
HJJHlf1 Df fDAf~l~~IA . . 
· · . ·Y A~R~HIUl~fiiB ··.· . 

. ' 

1 

. . 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES EIENTIFICAS 
Aoal. Edat. Toma UIV. Uúms. !-10 Págs, 49S-6ZZ . , ladrll SepHembre-Dttubra 196~ . 



ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Publicados por el· lN:STJTUTO NACIOl{At. DE EDAFOLOGÍA .y AGROBIO• 

LO.GÍA del Consejo Superior de .lnvesligacione@ Científicas. 

Instituto de Edafología. y Biología V~
getal. Madrid. · 

Departamento de Edafología de Barc .. 
lona. 

Centro de Edafología de Tenerife. 
Centro de Edaf. y· Biol. Aplic. del Se

gura. Murcia. 
Centro de Edaf. y Biol. Aplic. del Cuar 

to de Sevilla. 

Estación Exp. del Zaidín de Granada; 
Instituto de. Investigaciones Geológicas, 

Edafológicas y ·Agrobiológicas de Ga
licia. 

Centro de Edaf. y Biol. Aplic. de S:t-
lamanca. 

Departamento de Zootecnia de CÓrdoba. 
Departamento de Economía Agraria, 
Estación Exp. de Aula Dei. ZaragoZL 
Instituto de Aclimatación. Almería. 

y con · la co!abortJriófl dt los .QrganJsmos .siguientli] 

tnstituto de Biología del Tabaco. St 
villa. 

In.st, Nac. de Investigaciones Agronó
mica-s. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 

ESPARA: 
Suscripción anual .. .... .. .. . . .. 430 ptas 

. Volumen suelto .. .":.............. 80 » · 
Toda la correspondencia a · 

ANALES DE EDAFOLOc;>fA Y AGROBIOLOÓÍA 

ToMo XXIV 

deL Suelo. (Centro de Estudios y E~ 
perimentación de Obras Pública~.) 

Misión Biológica d~ Galicia. · P·ontevedra. 
Sociedad EspafíoJa de Ciencia del Suelo. 
Sociedad Espafíola de Mecánica del Sue 

lo y Cimentaciones. 

EXTRAN]ER6, 

Suscripción anual .. ... .. .. .. ... 540 ptas. 
Volumen suelto . .. .. .. .. . .. ..... 100 :a 
Cada volumen contiene dos números. 

SERRANO, 113. MADRm-6 (EsPARA) 

NúMEROS 9-10 

SUMARIO 
Páginas 

Complejos de adsorción de los minerales de la arcilla con dimetilsulfóxidp, por · 
S. Gonzúl"es García y M- Sánchez Camazano... ... ... ... .... ... ... ... ... ... . 495 

Estudio mineralógico de u;.. os suelos de origen volc~nico de la provincia ' de 
Murcia, por Tri,nidad A!eixandre ... ...................................... , 521 

Determinación de nitrógeno nítr(co · en savia, por C. Cadahía y V. H ernando. 549 

Efectos de .la fértilización fosfatada sobre la planta, en cinco. tipos de suelos, 
por L. limeno y M. Ayerbe ... .... .-:. ... ... ..• ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 563 

Experienc~as de fertilización nitrog·enada en viticultura, por V. ;Hcrf!ando 
y J. Mendiola ... ..... _. ..................... -... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 575 

Análisis foliar . . Métodos analíticos utilizados en la Es~ac\ón Exper\mÍmtal del 
Zaidín, por- M. L,(Jchica, L. Recalde y E. E_s~ebati ... ............ · ......... _... 589 

(Sigue _en lq, tercera de ¡ubierta.) 

'•. 

-· 

·. 



j · 

.. 
' 

.¡ 

1 
·1 ,, 

COMPLEJOS DE ADSORCION DE LOS MINERALES 
DE LA ARCILLA CON DIMETILSULFOX I DO 

por 

S. GONZALEZ GARCIA y M. SANCHEZ CAMAZANO 

SuMMARY 

THE ADSORPTION COMPLEXES OF OLAY MINERALS WITH DLYIETHYL
SULFOXIDE 

The adsorption complexes of different clay minerals with dimethyl-sulfoxide have 
been prepared and studied by X-ray. The complexes with other polar molecules, as 
well as the dimethyl-sulfoxide caracteristics are reviewed. These data help to the inter
pretation of the results obtained. 

· The montmorillonite group minerals form two-layer complexes with dimethyl
sulfoxide which have a basal spacing from 18,58 to 19,1l A. It seems that an inverse 
relation exists between basal spacing and negative charge of the silicate layers. The 
complexes are very definite, but little stable under exposure to moist air or vacuum. 

The caolinite and halloysite form mono-layer stable complexes with a sharp and 
-definite spacing of ll,18 A. The vermkulite gives two-layer complexes with dimethyl
sufoxide with a basal spacing of 17,66 A more stable than those of montmorillonite. 

The conditions of preparation are described in all cases, as well as the posible 
way of orientation of the dimethyl-sulfoxide molecules in the the clay-complexes. 

La identificación de los minerales de la arcilla constituye sm duda, 
un problema complejo que exige, por lo general, el empleo conjunto cie 
varios métodos -de investigación Entre ellos, la técnica de difracción 
<le Rayos X es especialmente resolutiva, ya que permite obtener para 
-cada mineral un diagrama que muchas ve.ces es suficiente para su ca- · 
racterización. A este respecto tienen una significación especial como cri
terio de diagnóstico en estos diagramas, las reflexi0nes basales (001), 
cuyo valor, en cada caso, es una función de la estructura laminar del Sl-

1icato en : uestión. 
Es frecuente, sin embargo, encontrarse con mezcl;¡ s de minerales en 

las que existen dos o más especies con espaciados basales que coinciden 
<J son muy próximos, lo que dificulta la identificación y diferenciación. 
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En estos casos se ha recurrido a la propiedad que poseen muchos sili
catos laminares de formar complejos de a·dsorción con moléculas or
gánicas polares, a los que corresponden diagramas de difracción ca
racterísticos, en especial por lo. que se refiere a número, claridad e in
tensidad de la secuencia de órdenes basales de reflexión. 

Los minerales más investigados en este sentido son aquellos que~ 
como la montmorillonita, vermiculita y haloisita, contienen capas de 
moléculas de agua entre sus láminas, habiéndose empleado como for
madores de complejos líquidos orgánicos polares, tales como alcoho
les, glicoles, acetona, nitrobenceno, acetonitrilo, nitrometano, etc. La 
glicerina y el etilenglJcol son, sin duda alguna, los más introducidos en 1~ 
relativo a su empleo con fines de identificación. 

El descubrimiento de estos complejos de adsorción se debe a Mac 
Ewan (1) y Bradley (2), siendo muy numerosas las publicaciones apa
recidas desde entonces sobre el uso de variados compuestos orgánicos 
en la formación de eomplejos con silicatos que contienen agua interla
minar. Frente a esto contrasta lo poco hecho en tomo a la formación 
de complejos con minerales que, como la caolinita, no contienen agua 
entre las láminas. 

Parece interesante hacer una revisión, aunque no sea exhaustiva, de los: 
resultados más importantes registrados en la bibliografía sobre las ca
racterísticas de los complejos formados por líquidos orgánicos pola
res con silicatos de estructura laminar, que sirvan como norma de com
paración y contraste de los resultados obtenidos en este trabajo con 
dimetils ulf óxido. 

COMPLEJOS DE ADSORCIÓ,N DE LA MONTMORILLONITA 

El primero que utiliza la formación de complejos como método de identificación
de la montmorillonita fu~ Mac Ewan (1), que prepara solvatos con .glicerol, con un 
espaciado basal muy agudo e intenso a 17,7 A, acompañado de una serie de reflexiones. 
ele orden superior, lo que permite detectar cantidades de montmorillonita del orden 
del 1 por 100 en mezclas. Ensaya asimismo otros alcoholes polihidroxilados, tales. 
como etilenglicol y trimetilenglicol, con resultados parecidos, aunque el espaciado ba
sal varía en estos casos con el grado de hidratación. 

Bradle:v (2) estudia los complejos formados por la montmorillonita con una serie
de líquidos orgánicos como etanol, glicerol, etilenglicol, glicoles superiores, etc., ob
servando siempre un desplazamiento del agua interlaminar y la formación de sol
vatos con espaciados basales que oscilan entre 17 y 18 A. En un trabajo posterior (3),. 
estudia, además de los complejos formados por la montmorillonita con etilenglicol, 
los originados por otros minerales de la arcilla, observando que minerales como la 
caolinita, nacrita y dickita, que no contienen agua interlamirar, no forman com
plejos, mientras que la haloisita forma un solvato con un espaciado (001) de 10,8 A. 

En trabajos posteriores, Mac Ewan (4, 5) estudia el comportamiento de la mont
morillonita frente a una serie de líquidos orgánicos polares del tipo de alcoholes nor
males con diferente número de átomos de carbono en la cadena, alcoholes polihi 
droxilados, éteres alcoholes y compuestos como acetona, acetaldehido, acetonitrilo, ni-
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trometano, etc., y concluye que las moléculas orgamcas se distribuyen, salvo conta 
das excepciones, de la forma más plana posible entre las láminas del silicato, dando. 
complejos con una, dos o tres capas del líquido orgánico, según los casos. El me
tano! y el etanol forman complejos de dos capas, con espaciados (001) pr-óximos a 
17 A, mientras que los alcoholes superiores dan complejos de una sola capa, con un 
espaciado basal próximo a 14 A. En general, parece exis~ir una relación entre el nú
mero de capas del complejo y la razón del momento dipolar al volumen mo:ecular. 

En una publicación más tardía (6), Mac Ewan confirma las ventajas del empleo. 
del g licerol en la detección y estimación de todos los minerales del grupo de la mont
morillonita, previa formación del complejo estable de espaciado (001) a 17,7 A. 

Glaeser (7), rea;iza una investigación en conexión con los 1 esultados de Mac Ewan, 
en donde estudia la adsorción de acetona e11 fase de vapor por la montmorillonita, me
diante las correspondientes isotermas de adsorción y diagramas de rayos X, y esta
blece que para la formación de los complejos con acetona es necesaria una hidratación 
previa de la muestra. En un medio casi anhidro se forman comp!ejos de una sola 
capa molecular de acetona, con un incremento en el espaciado basal de 3, 7 A para la 
montmorillonita -Na. Por exposición de la montmorillonita a )a acción simultánea de 
vapor saturado de acetona y vapor de agua a 50 por 100 de humedad relativa, se 
forman complejos con dos capas moleculares de acetona, con un incremento en el 
espaciado basal de 8 A, mientras que por tratamiento simultáneo con vapores saturados 
de agua y acetona se observa un incremento de 15 A, algo inferior al correspondien
te a cuatro capas monomoleculares. .Indica como posible mecanismo de formación 
de estos complejos, el siguiente: hidratación, disolución de la acetona en el hidrato 
y formación del complejo mixto . acetona-agua, y eliminación del agua en algunos 
casos, permaneciendo constante el espaciado. 

LJn detallado estudio sobre la adsorción por la montmorillonita de sustancias or
gánicas con anillos homocíclicos y heterocíclicos ha sido realizado por Greene-Ke
lly l8), quien investiga la formación de complejos por ·medidas de espaciados de 
rayos X y síntesis de Fourier. Estudia la magnitud de los espaciados basales de los di
ferentes complejos y el mecanismo de su formación, y concluye que son posibles. 
dos orientaciones de las moléculas orgánicas, una, que se presenta a bajas con
centraciones externas, con el plano del anillo molecular dispuesto paraJe,Jamente a 
la ca:pa de silicato, y otra para concentraciones superficiales superiores, para las. 
que se produce una reorientaci·ón de la.s moléculas orgánicas, de forma que sus pla
nos se disponen perpendicularmente a las capas del mineral, facilitando de esta for
ma un empaquetamiento molecular más compacto. iLos espaciados (001) dependen. 
en cada caso de las dimensiones y orientación de las moléculas, y así la montmorillo
nita saturada con nitro benceno da un espaciado a 15,2 A, que se reduce a 12,5 A por 
calentamiento a 100° C, en ei que se evapora parte del nitrobenceno adsorbido. Algo. 
similar le ocurre a la pirid;na, form<ndo también en estas condiciones un solvato. 
de espaciado 12,5 A. 

En una investigación posterior, Greene-Kelly (ll) estudia, en relación con un tra
bajo de Bradley, la formación de complejos de grandes espaciados entre la montmo
nllonita y la p1ridina, encontrando una dependencia entre la naturaleza del catión de 
cambio y el tipo de complejo .formado. Para la montmorillonita -Li y -Na se for
ma un complejo de 23,3 A, mientras que en muestras saturadas con cationes divalen
tes el espaciado dominante es de 14,8 A, muy fuerte, junto a una débil reflexión a 
23,3 A. La montmorilloníta-K forma un complejo con abundante interestratificación. 
al azar. Cuando la montmorillonita y piridina se secan cuidadoamente no se forma 
el comple¡o a 23 A, señalando que se requieren unos 40 milignmos de agua por gra
mo de arcilla para estabilizar el complejo, que debe ser de naturaleza mixta piri
dina-agua, con una composición mínima expresada en términos de moléculas por ión• 
sodio de (C

5
H

5
N)_

1 
(H

2
0\. Propone para el complejo una estructura con los iones

•Li+ o Na+ exaco01·dinados por dos moléculas de agua y dos de pirid:na dispuestas, 
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en ur. plano paralelo a las capas del silicato, y las dos moléculas de piridina res
tantes coordinadas también, pero orientadas perpendicularmente a dichas capas. 

Greene-Kelly (10) estudia además por rayos X el hinchamiento por líquidos ot 
gánicos de 1¡¡ montmorillonita saturada con Jos cationes orgántcos trietilamonio, pi 
peridilo, piridj!c y 4.-etilpiridilo, observando que estas montmorillonitas-amina, que 
no expanden con agua, lo hacen frente a piridina, benceno, etc., dependiendo el hin
chamiento de la naturaleza del catión o_rgánico. 

iLa adsorción de numerosos azúcares por la montmorillonita ha sido estudiada me· 
diante la técnica de difracción de rayos X por Greenland (11). A juzgar por los 
espaciados (001.1 y el espesor molecular mínimo de las moléculas de los azúcares uti
lizados, concluye que en cada caso ¡¡e forman complejos con una o dos capas de 
moléculas en la región interlaminar, aumentando la proporción del complejo de dos 
capas con la concentración de la disolución de azúcar utilizada en la preparación . 

. Brindley y colaboradores (12), i~vestigan Jos. complejos formados por la montmori-
1Ionita con los alcoholes primarios C

2 
a CH, de cadena normal· y un número par de 

.a tomos de caroono en .]a cadena, con el !in de esclarecer . Jos altos espaciados en 
contrados por Barshad (16) en los complejos formados por los alcoholes C y C , 
identificando solvatos de una sola capa, con espaciados que. crecen desde 13,2 ~ 14,0

1A 
cuando lo. hace el número de átomos de carbono en la cadena, y complejos de doble 
capa para los alcoholes C.a, C

4 
y C

6
, con espaciados a 16,7, 17,8 y 17,9 A, respecti

vamente, resultados que en ambos casos están de acuerdo con una disposición de 
las .moléculas de alcohol paralela a las capas del silicato. Obtienen además dos se
ries de complejos de alto espaciado, una para los alcoholes c6 a cl8. a tempera 
tu.ras superiores al punto de fusión del alcohol, de espaciados (001) desde 26,5 hasta 
41,0 A, y otra para los alcoholes ca a clB' a temperatura inferior al punto de fu
sión, y con espaciados entre 43,5 y 58,6 A. Para esta última serie establece la foí
rriación de dobles capas de cadenas moleculares dispuestas forma1~do un ángulo de 77<> 
con la superficie" del silicato, mientras que para la primera sería necesario un giro 
de la molécula sobre el eje del enlace C

2
-C

8
, de forma que el resto de la cadena 

formara un ang·uio con la superficie de la lámina de 38,9<>. 

Barsh<'-d (13j estudia la influencia de los cat\ones de cambio sobre la expans10n 
con g-licerol de la montmorillonita y concluye que para los cationes H+, Na+, ;Li+, 
Mg++, Ca++ y Ba++ se forman complejos de dos capas con espaciado (001) 17,7 A, 
mientras que para K+, Rb+ y Cs+ el complejo es de una sola capa con un espa-
ciado de 14,1-14,2 A. · 

González García. F. y González García, S. (14) investigan la in~luencia del tra
tamiento térmico en la expansión interlamjnar de la montmorillonita saturada con ca
tiones de d1ferente campo electrostático, observando que la total solvatación y for
mación del complejo con etilenglicol en muestras calentadas a 300° ó 4(){)<> C, sólo tie
ne Jugar para cationes poco polarizantes como Ca++, Ba++ y K+, mientras que con 
<:ationes de campo electrostático intenso (Li+, Mg++, H+, Zn++, etc.) ocurre sólo 
una solvatación parcial de las muestras, correspondiente a la reapertura de las 
uniones lámina-catión-lámina más débilmente establecidas. Confirman asimismo la 
formació11 de complejos de una sola capa por montmoriJlonita· K. 

COMPLEJOS DE ADSORCCIÓ:-1 DE LA VERMICIJLITA 

Sobre la base de la asociación molecular observada entre minerales de la arcilla 
del tipo de la montmorillonita y diversos líquidos orgánicos polares, Bradley {3) su
gtere que, en minerales como la vermiculita, el agua interlamir.ar debe ser también 
desplazada por moléculas orgánicas polares, indicando que materiales identificados 
por métodos de difracc}ón de rayos X forman con el glicol complejo de 17 A, del 
mismo tipo que los formados por la montmorillonita. 
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Walker (15) ha estudiado los posibles complejos de adsorción de la vermiculita 
con el glicero~, tomando como base el hecho de que en la transformación de biotita a 
vermtculita se pasa por un estado en cuya estructura puede penetrar una capa de 
moléculas de glicerol, con un desplazamiento de la reflexión basal desde 10 a 14 A. · 
En sus investigaciones pone de manifiesto que las moléculas de glicerol desplazan 
de hecho el agua interlaminar de la vermiculita, si bien es difícil observar el fenóme
no, ya que el espsciado resultante (d

002 
= 14,28 A) es muy próximo al de la ver

miculita magnésica natura! (d
002 

= 14,36 A). No obstante, si Ee procede a una sa
turación previa de la vermiculita con iones Li+ o Ba++, el espaciado basal, que en 
este caso es 12,2 A, se desplaza por tratamiento con glicerol hasta 14,28 A. Para 
muestras saturadas con cationes monovalentes voluminosos como NH 

4 
+, K+ y Cs+, 

para ios que corresponde el mismo e~paciado uasal, la penetración del glicerol es más 
difícil y lo ~tribuye a que estos iones no están a~ociados en la e~tructura a molécu
las de agua, lo que determina una mayor aproximación de las láminas y una mayor 
dificulta<! pata la reapertura de ias mismas. Sugiere un mecanismo de adsorción de 
las moléculas de glicerol distinto del que se da en la montmorillonita, ya que el 
espactado interlaminar disponible para una monocapa es 5,0 A (3,9 A para la mont
morillonita), lo que hace suponer que las rr.oléculas orgi.nicas se unen con fuerzas 
mas débiles a las superficies de la \'ermiculita, o se orientan en la interlámina de 
form,1 diferente a como Jo hacen en la montmorillonita. 

Barshad (13) hace también un estudio comparativo de los h.idratos y complejos 
de adsorción formados por la vermiculita y montmorillonita con glicerol, en muestras 
saturadas con los cationes Mg++, Ca+t, Ba++, H+, Li+, Na+, K+, ,t.;H+

4
, Rb+ y Cs+, 

determinando en cada caoo la expansión interlaminar par.1 muestras secas al aire sa
turadas con agua, y con glicerol en caliente, y concluye que cuando la vermiculita-Mg. 
Ca, Ba, H, Li o Na .;;e trata con glicerol, experimenta una expansión correspondiente 
a una capa de moléculas, a la que corresponde un t·spaciado de 14,3 A. La vermiculita 
de K+, Rb+, Ca++ y ~H+4 no muestra ningún cambio en .el .espaciado interlaminar 
cuando se trata con glicerol, Jo que atriquye a la contracción previa experimentada 
por las muestras al ser saturadas con dichos cationes, alcanzándose una situación que 
no permite la entrada del' glicerol en .la interlámina. 

En un trabajo posterior estudia asimismo Barshad (16) por rayos X los factores 
que afectan la expa1rsión interlaminar de la vermiculita con sustancias orgamcas como 
glicerol, benceno, alcoholes, acetona, acetonitrjlo, etc., llegando a la conclusión de 
que la magnitud de la expansión \nterlaminar depende del tamaño, carga y cantidall 
de cationes de camqio, a~i como del momento dipolar y constante dieléctrica del líquido 
orgánico. 

Walker (17) estudia y discute los criterios utilizados para la diferenciación por 
rayos X entre vermiculitas y «esmectitas» _(minerales del grupo d_¡: la montmorillonita). 
prestando especial atención a los complejos formados con glicerol y etilenglicol. En
cuentra q1,1e con el glicerol la vermiculita magnésica forma siempre complejos de una 
sola capa. mientras que para el Ca, Sr y Ba los complejos formados son de una o de 
dos capas según sea la carga laminar y el espaciado original de la muestra tratada, 
quedando restringidos los complejos de . capa simple a muestras de alta carga la
minar y bajos estados de hidratación. Algunas vermiculitas no expanden con el etil
~nglicol y otras dan ·un espaciado de 15 A, que se desplaza entre 15,6 y 16,4 A (com
plejos de dos capas) por saturación de la muestra con Ca+ t, Sr++, o Ba++ 

En un trabajo posterior estudia también Walker (18) los complejos formados por 
vermiculita de !Li, Na, Mg, Ca, Sr y Ba con etilenglicol y glice10l, encontrando siem
pre una mayor resistencia a la expansión en el caso del Mg, que forma por lo ge
neral complejos de una sola capa, con espaciado de 14,3 A. El resto de los cationes 
dan comp!ejos con etiienglicol de espaciado pr-óximo a 16 A, y de 17,6 A las muestras 
de Ca, Sr y Ba, al ser tratadas con glicerol. !La mayor resistencia a la expansión de la 
vermiculita comparada con la esmectita puede ser atribuida, según \\'alker. a la mayor 
atracción electrostática existente enfre sus láminas. 
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(O.MPLEJOS DE LOS 'MI!\ERALES DEL GRUPO DEL CAOLÍN 

Caolmita. 

Los trabajos que aparecen en la bibliografía sobre complejos de la caolinita son re
lativamente esc:2sos, sobre todo los que hacen referencia al empleo de moléculas neu
tras como agentes formadores de complejos. 

Cabe destacar en este sentido el trabajo de Gastuche y colabGradores (19) sobre al
teración química de caolinitas por acción de sustancias orgánicas polares aceptoras 
de protones y por ataque con disoluciones ácidas. Como sustancias polares utilizan ni
trobenceno (3,95 Debye:, y nitrometano (2,7 Debye). Tratan la caolinita a ebu
llición con el líquido polar durante unas doscientas horas y la estudian después por 
rayos X y al microscopio electrónico. En el tratamiento con nitrobenceno se produce 
un desplazamiento de las reflexiones {001), (002) y (004), siendo el espaciado basal de 
7.7 A. El fenómeno va acompañado de un deslizamiento de láminas y enrollamiento 
posterior de las mismas hasta tomar un aspecto morfológico parecido al de la ha
loisita, Jo que atribuyen a la rotura de cierto número de puentes de hidrógeno por la 
acción de las moléculas polares. 

Wada (20) estudia la expansión de )a red de Jos minerales del grupo del caolín por 
pulverización con acetato potásico y observa que, tanto en la caolinita como en la 
haloisita hidratada o deshidratada, el espaciado 001 se desplaza desde su valor original 
basta 14 A. Por lavado de las muestras con agua y ulterior secado a 65 por 100 de hu
medad relativa, se produce una contracción del espaciado hasta 7 A en la caolinita, 
y 10 A en la ha:oisita. El tratamiento con otras sales de potasio y amonio no pro
duce expansión de la red de la caolinita, si bien el acetato potásico de la muestra 
puede ser reemplazado por lavado con diso:uciones de cloruro o nitrato amónico, obte
niéndose entonces espaciados de 10 a 11 A, respectivamente. Este hecho es aprove
chado por Andrew y colaboradores (2;1.) para t!iferenciar clorita de caolinita, dada la 
dificultad que ofrece la coincidencia de los órdenes 002 y 001 de reflexión de estos mi
nerales. Mediante la formación de estos complejos, que llaman de uintersalación», se 
pueden diferenciar caolinita de clorita ; el desplazamiento del acetato potásico con ni
trato amónico da, en efecto, para la caolinita un primer orden de reflexión a 11.6 A 
que no coincide con el de ningún otro mineral de la arcilla. 

Miller y Keller (22) utilizan también la formación de complejos de «intersalaci-ón. 
para diferenciar caolinita de haloisita, basándose en el hecho de que por lavado 
del complejo a 14 A de acetato potásico, y posterior tratamiento con el etilenglicol, 
los espaciados (001) de caolinita y halos ita importan 7 A y 10 A, respectivamente. 

La investigación más completa sobre complejos interlaminares de la caoliilita se 
debe a Weis y colaboradores (23) que preparan complejos de los siguientes tipos: 
1.<> Con moléculas orgánicas, como urea, formamida e hidracina, que muestran gran 
tendencia a formar puentes de hidrógeno. Atribuyen la adsorción y formación del 
complejo al establecimiento de puentes de hidrógeno entre grupos NH

2 
y los. átomos 

de oxígeno superficiales de la capa tetraédrica de la caolinita, oscilando el espa
ciado basal entre 9,5 y 11 A, según los casos. 2.o Con sales de K+. Rb+ o Cs+ (en parte 
también NH+ ) de ácidos grasos inferiores como acético, propiónico, cianoacético, va
riando el espiciado basal entre 12 y 18 A. 3.o Con moléculas orgánicas como benci
dina, octilamina, y con sales alcalinas de amionácidos, mediante la ayuda de alguna 
de las combinaciones de los grupos anteriores que actúan como «portadores» indis
tlensables para la entrada de estas·- moléculas. El espaciado, que depende de) estado 
de secado, oscila entre 10 y 30 A. 4.o A partir de los comp'ejos de los grupos 1 a 3, 
por desplazamiento de las moléculas interlaminares por otras que por sí solas no 
forman complejos con la caolinita. 
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En el caso de los complejos del tipo primero, sin duda los más interesantes desde el 
punto de vista de esta investigación, estudian la disposici·ón de las moléculas en la 
i.nterlámina, cofl ayuda de síntesis de Fourier, así como la destrucción térmica del 
<omplejo formado. 

Haloisita. 

iLas investigaciones relativas a la formación de comp!ejos por la haloisita con lí
<¡uidos orgánicos polares son más numerosas. Bradley (3) en ~u trabajo sobre com
plejos de los minerales de la arcilla con etilenglícol, estudia también el compor
tamiento de la «endellita» o haloisita hidratada, observando que el agua es desalojada 
por el etilenglicol, a juzgar por el desplazmiento del espaciado (001)"desde 10,1 a 10,8 A, 
con un incremento de 3,6 A con respecto al espaciado de la caolinita. El complejo con
tiene una capa monomolecular de etilenglicol, y su estabilidad viene regida por la 
atracción de la capa de átomos de oxígeno sobre los grupos metileno ligeramente ac
tivos. La metahaloisita tratada con etilenglicol muestra una banda ancha y débil en la 
.zona de 7-11 A, con una sola línea relacionada con el espaciad J basal, aguda y bien 
.definida, a 3,6 A, lo que parece indicar la existencia de una interestratificación al azar 
o casi al azar de espaciados 10,8 y 7,2 A. 

