Agricultura de ~a República Federal 
Alemana, Dr Schwartz, acompañado por e! Ministro de Agricultura 
espail.o:, Sr. Cánons, visitó la finca experimental «La Mayora», del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, situada en la provin
cia de Málaga. Acampañaban a !os seiiores Ministros, el Gobernador · 
Civil, don Ramón Castil:a ; el Director General de Agricultura, don 
Antonio Mosco so ; el Director del Instituto N . de Co~onización, don 
Alejandro .de Torrejón; autoridades provinciales y altos funcionarios-
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-del Ministerio de Agricultura. Los distinguidos visitantes fueron recibi
·-dos por el Secretario General del . C. I. S. C. y Director del- Instituto 
Nacional de Edafología y Agrobio!ogía, Prof. D. José María Albareda 

:Y por el Director ocle la finca experimental «La Mayora» Dr. Wienberg. 
También se encontraban en la finca ,para atender a los señores Minis
·tros, D. Juan Casas, Consejero del Patronato «Alonso de Herrera»; 
el Prof. D. Francisco González García, Secretario del Instituto Nacio
nal de Edafología y Agro biología y Director del. Centro de Edafolo

. gía y Biología Aplicada de «El Cuarto» ocle _Sevilla, con los colaborado
res de dicho Centro, el Dr. D. Manttel Chaves y el Dr. D. Guillermo 
Paneque: el Prof. D. Gaspar Gonzá1ez y el Dr. D. Francisco Sobri
no, del Departamento de Productividad y Economía Agrarias, ocle Ma

·dird; el Dr. Viñarás, el Sr. Gómez Barcián, y demás personal científico 
adscrito a la finca «La Mayora». 

La visita tuvo lugar cuando apenas hacía una semana que se había 
firmado el convenio de ayuda técnica de la República Federal Ne
mana al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para desarro

·llar, en el Centro Experimental «La Mayora>>, un programa de inves
tigación orientado hacia el aprovechamiento, al máximo, de las mag
níficas condiciones climáticas de la zona. 

A pesar de que el progTama de actos estaba muy recargado ese 
día, por lo que se había p·revisto una duración de treinta minutos para 
la visita a «La Mayor a», el Ministro de Agricultura alemán quedó tan 
gratamente impresionado de los trabajos que allí se efectúan y de los 
proyectos para el futuro, que su estancia se prolongó cerca de dos ho
ras, teniendo que cancelar el resto del p-rograma de aquella jornada. 
Durante su estancia en la finca, el Dr. Schwartz se interesó Yivamente 
por la marcha de las labores que allí se realizan, recorrió con deteni
·miento las parcelas experimentales y estableció un fructífero cambio 
-de impresiones con el personal científico del C. S .. I. C. 

El Gobernador Civil de Málaga, Sr. Casti11a, dió una comida en ho
nor de los Ministros de Agricultura alemán y españo1, y en el ofreci
miento -del agasajo destacó, con palabra elocuente, las ocasiones en 
que Málaga había sido el lugar señalado, por muy diversas circunstan
cias, para hacerse patentes las cordiales relaciones entre Alemania y 
España. En los momentos actuales esta realidad de afecto y buen en
tendimiento entre los dos países, hace presencia en las ayudas alemanas 
a los regadíos del Pantano de Guadalhorce y a la finca experimental 

-«La Mayora». El Ministro de Agricultura alemán, Dr. Schwartz, con 
frases llenas de jovialidad y simpatía, hizo rotundos elogios de Espa
ña y comentarios muy entusiastas sobre la finca experimental «La Ma
yora», que acababa de visitar. 

·CONVENIO HISPANO-GERMANO 

El día 27 de abril se firmó en Madrid un Convenio entre el Go
bierno de España y el Gobierno de la República Federal de Alemania, 
sobre la creación conjunta de una Estación de enseñanza y experimental 
-para el cultivo de árboles frutales y hortalizas, . en Algarrobo (Málaga). 

• 1 
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NOTAS 

La Estación experimental se crea como un serviCIO del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas y tiene la misión de asistir, con 
propios estudios de los factores locales y con ensayos de demostración, 
las medidas de fomento agrícola del Gobierno de España, dentro del 
programa de desarrollo en lo concerniente al cu1tivo y se:ección de fru
tas y hortalizas para la exportación en )a zona de Málaga, y a la lucha 
contra las correspondientes enfermedades y parásitos Je las plantas, 
especialmente la mosca mediterránea y la mosca de la. aceituna. 

El Gobierno de la República Federal ce Alemania pone, a sus expen
sas, a disposición de la Estación, durante tres años, un Director, un 
Perito y un Técnico agrícola, y el material agríco:a, herramientas, ma
terial de enseñanza e instructivo y ·otros objetos del equipo que se va
yan haciendo necesarios. Y el _Gobierno español aporta el personal téc
nico, auxiiiar y administrativo; los terrenos y edificios necesarios, y 
ios gastos corrientes de explotación y entretenimiento de la Estación Ex
perimental. 

.El convenio está animado, tambien, del deseo de estrechar, med:an
te una <'olaboración en el sector de la agricultura, las amistosas re:a
ciones que existen entre los dos Estados y sus pueb:os. 

VIo CONGRESO INTERNACIONAL 
DE SE.DIMENTOLOGIA 

En los días del 29 de mayo al 2 de junio, tuvieron lugar en los Paí .. 
ses Bajos las sesiones del VP Congreso .Internacional de Sedimento:o
gía, celebrado en Amsterdam y Amberes. 

La apertura del Congreso fué hecha por el Prof. Tavernier (Gan
te), el día 29 de mayo a las 9,30, en el Institut voor de Tropen (Museo 
Tropical) de Amsterdam. Después de una alocución presiJencial por el 
profesor F. P. Shepard, de la Universidad de California, La Jol.a, dió 
comienzo la .presentación de comunicaciones, presidiendo los profe
sores, Dr. J. Bourcard (Francia) la sesión científica de la· mañana, y 
W. Van Leckwijck (Bélgica) la de la tarde. 

El día 30 continuaron las sesiones de trabajo en el mismo Centro 
y a las mismas horas. Al final de la tarde tuvo lugar una recepción oficial 
en el Stedejik Museum (Museo Comunal) de Amsterdam, el día 29, 
y el día 30 una excursión recreativa por los canales de la ciudad, am
bos actos organizados por la Municipalidad de Amst"erdam. 

El mismo día :JO por la noche, se reunió e¡1 Asamblea General la 
Asociación Internacional -de Sedimentología, en el Aula de Física de 
la Universidad libre de Amsterdam, interviniendo: el Presidente de la 
Asociación, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero. Lo más 
interesante del orden del día que referir aquí, fué la propuesta de Es
paña para la celebración del VI.Il" Congreso de Sedimentología (1971), 
que fué acogida muy favorablemente, por unanimidad. Se confirmó la 
¡;;~ropuesta de Inglaterra para la celebración del próximo VII" Congre
so (1967). Se hizo también revisi~n de los Estatutos de la Asociación 

se llevó a efecto la elección de ·cargos del Consejo, de la misma, qua 
dando constiuido, por el Presidente: J. H. Taylor (Inglaterra) ; Vice-
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presidente: 'L. Trevisan (Italia); Secretario General: D. ]. Doeglas 
(Holanda) y Tesorero: A. H. Bouma (Holanda); entre los vocales e:e
gidos ·de distintos países, fué nombrado para España O. Riba, de la. 
Universidad de -. Zaragoza. 