De gran interés son las investigaciones de Mac Ewan (4, 5, 24) sobre complejos 
de haloisita con alcoholes mono y polihidroxilados, éteres alcoholes, éteres, compues
tos halogenados como cloroetanol, nitrilos, nitrocompuestos, cetonas e hidrocarburos. 
Fija como condición esencial para la formación de complejos la existencia previa en :a 
:interlámina de moléculas de agua o de otra sustancia polar, ya que la formación de 
metahaloisita por calentamiento o secado es un proceso generalmente irreversible. Sólo 

·en el caso del tratamiento con etilenglicol tiene iugar una reapertura parcial de lá
mina~ ha;>ta 10,9 A. El espaciado de los complejos formados varía lígeramente de unas 
sustancias a otras, si bien se trata siempre de complejos dt! una sola capa, dada la 
naturaleza polar de las mismas superficies del silicato. Los monoalcoholes superiores 

.al etiiico no forman complejos con la haloisita. Tampoco fue posible obtener complejos 

.en ningún caso con caolinita o anauxita. 

Calliere y colaboradores (25) utilizan propano! conteniendo una pequeña cantidad 
<le agua y preparan complejos haloisita-agua-alcohol de espaciado (001) a 14 A. Si el 
.agua se elimina por lavado con alcoh:~l anhidro, el espaciado pasa a 7 A, y si se eli
mina el ¡;Jcohol por lavado con agua, se obtiene un hidrato, estable al aire, con un es
paciado a 15 A. Por tratamiento de la haloisita con una disolucién conteniendo 10 por 
100 de agua de barita saturada y 90 por 100 de alcohol, y posterior lavado con agua, 
preparan un hidrato estable, con espaciado (001) de 17 A, que por calentamiento a 
.a 105° C pasa a 14 A, y sólo a 3000 C da el diagrama de metahaloisita La mayor 
.energía de unión del agua en este caso la atribuyen a la fijación de la base sobre 
las láminas de hidrargilita, alcanzándose de esta forma una situaci·ón en cierto modo 
.equivalente a la que se presenta en la montmorillonita. 

Kinter y Diamond (26), en un trabajo en el que intentan fijar las condiciones más 
favorables para la estabilidad de los complejos de los minera:es de la arcilla con glice
Tol, con el fin de obtener los «valores de retención» para el cálculo del área superficial, 
.estudian 1.os complejos formados por una endelljta de Georgia y encuentran que, el 
.espaciado basal de 10 A del material húmedo permanece inalterado por adición de una 
mezcla glicerol-agua. Sin embargo, cuando se elimina la mayor parte del agua por 
calentamiento a 70'• C, o por secado al aire de la muestra, se obtiene un complejo 
.con espaciado 11,2 A, correspondiente a la formación de una capa monomolecular de 
glicerol, concluyendo que la endellita no muestra una adsorción preferente de glice
rol en presencia de agua. 

Sand y Comer (27) estudian el complejo haloisita-glicerol por difracción de electro-
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nes y microscopio electrónico, y encuentran que el formado a la temperatura ambiente 
es inestable, mientras que por tratamiento térmico se obtiene un complejo, estable fren
te al agua caliente y al vacío, con el glicerol firmemente unido a la interlámina. El 
espaciado basal obtenido por difracción de electrones es de 10,7 A (0,3 A menor que 
el del complejo de temperatura ambiente, pero todavía 0,6 A mayor que el de la ha· 
loisita hidratada) y corresponde a un c-omplejo que conserva la morfología tubular de 
la halois¡ta original. 

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, son ·muy numero
sos los estudios relativos a la formación de complejos de los minera . 
les de la arcilla con sustancias orgánicas polares, en especial los que 
hacen referencia al empleo del etilenglicol y glicerol en problE-mas de 
identificación. Los trabajos se refieren en su mayor parte a complejo~ 
de silicatos con agua interlaminar. En todos los caws, las sustancias. 
formadoras de complejos tienen .un momento dipolar más o menos acu
sado, desempeñando esta propiedad un papel importante en la natuTa
leza del complejo resultante. Así, Mac. Ewan (5) encuentra un parale
lismo entre el número de capas de los complejos formados por la mont
morillonita y la relación del momento dipolar al volumen molar del lí
quido utilizado. 

A la vista de estos hechos, se pensó que el dimetilsulfóxido, por su 
alta constante dieléctrica, elevado momento dipolar y amplio campo de 
existenda en estado líquido, podría formar también con silicatos la
minares complejos de adso-rción del tipo de los originados por. et,i
lenglicol, el glicerol, o la acetona, sustancüi. con la .que guarda mu
chas analogías formales. La preparación y estudio de estos comple
jos constituye el fin primordial de esté trabajo, al que seguirán otr~s 
en los que se informará sobre su estabilidad, influencia en su form~
ción del catión de cambio y del tratamiento térmico, etc. 

:MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Características· del dimetilsulfó.xido . 

Las constantes físicas del dimetilsulfóxido son, según Schlafer ·y 
Schaffenicht (28), las siguientes : 

P. de fusión: 18,55° C; P. de ebullición: 189,0° C; Densidad (a 
20° C): 1,100 gr. cm-3 ; Viscosidad (a 20° C): 2,47 centipoise; Ten
·sión de vapor (a 20° C): 0,37 Torr.; Constante dieléctrica (a 20° C}: 
48,9; :Momento dipolar: 4,3 D.; Volumen molar: 71,0 cm3

• mol-1
; 

Constante de Truton: 29,6. 

En cuanto a la geometría molecular, cabría esperar para el dimetil
sulfóxj.do, según la teoría clásica de la valencia, una configuración pla
na semejante a la de la acetona. · Sin embargo, la existencia en la capa 
de valencia del átomo de azufre de un par de electrones s que no toma 
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parte en la formación de enlace y que según las ideas actuales puede 
ser considen:do aproximadamente como ligando, indica que nada se 
opone, como comprueban Bastiansen y col. (29) a la representación 
de la molécula del dimetilsulfóxj.do por una estructura tetraédrica, con. 
los siguientes ángulos y distancias de enl?ce : 

/s'. 
e/ "-o 
107° ± 5° 

e--·- H 1.08 A 

e--5 1.82A 

5--01.47A 

El alto punto de ebullición del dimetilsulfóxido, elevada constante 
de Truton y fuerte momento di polar, hacen pensar en la existencia en 

.el líquido de una. elevada asociación molecular, que podría surgir por 
puentes de hidrógeno establecidos sobre un par de electrones solitario
del oxíg·eno (I) o del azufre (II) (28): 

O H eH8 O H eH3 
11 1 1 11 1 . 1 

-S-C-H ... 0= S -5-e-H ... 5=0 
1 1 1 . 1 
H CH8 H eH3 

(1) {ll) 

En toda!? las investigaciones contenidas en nuestro trabajo se utiliz& 
dimetilsulfóxido de la firma «British Drug House Ltd.». 

A continuación se dan algunas características de los minerales de la 
arcilla investigados : 

Grupo de la montmorillonita 

M ontmorillonita de Tinidit, estudiada por diversos investigadores: 
(30, 31, 32, 33) y caracterizada como una montmorillonita acompañada: 
de impurezas de sílice libre. 

M ontmo1·illonita de Missisippi, utilizada por Mackenzie (34) como
muestra standard para el contraste de la técnica de A TD : contiene 
trazas de caolinita y cuarzo. 

N ontronita, API. Washington. 
Ifectorita, Rector California API. 
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Gt·upo del caol·ín 

Caol1:n de Lage, estudiado por Aleixandre (35) y considerado como 
un mineral de elevada riqueza en caolinita. 

Caolinita Standard también utilizada por Mackenzie (34) y caracte
rizada como un mineral de elevado grado de pureza. 

Haloisita de Maaza, caracterizada por Aleixandre (36, 37) como ha
:loisita con ligeras impurezas de montmorillonita. 

Haloisita RP! Utah, estudia·da por Miller y Keller (22); se trata de 
metahaloisita con ligeras impurezas de montmorillonita. 

Otros minerales 

Vermiculita de Beni-Bu.-r-era., caracterizada por González García F. 
y Martín Vivaldi, J. (38) como vermiculita magnésica bastante pura. 

!lita Fithian Illinois. 

Moscovita, micromica English Co. 
Talco, Rhode Island. 

Pirotilita, N ort Carolina Dana. 
Atap·ulgita., Atapulgus Georgia. 

Métodos 

En la obtención de los diagramas de rayos X se empleó la técnica 
<le polvo, introduciendo la muestra en capilares de vidrio Lindeman y 
-dejándola mojar, por imbibición con dimetilsulfóxi-do, durante un nú
mero de días conveniente. En algunos casos en que no se formaba com
-pletamente el complejo por este procedimiento, como ocurre con la 
caolinita, se hizo un tratamiento del silicato con rlimetilsulfóxido al 
baño maría a reflujo, durante ocho horas por término medio. En las 
tablas correspondientes se indican las condiciones seguidas en cada 
.caso. 

Se trabajó en un aparato Philips modelo PW 1010, con cámaras 
-de 114,7 milímetros de diámetro, radiación Ka. del Cu, filtro de Ni. 

· El tiempo de exposición fue de siete horas·, operando a 40 K w y 20 mA. 
:Se utilizó película Ilford o Valca-Radioval. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Grupo de la montmorillonita 

En las tablas I y II se incluyen las lecturas de los diagramas de 
rayos X de muestras de varias montmorillonitas y de nontronita y hec
·.tor~ta, naturales y tratadas por imbibición con dimetilsulfóxido en frío du
rante veinticuatro horas. En la figura 1 se dan para ilustración, las fo
:tografía·s de algunos de estos diagramas. 

TABLA 1 

Diagramas de. rayos X de montmorillonita de Tidinit y motlt-
morillonita de Mississippi, twturales y tratadas con dimetilsul-

fóxido en frío 

Mon tmorilloni!& T!dinit Montmorillonita Mississippí 

Natural DMSO Natural DMSO 

d d d d 

12,44 9 18,79 10 14,70 8 18,98 10 

4,49 8 9,40 5 4,49 7 9,50 4 

4,06 8 4,71 3 4,23 4 4,73 2 
3,76 3 4,46 5 3,78 3 4,48 4 

3,46 3 4,U6 7 3,49 1 4,23 4 
3,23 6 3,74 4 3,33 6 3,95 1 

3,09 3 . 3,44 2 3,24 3 3,78 1 
2,98 3 3,23 5 2,57 5 3,34 6 
2,88 3 3,12 3 2,47 3 2,58 4 
2,77 1 3,00 1 2,13 1 2,48 3 
2,57 7 2,88 1 1,81 3 1,69 1 
2,49 7 2,77 1 1,69 3 1,53 2 
2,16 1 2,57 5 1,54 4 1,50 5 
2,13 1 2,48 5 1,50 6 1,38 2 
1,90 1 1,79 3 1,38 3 1,29 2 
1,80 3 1,70 4 1,29 4 1,24 1 
1,70 4 1,62 2 1,24 3 
1,62 1 1,50 7 
1,49 S 1,44 2 
1,44 1 1,29 4 
1,211 3 1,25 4 
1,24 3 
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TABLA II 

Diagramas de rayos X de muestras de nontronita y hectorita, 
natumles y tratados con dimetilsulfóxido 

Nontronita Hecto rila 

Natural DMSO Natural so 

d d d d 1 . 

.15,35 10 18,5(-s S 12,1:!5 9 19,11 10 
4,55 • 8 9,30 4 4,515 9 1!,55 6 
4,18 1 4,49 4 4,23 1 4,79 3 
3,03 1 4,18 1 . 4,04 1 4,55 4 
2,60 5 3,63 1 3,86 1 4,04 3 
1,72 2 2,60 1 3,49 2 3,86 3 
1,52 6 1,52 4 · 3,18 5 3,49 3 
1,31 2 1,31 1 3,02 6 3,17 3 

2,62 7 3,03 5 
2,50 5 2,61 (} 

2,29 5 2,50 4 
2,09 5 2,28 3 
1,92 4 2,09 3 
1,87 4 1,91 3 
1,73 5 1,87 3 
1,63 ·2 1,72 4 
1,61 3 1,61 1 
1,52 9 1,51 8 
1,47 3 1,31 6 
1,44 1 1,27 3 
1,31 5 
1,27 4 

El examen ·de estos datos revela que el dimetilsulfóxido penetra en
~re las láminas de la montmorillonita y minerales de su grupo con reaper
tura de las mismas hasta dar un espaciado próximo a 19 A. Todos los
diagramas presentan una línea muy aguda _e intensa correspondiente al 
primer orden de reflexión basal; seguido siempre del segundo orden, 
más débil, y en la generalidad de los casos, de otros órdenes superio
res. Tomando como espaciado basal de la montmorillonita deshidratada. 
el valor 9,6 A, el complejo formado representa un aumento del espa
ciado interlaminar, que va desde 8,98 A en la nontronita hasta 9,51 A 
en la hectorita. Si se tiene en cuenta la altura, 4,78 A, calculada para 
la molécula de dimetilsulfóxido a partir de los ángulos y distancias de 
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Diagramas de rayos ·x· de · hectorita, montmorillonita y nontronila, naturales y 
tratadas con dimetilsulfóxido 
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enlace, tomando radios de van der Waals, se aprecia que cualquiera 
de estos espaciados es suficiente para dar cuenta de la entrada entre las 
láminas de dos capas monomoleculares del compuesto cuyas moléculas, 
fuertemente polares, se deben disponer con los grupos metilo seña
lando hacia la superficie de átomos de oxígeno, y con el oxígeno api
cal hacia el centro de la interlámina, coordinando probablemente a los 
cationes de cambio. 

Es d1fícil, sin embargo, predecir con exactitud la forma de colo
carse las moléculas de dimetilsulfóxido con relación a las láminas del 
silicato, y en consecuencia justificar con rigor la magnitud del valor 
de D.. Una posibilidad sería que las moléculas se dispusieran con la base 
tetraédrica orientada paralelamente a la superficie de átomos de oxíge
no, lo que exigiría el acercamiento del par de electrones del azufre a 
la carga negativa soportadc:· por la lámina del silicato. Otra posibilidad, 
sin duda más probable, sería que las moléculas de dimetilsulfóxido se 
alojaran entre los espaciados interlaminares, con la cara tetraédrica co
rrespondiente al oxigeno y los grupos metilo dispuesta perpendicular
mente a la superficie de átomos de óxigeno. Entre estas dos situacio
nes. extrema., podría darse también cualquiera de las intermedias, y a 
cada una correspondería un espaciado diferente, por lo que es impo
sible justificar exactamente el valor de D., experimentalmente encon
trado. El hecho indudable parece ser la correspondencia del complejo 
con dos capas de moléculas de dimetilsulfóxido, orientadas con los áto
mos de oxígeno señalando haci::t el centro de la interlámina. 

Cabe, sin embargo, destacar el hecho de que los complejos con di
metilsulfóxido de los diferentes minerales del grupo de la montmori
llonita muestran diferencias en el espaciado basal que, aunque peque
ñas, salen fuera -del límite de error de la técnica de difracción por lo 
que es de suponer se deben a la naturaleza intrínseca de cada mineral. 
La característica estructural responsable de estas diferencias en el va
lor de D. pudiera ser la magnitud de la carga soportada por la super 
ficie de átomos de óxígeno, que para cada muestra depende del gra 
do y naturaleza de las sustituciones isomórficas en las capas tetraédri
ca y octaédrica. La existencia de una carga negativa elevada sobre la 
superficie de las láminas daría lugar a una mayor atracción sobre los ex
tremos positivos de las moléculas de dimetilsulfóxido, que podría en úl
timo extremo obligar a una penetración de los átomos de hidrógeno 
del grupo metilo en las cavidades exagonales formadas por los átomos 
de oxígeno. Esta mayor atracción debe conducir a una disminución en 
el espaciado basal, con respecto al mostrado por minerales con peque
ña carga negativa en las láminas. 

Par<1 una posible comprobación de esta hipótesis se ha calculado 
el valor de la carga tetraédrica y octaédrica para cada uno de los mi
nerales investigados, datos que se incluyen en la tabla III. 
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TABLA III 

Origen do la carga 
Carga 

MINERAL LOCALIDAD total 
~ 

Tetraédrica Octaédrica 

Montmoril!onita Mis\ssippi 0,010 0,370 0,380 9,38 

;Montmorillonita Tid\n\t 0,225 0,169 0.394 9,18 

Bentonita Almería 0,088 0,523 0,611 8,98 

Nontronita Wáshington 0,500 0,120 0,620 8,98 

Hectorita California 0,010 o,aoo 0,310 9,51 

Si se representa a escala conveniente el valor de 6. frente a carga ne
gativa total, se obtiene la figura 2, en donde se observa una variación 
aproximadamente lineal e inversa entre espaciado basal y carga ne
gativa. N o es de extrañar la posición aparentemente anómala de la 
montmorillonita de Tidinit, ya que según ponen de manifiesto los da
.tos de análisis (32, 33), este mineral posee sílice libre en cantidad im
portante y difícil de .determinar, por lo que al calcular la fórmula mi
neralógica se adscribe a la capa tetraédrica un porcentaje de sílice 
·superior al real, con el consiguiente detrimento en el grado de susti
·tución ;somórfica de SiH por AP+ en esta capa: Esto lleva a un valor 
más ·bajo para la carga negativa de este silicato, que podría explicar 
.dicha anomaha. 

Destaca también a primera vista la posición singular de la bento
·nita de Almería, a la que corresponde un espaciado con dimetilsulfó
xido muy. inferior al de la montmorillonita de Tidinit y de Mississippi, 
y muy próxill).o al correspondiente a la nontronita. Uno de los autores, 
-en una investigación anterior (39) concluye, del estudio de microfoto
grafías electrónicas y comportamiento físico químico , que la bentonita 
·de Almería es de hecho una mezcla de montmorillonita y nontronita, . 
lo que explicaría su comportamiento singular frente al dimetilsul
fóxido. 

En general parece cierta la suposición hecha de que cuanto mayor 
es la carga negativa sobre la superficie del silicato, menor es la ex
·pansión interlaniinar producida en la dirección del eje e por la entrada 
del dimeltilsulfóxido. En su apoyo están las investigaciones de Tet
tenhorst y col. ( 40), que encuentran también en complejos los polialco
holes con minerales del grupo de la montmorillonita una dependencia 
en el mismo sentido entre magnitud del espaciado basal y carga en la 
superficte de las láminas. No obstante, la comprobación de este hecho 
-exige en nuestro caso la investigación de u·n mayor número de mues-
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tras, estudio del posible efecto de los cationes de cambio, del conte
nido inicial de agua de la muestra, etc., lo que será objeto de una in
vestigación posterior. 

Se ha investigado también la estabilidad de los complejos de dos ca-
pas, produci~ndose su parcial destrucción cuando la muestra se somete a 
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Fig. 2. 

un vacío de 0,1 mm. de Hg. El complejo se destruye también, aunque
lentamente, frente al agua, siendo total la destrucción después de tres días
de inmersión. N o obstante, por su relativa estabilidad al aire, facilidad 
de formación, nitidez de los diagramas, intensidad del espaciado (001) y· 
zona en que este espaciado se presenta, estos complejos con dimetil
sulfóxido son interesantes desde el punto de vista de la identificación. 
de la montmorillonita y minerales de su grupo. 

V ermiculita 

Se han obtenido complejos ·de la vermiculita de B~ni-Buxera con di
metilsulfóxido, cuyo estudio por rayos X arroja los datos de la ta
bla IV. En ella se incluyen el diagrama de la muestra natural, el de 
muestras tratadas con dimetilsulfóxido en frío durante uno, cinco y 
quince días, y con dimetilsulfóxido a reflujo en baño maría durante ocho 
horas. En la figura 3 se dan algunas fotografías de rayos X. 

Se observa que en el tratamiento con dimetilsulfóxido se produce 
un desplazamiento del espaciado (002) de la vermiculita desde 14,43; 
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TABLA VI 

Diagramas de ra.yos X de vermiculita de Beni-Bu.-rera uatural y tratada con 
dimctilmlfóxido en frío d·uraute uuo, cinco ;v quince días, J' con dimetils11ljóxi

do e1t caliente (baíiQ mada) durante ocho horas 

Natural UMSO (1 dia) DMSO (5 días) DMSO (16 días) 
' 

DMSO (caliente) 

== 
d d u d d 

--- -

14,43 1() 17.66 S 17,66 9 17,66 9 17,6() 9 
7 ')') ,--- :! 14,43 6 14,43 5 14,43 :J S,84 4 

4,82 8,84 1 8,84 4 8,84 3 4,G2 4 

4,61 • 4,1;1 2 4,62 3 4,61 ., 3_1í(j 4 " 
3,(11 H 3,[;4 " ., 3,56 4 3,54 4 2,flz:i 1 

2,88 í' 2,64 ¡:j 2,9;) 1 2,95 1 2,63 4 

2,1j5 ¡j 2,49 2 2,63 (j 2,133 4 2.49 3 

2,ií9 4 1,54 \i 2,49 3 2,49 2 2,37 2 

2,54 (j 1,32 2 2,37 1 1,60 1 1,(;() 1 

2,39 7 1,60 1 1,ú4 ¡:j 1,54 (j 

2,28 l 1,54 (j 1,32 1 1,::11 2 

2,20 ~L 1,32 1 

2,08 2 

2 .. 02 1 

Ui2 1 

1,74 4 

1,1)8 . ., 
" 

1,J8 J. 

1,G4 8 

1,51 1 

1;45 1 

1,34 1 
1 <_.u) 
,o~ 3 

1,28· 'l 

hasta' 17,66 A. En la muestra con un día de tratamiento la formadón 
del complejo no es total, apareciendo los espaciados de 14,43 y 17,66 A, 
aproximadamente con la misma intensidad. Cuando el tiempo de tra
tamtento se prolonga, el complejo se forma casi totalmente, como se 
pone de ma-nifiesto por una disminución progresiva de la intensidad 
del -espaciado a 14,43 A, que llega prácticamente a desaparecer, refor
.,;á;ndose a sus expensas la intensidél.d de la línea a 17,()6 A, 
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Fig. 3. 
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Diagramas de rayos X de muestras de vermiculita de Beni-Buxera, naturales y tratadas 
con dimetilsulfóxido en distintas condiciones 

La formación del complejo vermiculita-dimetilsu!fóxidó se realiza, 
en consecuencia, con una dificultad mucho mayor que en el caso de 
los minerales del grupo de la montmorillonita. Esta mayor resisten
cia a la expansión ha sido puesta también de manifiesto por Wal
ker (18) al e~tudiar los complejos de vermiculita con et ilenglicol y gli
cerol, pudiendo atribuirse a la mayor atracción electrostit ica existente 
ent.re las láminas de este mineral. · 

Cua:~do se refuerzan las condiciones, tratando la muestra a reflu
jo en baño maría con dimetilsnlfóxido, el complejo se -forma en un 
período de tiempo mucho más corto, desapareciendo completamente 
la reflexiót1 a 14,4 A, que es reemplazada en su to~alidad. por la_ <le 
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17,66 A, muy fuerte. Se ha observado, asimismo, que el tratamiento
en frío de la vermiculita de Bem-Buxera con etilenglicol durante cinco 
días no produce modificación alguna en su diagr~ma de rayos X, 
mientras que en baño maría 1. reflujo tiene lugar un hinchamiento 
total desde 14,43 A hasta 15,36 A. La mayor polaridad de la mo
lécula de dímetilsulfóxido es causa de que con este líquido se pro
duzca ya el primer día de tratamiento, la expansión parcial de las lá
minas de vermiculita hasta dar la reflexión a 17,66 A. 

Este espaciado representa un incremento de 8;26 A con respec
to al de la vermiculita deshidratada, hinchamiento muy superior ar 
necesario para la penetración de una capa monomolecular de dime
tilsulfóxido, y algo inferior al requerido para la formación de un 
complejo de doble capa. En el complejo vermiculita-glicol se produ
ce un incremento de unos 6 A, valor que es también muy superior· 
a la altura 3,9 A ocupada por ia molécula de glicol en los complejos. 
de montmorillonita. A la vista de estos resultados, concluye Walker 
que las moléculas de glicol se unen a las superficies de la vermiculita 
con fuerzas más débiles que en la montmorillonita. Esta suposición 
no está en principio de acuerdo con la dificultad de formación de los
complejos de vermiculita, ni con la existencia de t~na mayor carga nega
tiva sobre las superficies del silicato. Si bien la entrada de moléculas po-
lares se realiza con cierta dificultad por la fuerte atracción electros
tática entre las láminas de vermiculita, una vez formado el complejo
su unión debe ser máS' robusta que en el caso de la montmorillonita. 
Esto está de acuerdo con la estabilidad del complejo vermkulita-di
metilsulfóxido, que no se destruye a VéJ.CÍo de 0,1 mm. Hg, condi-
ciones en las que lo hacía el complejo de montmorillonita. 

Esta mayor estabilidad exige una interacción robusta entre las mo
léculas de dimetilsulfóxido y las láminas de vermiculita, situación 
difícil de explicar si se admite la formación de un complejo monocapa 
en el espacio interlaminar de 8,26 A. 

Parece más lógico suponer que la vermiculita, como la montmori-
llonita, forma también con el dimetilsulfóxido complejos de dos ca
pas, con los grupos metilo dispuestos sobre las superficies negativas, 
y los oxígenos apicales señalando hacia el centro rle la interlámina. 
La elevada carga negativa de las láminas, con su origen en la capa. 
tetraédrica, obligaría a los grupos metilo a penetrar en cierta ex
tensión en los agujeros exagonales de las superficies de los átomos 
de oxígeno, lo que explicaría su bajo espaciado basal. Es posible que 
en los compiejos de la vermiculita con etilenglicol se de una situación 
similar. 

En una investigación en marcha se estudia la posible influencia del 
catión de cambio sobre la naturaleza de los complejos de la vermicu
lita con dimetilsulfóxido. 
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Grupo del caolín 

Caolinita. 

En la obtención de los complejos de caolinita con dimetilsulfóxido 
se hizo un tratamiento en frío durante cinco días de los minerales 
y, .en muestras independientes, un tratamiento a reflujo en baño maría 
·durante ocho horas. Las muestras tratadas se estudiaron por rayos X, 
incluyéndose en la tabla V la lectura de los diagramas, y en la figura 4 
.algunas de sus fotografías. 

Del examen de estos resultados se -desprende que el dimetilsulfó
xido produce ya en frío una rotura parcial de puentes de hidrógeno . 
-de la caolinita standard, con formación de un complejo de espaciado 
11,18 A, debilitándose notoriamente la intensidad de la línea a 7,16 A 
<le la muestra natural. Cuando se fuerzan las condiciones de trata
miento, operando al baño maría, la apertura de las láminas es prác
tiCamente total, reforzándose considerablemente la intensidad del es
paciado a 11,18 A, que aparece junto con una serie de órdenes supe
riores de reflexión. La línea a 7,16 A, se debilita considerablemen
te, y terminaría sin duda por desaparecer prolongando suficientemen
te el tiempo de calentamiento. En el caolín de Lage se obverva un 
~omportamiento totalmente análogo, si bien el diagrama de este ma
terial muestra una reflexión a 10,09 A de impurezas de mica, que 
no se modifica con dimetilsulfóxido. 