En · la Asamblea -General se . constituyeron también Comités para la 
organización y estudio ·de la nomenclatura sedimentológica y estructu-
ras sedimentarias. . · 

TO'maron parte en este Congreso como miembros participan
tes : .· ]. Pérez . Mateos, investigador y Tefe de Sección de Petrografía 
Sedimentaria del Instituto de Edafologa ; I. Asensio Amor, colaborador 
del Iñstituto <(Lucas Mallada» y los Sres. Macau Vi!ar y M. R. Llamas, 
Ingenieros. de .Caminos; -
.. EL vierne!l 31. de mayo, se llevó a efecto una excursión al estuario 

Rhin-Mosa, en .Haringvliet;. que es la zona más importante del estuario, 
en dond:: la . circulación del agua se concentra en tres cana!es ; allí se 
consideró el origen tan comp!ejo de aquellos sedimentos, así -como su 
estructura y textura, existiendo depósitos de estratificación entrecru
zada y horizontal, etc. Anteriormente a esta visita, tuvo lugar la pro
yección de un film de_ introducción técnica .en . Hollevoetsluis, Delta
schouw; la dirección de esta excursión la llevó J. H. J. Terwindt (Paí
ses Bajos), que pronunció una conferencia preparatoria sobre Depósi-
tos del estuario Rhin-Mosa». · · 

Continuaron en Amberes las sesiones restantes de trabajo, el -día 
1 de junio, en el Nacional Bouwcentrum·, presidiendo los profesores : 
.J .. ·H. _ Taylor (Inglaterra) y D: J. Doegla:s (Holanda) en las sesiones 
de Ja. mañana cy tarde respectivamente. · 

La clausura del Congreso fué hecha bajo la presidencia de A. J. Wigc 
gers (Anisterda:m) . . Fueron invitados cinco países a .hacer uso de la 
palabra en esta sesión : Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia y España. 
: Hubo al final de la jornada una recepción en la Casa -Ayuntamiento, 

organizada por la Municipalidad de Amberes. 
Por útimo, el domingo 2 de junio se visitó colectivamente, el Labo

ratorio ·de Hidráulica Aplicada, en Borgerhout, cerca de Amberes, sien
do éste el {¡!timo acto del VIo Congreso Internacional de Sedimentolo
gía, al que asistieron cerca de 300 científicos de muchos países. La or
ganización fue _ perfecta y los coloquios de gran interés sobre el tema 
específico propuesto, «Sedimentos deltaicos y . marinos de poca profun
ilidad», elegido por los Países Bajos, organizadores y sede de este 
VIo Congreso Internacional .de Sedimentología . 
. · ·Al margen de este Congreso se celebró un Symposium en Delft so
bre «Sedimentología y génesis mineral», en el que tomaron parte nume
rosos ·congresistas. 

COLOQUIO HOMENAJE AL PROF. DR. C. W. CORRENS, 
DE LA UNIVERSIDAD DE GOTTINGEN (ALEMANIA) 

... _Con· motivo -de su 70 aniversario ,se celebró en Gottingen un colo
quio científico organizado por aquella Universidad, en homenaje al 
Profeso¡;¡_ Corrt:;ns, durante los d_ías 7 y 8 de junio. 
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Las sesiones de trabajo tuyieron lugar . en . el.gran 'Al:ldit.orium >del 
Mineralogisch-Petrographisches Institut. _En la_ sesión d_e_ ape~tma: hubo 
primeramente unas palabras .(le congratulación y salutación ~por .parte de 
las autoridades ·de la Universidad y representantes del Gobierno y .de 
la ciudad. A continuación dió comienzo la exposición -de trabajos o 
Co-municaciones del grupo de antiguos discípulos y co-!aboradores del 
Profesor Correns, de fuera de Gottingen, entre Jqs que estaban cientí
ficos extranjeros de diferentes países ; el nue§tro estuvo _representado 
por dos investigadores del Instituto de Edafología (Sección dé Petro
grafía Sedimentaria): Josefina Pérez Mateos y Juan Alonso Pascual, 
que trabajaron en distintas épocas con el Prof. Correns en el Sediment
petrographisches Institut y en el Mineralogisch-Petrographisches _Insti
tut de la Universidad de Gottingen, que presentaron una Comunica
ción en colaboración, sobre el «Estudio de sedimentos co.stel:"os .de la 
Guinea continental española», . 

Este Fest-Kollokium fué de gran interés científico, y por la varie
dad de temas de investigación pura y aplicada que fueron presentados 
por disc¡pulos y colaboradores del Prof. Correns, quedó demostrada 
la amplitud de su labor como académico y como investigador. 

Con una pequeña excursión y un.a reunión amistosa en el último día, 
se cerró esta interesante reunión. 

. . 
1 va REUNION CIENT1FICA DE LA SOCIEDA.D 
ESPA~OLA PARA EL ESTUDIO DE PASTOS: ._ 

. . - . 
.. Durante los días 20 al 25 del pasado mes de mayo, se celebro en 

Cáceres y Salamanéa la «<V .. -Reunión Cit';ntífica de la Sociedad Espa
_-ñpla para el Estudio 'de Pastos)), Cada año _se_ celt';bra una «reunió_n 
científica», en una región diferente 1de El3paña, cpn _el fin de . ir estu~ 
diand() sucesivamente los problemas más imp-prtantl'!s_ que pr:esen~ 
tan los pastos en todo el ;í.mbito nacional. Hasta _aho_ra, _se han . cele
brado «ReunioneSl> en Aragón, Galicia, Burgos y . Santander,_ y .este 
año. en la zona de dehesas típicas. _ 

. Coino es norma en este tipo de Congresos, se celebran sesiones cien
tíficas armonizadas con excursiones y visitas a ensayos o zonas de inte
rés por sus pastos. En la provincia de Cáceres fueron visitadas las expe
riencias que se vienen efectuando en las fincas de «Santo Tomásn y 
<<Mayorazgo» y otros ensayos .en zonas -del río Salor y La· Hergi.iijuela. 
En la sesión científica correspondiente iué leída _por el .Prof. D. Ma
nuel Medina Blanco una interesante ponencia sobre «Pastos y monta
neras en las _dehesas». Fueron pre·sentadas en la misma ses'ión· las si
guientes comuniéaciones: «Dinámica ·de los majada~es~>, por D. Salva
dor Rivas Martínez ; «Estudio del polen de encina y su valor nutritivo 
en la aJimentación animahl, por D. Rafael Viñarás _Garciá.; . ce Diferen
cias en los pastos de encinar y alcornocal», por D. Salvador Rivas Go
day y D. F. González Aldama; ccDatos sobre la producción de las .mon
taneras en Extremadura», por el Sr. Torrent. _ .: · 
_··Desde Béjar, . en el camino de Cáceres a Salamanca, se hicieron .car

go de la organización de esta Reunión _los miembros_ del Instituto de 
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Orientación y Asistencia Técnica del Oeste (.I. O. A. T. O.), y perso
nalmente por su ·director el Prof. D. Felípe Lucena Conde, cjue consi
guió dar a los actos <Organizados una gran densidad y una notable al
tura científica. 

En esta segunda parte del Congreso fueron visitados los campos 
de experimentación ·de «Los Llanos» y de Rodasviejas, en los que los 
asistentes pudieron apreciar los resultados obtenidos con distintos ti· 
pos de abonado en los pastos naturales. 

En la sesión científica se discutió la ponencia «Problemas de ferti
lidad en suelos de pastos en zonas semi-áridas», presentada por el equi
po del I. O. A. T. O. que está trabajando en estos problemas, y cuyo 
director, el Prof. Lucena, presidió la sesión como Vicerrector de la 
Universidad. 

Fueron también leídas las siguientes comunicaciones : «Siembra del 
trébol subterráneo» y «Transmisión de fertilidad en los posios», por 
don Pedro Montserrat Recoder; «Conclusiones sobre expenencras de 
forrajeras en el secano de la provincia áe Salamanca», por la Jefatura 
Agronómica ·de Salamanca; «Mejora de praderas por siembra en el 
Oeste español, en condiciones de clima semi-árido y seco-subhúmedo», 
por D. Luis Miró-Granada Gelabert; «Análisis de ecosistemas en Bio
logía, mediante P•rogramación Lineal», por D. Diego Jordano Barea; 
«Estudio actual del problema etiopatogénico de la tetanía nutricional. 
Aportaciones personales», por D. Gaspar Gómez Cárdenas ; «Efecto 
de las condensaciones ocultas sobre Stenotaphrum secundatum, Kuntze», 
y «Métodos para el estudio del balance hídrico de los pasos en zona semi
árida», por D. Fernando González Bernáldez. 