El incremento en el espaciado basal por la entrada de· moléculas del 
líquido polar importa 4,02 A, valor que podría explicar la formación 
de un complejo monocapa. 

Es de suponer que en el tratamiento con dimetilsulfóxido se pro
duce una rotura de los puentes de hidrógeno de la caolinita, con la 
·Consiguiente entrada en el espaciado interlaminar de las moléculas po
lares, que deben quedar unidas a la capa de hidrargilita a través de 
nuevos ·puentes de hidrógeno establecidos con el átomo de oxígeno 
·del grupo sulfóxido. Esta formz de unión explicaría la gran estabili
dad qel c.omplejo resultante, que no se destruye al aire ni en vacío 
-de 0,01 mm de Hg, condiciones en las que son retenidos 0,23 g de 
dimetilsulfóxido por gramo de caolinita. Con agua se destruye len
tamente en frío, y por ebulHción de forma completa, apareciendo 
·de nuevo el espaciado de la caolinita original. . 

La forma ·de unión que se propone exige una investigación más 
.completa del complejo por rayos X, infrarrojo, etc., estudio que será 
objeto de una publicación posterior. 

Junto a la modificación de órdenes basales de la caolinita, el tra
tamiento con dimetilsulfóxido produce en todos los casos un cam-
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T.IBLA V 

/JiugramuJ de ra,yos X cic muestras de caolinita standard y caolín de Lagc, naturales 
y tratadas con dimctisuljósido 

CAOLINITA STANDARD 

Natural 

d 

7,1(1 _ !J 

4.47 7 
4,i.l() 7 
4,1!) 7 

3,&3 4 
3,74 i:j 

3,;:)7 9 . 

~,37 4 
8,11 2 
2,;)(i 7 

~.4!1 7 
2,3b 3 
2,34 ~ 

2,29 7 

2,1& ~ 

2,1J 1 
1,9'-J ;:¡ 
l,!l4 3 
1,89 3 
1,RS 4 

1,79 4 
1,()7 3 
1,00 O 
1,()2 4 

l,ií!l 2 
1,G<J 3 

1,49 í 

1,45 2 

1,34 .3 
1,1!1 4 
1

1

,2~ 4 
1,27 1 
1,21 3 
1,23 4 

DMSO (5 díat) OMSO (8 horas) 
en Irio en caliente 

d 

11,1~~ 7 
7,Jti 7 
4,44 (j 

4,18 () 

3,!J7 

8,70 
3,GG 
U,37 
~,~() 

2 .. 44 

!!,3-J. 
2,00 
2,2il 
J,!J!) 

1,07 
1,()2 

1,54 
1.4!1 
1,31 
1,28 

1,23 

1 
1 
(j 

3 
(j 

;¡ 

o 

1 
4 

4 
1 
1 
(l 

2 
2 

2 

d 

1X,JR 10 
7,10 4 

5,:.7 3 
4,4!i (i 

4,18 

3,!17 

B,70 
3,33 
;~,03 

2.5~ 

2,45 
2,32 
~,24 

2,17 
2,0!) 

2.01 
1,&1 

1,S1 

1,0!J 

1,Hi 
1,62 

1,G'3 
1,49 

7 

" " 
3 
7 
(i 

O 

2 

5 
4 

4 

4 
4 

3 
2 
7 

1,2!) 3 
1,23 ¡¡ 

CAOLIN DE LAGE 

Natural 

d 

10,0!! 3 
7,1(¡ 10 
4,4!) X 

4.~ ;:; 

4,15 
Z1,Hn 
3,il 
3,ú8 
3,3:; 
3,:.!1 

3.00 
2,;)7 

2,4!J 
2,40 

2,34 
2,:!0 

2.2J 
2,19 

2,09 
1,99 

1,94 
1,tl0 
1,82 

i) 

4 

" " 

" " 

., 
2 
7 
3 
4 

4 
() 

3 
4 
4 

1,79 4 

1,69 4 
1,G7 6 

1,63 5 

1,59 2 
1,55 5 
1,49 8 

1,46 4 
1,38 4 
1,34 3 
1,31 2 
1,29 5 
1,27 3 
1,24 4 
1,20 3 

DMSO (6 d3as) DMSO (8 horas) 
en frío en caliente 

d 

11.18 (j 

7,1(i (j 

4,-!t-: ;:¡ 
4.:33 1 
4,18 
3,99 

3 .. 70 
3,5í' 

:3,50 
2,4!) 

2,34 

2,29 
l.!liJ 

un 
1,65 
1,49 

1 
1 
4 

4 

•) 

" 

d 

11.1:-l 10 

10,ú!J 3 
7,1G 4 
5,(i2 4 

4,4!) 

4,3:1 

4.18 
3,!)9 

3,73 
3,33 

3,21 

3,03 
2,5~ 

2,50 

2,4ri 
2,38 

2,32 
2,24 
2,14 

2,02 

1,87 
1,81 
1,09 

1,07 
1,(il 

1,49 

1,38 
1,29 

1,24 

7 
4 

(i 

~ 

8 
(¡ 

" " 
7 

3 
(l 

4 

5 
6 
2 

4 

4 

5 
5 
1 
7 
4 

4 

4 
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Fig. 4. 

Diagramas de rayos X de caolinita y haloisita, naturales y tratadas con di
metilsulfóxido, 
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bio en el diagrama de rayos X que afecta . a reflexiones (hkl) . . Este 
-cambio ·puede resumirse en la aparición de una nueva "línea a 3,97 A, 
bastante intensa, y en el desplazamiento de los espaciados a 2,49 A 
2,33 y 2,29 A, hasta tomar en el ·complejo los valores 2,45 A 2,32 A 
y . 2,24 A, respectivamente. 

Robertson y col. (41) han puesto de manifiesto desplazamientos 
parecidos en una caolinita desordenada con respecto al eje b, y que 
.al parecer estin motivados por . un deslizamiento relativo de las capas 
sucesivas del mineral. Es muy probable que la modificación produ
-cida en las ·reflexiones hkl del complejo, sea también debida a un des
lizamiento de capas contiguas, motiva•do por la unión de las molécu
las de dimetilsulfóxido en determinados puntos de la superficie po
lar de iones hidróxilo, lo . que obligaría a la superficie de átomos de 
oxígeno a desplazarse en extensión, detenriinada tal vez por la ne
necesidad de alojamiento de los. grupos metilo en las cavidades exa~ 
gonales. Una coqfirmación de esta hipótesis exige , un estudio más 
-completo ·del problema. 

Haloisita. 

Se ha estudiado también la naturaleza de los solvatos formados 
por tratamiento en frío ·de las baloisitas de Maaza y de Utah con di
metílsulfóxj.do. Los correspondientes resultados se incluyen en la ta
bla VI y figura 4. 

En primer lugar cabe señalar que, según se deduce del diagrama 
de la muestra . aatural, la haloisita de Maaza es de hecho una mezcla 
de montmorill~nita, hal~isita y metahal~isita, a· juzgar por los espa
dados a 15,35 A, 10.10 A y 7,7 A, respectivamente. La haloisita de 
Utah está constituida por una mezcla de . metahaloisita (7,27 A) con 
pequeñas cantidades de montmorillonita (15,35 A). 

Por tratamiento con · dimetilsulfóxido tiene lugar en ambas mues
tras una solvatación total de fa · haloisita y metahaloisita, que forman 
-complejos de espaciado 11,18 A, análogos a los del caolín. La mont
morillonita en ambos casos se hincha también con dimetilsulfóxido 
hasta dar el espaciado a 18,98 A. 

Como era de esperar, la haloisita forma más fácilmente comple
jos qúe la caolinita, debiendo ocurrir, como en los complejos de etilen
glicol, un desplazamiento de la capa de moléculas de agua por molécu
las del líquido polar, que quedan unidas sin duda de la misma forma 
que el complejo del caolín. El estudio comparado del comportamiento 
de las muestras frente al dimetilsulfóxido y etilenglicol, mantenien
·do constantes las condiciones de tiempo y temperatura, pone de ma
nifiesto, sin embargo, que el etilenglicol sólo forma complejos de 
.10,71 A con la haloisita hidratada de la muestra de Maaza, pero no 
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con la metabaloisita, lo que confirma una vez más el poder solvatan
te del dimetilsulfóxido, derivado de su elevado momento di polar. El di
metilsulfóxido en caliente produce la reapertura de las láminas has~a 
11,18 A, incluso en las muestras calentadas a 2000 e, pero si la tem
peratura se eleva a 300° e, solamente se hincha la muestra de haloisita 
de Utah, aunque sólo parcialmente. 

TABLA VI 

lJwgramas de rayos X de las haloisitas de Maaza y de Utall, 
1wturales y tratadrss con dimetilsuljó.ddo m frío 

Hsloisila de Maaza Haloisita de t•tah 

Nalur,.J DMSO Natural DMSO 

d d d d 

15,35 7 18,98 7 15,35 7 1!!,98 6 

10,10 8 11,18 8 7,27 8 11,18 9 

7,27 6 5,62 1 4,47 8 5,62 1 

ú,71 1 4 .. 95 2 4,25 4 4,44 4 

4,94 3 4,46 6 3,95 1 4,21 5 

4,41 8 4,21 4 3,77 1 4,00 5 

3,r.7 6 3,97 2 3,60 6 3,70 :l 
a.aa 2 3,69 6 3,36 4 3,35 3 

2,9i 7 3,54 1 3,21 2 2,56 5 
!!,56 6 3,33 1 2,53 6 2,46 3 

2.49 5 2 .. 99 6 2,49 4 2,31 2 

2,34 5 2,61 · 5 2,34 6 2,24 3 

~.27 3 2,46 1 2,29 4 1,99 1 

2,21 1 2,34 1 1,99 1 1,80 1 

1.99 1 2,27 2 1,80 1 1,67 2 

l. SO 4 1,99 2 1,67 4 1,49 5 
1,i4 4 1,67 1 1,49 6 1,28 2 

1,6.'í 5 1,49 G 1.28 3 1,23 2 
1,48 7 1,28 3 1,23 3 

1.28 4 1,23 2 
1 •)') ·-" 4 

En todos los casos, los diagramas de los complejos muestran tam
bién con respecto a las muestras naturales, variaciones en la posición 
de algunas reflexiones (hkl), que deben ser producidas por desplaza-
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mientos relativos de láminas contiguas, a consecuencia de la entrada 
de las moléculas polares. 

Otros minerales de la arcilla 

El tratamiento con dimetilsulfóxido de minerales de la arcilla tales 
como ilita, moscovita, talco y pirofilita, no produce modificación algu
na en los correspondientes diagramas de difracción de rayos X. Tam
poco st: produce modiíicación apreciable en el diagrama de la ata
pulgita, lo que no excluye un posible desplazamiento de las molécu
las de agua asociadas a los canales del silicato por moléculas de 
dimetilsnlfóxido, fenómeno que puede no ir compañado de un cambio 
en las dimensiones del mineral. 

S~cción de Ffsico-Química y Laboratorio dtr 
Mineralogía de Arcillas del Centro de Eda
fología y Biología Aplicada de Salamanca 

RESUMEN 

Se pr.~paran complejos de adsorción de. diferentes minerales de la arcilla con di
inetilsulfóxido y se estudian por rayos X. Se revisan los complejos formados por 
otras moiéculas polares y laE características del dimetilsulfóxido, datos que se toman. 
como base para la interpretación de los resultados obtenidos. 

Los minerales del grupo de la montmorillonita forman con el dimetilsulfóxido com
plejos de dos capas, con espaciado que oscila entre 18,58 y 19,11 A. Parece existir 
una relación inversa entre espaciado basal y carga negativa de las láminas del si
licato. Los complejos son muy definidos, pero poco estables, destruyéndose parcial-· 
mente al aire y en vacío. 

La cadinita y haloisita forman complejos estables de una sola capa, con un es
paciado agudo y bien definido a 11,18 A. La vermiculita con el dimetilsulfóxido da 
complejos de dos capas, de espaciado 17,66 A, más estables que los de montmorillonita, 

Se describen en cada caso las condiciones de preparación y se discute la posib!e 
forma de disponerse las moléculas de dimetilsulfóxido en estos complejos. 
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Su!llMARY 

MINERALOGICAIL STUDY OF SOILS OF A VOLCANIC ORIGIN OF TIIÉ. 
PROVINCE OF MURC-IA 

We have studied the parent,-rocks and the soi]s derived from them by applying the 
technique of thin sections and the mineral analysis o.f sands from differeñt volcanic 
outcrops in the province of Murcia. 

We have determined the nature and percentage o.f the mineral species of the 
.•heavy» fraction of the simd. For .the O:light» fraction we have applied the .dye¡ng 
technique of W. D. Keller and Chuen Pu Ting to obtain the differentiation of quart:l. 
a·nd feldspar:; an·~ ·also '.give théir percentages. · · · · . · 

. l. DATOS GEOLÓGICOS 

Los suelos volcánicos que estudiamos quedan enclavados en la pro
vincia de Murcia, cuyas alineaciones montañosas pertenecen a la Cor
dillera Bética, estando representadas sus dos unidades morfotectóni
cas: Cordillera Penibética; Cordillera Subbética y la depresión que 
separa ambas: depresión Penibética. 

La primera es el resto de un antiguo macizo formada por Paleo
zoico, más o menos metamorfizado, y Triásico, con una estructura 
complicada, ya. que son frecuentes las superposiciones de macizos cal
cáreos triásicos, separados por bandas o láminas de filitas paleozoicas 
o permotriásicas ; se considera emergida esta unidad al final del Trías, 
constituyendo el borde ·meridional de la cuenca sedimentaria alpina, 
ligeramente invadida en el momento de las transgresiones más impor
tantes, de ahí las frecuentes interrupciones en los materiales que for-
man el horde septentrional de la misma. · 

La Cordillera Subbética está · constituída por los materiales que se 
fueron depositando en el geosinclinal alpino, situado al norte· de Sie~ 
rra Nevada durante el Mesozoico: calizas jurásicas y el resto forma: 
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dones margosas o calcoesquistosas, teniendo como base un Trías de 
margas yesíferas, al que se debe la estructura caótica de la misma. 

Al variar la posición del geosinclinal (14) como consecuencia de los 
primeros movimientos orogénicos y quedar situado en la región del 
Guadalquivir, gran parte de esta cordillera queda sepultada por los 
sedimento~ miopliocenos, llegando el m.ar en sus transgresiones hasta 
el pie de la Penibética. 

Más tarde, esta cobertera queda fragmentada y a diversas alturas, 
<iebido a dos causas fundamentales: una, la erosión reciente que ha 
<lejado al descubierto los macizos aislados preexistentes, quedando 
en el fondo de las antiguas depresiones los sedimentos terciarios que 
las rellenaron y que no han sido denudados, y otra, el haber sido afec
tada por deformaciones de amplio radio de curvatura ; en la primera, 
que tuvo lugar en el Mioceno, se acentúa el hundimiento de la depre
sión Penibética y se · abomban las sierras existentes; posteriormente, 
en el Plioceno, tÓdo el conjunto de las Cordilleras Béticas es elevado en 
masa, encajándose la red hidrográfica excavando en las depresiones 
terCiarias. 

Ambas cordilleras fueron plegadas por movimientos orogénicos ter
ciarios que afectaron a la Penibética en eL Cretáceo superior, terminán
dose de plegar en el Oligoceno, período en el que empezó el plegá.-
.miento de la Subbética. · 

Los movimientos que plegaron ambas cordilleras son terciarios, 
afectaron primero a la Penibética (5), que queda formada en el Oligo
ceno, período en que empezó a plegarse la Subbética, prolongándose 
la acción hasta el Mioceno. Más tarde sufrieron nuevas compresiones 
más acusadas en el sector penibético, dando como resultado, entre 
otros fenómenos, la elevación y desagüe de la depresión Penibética. 

Esta no es continua, desdibujada en sus zonas extremas, formada 
por sedimentos miopliocenos y cuaternarios, en capas horizontales y 
unida por un pasillo situado más al norte del recorrido por el río Al
manzora, uniéndose con los llanos de Lorca; aquí, las planicies tercia
rias se fusionan en ·amplia peana que rodea todas las pequeñas sierras 
orientales de la Cordillera. 

II. PETROGRAFÍA REGIONAL 

Hay una serie endógena que bordea la costa mediterránea desde 
cabo ·de Gata, en Almería, hasta el cabo de Palos, en Murcia, con ra
mificaciones hacia el interior. 

Podemos dividirlas en dos grupos: aquellas de edad secundaria dia
basas (Cartagena, Murcia, Mazarrón y Orihuela) y ofitas en Cartage
na y Calasparra, y las consideradas como de edad terciaria, cuyos aflo
ramientos son más numerosos ; clasificadas tomo : liparitas (Cartage-
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na e isla Mayor), traquitas (Cartagena, Murcia y Orihuela), dacitas 
(Mazarrón), andesitas (Cartagena, San Javier, isla Perdiguera, Maza
rrón y Calasparra) y jumillita, verita y fortunita, cuyos afloramientos. 
se encuentran en Calasparra, Alhama de Murcia y Orihuela, respecti
vamente, considerados como los más modernos (postpliocenos). 

Los basaltos, únicamente citados en Calasparra y Cartagena. 
La descripción de estas rocas no la hacemos, por estarlo ya detalla

damente en las Memorias correspondientes a las hojas del Mapa Geo
lógico de estas localidades (9). 

A continuación describimos las rocas estudiadas macroscópica y mi
croscópicamente utilizando la siguiente técnica de montaje en lámina 
delgada: 

Técnica de monta.je de preparaciones en lámina delgada 

Dé la~ rocas «madre» que ·!Jan dado origen a los distintos suelos, obtuvimos ·las. 
correspondientes láminas delgadas, aplicando la técnica siguiente: Se impregna la 
muestra en ~poliesten diluido en «monoestirol» (3), con el fin de activar el endureci
miento de la mezda ; se le añade peróxido orgánico y compuestos orgánicos de co
balto, que actúan como catalizador y acelerador, respectivamente. Postedormente, la 
muestra endurecida se somete a las operaciones habituales (cortar y pulir) hasta 
obtener una superficie plana para adaptar al portaobjetos. A continuación se pule 
por la otra cara hasta conseguir una prep.aración con un espesor aproximado de 30 p.. 

·Finalmente, se cubre la preparación adaptando el cubreobjetos con la mezcla an
teriormente descrita. 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA DE LAS ROCAS DE ORIGEN 

DE LOS SUELOS QUE SE ESTUDIAN 

I. Cartagcna 

l. Cabc::o Fclipc.-Andesita. 

Aspecto áspero, no densa, de coloración grisácea con cristales de pi
roxeno, feldespatos y biotita. 

Sección delgada : 

Estructura porfídica hipocristalina. 
Fenocristales idiomorfos, algo modificados de enstatita, incoloros. 

con grietas transversales y algunas líneas de exfoliación. 
Identificamos también abundantes . láminas prismáticas o irregulares 

de biotita, algunas con sus bordes astillados, pleocroicas de color pard() 
oscuro. Algunas láminas están rotas, con abundancia de inclusiones 
cristalinas (circón, a patito, turmalina). 
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Tambié11 observamos fenocristales de plagioclasas alotriomorfas en 
su mayor parte, viéndose entre nicoles cruzados maclas polisintéticas. 

La pasta está formada por baquetillas de hiotita, microlitos de pla
gioclasas y granillos de magnetita. Mucho vidrio pardo. 

2. Cabezc Bea.:ra.~Andesita. 

Coloración Clara grisácea, con zonas de alteración de color blanque
cino , con profusión de cristales de piroxenas, biotita y feldespatos. 

Sección delgada : 

Estructura porfídica hipocristalina. 
Escasos fenocristales prismáticos de enstatita (13) incoloros, con 

grietas transversales profundas, en las que hay acúmulos de hierro. 
Fenocristales de biotita de color pardo oscuro en láminas prismáti

cas, con bordes desflecados o láminas exagonales alotriomorfas y rotas, 
Muchas láminas de biotita presentan acumulaciones de opacos en sus 
borde~. 

Fenocristales de plagioclasas con estructura zonar en algunos y gran 
núniero de inclusiones_ cristalinas (circón, apatito y turmalina). Entre ni
coles cruzados se observan sus típicas maclas polisintéticas. 

Pasta formada por los mismos componentes, junto con granillos de 
magnetita. · Algo dé viario. 

3. Cabezo AtalaJia.-Traqúita. 

Estructura porfídica : 

Roca de tipo efusivo, oscura, con cristales destacados de feldespatos 
(pla_g-ioclasas) y masa predominante piroxénica. Señales evidentes de al
teración superficial con formación de hidróxidos de Fe (manchas ocrá
ceas) a expensas del piroxena. 

Sección delgada: 

Estructura porfídica holocristalina formada por fenocristales idio
morfos algo modificados de enstatita, con líneas transversales en unos 
e indusiones opacas y cristalinas escasas. Encontramos también el es
queleto de fenocristales de piroxenas monoclínicos invadidos por la 
pasta • . -

Escasas láminas de biotita de color pardo oscuro pleocroicas, algu
nas rotas y con inclusiones cristalinas. 

: Abundantes fenocristales idiomorfos algo modificados de _ fel<iespa~ 
tos (plágioclasas] · con- maclas polisintéticas (entre N+) y estructura ·zonar 
en algunos. Pocos presenüiri -corrosión. 



lVJicrof. n.o l.-Andesita, estructura porfídico-hipocristalina formada por fenoéristales 
idiomorfos de enstatita y biotita y aloiriomorfos de feldespatos, destacando sobre pas· 

ta microlítica. Cabezo Beaza, Cartagena. ( x ll3). 

l'vilcrof. · i:~.il 2.- .:_Sección delgada de ·jumillita constituida ·por · fenc;cristales de. olivino y 
f!ogopita y pasta formada por microlitos de estos elementos, :;,demás de felde.spatos 

y granillos de mag1~etita. Calasparra (x 63). 
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Hemos identificado escasos fenocristales de cuarzo y también pla
cas de calcita que rodean a los ·fenocristales de plagioclasas y biotita. 

La · pasta está constituída por microlitos de feldespatos, algunos son 
de plagioclasas, biotita y apatito, y granillos de magnetita e ilmenita~ 

4. Cabezo . Roche.-Andesita ALTERADA. 

Roca muy alterada; no densa, de color · amarillento claro con man
chas de óxidos e hidróxidos de Fe. 

Sección delgada : 

·Estructura porfídica holocristalina. 
Tenemos dos muestras de este afloramiento: una, tomada en super

ficie, en la que la roca está muy alterada y al microscopio se distinguen 
granos alotriomorfos de cuarzo y frecuentes fenocristales idiomorfos
algo alterados y otros alotriomorfos de feldespatos alterados a caolín. 

Ambos, cuarzo y feldespatos, dest~can sobre una masa de óxidos de 
Fe y arcilla. 

En la ~tra muestra, tomada a más profundidad, se aprecian con · cla
ridad sus · componentes : biotita y feldespatos. 

La primera, muy abundante, se presenta en fenocristales tabulares,. 
con frecuencia rotos, de color pardo y pleocroísmo intenso. 

También hay abundantes fenocristales alotriomorfos de feldespatos. 
alterados a calcita y cuarzo. 

La pasta está constituída por multitud de baquetillas de feldespatos~ 
algunas de biotita y granillos de magnetita. 

5. Monte Agudo.-Andesita ALTERADA. 

Roca alterada de color verdoso, en la que se distinguen laminillas de 
mtca. 

Sección delgada : 

Estructura porfídica hipocristalina, en la que se observan escasos
fenocristales alotriomorfos de enstatita con productos de alteración ·en· 
sus líneas de exfoliación .: junto con abundantes fenocristales alotrio
morfos de biotita, rotos a veces; se ven láminas con bordes astillados, 
y en ocasiones están distorsionadas. Escasos fenocristales idiomorfos. 
de turmalina parda, circón, y alotriomorfos de granate. 

También se identifican bastantes fenocristales alotriomorfos de cuar
zo con !nclusiones cristalinas de circón e idiomorfos algo modificados de 
feldespatos con inclusiones cristalinas. 
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II. Murcia 

·6. Peiia.s Negms.--Diabasa. 

Roca efusiva muy densa, de color verde ofítico, poco alterada, con 
-cristales de plagioclasas y piroxenas. 

Sección <l.elgada : 

Estructura granitoidea diabásica, en la que se distinguen abundan
·tes fenocristales alotriomorfos de cloritas con pleocroísmcr acusado e 
inclusiones de magnetita y otras cristalinas menos abundantes (circón) 
_y algú~ fenocristal !diomorfo o equidimensional de epidota incolora, 
habiéndose identificado también la variedad pistacita. 

También se observan escasos fenocristales alotriomorfos de cuarzo 
y feldespatos (plagioclasas), estos últimos corroídos. 

"7. Cabezo Negro.-Traquita. 

Roca grisácea, densa, de aspecto · áspero por profusión de oqueda
<ies con gran cantidad de cristales biotíticos y menos de pi~oxenos y fel
-despatos. 

Sección delgada : 

Estructura porfídica hipocristalina formada por fenocristales de 
~nstatita en número escaso con características análogas a las presen
tadas en las muestras anteriores; en asociación con abundantes láminas 
irregulares con los bordes deshilachados y de color pardo de biotita, 
-con inclusiones opacas y cristalinas. Algunas de estas láminas están al
terándose a clorita, c.on aparición ·del color verde y gran cantidad de 
inclusiones opacas. 

Tambiér• se identifican fenocristales, poco numerosos, alotriomorfos, 
<le cuarzo y feldespatos (plagioclasas), éstos muy alterados con hierr<;> 
.rodeando al grano. 

La pasta formada por microlitos de los elementos anteriores y otros 
idiomorfos de sanidina y granillos de magnetita e ilmenita. Bastante 
·vidrio pardo. 

III. San Javier e islas del Marr Menor 

:8. Cerro Carmolí.~Andesita. 

Gris oscuro con coloración blancuzca ; muy meteorizada, disgregán
-dose con facilidad. 
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Sección delgada : 

Estructura porfidica hipocristalina, en la que se distinguen abun
•dantes fenocristales idiomorfos y alotriomorfos de broncita y enstatita 
{escasos), algo alterados y con inclusiones opacas y cristalinas (apatito 
y circón), junto con fenocristales iodiomorfos y alotriomorfos de plagio
dasas; eq algunas de ellas se observa estructura zonar y maclas poli
.sintéticas. 

En la pasta distinguimos microlitos de los anteriores y granillos 
-opacos (magnetita). Vidrio no muy abundante. 

:9. Isla Ma/j'Or.-Liparita. 

Roca muy alterada con coloración parda debido a los óxidos de F e ; 
·en las partes no alteradas tiene coloración gris y aspecto escoriáceo. 

Sección delgada : 

Estructura porfídica hipocristalina, en la que se aprecian láminas 
:alotriomorfas rotas de color verde amarillento de clorita, entre los cris
tales de cuarzo, alotriomorfos corroídos en su mayor parte y con ex
tinción ondulante por haber estado la roca sometida a grandes presio
nes. Restos de láminas de mica. Hay óxidos de hierro recubriendo en 
:Parte la preparación, toda ella muy alterada. 

-:10. Isla Perdiguerat.-Andesita. 

Roca de color gris oscuro, densa, algo porosa, con fenocristales de 
:feldespatos y piroxenos. 