Como complemento a los actos específicos del Congreso fueron or
ganizadas varias visitas a los monumentos más sobresalientes de Sa
lamanca, dirigidas personalmente por el Prof. Laínez Alca1á, y un 
itinerario turístico por la provincia, que comprendió La Alberca, Peña 
de Francia y Ciudad Rodrigo, terminando la «reunión» con una «tienta» 
en la finca de D. A. Pérez Tabernero, en la que se tuvo una charla 
sobre el toro de lidia. 

Asistieron a este Congreso varios representantes de Francia y Por
tugal, interesados en problemas pastorales y, especialmente, en las ac
tividades de la S. E. E. P. 

TERCER CURSILLO TEORICO-PRACTICO 
SOBRE LIOFILIZACION 

Organizado por la Cátedra de Farmacia Galénica y Técnica Profe
sional (Facultad de Farmacia de Barcelona), con ¡a colaboración de 
Edwars High Vacuum (Crawley, Inglaterra) y Edwards Alto Vouto 
(Milán), ha tenido lugar del 27 de mayo al 1 ·de junio de 1963 el tercer 
"'lrsi:lo teórico-práctico sobre Liofilización, de acuerdo con el siguiente 
programa: 

Conferencias. 
1.&.-Teoría y práctica de la liofilización. Diferentes aspectos físicos 

de Edwards High Vacuum, Crawley. 



NOTAS 

relacionados con el proceso, por J. L. Achúcarro, investigador técnico 
2.a.-Obtención y medida del vacío, por E. Savini, investigador téc-

nico de Bdwards Alto Vouto, Milán. 
3.a.-Refrigeración y accesorios, por J. L. Achúcarro. 
4. a.-Aplicaciones de la liofilización, por E. Savini. 
Trabajos prácticos: L os trabajos pofácticos se realizaron intensiva

mente en escala experill1ental y de fabricación. 
Los señores cursillistas que demostraron su capacitación, recibieron 

un Diploma de aptitud expedido por la Cátedra de Farmacia Ganica. 
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Mejora de la productividad de los pmáos de Galic-itl. Fundación Alfon
so Martín Escudero. 1963. Madrid. 84 pág. + 40 láminas y foto 
grafías. 

La «Fundación Alfonso Martín Escudero» convocó concurso públi
co, para realizar un trabajo ·de investigación en equipo, cuya finalidad 
era efectuar un estudio para la mejora de la alimentación del ganado 
\'acuuo e incrementar la producción de pastos y forrajes en Galicia. Los 
estudios se han llevado a cabo a lo largo de cinco años por el equipo 
de invesiigadores pertenecientes a la Universidad de Santiago y al Pa
tronato · Alonso Herrera» de1 C. S. l. C. de la región gallega, consti
tuídos por 1os profesores Muñoz Taboada (t), Vieitez Cortizo y Be
llot Rodríguez. Fueron colaboradores de! equipo los Dres. Guitián 
Ojea y Casaseca Mena, del C .. I. S. C. igualmente. También se incor
poró con posterioridad el ingeniero jefe de la Jefatura Agronómica de 
Pontevedra, Sr. Rueda Muñoz. 

Ahora la Fundación ha juzgado oportuno publicar un resumen de 
los estudios, para en plan divu1gatorio, dar a conocer a todos los agri
cultores ·y ganaderos de Galicia las nociones básicas para conseguir 
prados de buenas características, que permitan sustentar adecuadamen-
te una ganadería de calidad óptima. . · 

A tal efecto ha editado magníficamente un folleto, en el que se re
cogen de forma muy clara los conocimientos imprescindib!es para me
jorar los prados, sobre todo en materia de abonado y encalado, buenas 
y malas hierbas, y henificado y ensilado, que está siendo distribuido gra
tuitamente entre los agricultores interesados. 