Secci.ón delgada : 

Estructura porfídica hipocrist.alina constituída por fenocristales de 
·enstatita idiomorfos algo modificados, incoloros, con grietas transver
·sales profundas ; son menos frecuentes los fibrosos con denticulación 
.eri sus extremos ; también hay cristales de broncita e hiperstena, menos 
.abundantes, acompañados por fenocristales de feldespatos (plagiocla
sas) con estructura zonar visible en algunas y maclas polisintéticas. 

Pasta en la que se distinguen microlitos de feldespatos y enstatita y 
;granillos opacos (magnetita). 

IV. Ma.f!a.rrón 

11. Cabezo San Cristóbal.-Diabasa ALTERADA. 

Roca bastante meteorizada, pulverulenta con oquedades ; identifi
cándose biotita, feldespatos y piroxenas. 
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Sección delgada : 

Estrucutra porfídica vítrea, en la que destacan fenocristales idiomor
fos de enstatita incqloros, algunos con sus extremos rotos y exfoliación 
marcada paralela al. eje e ; acompañados por. abundantes fenocristales. 
alotriomorfos de biotita con los bordes astilla_,dos ; en ocasiones, las Já:. 
minas están distorsionadas . y con exfoliaciones paralelas al eje e ; me-· 
nos frecuentes son las láminas exagonales. En general, tienen bastan~
tes mclusiqnes .cristalinas y opacas. • 

Como en las muestras anterieres, hay tambl.én fenocristales alotrio
morfos de feldespatos y plagioclasas, siendo abundantes los de cuarzo .. 

La pasta es vítrea, distinguiéndose algún microlito de feldespato. 

V. Alhama de Mtweia 

12. Cabetw del Morrón.-Verita. 

Estructura porfídiCa. 
Roca basáltica densa, gris oscura, con flogopita y piroxenas, más: 

feldespatos plagioclásicos. 

Sección delgada : 

Estructura porfídica hipocristalina constituida por abundantes feno
cristales idiomorfos algo modificados de olivino, incoloros; superficie
granujienta con reticulación en la que hay depósitos de hierro. 

Presencia de fenocristales idiomorfos algo alterados, rotos a veces
y con exfoliaciones más o menos patentes e inclusiones cristalinas ; máS: 
abundantes son los fenocristales idiomorfos de diópsido con inclusiones. 
opacas. 

Se identifican láminas alotriomorfas de flogopita, viéndose las líneas
de exfoliación; a veces sólo queda el esqueleto. 

La calcita ocupa parte de la preparación tapizando cavidades en lo
sas 1rregulares. 

En la pasta se distinguen: microlitos abundantes de feldespatos, lá
minas de flogopita y granillos opacos y de olivino. 

V.I. Calasparra 

13. Calasparra.-Jumillita. 

Estructura porfídica. 
Roca de aspecto basáltico gris oscuro ·con manchas verdes ; densa ;: 

con piroxenas, plagioclasas y mica oscura. 
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_Sección delgada : 

Estructura · porfí-dica· holocristalina formada por abundantes fenocris.:. 
tales idiomorfos de olivino, en secciones basales, con sus carél<'terísticas 
grietas tn:nsversales con óxidos de Fe. En algunos, el idiomorfismó 
está velado pcir las corrosiones magmáticas, viéndose también cristales 
rotos ocupados por pasta . Inclusiones opacas y cristalinas (circón y apa~ 
tito). Hay fenocristales hipidiomorfos de flogopita de color pardo claro 
y débilmente pleocroicos, bastante abundantes, con inclusiones cristalinas 
de circón, apatito y rutilo. 

Algún fenocristal alotriomorfo de leucita. 
Pasta en la que se identifican -microlitos de estos elemt->iltos y sanidi

na (microlitos alargados) y granillos de magnetita y circón. 
', 

.i 

VII. Orih-uela 

1.4. Cabecitas Negros.-Fortunita. 

Roca basáltica densa, gris oscuro, con fenocristales de miea· y piró~ 
xenos incrustados en ·un vidrio pardo con .cristales de 'piroxeno, mica y 
fiidespatos; · · 

Sección delgada : 

Estructura porfídico-hipocristalina constituída por escasos fenocris~ 
tales iodiomorfos y alotriomorfos de piroxenas ró:inbicos (enstatita) inco
loros y presentando algunos grietas transversales. Fenocristales abun
-dantes de mica flogopita idiomorfos o en láminas irregulares y rotas, 
-con inclusiones cristalinas escasas. Son muy abundantes los . fenocristales 
idiomorfos de feldespatos, entre los que se identifican algunos de plag-io~ 
-clasas alterados. 

La pasta formada por microlitos de flogopita, feldespatos y gra
nillos de magnetita y olivino (12). Hay vidrio pardo. 

15. Orihuela.-¿ Ofita ! 

Roca muy densa, de coloración verde oliva, con profusión de crista
les de piroxenas y de feldespatos y algo de cuarzo y biotita. 

Sección delgada : 

Estructura porfídica ; roca muy alterada, en la que se ven grandes 
placas alotriomorfas de clorita verde, fibrosas en su mayor parte, con 
pleocroísmo que va del verde al amarillo ; algunas de estas placas parece 
.que proceden ·de la alteración de biotita. De ésta identificamos algunas 
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láminas con exfoliación paralela al eje e, muy alteradas, rotas; pasan
do a cloritas, con inclusiones cristalinas (circón y apatito). También ob
servamos placas micropegmatíticas compuestas de cuarzo y ortosa. Se· 
ven fenocristales de feldespatos muy alterados a caolín y óxidos de Fe. 
Fenocristales alotriomorfos de cuarzo con inclusiones cristalinas y 
opacas. 

III. SuELOs QUE sE ESTUDIAN (*) 

Descripción y locali::ación de los perfiles 

ILocalidad: Cartagena (Murcia). Situación: Cabezo Felipe (1). 
Roca madre : andesita. 

15-20 cms. ( . .<\jC
1
). pH H

2
0 = 7,45 

pH ClK = 6,65 
Color en seco: 10 YR 6/3. 
Pardo pálido. Color en húmedo:: 

10 YR 4/2. Gris pardo oscuro_ 

I.,ocalidad: Cartagena (~.-furcia). Situación: Cabezo Beaza (2). 
Roca madre : andesita. 

15-20 cms. (AjC
1
). pH H

2
0 = 6,3 

pH ClK = 5,6 

Localidad: Cartagena (Murcia). Situación: Cabezo 
Roca marlre : traquita. 

15-20 cms. (A¡C
1
). pH H

2
0 = 7,65 

pH ClK = 6,9 

Color en seco: 10 YR 4/2. 
Gris pardo oscuro. Color en hú

medo : 10 YR 3/2. Gris pardo. 
muy oscuro. 

Atalaya (3). 

Color en seco : 10 YR 4/1. 
Gris oscuro. Color en húmedo:: 

10 YR 3/1. Gris muy oscuro_ 

Localidad: Cartagena ~Murcia). Situación: Cabezo Roche (4). 
Roca madre : traquita. 

15-20 cms. (A/C
1
). pH H

2
0 = 7,25 

pH ClK = 6,5 
Color en seco : 5 YR 4/3. 
Pardo rojizo. Color en húmedo:: 

5 YR 3/2. Pardo rojizo oscuro_ 

i ocalidad: Cartagena (M urcra). Situación: Monte Agudo (5). 
Roca madre : andesita. 

1:;-20 cms. (A/C
1
). pH Hp = 7,55 

pH ClK = 6,7 

Localidad: Murcia. Situación: Peñas Negras (6). 
Roca madre: diabasa. 

15-20 cms. (A/C
1
). pH H

2
0 = 7,59 

pH ClK = 6,65 

Color en seco: 10 YR 5/3. 
Pardo. Color en húmedo: 10 YR: 

4/4. Pardo amarillento oscuro .. 

Color en seco: 10 YR 4/2. 
Gris pardo oscuro. Color en hú

medo : 10 YR 3/2. Gris parda: 
muy oscuro. 

iLos números entre paréntesis corresponden a su situación en el mapa. 
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Localidad: Murcia. Situación: Cabezo Negro {7). 
Roca madre : traquita. 

15-20 cms. (A/C
1
). pH H

2
0 = 7,6 

pH ClK = 6,8 

Localidad: San Javier (Murci.a). Situación: Vértice 
Roca madre : andesita . 

15-20 cms. (A/C
1
). pH H:P = 6,9 

pH ClK = 6,12 

•Localidaá: Mar Menor. Situación: Isla Mayor (9). 
Roca madre : liparita . 

15-20 cms. (A/C
1
). pH H.O = 7,1 

pH CiK = 6,33 

Color en seco : 10 YR 4/1. 
Gris oscuro. Color en húmedo~ 

10 YR 3/1. Gris muy oscuro 

Carmolí (8). 

Color en seco : 10 YR 4/2. 
Gris pardo oscuro. Color en hú

medo : 10 YR 3/2. Gris pardo
muy oscuro. 

Color en seco: 7,5 YR 4/4. 
Pardo. Color en húmedo: 7,5 YR 

3/2. ·Pardo · oscuro. 

Localidad: Ma..- Menor. Situación: Isla Perdiguera (10). 
Roca madre : andesita. 

15-20 cms. (A/C
1
). pH H

2
0 = 7,7 

pH ClK = 6,83 
Color en seco: 10 YR 4/3. 
Pardo oscuro. Color en húme

do : 10 YR 3/3. Pardo muy os
curo. 

Localidad: Mazarrón (Murcia). Situación: Cabezo San Cristóbal (11). 
Roca madre: diabasa. 

15-20 cms. (A/C
1
). pH H

2
0 = 7,61 

pH ClK = 6,8 
Color en seco : 10 YR 6/3. 
Pardo pálido. Color en húmedo:: 

10 YR 4¡'2. Gris pardo oscuro •. 

Localidad: Alhama de Murcia (Murcia) . Situación: Cabezo del Morrón (12). 
Roca madre : verita. 

15-20 cms. (A/C
1

) . pH H
2
0 = 7,6 . 

pH ClK = 6,62 
Color en seco : 10 YR 4/1. 
Gris oscuro. Color en húmedo: 

10 YR 2/2. Pardo muy oscuro .. 

!Localidad: Calasparra (Murcia). Situación: carretera de Calasparra a los Paradores .. 
200 m. al norte del kilómetro 2 (13) 

Roca madre : jumillita. 
15-20 cms. {A/C

1
). pH H

2
0 = 7,82 

pH ClK = 6,8 

!Localidad : Orihuela (Murcia). Situación: Cabecitas 
Roca madre : fortunita. 

15-20 cms. (A/C
1
). pH H,O = 7,6 

pH CIK = 6,15 

Color en seco : 10 YR 4/2. 
Gr\s pardo oscuro. Color en hú

medo : 10 YR 2/2. Pardo muy· 
oscuro, 

Negros (mina abandonada) (14) •. 

Color en seco : 10 YR 4/1. 
Gris oscuro. Color en húmedo: 

10 YR 3/1. Gris muy oscuro. 

(*) Queremos expresar nuestro agradecimiento al Centro de ·Edafología y Biología;. 
Aplicada del Segura, que tan amablemente efectuó la toma de muestras. 
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Localidad: Orihuela (Alicante). Situación : Orihuela, al noreste del kilómetro 241 (15)• 
Roca madre : ofita. 

15-20 cms. (A/C
1
). pH H~O = 7,8 Color en seco : 10 YR 4/2. 

Gris pardo oscuro .. Color en hú
medo: 7,5 YR 4/2. Pardo os
curo. 

. pH CIK = 6,75 

TABLAI 

Análisis mecánico y calcimetría 

N.0 Muestra Arena Arena 
Limo "/o Arcilla "/o C01 Ca 0 /o gruesa 0 / 0 fina 0

/ 0 

-·--·--·-· --L--....:..--

!. ....................... 33,20 20,08 36,52 "4,37 15,6 ., 
········ 46,97 20,;i9 1_8,75 9,55 0,8 ~~~·············· 

.·.B •..•..••.. ............ 16,12 26,11 38,87 9,82 6,8 
4 .......... ............. 34,35 23,52 17,15 18,45 0,8 
-5 ......•............. ... 56,09 16,26 .l1,35 .11,10 . 2,8 
6 ............... ......... 41,28 20,92 14,60 18,85 4,6 
7 .......... ; ....... .' .... 16,83 22,99 . 27,7 2:1.,5 7,4 

.8 .. : ............. ........ 27,65 ' 24,19 ],9,02 20,77 1,2 
9 .. .-... -................... 32,7 14,31 21,5 15,9 3,4 

~0 ....................... 21,68 26,3 15,6 19,3 4,0 
11. ....................... 51,05 18,00 24,05 2,30 17,68 
.12 ........................ 29;2i l'i,97 31,60 14,65 6,1 
.13 ........................ 35,54 _27,56 22,92 . 7,85 2,4 
1.4 ........................ 48,29 21.ül 8,37 8,3 2,4 
i5 ........................ 55,51 20_.3 10,77 10,32 2,6 

1 

JV. ANÁLISIS MINERALÓGICO DE LAS FRACCIONES GRUESAS O ARENA 

DE SUELOS DE ORIGEN VOLCÁNICO DE LA PROVINCIA DE MURCIA 

MÉTODOS EMPLEADOS 

A partir de muestrll media, se realizó el análisis mecamco de estos suelos siguien
-do e.l método internacional, calcimetría de los mismos con el calcímetro Bernard, cu
yos resultados se dan en la tabla I ; determinación de su color en seco y húmedo con 
.arreglo a las tablas de Munsell, y tambi¿n se midió el pH haciendo las determina
·ciones en agua destilada y en ClK con electrodo de vidrio (4), dándose los resultados 
en la descripción del perfil. 

Para ei estudio mineralógico de las fracciones gr~esas de las muestras de suelo, 
.se aplicó la técnica ya expuesta en otros trabajos nuestros (1 y 2), según resumimos 
a continuación : 

1Las fracciones gruesas o arena pn1cedentes del análisis mecánico de tamaño 
comprendido entre 0,5-0,02 mm:, han sido sometidas al tratamiento por ácidos ClH 
y NORH. en frío, excepto las muestras números 4, 5 y 9, tratadas por ácidos en ca
liente por su abundancia en óxidos de hierro que recubrían los granos minerales. 

ll.a separación en fracciones, ligera y pesada, se realizó con el líquido denso: 
«bromoformon (por peso específico, = 2,9), montando las preparaciones de los granos 
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«pesados» en bálsamo del Canadá. Después de su estudio micrográfico, los resultados 
.cJel análisis mineralógico se exponen en la tabla II. 

La fracción lige·ra .fue examinada al microscopio utilizando una mezcla de cloro
benzol y nitrobenzcl, y para dar un porcentaje más exacto de feldespatos y cuarzo, 
los gt anos minerales tamizados por 0,3 mm. han sido sometidos a la acción de los 
ácidos CIII y NO,H en caliente (para eliminar impurezas) y posteriormente a la 
:acción del ácido FH durante tres minutos. Dividiendo cada muestra en dos partes, 
tiñendo una con verde malaquita y otra con cobaltinitrito sódico (6). 

De cada preparación se realizó el contaje de 100 granos minerales, sumando cuar
zo, feldespatos y micas; efectuándose a partir de estos resultados el porcentaje para 
cada muestra (tabla III). 

Análisis mineralógico de la fracción g1·uesa o arena 

a) Fracción ·~<pesada» 

Agrupamos las muestras con arreglo a su localización para mayor 
daridad. 

1_. Cartagena. 

Hemos estudiado las siguientes muestras tomadas en los aflora
mientos: Cabezo Felipe (1), Cabezo Beaza (2), Cabezo Atalaya (3), 
Cabezo Roche (4) y Monte Agudo (5). 

En los tres primeros, la asociación fundamental es : cnstatita y bio
.tita, variando sus porcentajes, aunque siempre domina el ortopiroxeno. 

La número 4 es un concentrado de mica biotita; y en cuanto a la 
número 5, presenta nn porcentaje acusado en mü~~rales resistentes, de 
'los que entran a formar parte de la roca como accesorios, según se 
:indicó al hablar de la roca madre correspondiente. 

A continuación exponemos las características de las especies mme
Ta!es halladas. 

Entre los piroxenos rómbicos, la enstatita, acompañada por la hi
-perstena (muy poco abundante), se presenta en cristales de tamaño 
.grar.de incoloros, y menos frecuentes son aquellos que tiel)en tonalidad 
verdosa (aumentando su contenido en Fe). Predomina el hábito pris
mático de sección casi cuadra.da por predominio de las caras (100) 
y (OJO), a veces con los vértices truncados por las pirámides (110) ; 
también en granos alargados r:?.ramente denticulados en sus extremos 
(fot. 7) y menos frecuentes son las formas subangulares. 

Se distinguen dos tipos de enstatita (fot. 8): fresca, en la que se 
destacan las inclusiones cristalinas y opacas (carbonosas), y otras con 
.apariencia fibrosa, debido al efecto combinado de exfoliación y separa
ción según (100), depositándose ahí óxidos de hierro, así como en las 
.grietas transversales profundas que presentan algunos granos y en 
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1 Cartagena ... 1 10 1 86 12 1 Cabezo Felipe. 

2 » 2 75 24 1 Cabezo Beaza. 

3 » 2 5 74 25 1 Cabezo Atalaya. 

4 )) 11 2 7 6 84 1 Cabezo Roche. 

5 » 37 29 5 29 7 6 17 15 9 12 Monte Agudo. 

6 Murcia ... 2 18 8 5 59 Peñas Negras. 

7 4 17 1 12 84 3 Cabezo Negro. 

8 San Javier .. 2 3 95 5 Cerro Carmolí. 

9 I. Mar Menor. 6 34 4 13 17 62 3 1 isla Mayor. 
10 » » o ... 97 1 2 Isla Perdiguera. 

11 Mazarrón .... 10 11 2 1 3 39 41 14 Cabezo San Cristóbal. 

12 Alhama de Murcia ... 2 21 26 11 2 61 Cabezo del Morrón. 

13 Calasparra .. 2 6 84 10 Calasparra. 

14 Orihuela 4 84 12 Cabecitas Negros. 

15 » 1 6 3 14 83 Orihuela. 
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las partes rotas de los mismos, .dando como resultado que las enstatitas 
adquieran un aspecto anubarrado, comenzando así su alteración, que 
llega a la destruc"ción del grano. 

La hiperstena, con hábito y características iguales a la primera, de 
color verde pardo y pleocroísmo característico del verde al rojo vi
no::.o. 

En cuanto a la mica biotita (fot. 5), presente en todas las muestras~ 
se encuentra en forma de láminas prismáticas de coloración parda in
tensó, siendo algunas producto de su exfoliación basal. En la mues
tra número 4 aparece alterada, y el color se hace más tenue, debido a 
la pérdida de hierro, pasando a moscovita. Hay inclusiones cristalinas 
de circón y apatito y opacas que llegan a oscurecer la lámina de mica. 

Unicamente difiere de todas las demás la tomada en el Monte 
Agudo, número 5, en la que los minerales resistentes alcanzan un por
centaje total de 47 por 100. 

Predomina en esta muestra el circón, del que se ven cristales per
fectos prismático-piramidales, distinguiéndose dos tipos: unos con el 
mínimo desarrollo de las caras prismáticas (cristales cortos) y otros 
con las caras prismáticas muy desarrolladas (cristales largos) (8). 

Son escasos los circones rodados y aquellos que presentan erosión su.:. 
puficial. 

Identificamos dos variedades de turmalina : una de coloración parda 
(turmalina magnesiana) rodada y otra pardo-rosada, con pleocroísmo 
que gira al verde ; de hábito prismático con apuntamientos romboédri
cos; fragmentos de cristales por rotura. 

Con frecuencia tienen inclusiones cristalinas (circón) y opacas. 
Rutilo en cristales prismático-piramidales o prismáticos estriados 

paralelamente al eje c. Se ha observado una macla en codo. 
Por último, entre los minerales resistentes se identifica la variedad 

almandino (granate rosado) en granos equidimensionales o irregula
res y en fragmentos de cristales. 

La epidota se presenta en granos subangulares de coloración verde 
guisante con superficie corroída, en la que se depositan productos de Fe 
en asociación con zoisita. 

Acusamos la presencia de biotita pasando a moscovita, con pérdi
da de hierro, con gran número de inclusiones cristalinas especialmen
te : apatito y circón. 

II. Murcia. 

En la muestra tomada en las Peñas Negras número 6 predomina la 
clorita (fot. 6), mineral secundario resultante de la alteración de silica
tos ferromagnesianos, principalmente piroxenas ; en este caso se pre
senta en formas irregulares, alteradas, resquebrajadas, verdes o ver-
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de parda, con abundantes inclusiones opacas, que a veces oscurecen 
la lámina por completo. 

Encontramos epidota y zoisita, am,bas con hábito prismático, o en 
granos subredondeados de coloración verde característica, e incolora 
la segunda. 

Superficie estriada de aspecto anubarrado por óxidos de hierro. 
También vemos inclusiones cristalinas muy escasas. 
Los restantes minerales encontrados : piroxenas (princip~lmente 

enstatita) y mica con iguales características a las ya descritas en las 
muestras anteriores. 

La muestra procedente del llamado Cabezo Negro, número 7,. acusa 
un alto porcentaje (80 por 100) de mica biotita (meroxeno principal
mente) de color pardo oscuro (p. e. = 3,02-3,10), algunas · veces las 
láminas basales tienen forma exagonal por combinación de (110) y (010), 
con bastantes inclusiones cristalinas. Con cierta frecuencia, las láB?-i
nas presentan coloración amarillenta tenue en su centro, debido a rotu-
ras por exfoliación. · 

También identificamos láminas de mica que parecen opacas por la 
extraordinaria cantidad de inclusiones de este tipo. Otras láminas con 
burbujas gaseosas e inclusiones cristalinas. 

Están representados los piroxenas rómbicos por la enstatita, que se 
pi:'~senta ee granos prismáticos, algo fibrosos de coloración verde-parda. 

III. San J a1.1ier e islas del Mar Menor. 

Contienen piroxenas en alta proporción, principalmente San Javier 
e is!a Perdiguera; pero el piroxena dominante no es la enstatita 
(2 MgO 2 Si 0 2), sino la broncita (10), que es una enstatita contenien
do Fe en su molécula: (Mg Fe) O Si 0 2 , rómbica como aquélla y de 
hábito prismático, con la misma exfoliación, fractura, peso específi
co (3,1-3,3), pero de coloración más oscura en pardo verdoso y pleo
croica, cosa que la enstatita no lo es, sino cuando contiene hierro, en 
que realmente pasa a broncita. 

Ambos piroxenas (broncita y enstatita) se presentan en granos pris
máticos de sección cuadrada por predominio del macropinacoide (100), 
aunque también haya formas subangulares y cristales rotos. 

Son pocos los cristales limpios, la mayoría con estriación paralela 
al eje e, donde empiezan a alterarse (fot. !)), con acumulación de mi
ner<!les secundarios de Fe , hasta llegar a los granos completamente 
anubarrados con grietas transversales patentes (muestra número 10)_ 

Muy pocos cristales presentan denticulación en su.s extremos, siendo 
escasas las inclusiones opacas y cristalinas_ Hay que destacar la bron
cita encontrada en la muestra tomada en el cerro C;¡.rmolí, número 8; 
se presenta en granos prismáticos fibrosos, terminados casi siempre 

... 



Microf. n.o 3.-0fita en la que se distinguen láminas de clorita fibrosas y fenocristales 
alotriomorfos de cuarzo y feldespatos alterados. Orihuela (x 63) . 

• \1icrcf. n.0 4.-Láminas exagonales de biotita en las que se aprecia la exfoliación ba
sal e inclusi{>nes. La del centro, irregular y con acúmulo de inclusiones opacas. Car

tagena (x 132). 

Microf. :;.o 5.- Láminas irregulares de clorita, con inclusiones opacas en asociac10n 
con granos pris.máticos, de ortopiroxenos con denticulación incipiente en alguno y al

terados. Murcia (x 132). 
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Microf. n.0 6.-Grano prismático de enstatita, mostrando alteración superficial e inclu

siones cristalinas. Cartagena (x 132). 
Microf. n.o 7.-Grano de hábito prismático de enstatita, con denticulación en uno de 

sus bordes. Cartagena (x 132). 
Microf. n.o !l.-Conjunto de granos ortopiroxénicos prismáticos en distinto grado de 

alteraciói1. Fibros1dad patente en uno de ellos. Isla Perdiguera (x 132). 
Microf. n.o 9.-Broncita de hábito prismático muy fibrosa. San Javier (x 132). 
Microí. n.o 10 y 12.-Láminas exagonales de flogopita, con inclusiones cristalinas. 

Calasparra (x 132). 
Microf. n." ll.-Láminas de flogopita, con exfoliación basal patente y gran número 

de inclusiones cristalinas. Orihuela (x 132). 
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acicularmente (fot. 10). También encontramos broncita con igual mor
fología en la muestra de isla Perdiguera, aunque mucho menos abun
dante; sin embargo, hay más enstatita que en las muestras de San 
Javier e isla Mayor. 

En todas ellas se identifican granos piroxénicos de hiperstena 
(Mg, Fe) O Si 0 2 de color verde pardo y pleocroica. 

La biotita identificada en la muestra número 8 tiene color parduzco 
(por estar perdiendo hierro al alterarse) e infinidad de inclusiones cris
talinas redondeadas. 

Por último, diremos la morfología del granate y epidota hallados 
en la muestra tomada en la isla Mayor. 

El primero se presenta en formas subangulares, viéndose también 
fragmentos de cristales incoloros o de tonalidad rosada (variedad al
mandino) con superficie rugosa. 

De epidota tenemos la variedad pistacita de color verde típi~o en 
granos equidimensionales, o de hábito prismático. con aristas suaviza
das y grietas en su superficie. Algunos granos presentan inclusiones 
opacas escasas y alteración superficial, con <Jcumulación de productos 
de Fe v enturbiamiento. 

IV. Mazarrón. 

La muestra correspondiente a esta localida·d está tomada en el" lla
mado Cabezo San Cristóbal, en la que encontramos biotita en asocia
ción con enst,atita y minerales de alteración: epidota y clorita. 

La mica se presenta en láminas exagonales o bien irregulares de 
color pardo oscuro y con pocas inclusiones cristalinas. 

·La enstatita lo hace en granos prismátiCos_; algunos están rotos, 
con exfoliación marcada, incoloros, junto con otros fibrosos y sub
angulares, ambos menos frecuentes que los prismáticos. 

Algunos granos de enstatita tienen alteración química, presentan
do aspecto anubarrado. 

De epidota identificamos la nriedad pistacita en granos prismáti
cos o formas subangulares. 

Láminas de clorita irregulares de coloración verde. 

V. Alhama de Murcia. 

El olivino dominante en la muestra número 12, se presenta en gra
nos de hábito prismático, en cristales sencillos o combinados, siendo 
las formas más frecuentes (110), (100) y (010), con base o apuntamien
to por las caras (111), (011) y (1.01) . Algunos con aristas desgastadas 
y otros en formas subangulares. También en fragmentos de cristales 
incoloros o con tinte verdoso y reticulación superficial, debido a las 
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grietas paralelas y perpendiculares al eje e, donde comienza la altera
ción del grano a iddingsita, quedando anubarrado si afecta a todo él 
.Y con coloración pardo-rojiza. Son raros lo'> cristales idiomorfos (7). 

Identificamos también piroxenas monoclínicos, diópsido, en cris
tales prismáticos con terminaciones piramidales o en formas subangu
lares, incoloros o con tonalidad grisácea ; en general, tienen inclusio
nes carbonosas y algunos presentan grietas transversales. 

En cuanto a la biotita, se presenta en láminas de contorno exago-
11al o subangulares, de color pardo casi negro o pardo-amarillentas, 
con inclusiones opacas y cristalinas (apatito y circón). 

VI. Calasparra. 

La muestra correspondiente a esta localida·d, número 13, es un con
centrado de mica flogopita o mica magnesiana; aparece en formas la
minares de contorno exagonal (fots. 11 y 13) según secciones delga
odas debidas a su fácil exfoliación basal ; dichas secciones exagonales 
resultan de la combinación de las formas (110) y (010), lo mismo que 
se acusé en la biotita. 

La flogopita es mica muy semejante a la biotita, pero de coloración 
más clara en un pardo-amarillento algo rojizo (por su escaso conteni
do en hierro). 

Su índice de refracción y birrefringencia son más elevados que en 
la biotita, y por ello el relieve es más destaca•do, acusándose con fuerte 
trazo su borde de contorno exagonal. 

Hay numerosas inclusiones cristalinas de apatito, circón y agujas de 
rutilo er: las láminas de flogopita. 

Minerales que la acompañan: olivino y enstatita, de hábito pris
mático con tendencia al redondeamiento, y exfoliación paralela al eje c. 
donde empiezan a alterarse depositándose óxidos de hierro, si existen 
en gran número los granos aparecen oscurecidos. 

VII. Orihuela. 

Vamos a ocuparnos ahora de las muestras enclavadas en el pueblo 
de Orihuela y otra en lo que se denomina Cabecitas Negro.;;, ya en la 
provincia de Murcia. Como en las muestras anteriores, también aquí 
predominan los minerales de tipo laminar. 

La correspondiente al afloramiento Cabecitas Negros, número 14, 
es un concentrado de flogopita. de igual hábito a la encontrada en la 
muestra de Calasparra (fot. 12). 

En la tomada en el pueblo de Orihuela, número 15, hay una clara 
predominancia de clorita, con análogas características a la de la mues
tra Peñas Negras. 
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El olivino, presente en la primera, es semejante al ya descrito en la 
muestra número 12, aunque los granos sean más pequeños. 

En cuanto a los minerales opacos, una de la8 caracteri:>ticas co
munes a todas las muestras estudiadas es ¡;u escasez, t-:.nto de opacos 
natural es como de alteración, alcanzando los porcentajes más altos 
aquellas muestras que tienen mayor número de minerales resistentes. 

Los opacos naturales de coloración negra subangulares o prismáti
-cos con brillo metálico se identifican como óxidos de hierro (magne
tita, hematites, etc.). 

Los opacos de alteración que predominan son los pardo-amari
llePtos sobre los rojizos . limoníticos y sideríticos. St!s formas son sub
angulares y globosas (*). 

b) Fracción <rligera» de los suelos estztdiados 

Las rocas de origen .de las que derivan los suelos estudiado<; podemos 
:agruparlas en dos grupos: las consideradas como rocas intermedias o 
.ácidas: andesitas, traquitas, etc. ; y otro integrado por jumillita, verita 
y fortunita. 

N." de 
muestra 

1 ........................ 
2 .............. ......... 
S ........................ 
4 ......................... 
5 .................. ...... 
6 .... .... ... ............. 

•························ 
8 ......................... 
9 ........................ 

10 ........................ 
11. ....................... 
12 ......................... 
13 ................... ; .... 
14 ............... ......... 
15 ........................ 

TABLA III 

Cuarzo 
Feldespatos 

potásicos 

Feldespatos 
calcosódi

cos (plagio
clasas) 

Micas 

----- ---·--- -----

82 7 7 4 
21 72 4 " ... 
62 40 :j I::l 
87 ll 1 1 
83 17 1 
93 6 1 
37 2 1 ()0 

56 16 28 
85 10 5 
3~ 24 36 2 

83 10 5 2 

53 15 1 o-ol 

H 30 13 :J:l 
2 4 1 93 

85 10 3 2 

(*) Nuestra gratitud a la doctora Pérez Mateos por todas las indicaciones dadas en 
~ste trabajo. 
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A1 examinar la fracción «ligera» de los suelos derivados del primer 
grupo de rocas, encontramos como mineral predominante en casi todas. 
ellas cuarzo que se presenta en granos subangulares, redondeados o en 
fragmentos irregulares; en general, su aspecto es turbio, debido a pro
ductos ferruginosos y . con pocas inclusiones cristalinas ; en asociación 
con feldespatos y micas. 

Para diferenciar los feldespatos potásicos de los calcosódicos (plagio
clasas) hemos utilizado el método de tinción ya descrito en. este capítulo,. 
y a la vista de los resultados de la tabla nr, vemos que hay pocas pla
gioclasas, siendo más abundantes los feldespatos potásicos (que toman 
color amarillo con el cobaltinitrito sódico), menos alterables que aqué
llos, hecho puesto de manifiesto por W. Mackie. 

Las micas alcanzan porcentajes muy bajos, excepto en la muestra 
número 7, en la que hay biotita que pasa a la fracción ligera por estar 
su peso específico comprendido entre (2,1-3,1) ; se presenta en láminas 
exagonales o también en fragmentos irregulares con. inclusiones de cir
cón y rutilo. 

El grupo segundo se caracteriza por la presencia en las muestras 
estudiadas de mica fl.ogopita con morfología igual a la biotita, junto con 
cuarzo y feldespatos. 

CrJJisideraciones sore los resultados obtenidos del análisis 
mineralógíco 

Los snelos estudiados son suelos superficiales con perfil de tipo A/C1 • 

desarrollados sobre la roca madre, en los que predominan las fracciones 
arena y que provienen de la meteorización de rocas ígneas de tipo 
efusivo (andesitas, traquitas, veritas, etc.), debido a la diversidad de 
los afloramientos volcánicos, encontramos variación en los resultados, -
siendo los silicatos ferromagnesianos los minerales más frecuentes: con 
dominio de micas (biotita o fl.ogopita), ortopiroxenos y clorita, según 
las distintas muestras. 

Son suelos que se han formado «in situ», porque los minerales con
serv;m su hábito característico, prismático para los piroxenos, y lami
nar (micas y clorita), y la meteorización física, al actuar sobre ellos no· 
ha sido intensa, ya que hay pocos cristales rotos y con signos de erosión 
superficial; por el contrario, la meteorización química ha afectado en 
mayor grado a los minerales que la física, debido al clima cálido de la 
región, variando su intensidad según las muestras ; como ejemplos, ci
tamos la biotita, que podemos hallar pasando a moscovita por pérdida 
de Fe ; la presencia de clorita secundaria o antígena formada a expen
sas de los primitivos silicatos ferromagnesianos y otras especies, como 
el olivino y los piroxenos rómbicos, con señales de meteorización por 
acumulación en su superficie de minerales secundarios de Fe. 
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En cambio, la . mica flogopita aparece sin alterar, como puede verse 
en las muestras números 12 y 13, correspondientes a los afloramientos. 
más modernos de los aquí estudiados. 

La esc.1sez de los opacos de alteración quizá sea debida al clima ári
do de la región, que no fav·orece la alteración rápida de los minerales. 

En cuanto a las plagioclasas, casi han desaparecido en el suélo como· 
tales, transformándose en minerales de la arcilla. 

Los suElos de origen volcánil;:o son, en general, de fertilidad acusa
da, influyendo en ello la composición mineralógica de la fracción gruesa 
o arena, considerada como reserva mineral de los mismos por estar for
mada por minerales que al descomponerse ceden al suelo cationes fer
tilizantes en este caso: enstatita 2 MgO 2 Si02 , hiperstena y bronc-ita 
(Mg Fe)O Si02 , olivmo 2 (Mg Fe)O, los cuales aportan al suelo ca
tiones Mg++, y flogopita. K Mg3 (F, OH)2 Al Si3 Ü 10 y sanid·ina K (Al 
Si3 Ü 6), que dejarán en libertad cationes K+ principalmente. 

En esta destrucción de los minerales, además de otros factores quí
micos, físicos y edáficos, influirá de manera decisiva el clima; en estos 
suelos de Murcia, en los que la pluviosidad es escasa, el proceso de 
destrucción de los minerales se hará lentamente. 

Co~parando estos suelos volcánicos terciarios con · los estudiados 
por nosotros (Campo de Calatrava, Olot, cabo de Gata), notamos cla
ras diferencias; dominan en ellos los piroxenas monoclínicos (augita 
principalmente) y olivino, si exceptuamos los de cabo de Gata, no re
presentativo por predominio del cloritoide, y el número de opacos na
turales y dé alteración es mayor que en los de la provincia de Murcia, 
en los que dominan los ortopiroxenos en unos y las micas en otros. 

Estas diferencias se explican por las distintas composiciones quí
micas d<:> los magmas que dieron lugar a los afloramientos y su posi
ción geográfica se relaciona con el movimiento alpino que originó la 
Cordillera Bética, distinguiéndose dos zonas : una la de las regiones 
volcánicas peninsulares de Olot y Campo de Calatrava, situadas den
tro del antepaís ibérico, con erupciones de tipo básico principalmente 
(basanitas, basaltos, ankaratritas), siendo la otra la región del cabo de 
Gata-Cartagena, enclavada en la llamada zona orogénica ·bética, en que 
las rocas son de tipo ácido (traquitas, dacitas, andesitas), separándose 
de estas últimas las erupciones de verita, fortunita y jumillita, las cua
les, ·por su alto contenido en potasio, forman la llamada provincia me
diterránea, situada según Parga-Pondal (11), en la región límite entre 
la zona orogénica bética (provincia pacífica) y su antepaís (provincia 
atlántica). 
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V. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS ROCAS CONSIDERADAS FUENTE 

DE O~IGEN Y LOS SUELOS DERIVADOS DE ELLAS 

a) Fracción «pesada» 

]. Carta.gena. 

Hay homogeneidad entre la composición mineralógica de la roca 
madre y la obtenida al estudiar la fracción arena del suelo, aunque se 
vea claramente que las especies minerales están más alteradas mecá
nica y químicamente en el suelo, y en éste haya desaparecido el pi
roxena monoclínico presente en léi roca madre (muestra número 3), en 
la que se encuentra en poca cantidad y muy alterado. 

Respecto a la mica biotita que domina en la muestra tomada en el 
·Cabezo Rache, la encontramos ya alterada en la roca madre, y, por 
tanto, mucho más en el suelo. 

En cuanto a los minerales turmalina, circón, granate y rutilo halla
.dos en el suelo correspondiente al afloramiento de Monte Agudo, he
mos de decir que forman parte de la roca madre como minerales acce
.sorios, y la presencia de la epidota la explicamos como el resultado de 
.la alteración de los piroxenas. 

U. Murcia . 

La roca y suelo derivado correspondientes al afloramiento de Pe
ñas Negras han sufrido alteración química intensa (hay un predominio 
·de minerales de alteración: epidota y clorita), más marcada en el suelo. 
·en el que se encuentra abundancia de fragmentos de clorita, por estar 
-ésta descomponiéndose. 

III. San !avier e islas del Mar Menor. 

En la roca madre estudiada correspondiente a la isla Perdiguera, el 
p1roxeno broncita aparece bastante fresco, conservando su hábito, aun
·que haya alguna fibrosa, mientras que la encontrada en ·el suelo de 
.San Javier está más alterada, viéndose bastantes cristales prismáticos 
muy fibrosos, de coloración parda. Son menos numerosos los así ob
.servados en el suelo de la isla Perdiguera. 

De la roca que tenemos procedente de la isla Mayor, debido a su gra
-do de alteración, no hemos podido identificar los minerales en lámina 
delgada ; en cambio, ha sido posible hacerlo en el suelo una vez some
·tido a la acción repetida de ClH en caliente varias horas, y no hay 
-.diferencia con las muestras anteriores. 
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lV al VII. Mazarrón, Alham(ll de Murcia, Calasparra .3' Orihuela. 

De las restantes muestras estudiadas, los minerales identificados en 
·las rocas madre los encontramos en los suelos. Los minerales suelen 
-estar ya algo alterados en la roca, y más aún en el suelo, donde se mar
.ca la alteración química y también las acciones erosivas (fragmentos de 
.cristales, granos más pequeños que los hallados en la roca madre). 

La muestra correspondiente al afloramiento de Cabecitas N e gros 
-está formada exclusivamente por minerales de alteración, con carac
terísticas análogas a la muestra número 6 de Murcia. 

b)' F?'acc·ión «ligem» 

Hay una pérdida de feldespatos calcosódicos identificados en mu
-cha mayor proporción en las rocas madre, como ya dijimos antes ; por 
.:Ser los feldespatos que más se alteran. Al describir las distintas rocas 
:los autores (San Miguel de la Cámara, Romero, Ossan. Yarza, etc.) ci
tan como feldespatos calcosódicos : labrador y andesina, plagioclasas 
básicas que por este carácter cristalizan pronto y son más inestables que 
1_os términos ácidos de la serie, por lo que se encuentran en estos suelos 
·en porcentajes muy bajos, en contraposición a los feldespatos potásicos, 
·que cristalizan después, y por esta razón son más estables, según los 
·trabajos de Goldich, entre otros autores. 

También el haberlas encontrado con aspecto turbio en la arena (frac
·ción ligera) antes de ser sometida a las tinciones, nos indica que estos 
suelos se han desarrollado bajo condiciones áridas. 

Se observa en el suelo la ausencia de vidrio, presente en algunas 
:rocas madre, debido a su alterabilidad. 

CONCLUSIONES 

1) Heterogeneidad en la composición mineralógica de las fraccio
-nes gruesas (fracciones densas) en relación con la variada petrografía 
·de h región. 

2) Predominio de ortopiroxenos ( enstatita y broncita) en los sue
·los de Cartagena, San Javier e islas Mayor y Perdiguera; de olivino, 
·en Alhama de Murcia, y de minerales de tipo laminar, micas (biotita 
:Y flogopita) y cloritas, en los suelos de Murcia, Orihuela y Calasparra. 

3) La morfología de los granos detríticos delata la escasa influen
,da de la erosión física (acciones mecánicas) en relación a la meteori
.zación química más acusada. 
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4) Por la morfología de los granos minerales se deduce la for
mación «in situ» de los suelos estudiados. 

5) La reserva mineral de estos suelos asegura una fertilidad natu
ral por la riqueza er.. minerales l«básicos» (piroxenas, olivino y flogo-
pita), rico<; en cationes fertilizantes. 

Sección de Petrografía Sedimentaria. 
Instituto de Edafología y Biología 

Vegetal. 

RESUMEN 

Se han e~tudiado las rocas madre y los suelos derivados de ellas, aplicando las 
técnicas áe lámina delgada y análisis mineralógico de arenas, respectivamente, de va
nos afloramientos volcamcos situados en la provincia de Murcia. 

De la fracción «pesada» de la arena identificamos y hallamos el porcentaje de las 
especies minerales que la constituyen, sometiendo la fracción «ligera» de la misma 
:1 la técnica de teñido de vV. D. Keller y Chuen Pu Ting para diferenciar entre sí 
los feldespatos y cuarzo. dando tam~ién sus porcentajes. 
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DETERMIN ACION DE NITROGENO NITRICO EN · SAVIA 

por 

C. CADAHIA y V. HERNANDO 

SUMMARY 

NITRATES DETERMINATION IN SAP 

We study the fenoldisulfonic acid colorimetric method for the evaluatlon of nitric 
•nitrogen in tomato plants sap. This study includes the dis.cussion of the method where 
.the inter[erences are eliminated. 

Enmarcado en el trabajo que el Departamento de Fertilidad de Suelos 
·realiza sobre el estudio del estado de nutrición de las tomateras median
te el análisis de savia, hubo de elegirse un método para el análisis de 
nitrógeno nítrico entre los· consulta·dos en la bibliografía. 

Sin embargo, ninguno de ellos preveía con detalle el caso que nos 
.ocupa, por lo que entre los métodos de Jackson (4), Wallace (6) y Met
son (5) que consideramos más aceptables para la determinación de di
·Cho anión, a·daptamos una técnica calorimétrica al caso concreto de la 
savia de tomateras, llevando a cabo algunas comprobaciones analíticas, 
fundamentalmente la que se refiere a la influencia de los Cl~ sobre el co
lor desarrollado, ya que dicho anión se encuentra en la savia en una 
concentración relativamente elevada y a la interferencia de la materia 
orgánica áis_uelta después de efectuada la extracción. 

Para el resto de las comprobaciones, se tuvieron en cuenta los si
·guientes puntos : 

. - Variación de la curva, trazada con soluciones patrones, en fun
ción del tiempo de almacenamiento. 

-Repetición de muestras, añadiendo cantidades conocidas de ni
tratos; y 

- Elección del filtro más adecuado para las medidas en el coloríme
tro Klett-Summerson. 

Sin emhargo, para poder interpretar los resulta·dos analíticos, se con
·sideraron los siguientes apartados: 

- Parte de la tomatera que dehe ser empleada como muestra. 
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La hora más indicada para efectuar la toma de dicha muestra ; y: 
Error experimental. 

Por otra parte, creemos que el procedimiento analítico que se indica. 
a continuación se puede hacer extensivo al análisis de N nítrico en savia. 
de diversas plantas, en agua y, en general, a todos los extractos cuyas
caractE:risticas sean semejantes a las consideradas en el presente estudio~ 

Dado que las modificaciones adaptadas hacen el método diferente· 
de los tres antes mencionados, detallamos a continuación el procedi
miento empleado : 

REACTIVOS 

a) S0
4
Ag

2 
sólido. 

b) Acido fenol-disulfónico (4) y (5): Disolver 25 gr. de fenol blanco (Merck) en' 
225 ml. de SO 

4
H

2 
concentrado (p. e., 1,84); mezclar y calentar de seis a ocho· 

horas a 100° C en un frasco tapado con un embudo. Enfriar y guardar . en un frasco
topacio. 

e) Solución de amoníaco: Una parte de amoníaco concentrado más 0,5 de H
2
0 

destilada. 

TÉCNICA 

Se procede con el problema de la siguiente manera: 
Se añ2.den a 3 c. c. de savia cuatro veces diluída 50 mg. de SO.Ag2o 

2oo 

15o 

1oo 

5o 

25 

CURVA DE N (NO a) 
Colorimetro KLETT- SuMME.RSON 

CUBE.TA '2 cm 

Meto do: Acido Fenoldisulfónico 
filtro 44o m).L 

Grofico 1 

So 1oo 15o 2oo 

Fig. t. 

25o 3oo 

Transmisiones -

-: 
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para eliminar los cloruros. Se filtra por doble papel de filtro Albet 242~ 
Sobre una solución de Ag+ añadir una gota de filtrado para comprobar· 
la eliminación total de los CI-. El filtrado debe ser completamente claro .. 
Tomar de éste 0,5 c. c. y llevar a sequedad en baño María. Cuando el. 
residuo esté frío, se añaden 4 c. c. de ácido fenol-disulfónico (B). Des
pués ·de quince minutos agitar con varilla de vidrio y añadir aproxima
damente 10 c. c. de H 20. Se añaden 20 c. c. de solución de amoníaco· 
(C). Agitar con varilla y medir el pH, que debe ser básico. Llevar a un 
volumen de 50 c. c. y leer en el colorímetro usando filtro de 440 m(L y· 
cubeta de 2 cm. de recorrido de luz. 

Se evapora a sequedad en baño María 1 c. c. de los distintos puntos. 
de la curva, y . se procede de . igual forma que para los problemas_ 
La curva se construye con los puntos O, 25, 50, 100, 150 y 200 y de
N(N0-3). 

CoMPROBACIONES 

1.a Variación de la curva con el t-ienzpo de almacenantiento 

Los resultados se exponen en el cuadro número l. 

CUADRO J 

Variació-n de la curva co-n el tiempo de almacenamiento . 

Filt·ro .1¡'20 mp. Klett-Summerson. Cubeta, 2 cm. 

N(N0-3¡ 
Transmisión Transmisión Transmisión Transmi~ión Transmisión Transmisión 

13 h. 13 h. 30' 14 h. 17 h. 18 h. SO' 8 h. 
T/50 ce. 

9-1-Si 9-1-61 9-1-6! 9-1-61 9-1-64 10-1-Si 

----- . ---- ----- -----· ----

o 18,0 18,0 . 18,0 17,5 15,5 15,0 

25 163,5 163 .. 5 163,5 162,5 161,0 158,0 

50 307,5 304,0 303,0 301,0 299,0 294,0 

100 455,0 451,0 448,0 447,0 447,0 435,0 

150 590,0 586,0 580,0 575,0 570,0 550,0 

200 700,0 095,0 694,0 690,0 690,0 630,0 

Durante cinco horas y media, las transmisiones no experimentan 
una variación sensible, por lo que los valores son aceptables para el caso
que nos ocupa. 
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2.• Co1nparación de transntisiones con diferentes filtros 

Los resultados se indican en el cuadro número II. 

CUADRO II 

Comparación de transmisiones con los filtros .q:eo m¡L y HO 11lJL 

NcNO-,) 

r/50 c. c. 

o 
25 

50 

100 

150 

200 

Transmisión Transmisión 
Filtro: 420 Filtro: 440 

18,0 lí,O 

163,5 89,7 

307,5 153,0 

455,0 220,0 

590,0- 280,0 

700,0 333,0 

A pesar de la mayor dispersión obtenida con el filtro 420 m[-L, es con
veniente medir con el de 440 m[-1 por ·las características del aparato, ya 
.que, a partir de la transmisión 500, se comete mayor error de lectura. 
La curva obtenida se presenta en la gráfica número l. 

I~TERFERENCIAS 

1.• Jnfl·UellCÍct de la COncentración de C[- en e[ desarrollo del color 

En el cuadro número III se exponen los valores obtenidos con 50 y 
100 y de N(NO· 3 ) y varias cantidades de Cl-. Puede observarse que los 
Cl- interfieren en el desarrollo del color, incluso en cantidades muy pe
queñas. 

Los valores de Cl- que normalmente se encuentran en la savia es
tán comprendidos entre 2.000 y 8.000 y Cl-¡c. c. Se comprobó la in
fluencia de cantidades comprendidas entre 500 y 2.000 y de Cl-, pues la 
savia se dtluye cuatro veces antes de analizarla, y se toma de 0,4 a 1 c. c. 
para la determinación de N(NO-.). 

A-demás se tuvo en cuenta un valor inferior a 500 y (200 y de CI-) 
para el que se comprobó asimismo la interferencia del Cl- en el método 
anabtico considerado ; de lo que dedujimos que la eliminación de o
con SO.Ag2 debía ser total antes de iniciar el análisis. 
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La disminución que en el valor analítico producen los o- se repite 
cuantitativamente en los dos casos considerados con 50 y 100 y. Aun
que no proporcionalmente, a cada cantidad de o- le corresponde una 

CUADRO III 

Influe·ncia de ia conce:J¡lración de Cl- en el desarrollo del color 

MUESTRA 

50 y N + Q y Cl
" •• + 200 » » 
»»» + 500» » 
» )) )) + 1.000 » )) 

)) » » + 2.000 » » 

100»»+ o )) )) 
•••+200»» 
•••+500»» 

. » » » + 1.000 )) • 
» » » + 2.000 )) )) 

l N encontradas 

50,0 
43,5 
35,8 
32,0 
26,0 

100,0 
93,0 
86,0 
82,7 
75,0 

disminución de N. Ejemplo: para 200 y de o-, de 6,5 a 7 y de N; 
para 500 y, de 14 a 14,2; para 1.000 y, de 17,3 a 18, y para 2.000 y, 
de 24 a 25. 

2." Repetición de muestras para. determinar el error analít·ico 

En el cuadro número .IV se indican los resultados de tres muestras 
diferentes repetidas dos y tres veces. 

CUADRO IV 

Repeticióit de nuustras sin adi.cióH de N(NO-
3

) 

Muestras 

14 

14 
16 
16 
16 
20 
20 

l de N(N0-3)/0,6 c. c. 

155,5 
155,5 
148,5 
142,0 
143,0 

95,0 
92,0 
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En el cuadro número V se comprueba igualmente esta repetición~ 
pero añadiendo cantidades conocidas de NO-•. 

Dicha adición se hizo antes de eliminar los Cl- con S04Ag2 • 

CUADRO V 

Repetición de muestrqs co·¡¡ ¡¡.aicümes de N(N0-
3

) 

Muesw11s 
l N(N0-1) 1 N(NO-,) 
halladas calculadas 

-----
Al 204 205 
A2 204 205 
.A. 207 205 

B! 129 127 

B2 127 127 

Ba 129 127 

el 156 152 

c2 151 152 

Las tres muestras A corresponden a las cantidades de N contem
das en 0,5 c. c. de savia sin añadir NO-•. 

Las tres muestras B corresponden asimismo a las y de N con
tenidas en 0,5 c. c. de una solución constituída por 3 c. c. de savia 
y 3 c. c. de otra disolución de 50 y N fe. c. 

Las dos muestras C se hicieron de la misma forma que las B, pero 
empleando una disolución de 100 y Njc. c. 

Como puede observarse en los cuadros IV y V, el error analítico 
es perfectamente admisible, ya que en la repetición de muestras ei 
error máximo es aproximadamente del 4 por 100 y en la prueba de 
adición de NO-3 es inferior al 3 por 100. 

3.a Eliminación de la materia orgánica disuelta en la sarz,ia para co~ 
probar sn posible ·influencia en las determinaciones analíticas 

En la savia diluida y filtrada, es decir, en la materia usada para el 
análisis, existen disueltas una pequeña cantidad de sustancia orgánica 
coloreada correspondiente a la clorofila y otra incolora, aun en menor 
concentración que la anterior. 

Con el fin de acelerar la realización de los análisis de savia, era ne· 
cesaría comprobar si la pequeña fracción de materia orgánica que to
mamos en la parte alícuota de savia empleada en la técnica analítica 
interfería en la determinación de NO-3 en la misma. 

Eliminamos, en primer lugar, la fracción coloreada de la materia 
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orgamca mediante el empleo de carbón activo en la cantidad que se in
dicará posteriormente. 

Con anterioridad, y para comprobar si el carbón activo fijaba parte 
de los nitratos contenidos en la savia, se experimentó con una solución 
conocida compuesta por sustancias minerales en concentraciones seme
jantes a las que se encuentran en ésta. 

Una prueba en blanco realizada con 0,25 gr. de C activo y 25 c. c. 
de agua destilada dio una concentración correspondiente al C activo· 
de 1 y de N(N0-3 )/0,25 gr. 

L os resultados obtenidos al comparar los análisis realizados sobre la 
solución conocida tratada con carbón activo y sin tratar con este ele
mento, se exponen en el cuadro número VI. 

CUADRO VI 

Comparac·i6n de los contenidos en nitr6geno nítrico de solución conocida 
~· de la misma tratada con e activo 

Concentraciones expresadas ert mg.fl. 

MUESTRAS 

Solución sin tratar con C activo ... 
Solución tratada con C activo ..•... 

N(N0-3) 

1.550 
1.490 

Como puede observarse en el cuadro anterior, no se producen va
riaciones analíticamente apreciables al tratar la solución con carbón 
activo. 

El procedimiento seguido consistió, por tanto, en tratar 10 c. c. de 
savia cuatro veces diluída y filtrada. por 0,25 gr. de C activo. 

Como segundo ensayo, se experimentó con savias coloreadas, y los: 
resultados que se indican en el cuadro número VII fueron asimismo sa
tisfactorios, es decir, la materia orgánica coloreada no influye en el aná
lisis del contenido mineral de la savia. 