Naturalmente, la Fundación se ha propuesto al divulgar estos cono
cimientos, dar a conocer con rigor algunos de los resultados alcan
zados por el equipo de investigadores, con independencia de que el 
conjunto de su labor científica sea publicada en su totalidad por los 
autores. 

El plan de la publicación comprende los temas siguientes : Implan
tación de praderas artificiales, encalado y abonado de los prados, las 
buenas y malas hierbas del prado gallego, henificado y ensilado, y final
mente el estudio económico de un prado . . 

Por lo que se refiere a la implantaciÓn de una pradera, la publica· 
ción recoge cuanto se requiere conocer sobre labores preparatorias ta
les como encalado, estercolado, y elección de especies y variedades de 
plantas a. emplear ; la siembra, que incluye la forma de realizarla y la 
labor complementaria de abonado, y el aprovechamiento de la pradera, 
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en el qÜe conviene tener en cuenta el primer corte y los cuidados anua
les. La publicación, en la parte que se refiere a estos puntos, describ~ 
tlo concerniente a cada uno de ellos con la minuciosidad y detalle im
prescindible, para que el agricultor pueda seguirlo perfectamente. Epo
cas, procedimientos, cantidades, clases, ventajas, inconvenientes, etc., 
se detallan con toda claridad. 

El encalado y abonado de los prados se describe minuciosamente ,.. 
Jgualmente se incluyen dosís, tipos, 'épocas y procedimientos que en 
cada circunstancia o caso son más convenientes. 

Se hace particular hincapié en la descripción de las hierbas buenas 
y malas, ac;ompañ_ándola de un dibujo niuy expresivo que permita al 
agricultor_ ·stL perfecta -identificaCión. _ La descripción se completa con 
un cuadro explicativo de las notas favorables y desfavorables de unas 
y otras, asi como las posibilidades de las que se consideran más útiles . 
. · E_n Ja :parte referente a henificación y ensilado se explican los . pro
tediinientos ·para realizar estas operaciones en las condiciones más idó
neas, con el fin de obtener buenos resultados, e igualm.ente la · forma 
.de_ conseguir un mejor aprovechamiento de los produ~tos obtenidos . 
.. · Finalmente, y de. forma muy breve, se efectúa un estudio econó
tnico de los g·astos de implantación del prado y de los de explotación 
-anuales; ·. así como_ de Jos beneficios que puede reportar la explotación, 
si _se · realiza siguiendo las instrucciones de la publicación. 

La · edición, como se ha indicado al principio, es perfecta; la organi
zación de la_ par:te tipográfica, muy buena ; las fotografías a todo co!or 
efectuadas por . el Pro f. Vieitez, maravillosas, y los dibujos de las p:an
tas muy sugestivos. El conjunto ha resultado p:enamente logrado,· por 
lo que debe felicitarse a la Fundación que ha patrocinado los trabajos, 
a quienes hán :colaborado en la tarea, y principalmente al Equipo Inves
tigador .. que .ha verificado la misma. N o quisiéramos terminar esta rese
ña sin dedicar un recuer-do emocionado al llorado Prof. Muñoz Taboa
dela (q. e. p. d.), que tantas ilusiones y esfuerzos puso en este trabajo. 

G. B. A. · 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANAÚ!.S . DE · .. EDAF0LC?GI1\. 
Y AGROBIOLOGIA, 

La Envío . ..,-Los trabajos que se remitan para su publicacióñ en ANALES DE EDAFQ: 
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente ·a ]a~ no~~as contenidas .en )os siguitmteS · a,p~t
tado·s, debiendo ser enviados a la Secretaría ·dé la REVISTA pa~a .su r~g-istro. s·e dev,~!-· 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a Título.-El. títÜio .de Jos trabajos deberá ser. muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido .. Seguidamente se in,dicará nombre ·y apellidos deo los autores, 
Centro donde ha sid~ r'eaÜ~ado y fecha de e~vío a la :RivrSTA. 

3.a Resumen.-Obligatoriamente los artículos . deberi~ . ir . acompañad0s por un .e. 
sumen, que con . toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún d~talle 

experimental, si es . fundamental para .. la correcta interpretación :d~ l~s :n·~·~ltad~s .y .'.las. 
conclusiones obtenidas. Este. resumen . debe efecfqa~se en castellano, .Y . afladirse la 
traducción - al inglés·. Además,- si se desea, podrá · incluirse la versión del · mis~o en 
francés, italiano o alemán. 

4.a . Redacción del texto ·y. p·re-sentación._::.Se procurará' qu~ la . rerla~~ió~ sea íci 
más concisa posible. Los trabaj os deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándóse en ·extensión las 20 holandesas. Los .. a.utbres 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que -crean . é·on. 
veniente se· realice la impresión. 

5.a Bibliografía.-La bibliografía deberá · redücirse . a ia · verda:deramente·:IndiSpen· 
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios exte~sos sobre las referencias mencionadas: 

Dichas referencias se .incluirán siempre a la · terminación del .trabajo, numeradas 
correlativamente y" ordenadas por. orden alfabético de ·apellid-os de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Título del trabajo. ·Nom.bre de la publicación -abreviada de acuer
do. co_n las normas· internaciona)es-.-, en cur.siya,~ y tomo y página a que se . refiera !a 
nota. . . . 

Para efectuar la referencia · de . un libro _se indicarán · los siguientes _a.atos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las cita-s de revilstas). 

6.& Tablas, gráficos y fotografias.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general ~e recomienda 
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 gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de G cm., o sea, la ccrrespondientc 
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 esca:.a;; 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a ],. 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 acompañarse de un número de orden, reproducido en el textCJ. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de eada un.J. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observadones similares. 

~-· Fórmulas y e:rpresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprmta.-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 cursit•a. 
Subrayar con dos líneas - las palabras en VERSALI'lAS. 

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 ,1 a e i a d a s 

9.• Pruebas. Deberán devolverse, debidamente corregidas, junte. con el trabaj .) 
original, en el plazo de ocho días. a partir de la. fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su tumo de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguua 
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 autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. E:ra.men de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibido.s, pasarán a la Co
misión de Publicaci-ones para infonne. 

Depósito Legal M. 400.-1958 
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OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO ((ALONSO DE HERRERA)) 

Anales de la Estaci6n Experimental de cAula Dei». 

Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas 300 páginas, distribuidas en cuatro nú
meros, que publican a it<tervalos irregulares. Precio para España: Suscripción anual. 
120 pesetas. Número suelto, 40 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción 
anual, 160 pesetas. Núme.ro suelto, 50 pe6etas. 

Anales del Instituto Botánico cA. l. Cavanilles». 

Publica un fase. anual. Precio para España: Suscripción anual, 190 pesetas. Número 
~u~~~;·o 2~~elf~,se;;~· p~:~~~~ para el extranjero: Suscripción anual, 220 pesetas 

Arcllivos de Zootecnia. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 p~setas. 
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. 

Farmacogltosia. 

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

Genética Ibérica. 

Fublica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 20 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 110 pe
setas. Número suelto, 30 pesetas. 

Microbiología Española. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 110 pesetas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 150 pe
setas. Número -suelto, 40 pesetas. 

Archivos Instituto de A climataci6n. 
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 Conferenc-ias. 

Publica un fase. anual. Precio para España: "uscripción anual, 50 pesetas. Número 
suelto, 60 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 80 pesetas. 

Estudios Geol6gicos. 

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

Publicaciones del Instituto de Biolo gfa Aplicada. 
Publica tres fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas. Nú · 

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