CUADRO VII 

Comparaci61~ de los cout.eniá.o.s de N(NO-
3

) en savia con materia orgánica. 
coloreada y sin e.lla 

Concentraciones expresadas en mg.fl. 

MUESTRAS 

Savia con materia orgamca coloreada .. . 
Savia sin materia orgánica coloreada .. . 

N(N0-1) 

1.530 
1.550 
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Los datos corresponden a los valores medios de las determinaciones 
realizadas en cinco muestras diferentes. 

Por otra parte, se añadió a una savia una cantidad de solución co
nocida y se analizaron dicha solución, la savia y una mezcla a partes 
iguales de ambas. Los resultados que se detallan en el cuadro núme
ro VIII nos proporcionan datos que confirman los ensayos anteriores. 

CUADRO VIII 

Compamción de los contenidos de N(NO-
3

' en sa·via, solución f(ln(Jfida 
y una mezcla de ambas 

Concentraciones expresadas en mg.jl. 

MUESTRAS 

Solución conocida ........ . 3.280 

Sav1a .................... . 850 

Mezcla a partes iguales de las dos anteriores. 2.090 2.065 

Los elementos son el subíndice h se refieren a valores hallados ex
perimentalmente, y cuando dicho subíndice es e, representa el valor 
calculado, es decir, la media aritmética de los contenidos . de la solución 
conocida y de la savia. 

Por tanto, la segunda fracción de materia orgánica, es decir, la no 
coloreada, tampoco debe interferir como posible sustancia reductora, ya 
que existe, junto con la coloreada, en la savia, a la que se ha añadido 
la solución conocida. 

A pesar de que no es preciso emplear el carbón activo para eliminar 
la interferencia de la materia orgánica, es conveniente su utilización 
por producir una coagulación rápida del cloruro de plata coloidal en la 
técnica analítica de nitratos, con la consiguiente ventaja en la filtración 
y por proporcionarnos una savia transparente e incolora, cuya materia 
orgánica no se peptiza, al menos durante diez días, manteniéndola en 
nevera a 1 .. C. 

4.a r-··ariaciones en el contenido de N0-3 de la savia con el tiempo 
de almacenamiento 

En algunos casos, las determinaciones analíticas del contenido 
de N0-3 de la savia .no pueden llevarse a cabo inmediatamente después 
de efectuada la extracción. Por tanto, nos pareció necesario compro-
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bar si dicho contenido variaba con el tiempo de almacenamiento en 
nevera a 1" C. 

Las variaciones del contenido de N0-3 es posible que sean debidas 
fundamentalmente a la hidrólisis de la pequeña cantidad de materia 
orgánica que queda disuelta en la savia después del proceso de extrac
ción. 

Para las determinaciones analíticas se ·extrajo una cantidad de savia 
suficiente para llevar a cabo el análisis las veces necesarias con el fin 
de completar los datos del cuadro número IX. 

CUADRO IX 

Contenido de N(N0-
3

) en la savia en función del tiempo 
de almacenamiento 

Co11centraciones expresadas en mg.fl. 

Horas de almacenamiento N(N0-8) 

o 
5 

22 

27 

580 

560 

i:iüO 

690 

Del cuadro anterior puede deducirse que en las condiciones señala
das la concentración de N(N0-:3 ) en la savia no experimenta una va
riación significativa durante veintidós horas de almacenamiento. 

La elevación que se origina posteriormente se debe, tanto a la hi
dróhsis del N orgánico de la fracción orgánica coloreada como la de 
la no coloreada, ya que esta última también contiene N orgánico, se
g~n se dedujo de un análisis de las tres formas de este elemento, es 
decir, la amoniacal, nítrica y total. 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

Antes de proceder a un análisis sistemático de N(N0-3 ) en la savia 
de tomateras, creímos conveniente estudiar los siguientes apartados: 

1.0 Toma. de muestra en la. parte más a.dectta.da de la. planta 

Se llevó a cabo según se indica en (3). 
Experimentalmente se ha comprobado que para que los resultados 

analíticos sean comparativos, tanto entre plantas sanas y enfermas como 
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entre las pertenecientes a distintos estados vegetativos, es necesario 
que las muestras tomadas en plantas diferentes pertenezcan a partes en 
el mismo estado de desarrollo. y de la misma edad por tanto ; pues, exis
ten algunas diferencias en el contenido mineral de las diversas partes de 
la planta. 

Dichas diferencias se exponen en el cuadro número X. 

CUADRO X 

Diferencias .m la concentración de N(NO-
3

) en la sa'IJia de varias partes 
de la plant(J de tomate 

Concentraciones expresadas e11 mg.jl. 

MUESTRAS 

Peciolos de las hojas más jóvenes ... 

Peciolos de hojas jóvenes completamente 
desarrolladas ... .. ........ .. 

Peciolos de hojas viejas .. . 

Parte al.ta del tallo .. . 

Parte baja del tallo .. . 

Raíces ..... . 

N(NO-,) 

1.500 

1.730 

1.770 

1.150 

1.600 

1.110 

El empleo como muestra del tallo o raíz lleva consigo la destruc
ctón de la planta. De aquí que estos procedimientos sean inaceptables, 
Robre todo en experiencias de invernadero. 

Los peciolos de las hojas viejas presentan el inconveniente de no 
poder tomar hojas de la mísma edad en diferentes plantas. 

Por tanto, seleccionamos como partes destinadas a muestras los pe
dolos de las hojas jóvenes. Ahora bien, con el fin de tomar siempre las 
correspondientes al mismo estado de desarrollo, se eligieron las que 
estuvieran completamente desarrolladas, que son las menos influencia
das por el proceso metabólico y pueden tomarse prácticamente con el 
mismo tamaño en diferentes plantas. 

2. 0 Determinación del error total exp~rimen.tal 

Con el fin de conocer si son significativas las diferencias obtenidas 
entre los contenidos en nitratos de peciolos correspondientes a diversos 
tratamientos o diferentes estados de nutrición, es necesario determi
nar el error total experimental. 
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Dicho error corresponde a la integración de los de toma de muestra, 
extracción y determinación analítica. 

Para hallarle, se planteó una experiencia con tiestos en invernadero, 
(;Onstituída por cinco repeticiones d,el mismo tratamiento. 

Por tanto, disponíamos de plantas con el mismo suelo e igual abo
nado y en el mismo estado de desarrollo en todo momento. Es decir, el 
análisis de savia nos tenía que proporcionar en los cinco casos el mismo 
contenido en N0-3 • 

Las diferencias observadas, como consecuencia del planteamiento de 
la experiencia, se debieron al error experimental, es decir, a la suma 
de los tres errores antes mencionados. 

Con el fin d,e disponer de un número considerable de datos, se to
maron las cinco muestras en tres épocas del ciclo vital de la tomatera : 
máximo desarrollo de las hojas de la base de la planta, formación de los 
botones florales y comienzo de la floración. 

Se calcularon en los tres casos las constantes estadísticas: desvia
ción típica y coeficiente de variación. Se dio como error total experi
mental la media aritmética de los tres coeficientes hallados. 

Los resultados se indican 'en el cuadro número XI. 

CUADRO XI 

Error experimental. Anál-isis de nitrógeno 

Serie de 
mue5tras 

1." 

s.o 

mg. N/1 savia 

1.690 
1.690 
1.720 
1.840 
;L.710 

2.070 
1.900 
2.150 
2.000 
2.050 

1.9fl0 
1.830 
1.370 
2.030 

Desviación üpica 

62,8 

92.5 

84,0 

Coeficiente 
de variación 

3,6 

4,6 

4,3 

Cada valor corresponde a una media de cinco determinaciones. 
Coeficiente de variación media, 4,2 por 100. 

-· 
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3.0 Hora de toma de muestra (1) 

Estudiamos la influencia del proceso fotosintético en la concentra
ción de N0-3 en la savia. 

Para llevar a cabo dicho estudio, se plantearon dos experiencias con 
plantas de tomates, una con tiestos en invernadero y otra en un cam
po experimental próximo al laboratorio. La primera constaba de 12· 
tiestos, a los que se trató con una fertilización común, procurando· 
mantenerlo durante el cultivo en las mismas condiciones de humedad. 
temperatura y luz. 

Asimismo, en el campo experimental se mantuvieron todas las plan
tas en las mismas condiciones anteriormente señaladas. 

Tanto en un caso como en otro, se tomaron muestras de plantas 
en el mismo estado de desarrollo. De esta forma se eliminaron las di
ferencias debidas a las distintas épocas del ciclo de cultivo (2). 

Las referencias de las dos experiencias fueron «Tiestos inverna.de
ro» y «Huerto invernadero». 

El estudio de la influencia del proceso fotosintético en la savia se 
hizo adaptándose sólo y exclusivamente al caso concreto que nos ocu
pa, es ·decir, para determinar el intervalo de tiempo en el que se dan 
menores variaciones en la concentración en nitratos de dicha materia y 
sin pn:tender adentrarnos a fondo en el estudio de este tema. 

En el cuadro número XII se exponen los resultados. Cada determina
ción corresponde a una media de dos análisis hechos en dos días dife
rentes. 

CUADRO XII 

Influencia del proceso fotosintético en la co?~centración de NU-
3 

en savia 

Concentracioues expresadas en mg.jl. 

•Huerto •Tiestos 
Hora de toma de muestra Invernadero• Invernadero• 

N(N0-3) N(N0-8) 

8 h. o m. ... ... ... .. . .. . 1.850 2.130 
9 » 15 » ... ... ... ... .. . 1.800 2.110 

11 » o » 1.770 2.110 
12 )) 30 » ... ... .... ... .. . . .. ... ... ... .1.680 1.950 
14 » 15 )) ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . 1.800 2.250 
1!i )) 15 » ... ... ... .. . ... ... ... .... .. . 1.750 2.300 
17 )) 30 )) ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... 1.800 2.200 
18 » 15 l) ... ... ... ... .. . ... 1.1'30 
20 » o » ... ... ... ... .. . ... 1.900 2.500 
22 » o » ... ... , .. .. . ... ... 1.900 
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Del cuadro número XII se deduce que hasta las once horas en días de· 
insolación fuerte no se presentan variaciones superiores al error ex
perimental. 

Hay, en efecto, una disminución en los valores de N0-3 . encontra
dos en los peciolos al aumentar el proceso de fotosíntesis que, en par
te, en estas experiencias queda enmascarado por la buena fertilización, 
que permite una mayor absorción de N0-3 cuando la insolación au
menta, es decir, precisamente cuando mayor cantidad se consume en 
los procesos de síntesis en la planta. 

La comprobación de estos extremos la realizamos en un trabajo· 
posterior. 

CONCLUSIONES 

Se presenta una técnica basada en el empleo del ácido fenol-disul
fónico para la determinación del ión NO-, en savias de tomateras,. 
estudiando las posibles interferencias e incluyendo el método apropia
do para la eliminación de las mismas. 

La técnica puede aplicarse a la determinación de N0-3 en cualquier
otra solución que no presente más interferencia que la savia estudiada .. 

Se estudian los errores de toma de muestra y de la técnica analítica 
propuesta. 

También se estudia el efecto del tiempo de almacenamiento de la 
muestra. 

Finalmente, en el caso particular de las tomateras, . se estudia y se
lecciona la parte de la planta más conveniente para ser considerada 
como muestra y la hora más adecuada para llevar a cabo la toma de la 
misma. 

RESUMEN 

Se presenta el método colorimétrico del ácido fenol-sulfónico adaptado a la deter
minación del nitrógeno nítrico en savia de plantas de tomates, incluyendo una discusión· 
de dicho método, y exponiéndose así una nueva técnica en la que quedan eliminadas las
interferencias 
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!EFECTOS DE LA FERTILIZACION FOSFATADA SOBRE 
LA PLANTA, EN CINCO TIPOS DE SUELOS 

por 

L. JIMENO y M. AYERBE 

SUMMARY 

íEFFECTS ON THE PLANT OF PHOSPHATIC FERTIJ.;IZATION IN FIVE 
SOIL TYPES 

The effect of five levels of phosphatic fertilization in different soil types on the 
yie;Jds ·of ·r-oman 1ettuce a·re studied. Tlhe .sa,p content.s in N, P, ·0, K, Ca and Na an-e 
determined. In general' terms the P content of sap increa·s.es with the -Jevel o.f phosphatic 
fertilization, specially in sandy soils there is no correlation between P content and 

yields. The plant age ·Shows a marked effect on llhe sa·p content in the six elements 
studied. Finally, the results show negative interactions of N in relation with P and Cl 

:and positive willh Ca. 

La rela.ción entre el contenido de la savia en diferentes nutrientes y 
'la fertilizadón aplicada a,l suelo se ha puesto de manifiesto en trabajos' 
:anteriores (1, 3, 4), trabajando con toma..te y con lechuga romana. 

Esta relación está influí,da por una serie de factores no siempre clara
mente controlados, entre los cuales cabe desta,car las condiciones climá
ticas, épocas del desarrollo de la planta, suelo, etc. 

Por ello, en el pres·ente trabajo nos hemos propuesto estudiar la V;t

riaJCión de un solo factor de f.ertilidad (nivel de fósforo aplicado), sobre 
]a composición minera-l d·e la planta d·e lechuga, cultivada en cinco suelos 
. .diferentes y en plantas recogidas en cuatro épocas de su des-arrollo. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La toma de muestra, extra-c-ción y determinaciones analíticas se han 
<descrito en trabajo.s anteriores (1, 4). 

Los cinco suelos empleados en la experiencia, c.uyos resultados se 
-estudian en el presente trabajo, son suelos típicos de Badajoz y se han 
-descrito en una Memoria dedicada al estudio de los mismos (2). Son 
Jos correspondientes a las series 7. 11, H (fase barros), 14 (fase nódulos 
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calizos) y 16. Los dos primeros son sudas de textura ligera; los dos de 
la serie 14, suelos frél!nco.arcillosos, y finalmente el último extremada
mente calizo, 't:on muy mala estructura. Las denominaciones que emplea
r·emos en el trabajo para dichos suelos serán respectívamente: Arenas,. 
Lobón, Barros, Nódulos y Travertinos. 

Se utiliz!J.n tiestos con capaddC~Jd para "7 kilogramos de suelo, de
sarrollándose en cada uno tres plantas, en dos repeticiones en cada tra
tamiento. Las edades de las plantas en las cuatro épocas fueron de 
ochenta, cien, ciento veintidós y ciento cuarenta y cinco días. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Niveles de je1"tilización fosfatada 

El aspecto más importante a estudiar es la variación del contenido
de la savia y del suelo en · fósforo, en función de los niv·eles aplicados 
de fertiliza·ción fosfatada. En el CUCI!dro núm. 1 se presentan los conte
nidos medios para cada nivel de fósforo aplicado al suelo y para cada 
uno de los cinco tipos de suelo aplkados. 

Pueden apreciarse dos grupos de suelos, los de textura más fuerte 
en los que prácticamente no hay r·elación consist.ente entre los niveles 
de fósforo aplicados al suelo y los encontrados en la savia. Y los de 
textura ligera, en los que, en líneas generales, se aprecia la tendencia 
a aumentar el contenido de la savia en fósforo- al aumentar la fertiliza
ción fosfatada aplicada al suelo, especialmente en el suelo Lobón. 

CUADRO 1 

m. e. Pjl de savia 

S u E L o S 
Nivel de P Valores 
aplicado medios 

Travertino·'3 Nódulos Barros Lobón Arenas 

---·-

Po 9,3 11,3 19,0 10,1 8,9 11,7 

pl 13,7 11,5 22,6 11,5 12,5 14,4 

p2 9 .. 9 10,9 20,2 13,0 9,8 12,8 

p3 9,5 11,6 16,2 18,0 14,2 13,9 

p• 15,3 15,5 15,4 29,3 21,9 19,5 

---- --.- ---
Valores 

11,5 12,2 18,7 16,4 13,5 
medios 
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Cabía esperar que esta relación se hubiera cumplido en todos los 
suelos. Para ver si había alguna explicación a es.ta diversidad de com
portamiento de los div·ersos suelos se determinó el contenido del suelo 
en P~05 , asimilable al finalizar la experiencia. Los resultados se pre
:sentan en el cuadro JI. 

CUADRO Il 

Contenido del suelo en P 
2 
O 

5 
asimilable al finalizar la e~periencia 

S u E L o S 
Nivel de P Valores 
aplicado medios 

Travertinos Nódulos Barros Lobón Arenas 

--~ --- ----

Po 11 1) 10 11 10 10 

pl 15 10 12 12 10 10 

p2 18 13 11 14 14 14 

P, 24 21 18 21 19 21 

p4 35 37 27 27 30 3L 

Valores 
21 18 

medios 
16 17 17 31 

Ruede observarse que el contenido del suelo en fósforo asimilable 
presenta en lín~as generales un claro paralelismo con la dosis dP. super
fosfato aplicada en cada caso. Hasta el nivd P ~ la subida es muy suave, 
pero para P 3 y P 4 asdende muy rápidamente, lo que indica que la pbnta 
no lo utiliza ya. Por tan.to, cabe apreciar que el fósforo no constituye 
el factor limitante en estos suelos. 

Señalaremos que ·estos suelos eran originalmente bastante pobr\"S en 
fósforo .. Fueron utilizados para estudiar su respuesta a .la fertil:za
ción (2), lo que elevó su nivel original, presentando al comenzar la ex
·periencia objeto del presente estudio unos niveles de fertilidad bastante 
aceptables, lo que puede explicar la falta de respuesta a la fertilización 
fosfatada. 

Cabe señalar que .en los dos casos en que ha existido tal respuesh 
(Lobón y Arenas), el nivel final de P 2 0 5 en el snelo (en el tratamien
to P 4 ) tiende a ser más bajo que para los restantes suelos, lo cual es 
lógico teniendo en cuenta el mayor grado de absorción por la planta. 
Esta mayor absorción puede ser relacionada con las características tex
turales de los suelos de Lobón y Arenas f]_ue facilititn el desarrollo de 
sus raíces, por una parte, y por la mayor movilidad del fósforo, por 
otra. 
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Como complemento de estas consideraciones es interesante el obseor
var cómo éstas condiciones han afectado a la productividad de materia 
verde en los distintos suelos y para los diferentes tratamientos. En el' 
cuadro IU se presentan los rendimientos medios por planta, expresados· 
en gramo·s de materia verde. 

CUADRO I I I 

Rendimiento en gmmo de · mater·ia verde por p!auta 

S u E L o S 
Nivel de P Valores 
aplicado medios 

Travertino Nódulos Barros Lobón Arenas 

Po 25,6 41,5 47,4 31,6 20,6 33,3 

pl 25,5 43,1 38,2 30,1 26,9 32,8 

p2 24,3 45,8 38,7 32,5 26,5 33,6 

ps 29,5 39,0 38,8 33,6 37,4 35,7 

p" 17,6 43,4 42,5 30,6 33,9 33,6 

----- -----
Valores 

24,5 42,6 41,1 31,7 29,1 
medios 

En este cuadro se obs·erva que tampoco los rendimientos en materia 
verde han si:do claramente afectados por los niveles de fertilización fos
fatada, aunque, por otra parte, la productividad de los distintos suelos
se pone claramente de manifiesto y en plena concordancia con los re
sultados obtenidos ·en las -experiencias anteriores realizadas con ellos (2). 
Destacan los suelos francos de Nódulos y Barros. En otro nivel, los de
textura ligera, que, bien fertilizados, son bastante buenos, siendo el: 
peor el de travertinos, cuyas condiciones físicas son francamente malas~ 

Edad de la planta 

Otro de los factores que intervienen sobre los valores qne presentan· 
los contenidos de los diferentes elementos en la savia es la edad fisioló
g-ica de la planta. En este aspeoto el análisis de los resultados muestra
tendencia más claramente definida que los observa-dos para el efeocto de 
la fertilización fosfatada. Centrándonos en la variación del contenido· 
de la savia en fósforo, en la gráfica 1 se presentan dichos valores para los 
cinco suelos estudiados para cuatro ·edades de la planta (ochenta, ciento,. 
ciento veintidós y ciento cuarenta y cinco días, a partir del momento-
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de la siembra en semillero), y en la gráfica 2, la variación del peso en 
materia verde para las cuatro épocas consideradas. 

Puede a¡preciarse que las variaciones del contenido de la savia en 
los cinco niveles presentan las mismas tendencias, si bien los suelos. de Ba
rros presentan algunas diferencias, ya que ofrecen los valores más ele-
vados y se diferencian de los cuatro suelos restantes, en que el mínimo! 
lo presentan a los cien días, en lugar de los ciento veintidós días. De· 
los cuatro sue•los restantes el que ofrece valores más elevados es Lob6n •. 
a consecuencia de su clara respuesta a la fertilización fosfatada, confor
me vimos anteriormente. 

P. 
m.e ft. 

25 

15 

10 

So 

•-----e Travertinos 
Nódulos 

......... , ........ Aarros 
ll ll Lobón 
Q-•···········-0 Arenas 

100 '122 145 

Edad dios--

g. 

mal. " 

7o 

6o 

So 

~o 

30 

1o 

8o 

Gráficas y 2. 

Grafica 2 

loo 122 145 

Edad dios-

Los rendimientos siguen una tendencia creciente, con algunas dife-
rencias entre los dis,tintos suelos. Conforme hemos visto, Travertinos, 
por su . mala estructura, originan los peores rendimi-entos. Los suelos 
de textura ligera se desarrollan con dificulta,des, inicialmente para re-. 
cuperar especta,cularmente al finalizar la experiencia, superando Lobón 
a todas las demás. Los de textura franca (Nódulos y Barros) presentan 
un crecimiento más uniforme. 

I N TERACCIONES 

Fertilización fosfatada 

El nivel del contenido de un elemento en la planta es función com-' 
pleja de muchos fa-ctores. Como es natural, la riqueza del medio exter--
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no, que proporciona los nutrientes a la planta, en cada uno de ellos, 
es de importancia primordial. Pero esta acción está resaltada y en otros 
-compensada por las variaciones del cont•enido en los restantes nutrien
tes, a través de las interacciones provocadas por sus distintas funciones 
fisiológicas. Quizá sea el fósforo el que presenta una actividad menos 
destacada en est·e sentido (5). Vamos a verlos en forma resumida al exa
minar los valores medios de los contenidos en N, P, Cl, K, Ca y Na, en 
función de los dnco niveles de P aplicados al suelo que se presentan 
·en el siguiente cuadro : 

Nivel de P 
aplicado 

Po 
pl 

P.2 

p3 
p 

4 

N 

51 .. 6 

48,8 

49,8 

53,6 

49,4 

p 

11,7 

14,4 

12,8 

13,9 

19,5 

CUADRO IV 

m. e.fl 

Cl K Ca Na 

54,3 124,8 27,5 10,8 

61,4 125,9 23,7 9,7 

64,7 1.24,5 25,3 11,1 

51,4 . 125,0 24,1 9,9 

60,5 125,1 27,2 10,2 

A e 

118 163 

125 159 

127 161 

119 159 

129 162 

A 
e 

0,72 

0,78 

0,73 

0,75 

0,80 

g 
m a t. 
verde 

33,3 

32,8 

33,6 

35,7 

33,6 

N.-Aunque en algunos de los suelos parece señ.arlarse una intera~
·ción negativa, ésta no se refleja claramente en los valores medios que' 
s·e señalan en el cuadro, porque se manifiesta, sobr·e todo, para valores 
extremos de ambos elementos, especialmente en el estado más avanzado 
·de su desarrollo vegetativo. 

P.-Ya se ha comentado más detalladamente en páginas anteriores. 
En forma global, en que se corrigen algunas de las particularidades de 
algunos suelos, se aprecia la tendencia general a incrementarse el conte
nido de P en la savia (salvo para P 1), al incrementarse el P añadido al 
suelo. 

Cl.-Las variaciones no guardan relación con las variaciones del P. 
En cambio, se pr:esenta una interacción negativa con el N. 

K.-Presentan una gran cons•tancia con independencia del nivel de 
. fertilización fosfatada, pese a que se ha señalado (5) que .el potasio cons
tituiría la única intera·cción positiva del P. 

Ca.-N o se manifiesta interacción con P. 

Na.-Gran constancia de valores. 
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.Suma aniónica. 

Se aprecia una tendencia a aumentar con la dosis de superfosfato, 
con la salvedad del tratamiento P 3 • 

Esta tendencia es con~ecuenda del incremento del contenido de la 
.planta en P, c~n la dosis de abono. 

:Suma catiónica. 

No muestra tendencias definidas. 

Relacidn ~ . 

· '. En esta relación s·e siguen las mismas tendencias de la suma aniónica, 
ya que la catiónka no representaba_ tendencias definidas. · · 

.Rendimientos·. 

El peso medio por planta presenta pocas variaciones, y, desde lue
_ _io, no ·debidas al efecto del abonado fosfatado. 

¡, 

Tipps de suelo. 

Considerando los valores medios correspondientes a cada uno de los 
tipos de suelo po·demos ver, independientemente de los trataniiento» 
aplicados, la influencia de cada uno de los cinco suelos estudiados en la 
composición de la savia. Los datos se presentan en el cuadro V . 

Tipos 
de suelos 

N p 

CUADRO V 

m e /1 

c1 s · Ca 

An. Cal. 
Na 

An. 
Ca t. 

Rt o 
g. mal. 
verde 

---- ---~ -- -- ---- --- -- --- ---

Travertinos. 62,2 11,5 59,4 129,8 30,1 11,3 133 171 0,78 24,0 

Nódulos. 43,4 12,2 69,1 106,8 22,9 14,8. 12.'} . 144 0,86 42.6 

Barros ... .... 29,4 18,7 69,1 135,7 18,7 4,7 118 153 0,74 41,1 

Lobón .. . ... 55,6 16,4 44,2 127,9 22.0 8,3 116 158 0,73 31,7 

Arenas ...... 62,5 13,5 49,8 125,1 34,1 12,7 126 172 0,73 29,1 
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Desde el punto de vista de los rendimientos en materia verde, pode
mos agruparlos en .tres grupos: calizo (Trav:ertinos), de producción 
pequeña; los de textura·ligera (Lobón y Arenas), producción media, y 
los de textura más fuerte (Nódulos y Barros de producción alta). 

El contenido de la savia de las plantas desarrolladas cou el suelo de· 
Travertino -presenta rulgunas peculiaridades que le distingue de las de
más. La más destacada es su menor valor en P, junto con un valor me
dio de N muy aloto, lo cual hace pensar en varias circunstancias con-· 
cordantes, tales como la interacción negativa entre ambos .elementos,. 
del ex·ceso de N no transformado, elevado contenido en Ca (que suele 
presentar una correladón positiva con el nivel de N), todo ello en rela
ción con el carácter ca,lizo del suelo y con su estructura muy mala. Los 
contenidos en-a, K y Na son normales. Pres·enta los valores más elle
vados para las sumas aniónicas y catiónicas, pero la relación An/Cat es. 
normal. 

En los suelos. de textura ligera (Lobón y Arenas) también se presen. 
·ta una alta concentración de N en la savia, algo mayor para Arenas. 
que para Lobón, mientras que en contenido en P son inversos. Los va
lores de los contenidos para C1 son claramente inferiores que en los res
tantes suelos. Los valores de K y Na pa·recen normales. El éoritenido 
en Ca parece a pr~mera vista sorprendentemente alto, especialmente en. 
_Arenas. La explicadón estriba en que estos dos suelos, originaria1nente 
ácidos, fueron empleados en experiencias anteriores, tmo de ·cuyos trata
mientos era el de encwla,do con carbonato cálcico, elevándose en pH y en 
cakio activo. En conjunto, Arenas, presenta valores altos de las sumas 
aniónicas y ·Catiónic<~Js, aproximándos·e a los valores de Travertinos~ 
Lobón, da valores más moderados para los mismos. En cambio, la re
lación AnfCat es idéntica para ambos. 

:- En los suelos de la serie franco-arcil.lo~o (Nódulos y Barros) pre
s•entan los valores más pequeños de contenido de N ·en la savia, más 
baja en Barros que en Nódulos. En cambio, éste presenta valores me
dios más elevados para P, poniendo de nuevo en mn.nifiesto la interac
ción negativa entre ambos elementos. En ambos suelos presentan los 
valores más altos de Cl (otra vez la interacción negativa nitrógeno-cloro), 
y las más bajas en Ca (interacción positiva nitrógeno-calcio y señalán
dose la interacción negativa fósforo-calcio). En cambio, presenta valores 
extremos, tanto para los contenidos ·en K, como para los de Na, pues: 
mientras Nódulos presentan d valor más bajo para K y el más alto para. 
Na, a Barros le sncede lo contrario. 

La suma aniónica y catiónica son más hien bajas ; la aniónica es me
nor para Barros y la catiónica para Nódulos, que presentó la mayor 
rela·ción AnjCat. 

Indudablemente, en estas inte~aociones juega ·un papel importante 
las característiCas propias 'de cada suelo, y posiblemente también se com-
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pliquen por el «efecto de dilucióm> que corresponde al hecho de que para 
una mayor producción de ma•teria verde la cantidad absorbida de un 
elemento se encuentra más diluiuo. 

Edad de la plan.ta. 

El contenido de la savia en los distintos nutrientes experimentan 
cambios a lo largo de la vida de la planta. En el cuadro VI se presen
tan los valores medios para las ·cuatro edades de la planta en que se. 
toman ·muestras para el análisis de la savia . 

Edad de la 
·planta dlas 

N p 

. m. e./1 

Cl K Ca 

An. Ca t. 

Na 

An 
-Ca t. 

IRt.• 
g. mal. 
verde 

---- --~ -- ~- -- -- -- -- -~ ---
80 106,9 25,0 46,1 122,1 28,8 8,2 178 159 1,12 18,9 

100 47,2 8,4 56,4 130,4 27,6 10,8 112 169 0,66 22,1. 

122 26,0 7,7 . 52,7 124,5 25,7 9,9 86 159 0,54 32,1 

145 22,1 13,4 77,5 123,6 20,1 13,1 113 157 0,72 57,7 

Puede apreciarse la enorme :afluencia que la edad de la planta ejer
ce sobre .el contenido de ésta en los distintos nutrientes. Descenso acu-
sadísimo del contenido de nitrógeno. En fósforo ya hemos vi·sto ante
riormente la tendencia a presentar un mín~mo, que aquí está en lo~ 
ciento . veintidós días. El contenido en Cl tiende a crecer con la edad,. 
es decir, en sentido inverso que el de N. 

El K pr·esenta un máximo poco acusado a -los cien días, mientras: 
·que el Ca, una vez más, presenta la misma tendencia que el N, es de-
cir, disminución ·Con la edad de la planta. El Na, salvo la excepción 
del valor medio, correspondiente a los cien días, presenta una clara; 
tendencia a. aumentar al envejecer la planta. 

La suma aniónka presenta una variadón de tipo de la del P, es. 
decir, mínimo a los ciento veintidós días. La catiónica es práctica
mente constante, por lo que la relación An/Cat sigue la misma ten-· 
d:encia en la suma aniónica. Los rendimientos en materia verde au
mentan con la edad d:e la planta, sobr·e todo, al pasar de los ciento.. 
veintidós días a los ciento cuarenta y cinco días. 
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DISCUSIÓN 

En el estudio de los fenómenos de nutrición vegetal, el análisis de 
diferentes partes d-e la planta ha proporcionado datos valiosos para la 
interpreta-ción del comportamiento de las plantas ante diversos facto
r-es. El aná·lisis de la savia no -constituye una excepción, sino que 
·p~ede señalar tendencias con la suficiente antelación, para proceder con 
,tiempo a su pertinente corrección. 

Para ello hay que conocer bien las variaciones que en diferentes 
botores pueden ocasionar sobre los niveles que pudiéramos denominar 
normales de los nutrientes minerales en la savia. La complejidad de 
los diferentes efectos que a•ctúan sobre dichos contenidos hacen difícil 
predecir e interpretar las variaciones encontradas, por lo que conviene 
estudiar un número limitado de ellos, procurando fijar los restantes. 

Uno de los estudios primordiales se ha de proponer la investiga
ción de la inf,luencia de la c~nc.entradón de un elemento en el medio 
nutritivo externo (suelo) sobre el contenido del mismo en la savia y 
que este sencillo planteami.ento se complica, aparte de por la dificultad 
de fija·r la riqueza del suelo, por las interacciones o efe-ctos secundario!> 
entre' distintos elementos que a veces sobrepasan la acción principaf 
directa del elemento considerado. 

Un ejemplo d~ ello lo tenemos en el presente trabajo, en el que 
variando la concentración en fósforo, propia de cada uno de los cinco 
tipos de suelos utilizados, con la aportación de superfosfato en cinco 
niveles , la concentración de la savia en fósforo, que en líneas gene-
1-ales tiende a aumentar con la riqueza del medio nutritivo, presenta 
ca·racteres diferentes en cada suelo como consecuencia de las carac
-terísti-cas físico-quími-cas de las mismas, de la produ.cción de matf'ria 
·v.erde, que se traduce en unos efectos de dilución que se superponen. 
sobre los efectos estudiados, modificando las tendencias g-enerales, et
cétera. 

Por otra parte, el hecho de que estos suelos enriquecidos en fós .. 
-foro por tratamientos efectuados en experimentos anteriores, hace que no 
sea éste el factor limitante, lo que s·e traduce en la falta de proporcio
naHdad entre rendimientos y nivelés de fósforo aplicado. 

Otro de los factores que influyen en el contenido de la planta en 
fósforo es su eda~, que, conforme puede obs-ervarse en la gráfica 1, 
pr·esenta un mín~mo para las plantas desarrolladas con los d1stintos 
.suelos, que s-e sitúa hada los ciento v•eintidós dtas, excepto en Barros, 
que se presenta a los cien días. Este desplazami·ento de los contenidos 
en fósforo con la edad ha de tenerse muy pres-ente al interpretar los 
valores obtenidos, pues en caso contrario puede llevar a juzgar equi-
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vocadamente sobre el grado de suficiencia de la fertilización fosfatada, 
si no se conocen b1en los valores que pudieran considerarse como nor
maies para cada época. Ello sin contar con las variaciones que las . 
condiciones ambientales de temperatu-ra, humedad, luminosidad, etcé

-t-era, que al influir en los procesos fotosintéticos, lo hacen también 
sobre los contenidos de la savia en nutrientes minerales, haciendo va
riar los niveles <mormales» de los mismos. La dificultad de regulación 
de los mencionados fa·ctores obligan a considerar cuidadosamente los 
resulta~os de experiencias desarrolladas en épocas diferentes. 

Respecto a las interacciones entr·e distintos elementos, señalaremos 
que las variaciones impuestas en el me·dio nutritivo por la fertiliza·ción 
fosfa1ada por una parte, aparte de las variaciones propias de los cinco 
tipos de suelo en los contenidos en los nutrientes considerados (N, P, 
Cl, K, Ca y Na), origina unas diferencias · que pe-rmiten registrar ten
dencias en las interaociones entre el-ementos que en general coinciden 
éon las señalé!!das para otras partes de la planta e incluso para otro~ 
cultivos. Entre otrél!s son de s·eñalar la interaoción negativa del N con 
Cl y P y positiva con el Ca. Hablamos de tendencias, pues no siempre 
se cumplen, debido a la complejidad de dectos que determ!nan eil los 
contenidos en los distintos elementos, y que obliga a s·eguir trabajando 
sobre los aspectos s;eñalados, esforzándose en conseguir una regulación 
lo más precisa po"sible de las restantes condiciones experimentales. 

Terminaremos señalando la dificultad que ofrece la fijación de ni
veles óptimos, o de umbrales inferiores y superiores, a consecuencia 
de la complejidad de factores que entran en juego. Un ejemplo claro 
lo tenemos en la comparación de los nívele~ medios encontrados para 
las plantas desarroHél!das en suelos de Barros y de Nódulos que han 
pres-entado los rendimi·entos mayores, y que por s-er suelos muy pare
cidos en sus propiedades físicas ·y químicas ofrecen niveles de .P, K y Na 
en savia claramente diferentes. 

Departamento de Fertilidad de Suelos 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal 

Madrid. 

RESUMEN 

Se estudia el efe<:to de cinco niveles de fertilización fo-sJatada en cinco suelos dife
rentes, .sobre a-os rendimientos de la l'edhuga romana utilizada como planta indicadora. 
Se e-studia en la variación de la composición mineral de ·la savia, para lo cual se deter
minan &us contenidqs en N, P, Cl, K, Ca y Na, en función de los fa-ctores de fertilización 
fo-sJatada, suelos y edad de la planta. 

En general, .se ·presenta una tendencia a enritquecerse la savia en P al incrementar 
la fertilización fosfatada, pero por tratarse de sudo•s enri•quecido.s en fósJoro ¡por 
anteriores tratamiento-s, esta tendencia se manifiesta má.s claramente en lo-s -suelos de 
textura ligera, s~n que en ningnín ca;,o ihaya co;relación entre concentración de fósforo 
y rendimiento en materia verde. 
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La edad de la .planta, en cambio, muestra su e<fecto claJt"o, no sólo ·sobre el contenido 
de la savia en fósforo, ·Sino también de Ios demás nutrientes e.;tudiados. 

Finalmente, señalaremos que .se ~precian interacciones negativas de·] N respecto al P 
y O, y positiva respecto a:! Ca, que merecerían •Ser e.studiadas más detallademente y con
tl'alando cuidadosamente las restantes condiciones experimentales. 

BIBLIOGRAFÍA. 

(1) HERNANDO, V., JIMENO, L. y CADAHÍA, C. 19M. Estudio del estado de nutrición 
de las tomateras mediante el análisis de :a savia. An. Eda.f. y Agro h., t. XXII r, 
65-79. 

(2) HERNANDO, V. y cols. 1965. Estudio de los suelos de Badajoz. Región Noroeste. 
Ed. Dip. Plov. Badajoz e Inst. Edaf. y Biol. Veg. Madrid. 

(3) JIMENO, ):..!. 1964. El análisis de la savia a lechugas, aplicado al estudio del suelo. 
Col Eur. Con t. Nut. Montpellier. 

14) JIMENO, I.;., CADAHÍA, C. y AYERBE, M. 1964. La composición de la savia como 
índice de fertilidad de los suelos. An. Edaf. y Agrob., t XXIII, 755-767. 

(5) VAN ScHOOR, G. H. I. 1962. La composition mineraJe du cotonnier en fonction 
de son alimentation. Ann. Physise. Veg. Univ. Bruselles, vol. VII, 1-328. 



EXPERIENCIAS DE FERTILIZACION NITROGENADA 
EN VITICULTURA 

por 

V. HERNANDO y J. MENDIOLA 

SUMMARY 

EFFE.CT OF NITR!OGEN FERTLLIZERS ON VINE Y ARDS 

Severa! levels of nitrogen fertilizers were used to know their effect on nutrients. 
-content in the leave-s of ovines and j.uke ·o·f gr¡¡,pes in two vineyards in La Mancha re
gion (C. Real). The results obtained were related with rhe analysis of the soil. 

En el Congreso Internacional de la vid y del vino celebrado el mes 
<le octubre de 1959 en Argel (13), se confirmó que la vid necesita parr.t~ 
.desarrollarse y asegurar una producción satisfactoria, los elementos N, 
P y K, siendo incapaz de asegurar buenas producciones en ausencia 
<le i.mo sólo de los elementos mayores. 
-· De las técnicas que se emplean en viticultura, la más discutida es la 

.Coricemiente al abonado, ya que los trabajos sobre fertilización de vi
fiedos, salvo algunas excepciones, tienen muy po·ca importancia prác
ti'ca, debido posib1emente a que las experiencias han de s·eguirse durante 
varios años, ya que la vid es planta de raíces profundas, llegando lm11 

abonos muy difícilmente la mayoría de las veces (5). 
· De todas maneras, la extrema pobreza de la_ mayor parte de los sue

·ios vitícolas, a·conseja aplicar antes de la plantación un fuerte abonarlo 
·de fondo orgánico, fosfatado y potásico (4). 

Para Korneitchouk (ll) el abonado combinado a base de superfoc:;
fato y de sulfato amónico, se ha de enterrar en primavera antes de 
·desar,rollarse la vegetación, a fin de que el áddo fosfórico presente 
mayor movilidad en el momento en que las necesidades s·ean más im
periosas. 

Depardon y Buron (2 y 3), Lafon y Couilland (12), Damigella y 
Squillad (1) han ensayado la fertilizaJCión de la vid por roc~ado foliar, 
.aplicando cantidades div·ersas de elementos fertilizantes, especialmente 
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nitrógeno en forma de urea, observando que si bien hay un enriqueci
miento de la hoja en los elementos correspondientes, esto no se tra
duce en el correspondiente aumento de rendimiento en fruto más que
en los viñedos faltos de vigor, pues entonces sí que reacciona rápida
mente ante el rociador foliar. 

Las experiencias de F. Huguet (9) parecen indicar que el émpleo de 
urea por rociado foliar origina la migración de los azúcares hacia el: 
fruto, con aumento también de la alimentación mineral de las hojas 
antes de la floración y del rendimiento en fruto, presentando además. 
la ventaja de que por su gran solubilidad, riqueza en nitrógeno y rá
pida absorción por las hojas, puede aplicarse junto con los tratamien
tos anticriptogámicos. 

Experiencias con fert ilizantes realizadas por: Dulac (6), han señalad() 
que la r·espuesta a la fertiliza·ción en viñedos puede ponerse de mani
fiesto al cabo de cinéo o más años, lo que da a entender que en estas 
plantas por su especial desarrollo rad.i!cular las experiencias deben durar
un mínimo de al menos diez años, si se quiere · tener un conocimiento 
r·eal del efecto de los tratamientos empieadO's. En. realidad, llega prác· 
ticamente a la misma· conclusión que se ha sa·cado en estudios siniila'res 
hechos con frutales, es decir, que se requiere una gran dosis de pacien~ 
cia si se quieren obtener conclusiones útiles. . 

PARTE EXPERIMENTAL 

·.; 

Se ha tratado en este trabajo de determinar el efecto de las dosis 
de nitrógeno agrega,do como abono, sobre el estado · nutritivo . de la 
planta y su inf,l.uencia en la composición del fruto, para lo cual se han 
realizado experiencia-s cuyo planteo experimental · consiste en bloques al 
azar, con cuatro niveles de nitró-geno (N 0 , N 1 , N 2 y N3 ) y cinco repeti
ciones, todas las parcelas estaban compiementadas con fertilización de 
fós fo ro y potasio en la misma dosis, para que así fueran comparables 
los restultados. 

La duración de estas experiencias fue de tres años ; durant·e los dos 
primeros se conservaron los tratamientos, y en el tercero ~e estudió el' 
efecto r·esidual producido por ellos. 

Para conocer el efecto ejercido por el suelo sobre los factores men
ciona,dos, se ha realizado la experiencia sobre dos suelos próximos y 
algo diferentes, en cuanto a sus niveles de fertilidad se refiere. 

Los tratamientos recibieron la misma denominación en los dos sue
los, pero ofrecen la diferencia de que los tres niveles de aplicación de 
nitró.g.eno son mucho menores en el viñedo II que en el l, como puede 
>erse en el cuadro I. La dosis de superfosfato y de cloruro potásico: 
fue la misma para los dos viñedos. 
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En r•ealidad, los tratamientos nitrogenados se realizaron fertHizand<t 
con tres dosis difel'ent·es de sulfato amónico en primavera y de amo. 
nitro en verano, para. unas parcelas, y tres niveles de urea en primavera 
y rociado de ur•ea en verano, para otras. Debido a que las diferencias. 
observadas .en los efectos producidos por las diferentes formas de ni~ 
tróg.eno, no fueron muy definidas, hemos tenido en cuenta solamente 
los · difer·entes niveles de nitrógeno aplicado. Exponiendo a continua
ción para mayor claridad la denominación de ca<la tratamiento, así como 
las dosis de fertilización correspondientes (cuadro · I ). 

CUADRO 1 

Superfos~ Cloruro Nitrógeno Kg/Ha 
Viñedo 

1 

11 

Tratamiento 

~2 
N 

. 3 

fato 
KgfHa 

5QO 
500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

potásico 
Kg/Ha Primavera 

4()0 
400 85 

400 150 
400 . 215 

400 
400 22 

400 44 
400 66 

Denominación de ·cada tratamiento y dosis de fertilización. 

Tomas de muestras y análisis de suelos 

Verano 
-----

-
:. 15 ... 

15 . 
15 

. -· 
15 

15 
15 

Las tomas de muestra de suelo, así como sus análisis, se realizaron 
siguiendo las normas y métodos establecidos en trabajós anterio:.. 
res (7 y 8). 

La superficie experimental de la experiencia 1, se hallaba enclavada. 
en el viñedo d·enominado «La Hitan, situado en el término municipal 
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) y a unos 10 kilómetros de la Jo
calidad. 

El análisis del suelo señaló que es muy pobre en materia orgánicac 
y nitrógeno, y la relación CJN vale 7,8; es bastante calizo, con valores 
medios en potasio, bajo en fós.foro y con pH alcalino. 

Cada una de las parcelas experimentales comprendía 12 cepas cori 
una superficie total de 75 metro<; cuadrados. Las cepas de la variedad 
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Airén eran de porte bastante homo.géneo, aunque, como es natural, se 
presentaban algunas heterogeneidades inevitables. 

La superficie experimental del suelo II, se hallaba situada en el 
viñedo denominado «Paragüilla», también en el término municipal de 
Argamasi,lla de A.J.ba, y a unos 8 kilómetros de la lo·calidad. 

La diferencia fundamental con el suelo I, es que es más rico en fós
foro y en potasio, por lo demás es igua•l qu~ él, bastante calizo, pobre 
·en méllteria orgánica y en nitrógeno, relación CfN 8 y de pH alcalino. 

La supe-rficie de las parcelas y la variedad de las cepas, a·sÍ como 
:las opera<Ciones desarro.Uadas en este suelo, coinciden con las realizadas 
para el l, con alguna fecha de diferencia en algunos casos, por haberse 
llevado a cabo d día anterior o el siguiente. 

Epocas y dosis de abonado 

El primer año, .y 'a primeros de mayo, se procedió a realizar el abo
nado d·e fon~o, consistente en 500 Kg.fHa. de superfosfato, y 400 kilo
gramos por hectár·ea de olorul"o potásico ; antes se había realizado la 
:pareeléllción y toma de muestras d•e suelo. 

Al propio tiempo y con arreglo a la distribución establecida en el 
-planteo experimental correspondiente, se repartió sulfato amónico y urea 
.en l<?s tre·s nivel~s señalados anteriormente, en las parcelas a que co
_rr.espondían. 

Las aplicaciones de urea en verano se efectuaron los días 30 de junio 
y 10 y 21 de julio, ¡aplicándose la cantidad correspondiente por parcela 
en solución al 0,5 por 100; estas aplica·ciones se realizaron, o bien al 
.atardecer o muy de madrugada, para evitar la fuerza del sol que per~ 
judkaría a las hojas; también el día 10 de julio se agregó la dosis 
total de N en forma de amonitro. 

Al año siguiente y a finales de abriJ, se realizó la aplicación de Jos 
.abonados bási•co y nitrog.enado de primavera en iguales cantidades y 
forma a la del año anterior. Entonces se nos informó que la helada 
s-ufrida en la época de la recoi.ección; durante el año anterior, había 
,afectado al viñedo de la comarca, calculándos•e en un 30 por 100 los 
'brotes helados en el viñedo I, y algo menos en el viñedo IL 

Las aplicaciones de urea por rociado se efectuaron los dias 8 y '20 
.de jttrlio y 2 de agosto, y el amonitro el 20 de julio. 

Rend·imientos 

Pudo observarse que el rendimiento medio en el viñedo I y en las 
parcelas no nitrogenadas (N 

0
) era de 29,7 Qm.fH a. ; para la do~is más 

baja de nitrógeno (N
1

) fue de 29,1 Qm.fHa., pasando a ser de 30,8: 
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'Qm.fHa·. para la dosis media (N2 ) y de 33,2 Qm.fHa., para la dosis 
más alta (N 3 ) ; por consiguiente, la tendencia observada es de una es
-trecha corr·elación entre la cantidad de nitrógeno aplicada y la produc
·ción de fruto obtenida. 

Las conclusiones a deducir de los resultados de la experiencia en el 
·suelo II, desde el punto de vista de la dosis nitrogenada, son que íos 
rendimieiltos pasan de 44,7 Qm./Ha. para N 0 , a 46,0 para N P !6,9 
·para N2 y 49,0 Qm.'jHa. para N 3 • O sea, se muestra de nuevo la co
·rrelación entre dosis nitrogenada aplicada y rendimiento. 

La comparación entre los resultados absolutos de ambas experien
·das, pone de manifiesto que al analizar la II sobre un suelo más rico 
·en potasio que la I, la respuesta al abonado nitrogenado· ha sido más 
:acentuada, pese a emplearse en dosis más bajas. La diferencia de pro
-ducción en ambos suelos es muy notable, ya que el rendimiento medio 
·en la experiencia I es de 30,8 Qm.fiHa., y en la II fue de :16,7 Qm./Ha. 

En el segundo año los rendimientos en fruto resultaron muy mer
mados a consecuencia de la helada a que antes nos hemos referido, 
·pues el rendimiento medio que el añp anterior fue de unos 39,00 quin
tales métricos por hectárea, fue este año de 15,8 Qm.'jHa , por lo que 
·no pued.en toill;J.arse en consideración. 

En los viñedos los rendimientos han sido oscurecidos por los efec
-tos de la helada, que siempre es más fuerte sobre las parcelas que re-
eibieron dosis más altas de nitrógeno, por lo que sus rendimientos han 
·sido los peores, siempre teniendo en cuenta la falta de significación es
-tadística de las diferencias. 

En líneas generales y para el tercer año, en el viñedo I (efecto re
-sidual), el rendimiento medio para N 0 es de 19,9 Qm .. jHa., de 22,1 para 
Nn 21,5 para N 2 y 18,4 para N3 • La variación en la producción de las 
-parcelas se debe más bien a la recuperación de las vides de la helada, que 
-por los rendimientos vemos que todavía no han llegado a la norma-
1idad. 

Sin embargo, para el viñedo II, los rendimientos correspondientes a 
1os tratamientos N0 , N u N2. y N., fueron de 40,6; 45,0; 42,4 y 45,4 
Qm.'jHa., respectivamente. Lo que demuestra una casi total recupera
-ción. 

Análisis y determinaciones especia.les en ellruto 

Las pequeñas diferencias entre los tratamientos es de esperar no 
·den origen a variaciones grande·s en los resultados analíticos del fruto.,
-pero pueden señalarse tendencias que conviene tener en cuenta. 

Teniendo presente que según los datos bibliográficos el fruto se 
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puede considerar maduro para los valores de pH superiores a 3,1, la: 
recolección se hizo con el fruto suficientemente maduro. 

Para el contenido del mosto en nitrógeno, en el viñedo .I, se ob
serva que al nivel O de nitrógeno (N 0 ) le corresponde 0,14:8 gr.,'l., su
fri,endo una brus~ca elevación para los tratamientos nitrog,ena:dos, au
mentando paulatinamente con la dosis de nitrógeno aplicado (0,533 gra
mos por litro, el N 1 ; 0,533 gr./l., el N 2., y 0,564 gr./l., el N 3). Este· 
comportamiento es lógico, ya que la aplicación de nitrógeno en forma: 
de urea y d~ amonitro se ha de reflejar en un aumento de la absorción¡ 
de nitrógeno. 

En el mosto procedente del viñedo II pudo observarse que las va""
riaciones son bastante menores que las obtenidas en el análisis del mosto 
del viñedo I, salvo en el contenido en nitrógeno, para el que son prác.:. 
ticamente iguales, ya que puede s·eña.Iarse el paso brusco de los valoreS. 
correspondientes ·al tratamiento no nitrogenado (0,120 gr./l.) a un ·va_
lor medio de 0,450 gr.1fl., para los nitrogenados. 

Durante el segundo año, la influencia de los tratamientos es análoga: 
en las dos experiencias, observándose variaciones que no presentan ten;:. 
dencias definidas en la acidez y en el pH. 

· El contenido en nitrógeno pres,entá variaciones muy definidas, hasta-
el punto· de pasar de 0,136 gr .fl. en la~s par,celas N 

0
, a 0,647 en .las N ¡r 

0,~34 en . las N 2 y 1,161 en las N
3

, para el viñedo I; en el viñedo ll 
se aprecia en neto incremento en el contenido en nitrógeno, pasando: 
~e valores de 0,279 gr.fl. ~n el mosto obtenido de las parcelas N 0 , éb 

0,678; en N 11 0,890 en N.2 y 1,07'1 gr.'jl. en el mosto de las parcelas tra-" 
tadas con la dosis superior de nitrógeno. Lo que indica claramente 
que este añb las necesidades de nitrógeno por causa de la helada fueron 
más baja~, y, por tanto, d exceso · de éste contribuyó a aumentar stt 
contenido en el fruto. 

Todo esto hace pensar que las necesidades de nitrógeno son infe
riores a la dosis más baja empieada en cada experiencia. 

Toma de muestm y análisis de hoias 

Con el fin de poder examinar la influencia de las diversas cantidades
de ni,trógeno empleado en la ferUlización de la vid, sobre la nutrición 
mineral de la planta, se han determinado los contf'ni.dos de las hojas
expresados en N," P.20 5 , K 20, CaO, MgO y S, mediante la aplicación 
del método de análisis de hojas. 

. L_as_ muestras vegetales, pertenecientes a hojas recogidas, durante 
lós tres años de experiencias, según normas establecidas en trabajos
anteriores (7 y 8), fueron analizadas siguiendo los métodos empleados
en otros trabajos (7, 8 y 10). Las tomas de muestras en ambos viñedo·s. 
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.se realizaron en las épocas del envero (E) y al final de la maduración 
<l.el fruto (M). 

:¡:<::n el curso de las tomas de muestra r.ealizadas durante los dos pri
meros años, en los cuales se aplkan las diferentes dosis de nitrógeno, 
al nivel cero (N 0 ) le corresponden los contenidos mínimos de nitró
geno, observándose de manera más -clara en el viñedo I., que fue el que 
recibió mayor cantidad de fertilizantes nitrog.enados. Fíguras 1 y 2. 

Durante el tercer año (ef•ecto r-esidual) los niveles más bajos de 
:niotrógeno y el cero, no manifiestan diferencias apreciables del contenido 

·mg N/g 

35.0 '-

.30.0 

25.0 

:2o.o 

~f 

15.0 
Vinedo I 1! año Viñedo I 2! año Viñedo 1 3! año 

E M E M E M 

FIG, 1 

<le nitróg-eno en las hojas, pero sí. el nivel N 3 , sobr.e todo en el viñedo I, 
que como ya hemos indicado es el localiza-do en el suelo más pobre y 
.el que recibió dosis más elevadas de fertilizantes nitrogenados. 

Las dif-erencias en los contenidos de las hojas en fósforo y potasio 
son diferentes para las distintas épo-cas de toma de muestra y para los· 
div•ersos años de experiencia, alcanzando valores comprendidos entre 
'0,67 g. de P

2
0

5 
por 100 g. de materia seca en el envero y 0,14 al final\ 

-de la maduración del fruto, y de 1,2-9 y 0,28 para el potasio e-..xpresados; 
en g. K;O por 100 g. de materia seca, correspondi-endo niv-eles algo 
más elevados a las hojas del viñedo n; qne a las del I, resultado que 
.está de acuerdo con los datos obtenidos en otros trabajos, en los cuales 
también se llega a la conclusión de que los viñedos localizados en suelos 
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.más ricos en fósforo y potasio asimiJables, presentan en sus hojas va
lores más ai·tos de sus contenidos en dichos elementos (8}. 

Sin embargo, los lotes sometidos a fertilizantes nitrogenados ene 
dosis · variables no presentan variaciones apreciables o definidas en los: 
contenidos de fósforo · y potasio en las hojas. . 

mg IJ.'g 

35.0 

30.0 

15.0 

Viñedo li 1~ año Viñedo li 2~ año Viñedo li 3! año 

E M E M E M 

FIG.2 

·Tampoco se manifiestan diferencias en los contenidos de las hoja!P 
en cakio, magnesio y azufre, presentando estos valores un orden de
magnitud similar a los hallados por nosotros en otros viñedos (1 y S)-

Cantidades de nutrici6n 

En el viñedo I y durante los dos años en que fueron aplicados ferti'""' 
lizantes; · les correspondieron a las hojas procedentes de las parcelas
que no recibieron fertilizantes nitrogenados (N 

0
), los mínimos valores 

para las cantidades de nutrición, tanto NPK como catiónica y total. 
Sin embargo, ya no se ma,nifestó este comportamiento durante el 

tercer año, en el cual se trata de estudiar el efecto residual produc~do
por los fertilizantes agregados durante los dos años anteriores (cua
dro II). 

Un comportamiento similar presentan las hojas del viñedo II, du-· 
rante los mismos años y períodos fisiológicos estudiados . 



CuADRO ii 

Valvrcs medios de las cantidades de nutricidn NPK (sJ, catiór~icas (s,) y total estudi.ada (s
1

) t<! 
:>< 

"' t>1 
lO 

Can lid a- Epoca PRIMER ARO SEGUNDO ARO EF.ECTO RESIDUAL 
¡;; 
z 
n Viñedo des de toma de :;: 

nutrición muestra Vl 

No Nr Nz Na No N, NI Na No N, N, Ns tl 
M 

s, ~; 3,83 3,87 3,95- 3,80 3,85 3,86 3,97 3,8S 4,47 4,47 4,49 4,69 " t<Í 
lO 

M 2,2ü 2,33 2,31 2,35 2,27 2,43 2,36 2,35 2,32 2,31 2,29 2,36 ...¡ 
¡::: 
Ñ 
> 

l. s2 E 7,24 7,41. 7,41 7,47 6,18 6,07 6,11 6,08 5,46 5,22 5,43 5,41 n 
o. 

M 8,88 9,36 9,16 10,08 7,89 8,32 8,81 8,26 7,41 7,41 7,39 7,37 z 
:z: 
::¡ 

St E 11,07 11,28 11,36 11,27 10,03 9,93 10,08 9,96 9,93 9,69 9,92 10,10 
)<j 
o 

M 11,14 11,69 11,47 12,43 10,16 10,72 11,17 10,61 9,83 9,72 9,68 9,73 " t>1 

~ 
tl 
> 

s, E 3,72 3,79 3,77 3,84 4,09 0,14 4,20 4,19 4,90 4,84 5,02 5.03 
t>1 z 

M 2,38 2,46 2,44 2,39 2,68 2,68 2,58 2,61 2,46 2,45 2,49 2,39 < ::¡ 
o e: 

11. Sz E 5,91 5,98 6,68 6,66 5,64 5,72 5,87 5,66 4,48 4,41 4,58 4,55 ... ...¡ 

M 8,41 8,71 9,13 8,39 8,20 8,09 7,49 8,12 6,70 6,61 6,73 6,68 e: 
~ 

S¡ E 9,63 9,77 10,45 10,50 9,73 9,86 10,07 9,85 9,38 9,25 9,60 9,58 
M 10,79 11,17 11,57 10,78 10,88 10,79 10,07 10,73 9,16 9,06 9,22 9,07 

l.n 

' . 00 
'ti 



CuAo:i!.o í.tl ·u.. 
00 

""" 
Valores de las relaciones NjP

2
0

5
, para los viñedos I y ll, en los dos períodos fJsiológicos de los t·res años estudiados. 

Epoca PRIMER A~O SEGUNDO A~O EFECTO RESIDUAL 
Viñedo toma 

muestra 
No N, Nt ·N3 No N, N, Ns ' No N, N, N3 

E 9,15 9,90 9,81 9,12 6,52 6,49 6,90 6,6::1 4,30 4,41 4,66 4,64 > z l. 
M 11,73 13,07 12,86 12,33 7,13 9,70 8,90 13,79 7,29 7,57 7,61 7,91 [!:; 

t'l 

"' 
o 
t'l 

E 7,50 7,64 7,67 7,86 6,40 6,51 6,46 7,25 4,55 4,60 4,49 4 .. 67 t'l 11. 
M 7,86 8,27 7,87 8,05 7,71 7,28 7,24 7,16 7 ,74 7,65 7,46 7,52 o 

> ., 
o 
t"' o 
8. 

CUADRO IV 
> 
>< 
> 

Valorr.s de las !'elaciones N/ K"2 O para los viiiedos I y Il en los dos períodos füiológicos de los tres aíios estudiados. o 
~ 
o 
"' o 

PRIMER A~O SEGUNDO A~O EFECTO RESIDUAL t"' 
Epoca o 

Viñedo toma a 
> 

muestra 
No N, N, Ns No NI Nr Na No . N, Nz Ns 

E 6,29 6,26 6,41 6,54 3,97 4,36 4,46 4,75 2,55 2,62 2,73 3,15 
l. M 5,18 5.08 4,86 5,28 5,34 6,69 6,68 6,89 5,30 5,12 5,65 5,87 

E 4,09 4,04 4,25 4,35 3,02 3,08 3,09 3 ')'} 2,42 2,49 2,25 2,39 ,ww 

11. M 4,02 4,33 4,53 4,411 3,14 2,98 3,48 3,14 3,96 3,83 3,89 4,02 
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Si·n.er gismos 

En cualquier método de diagnosis foliar debe tenerse en cuenta la 
naturaleza y la extensión de las interacciones si se desea obtener un 
ouadro más real del estado nutritivo mineral de las plantas. 

La mayoría de lo·s elementos esenciales están incluidos entre los 
que ejercen efectos de intemcción; Vallace (14) señala, entre otras, las 
:interac-ciones N fP y N ¡k. 

En el cuadro III se pr.esenta la relación NfP20, para los viñedos T 
y. Il, en los dos períodos fisiológicos de los tres años estudiados. E~t~, 

r-elación aumenta invariablemente del envero a la maduración del fruto, 
cualquiera que s·ea el viñedo estudiado o la parcela sometida a diferen;., 
te <iosis de fertilizante nitrogena:io. 

Su valor es más e-levado en las parcelas nitrogenada,; que en la~ 

testigo en. el viñedo I, que fue el que recibió dosis más fuertes de fer
tilizantes nitrogenados, no manifes·tándose definida esta tendencia en 
el viñedo II, que es ·el de mayor contenido en fósforo asimilable, lo quf' 
d·etp.uestra un claro sinergismo, cosa que .no se ha s.eñalado antes en 
ca!s'os similares: 

Los valores de la relación NfK
2
0 expuestos en el cuadro IV, son' 

si.einpre más elevados en el viñ·edo I que en el II, ya que éste, además de 
ser el más rico en potasio asimilable, fue el que rf'cihió cantidades me
nores de fertilizantes nitrogenados. 

·: Se observa, sin embargo, que esta r-elación es menor en los :~ños 
siguientes al que . se produjo la helada, pero en ningún caso mayor, 
que podría ser consecuencia de una interacción o simplemente de las 
dosis de nitrógeno aplicado. Por tanto, los resultados oh~enidos de
muestran un claro sinergismo, ya que nó se observan los incrementos 
en la relación N fK2 O, que . corresponderían a una · independencia entre 
N y K

2
0. . . 

C O N C J, U S 1 O N E . S 

:Los nivdes más elevados de nitrógeno en la fertil!zación, llevan con· 
sigo como consecjlencia un perjuicio más grande cuando las plantas 
súfren uria gran helada. 
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'Parece que la dosis más baja de nitrógeno ensayada, es la más ade
cuada, ya que niveles más altos só.lo actúan en las características deJ. 
fruto. Este es el resulta·do de los tres años de experiencias, pues com<> 
ya sabemos, la fertilizadón no se manifiesta sobre la producción en el 
primer año, y como en el segundo sufrieron una helada, sólo son útiles 
a este res'Pecto los rend~mientos del tercer año que fueron los que pu• .. 
sieron de manifiesto lo eXJpuesto. 

Se deduce la importancia tan grande que tiene el emplear fertili
zantes nitrogenados para la producción de uva de mesa y para mosto~ 
ya que se eleva extraordinariamente su valor alimenticio. 

El viñedo que presenta en e 1 8Uelo los niveles. más altos de K y P ~ 
también se recuperó antes de los efectos de la helada. Por el contrario~ 
los· niveles más altos de N retrasaron la recuperación. 

Aparece un· claro sinergismo entre N y P~O~ y entre N .y K
2
0, que 

no ha sido señalado antes por otros autores. 

Departamento de Fertilidad de Suelos 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal 

Madrid. 

RESUMEN 

Se estudia el efecto producido por di.ferrentes dosis de ferti•lizantes nitr.ogenados, oobre 
e1 estado nutritivo de la vid y su influe•nda en la composición del fruto. 

El estudio se ha reaEzado en dos viñedos manchegos, teniendo en c-uenta ·las dife
rencias en sus !especti;vos e.stados de fertilidad, ·señalados mediante el análi-sis de la& 
m:.smos. 
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ANALISIS FOLIAR 
METODOS ANALITICOS UTILIZADOS EN LA ESTACION 

EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 

por 

M. LACHICA, L. RECALDE y E. ESTEBAN 

SUM.'dARY 

PILANTS A,NALYSIS 

ANALYTICAL METHODS USED IN THE ESTAClON EXPERIMENTAIL 
DEL ZAIDIN 

The analytical methods for nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, 
and sulphur used ·in the Estación Experimental del Zaidín are descri.bed. An analysis 
ot variance for each element is rr¡ade based on the hierarchical classification with 
three s6urces of variation: a) between trees, b) ~etween samples, and e) between 
analyses. In general, the principal cause of variation comes, mainly, from the diffe
rent trees. 

Dentro del análisis quumco aplicado existe, en la mayoría de las 
ocasiones, la intranquilidad por una a·decuada selección del método 
analítico a aplicar. Esto exige una pérdida de tiempo al químico encar
gado de tal tarea, que siente la necesidad de que el método elegido sea 
idóneo para la finalidad perseguida y, al propio tiempo, la comprobación 
de que la exactitud y precisión de dicho método cumplan unos requisi
tos mínimos. Este es el caso del análisis foliar, en el que cada vez hay 
más investigadores interesados. 

Pretendemos, por tanto, con la presente publicación poner a dispo
sición de los que trabajan en este campo nuestra experiencia de varios 
años con unas técnicas concretas que permitan la aplicabilidad inmedia
ta de los métodos que proponemos, asi como crear una intranquilidad 
que conduzca al deseo de mejora de lo.s mismos, no sólo en lo que se 
refiere a una mejora propiamente analítica, sino sin perder de vista que 
lo que proponemos son métodos para análisis en serie y, por tanto, la 
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simplicidad y el tiempo son factores fundamentales dignos de tener muy 
en cuenta para el fin que proponemos. · 

Hemos considerado que no serían todo lo valiosos que pretende
mos estos métodos si no fueran acompañados de· un análisis estadístico 
que permitiera jnzg·ar la bondad de los mismos, teniendo en cuenta to
·das las operaciones que' con las muestras se realizan desde la recogida 
de las mismas hasta la obtención del resultéJ;dO final. Por esta razón, 
.agregamos al final un análisis estadístico de las distintas causas de va
riación que permite estimar cuantitativamente los distintos tipos de erro
res que hemos considerado fundamentales. 

TOMA DE !11UESTRA 

Nada concreto se puede establecer acerca de la toma de muestra, 
ya que depende del tipo de material a analizar y de ·las determinaciones 
a re<;tlizar sobre el mismo. Ahora bien, es necesario ser extremadamente 
cuidadoso en el procedimiento elegido para el muestreo, ya que de 
nada serviría una .concienzuda elección del método analítico si la mues
tra se ha tomado mal o no es representativa, bien de la planta o del 
áre·a seleccionada. 

Es muy ~mportante el conocimiento del estado de crecimiento de la 
planta, ya que sn composición mineral varía de acuerdo con el mismo, 
debiendo, por tanto, para obtener t esultados comparativos, que dicho 
estado sea, asimismo, comparativo. De forma similar po.demos estable
cer- que no es comparable la composición mineral de las distintas espe
cies de J?lantas ni de los distintos órganos· de la planta perteneciente a 
la misma especie. 

El problema de las contaminaciones adquiere una importancia deci
siva en lo que se refiere a análisis de muestras de vegetales, ya que 
entre éstos y el suelo existe tan íntima relación que la contaminación, 
en lo que respecta a determinados elementos, puede llegar a inutilizar 
algunas determinaciones analíticas. Por ejemplo, el operador que está 
tomando muestras de plantas, no debe de haber manejado previamente 
muestras de suelo que provocarían una contaminación, en ocasiones, 
importante. Esto debe ser tenido en cuenta especialmente, no olvidan
do el elemento o elementos a determinar y la composición del suelo., 
Por ejemplo, la determinación de calcio sería falseada si la planta 
crece sobre un suelo calizo y existe contaminación de éste sobre aquélla. 

Resumiendo, es difícil poder dar normas concretas para el muestreo 
de material vegetal, ya que son muchas las variantes a tener en cuenta, 
dependientes de la naturaleza de dicho material. Sólo queremos resal
tar el hecho de que es quizá más importante realizar la toma de muestra 
en condiciones adecuadas que, posteriormente, cuidar del método a:na
lítico, pues de nada nos sirve éste si no operamos sobre una porción de 
material bien muestreado. 
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

La selección de la muestra en el laboratorio debe hacerse con rigu
roso cuid.ado1 tanto en lo que respecta a subdivisión de la misma como 
.al problema de contaminaciones. 

La muestra se sec~ inmediatamente que llega al laboratorio, con ob
jeto de reducir al mínimo las alteraciones, tanto biológicas como quí
micas, que pueden ocurrir dentro de la planta si se prolonga el tiempo 
transcurrido eritre la toma y el secado de la misma. Esto se realiza en 
estufa con corriente de aire a 60" C durante la noche. A continuaci6n 
:Se trocea la muestra, sirviéndose de un rodillo de vidrio, y se reduce a 
-polvo en un molino Wiley provisto de tamiz. La elección del tamiz 
depende de la cantidad de muestra <:. tomar para análisis ; como regla 
general. se puede establecer que cuanto menor cantidad de muestra se 
haya de tomar para realizar la determinación, más finamente debe pul
yerizarse. De todas formas, preferimos una molienda fina, ya que se 
<:onseguirá una muestra más homogénea, y, por otra parte, será más 
iácil la mineralización posterior de la misma. · 

La muestra molida se guarda en bolsas de politeno etiqueta~as con 
el número correspondiente a N / r de la ficha. 

MINERALIZACIÓN DE LA MUESTRA 

):.-INTRODUCCIÓN 

Sabido es que existen dos posibles caminos para destruir la materia 
orgánica de las plantas antes de proceder al análisis de los elementos 
minerales constituyentes de las mismas·: 1.0 Destrucción por vía seca. 
2.0 Destrucción por vía húmeda. No pretendemos hacer una descrip
ción de cada uno de estos métodos, la cual es asequible al lector en 
muchos tratados, ya clásicos, sobre la materia, sino sólo justificar 
d por qué de nuestra forma de proceder con los procedimientos elegi
<los y que más adelante describimo3 

Hemos procurado evitar la destrucción de la materia orgánica por 
incineración de las muestras, dado que, en ocasiones, pueden ocurrir 
pérdidas de determinados elementos por volatilización. Por tanto, pre
ierimos realizar la mineralización •de las muestras por vía húmeda, ya 
que la temperatura no puede exceder el punto de ebullición de la mezcla 
oxidante utili?ada, previniendo de esta forma las posibles pérdidas por 
volatilización antes aludidas. 

En consecuencia, utilizamos dos tipos de mineralización húmeda de 
la muestra: uno, el método de Kuttner y Lichtenstein, recomendado 
-por Paech y Tracey (1956), para la determinación de fósforo, y que 
11osotros ampliamos a las determinaciones de nitrógeno y potasio ; 
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otro. ~1 método de Bethge (1956), previo a la determinación de azufre~ 
calcio y magnesio. 

A) Mi1uralización para la detenn·!nación simultánea de nitrógeno. 

fósforo V potasio 

II.~MÉTODO OPERATORIO 

1) R eacti'i.ios: 

Acido sulfúrico concentrado. 

Agüa oxigenada al 30 por 100. 

2) Material .1' aparatos: 

Matraces Kjeldahl de 100 mi. 

Pipeta o medidor automático de 10 mi. 

Probeta de 10 ml. 

Matraces aforados de 100 mi. 

Probeta de 25 mi. 

3) P1·ocedimiento: 

a) Secar la muestra en estufa a 105° C durante la noche. 

b) Enfriar la muestra en desecador. 

e) Pesar 0,5000 g. e introducirla en el matraz KjeJ.dahl. 

d) Agregar 1 O mi. de SO 4 H 2 y agitar, rotando el matraz, para que 
la muestra se mezcle bien con el ácido~ 

e) Calentar el matraz en vitrina durante quince minutos y dejar 
enfriar otros quince minutos. 

{) 

g) 

h) 
minar 

Agregar, aproximadamente, 3 mi. de agua oxigenada. 

Repetir una vez más las operaciones e) y f). 
Continuar la calefacción .durante quince minutos más para eH
los últimos restos del oxidante en la solución. 

i) Una vez frío el contenido del matraz, agregar unos 25 mi. de 
agua destilada poco a poco y agitando (precaución). 

j) Transvasar el contenido del matraz Kjeldahl a uno aforado de 
100 m l. , la van do varias veces el primero con agua destilada. 

k) Enrasar el matraz aforado con agua («Mineralizado A»). 
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B) Mineralización para la. determinación simultánea· de azufre, 
calcio y magnesio 

II.-MÉTODO OPERATORIO 

1) Reactivos: 

Mezcla oxidante: Mezclar 80 ml. de ácido perclórico (D = 1,69) 
y 120 ml. de ácido nítrico (D = 1,40). · _ 

Solución de vanadato amónico: Pesar 0,344 g. de m-vanadato amó
nico y disolverlos en 100 ml. de ácido perclórico. Esta solución contie
ne 1,5 mg. ,¿e vanadio/mi. 

Solución de dicromato potásico: Pesar 3,000 g. de dicromato potási
co, introducirlos en un matraz aforado de 100 ml., agregar unos 50-60· 
mililitros de agua destilada, agitar para disolver, y,. finalmente, enra
sar con agua destilada. 

2) Material y aparatos: 

Aparato mineralizador, según la figura l. El detalle de construcCión 
del mismo es descrito por Bethge (1954). Ha sido construido por 
PACISA (Madrid). 

Pipeta de 1 ml. 
Pipeta de 0,5 ml. 
Pipeta de 5 mi. 
Pipeta de 20 ml. con pera de goma adosada al extremo superior 

para realizar la succión. 

_, 

Fig. 1 
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-3) Procedimiento: 

a) 
b) 

Secar la muestra en estufa a 105° C durante la noche. 
Enfriar la muestra en desecador. 

e) Pesar 0,5000 g. e introducirla en el .matraz de reacción, A, con 
.el cuello del mismo perfectamente seco. 

d) Introducir en el colector de reflujo, e (con la llave B cerra
-da), 1 ml. de la solución de vanadato amónico, 0,5 ml. de la solución 
·de dicromato potásico y 5 ml. de la mezcla oxidante. 

e) Montar el aparato como indica la figura. 
f) Poner en el tubo .de seguridad, E, 2-3 ml. de agua destilada. 
g) Abrir la llave, B, y calentar el matraz durante cinco minutos 

.con llama suave, transcurridos los cuales se va aumentando ésta gra
dualmente. 

h) Se cierra la ·llave, B, y se continúa el calentamiento hasta que 
• todo el ácido nítrico ha pasado al colector de reflujo, e, y el residuo 

en el matraz, A, se pone de color rojo. (Precaución en este paso, qui
tando llama al mechero.) 

i) Dejar enfriar el aparato durante cinco minutos. 
j) Se deja caer el líquido de e en el matraz, A, abriendo la lla

ve, B, que continúa abierta en la operación siguiente. 
k) Se calienta nuevamente el mátraz, manteniendo en ebullición el 

líquido durante un minuto. 
l) Repetir la operación h). 

tn) Dejar enfriar completamente el aparato. 

n) Se toma el matraz de reacción, A, se le agregan 5-10 ml. de 
:agua destilada con el frasco lavador, dejando escurrir por las paredes 
para que éstas se laven bien. 

o) Extraer la solución del matraz con la pipeta con pera de goma 
:Y verterla en matraz aforado de 100 ml. 

p) Repetir las operaciones n) y o) un mínimo de cuatro o cinco 
veces. 

q) Enrasar el matraz aforado con agua destilada («Minera•liza
flo B»). 

DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO 

):.-INTRODUCCIÓN 

El méwdo de Kjeldahl, consistEnte, en esencia, en la conversión 
·del nitrógeno a la forma amónica ha sufrido varias modificaciones a lo 
1argo del tiempo. Estac;; han consistido, en su mayoría, en el tipo de 
·Catalizador utilizado, modificaciones al aparato de destilación y a la va
loración final del amoníaco destilado 



r 

ANÁLISIS FOLIAR 59 5 

En esta Estación se determina e~ nitrógeno total (excepto el pre
:sente en forma nítrica) utilizando ácido sulfúrico y agua oxigenada 
-para destruir la materia orgánica, como antes se describió. 

El amoníaco destilado es recogido en el suficiente volumen de agua 
-como para asegurarse de que no haya pérdidas del mismo por volatili
zación, evitando de esta forma la necesidad de disponer de dos solu

·ciones valoradas, una de ácido y otra de álcali, como anteriormente se 
'hacía. N o se considera necesario recoger el destilado en ácido bórico, 
·dado que, a las bajas concentraciones· que se encuentra, no se pierde 
nada por volatilización, según hemos comprobado. 

·n.-MÉTODO OPERATORIO 

-1) Reactivos: 

Acido sulfúrico concentrado . 
Agua oxigenada al 30 por 100. 
Solución de hidróxido sódico al 30 por 100 en agua. 
Solución de ácido sulfúrico 0,05 N: Se diluyen 1,4 mi. de S04H 2 

-concentrado a un litro con agua. Se valora con una adecuada sustan
·da patrón en presencia de Shiro-Tashiro como indicador. 

Indicador Shiro-Tashiro: Se disuelven 0,125 g. de rojo de metilo 
·y 0,08 g. de azul de metileno en 100 mi. de alcohol etílico. 

Indicador fenolftaleína: Al i por 100 en alcohol etílico. 

:2) Material .Y aparatos: 

Bureta de 25 mi. 
Matraces Erlenmeyer de 300 mi. 
Probeta de 150 mi. 
Probeta de 100 mi. 
Equipo de destilación 

·vertkal 
' con ampolla desfl.egmadora y refrigerante 

Pipeta de 50 mi. 

:3) Procedi1niento: 

a) Tomar con pipeta 50 mi. de «Mineralizado A» y verterlos en el 
·matraz del aparato de destilación·. 

b) Agregar 5 gotas de fenolftaleína y ajustar al matraz perfecta
·mente el tapón de goma del aparato de destilación que está provisto 
-de dos agujeros: uno, atravesado por un tubo de seguridad con em
budo, y otro, atravesado por ei tubo de la ampolla desfl.egmadora que 
va conectada por su extremo opuesto con el refrigerante. 

e) Poner 150 mi. de agua destilada en un matraz Erlenmeyer y 
:agregar unas gotas de indicador Shiro-Tashiro. Introducir el tubo de 
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desprendimiento del aparato de destilación en el líquido contenido en 
el Erlenmeyer. 

d) Agregar, por el embudito del tubo de seguridad, 60 mi. de solu
ción de NaOH, seguido por 100 mi. de agua destilada. 

e) Agitar suavemente el matraz, 'y en caso de que no virase la fe
nolftaleína puesta en el mismo, agregar más solución de N a ')H hasta 
viraje. 

f) Calentar el matraz y destilar hasta recoger unos 100 mi. en et 
Er lenmeyer. 

g) Se valora el NH40H destilado con la solución de S04 H 2 0,05 N 
hasta viraje a rojo del indicador Shiro-Tashiro. 

El porcentaje de nitrógeno en la muestra será : 

%N= n x 0,28 

Siendo n = mi. de S04 H 2 0,05 N gastados en la valoración. 

Nota: El agua oxigenada puede contener cierta cantidad de nitró
geno. A fin de tenerlo en cuenta, debe realizarse un ensayo en blanco
con cada -nuevo frasco de dicho reactivo. El resultado obtenido se sus
trae de cada tina de las determinaciones realizadas con el mismo lote· 
del citado reactivo. 

DETERMINACIÓN DE FÓSFORO 

l.-INTRODUCCIÓN 

Existen una serie de métodos, todos ellos colorimétricos, basados· 
en la formación del complejo fosfomolíbdico con ulterior reducción dei 
mismo a azul de molibdeno. La única diferencia funda~ental entre los
diversos métodos está basada en el agente reductor utilizado. El mé
todo seguido en esta Estación utiliza amiC!lol (clorhidrato del 2-4-dia
minofenol) como agente reductor, siguiendo la técnica . descrita por
Capitán y Martínez (1954). 

Al matraz de reacción se agrega una pequeña cantidad de reactivo· 
Morgan, con el cual se ha comprobado que se consigue una mayor
estabilidad del color. 

H.-MÉTODO OPERATORIO 

1) Reactivos: 

Acido sulfúrico 10 N : Poner en un vaso 500 mi. de agua destilada:. 
y agregar, poco a poco y agitando, 277 mi. del ácido concentrado. De
jar enfriar y completar a un litro con agua. 
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Reactivo Morgan: Disolver 200 g. de acetato sódico cristalizado 
en un litro de água ; agregar 65 ml. de ácido acético glacial y llevar 
a un volumen total de 2 litros con agua destilada. (El pH de la solución 
<le be ser 4, 75-4,85.) 

Solución de molibdato amónico: Disolver 25 g. de molibdato amó
nico pulverizado en 500 ml. de agua destilada cale1,1tada a 60° C. Si es 
necesario, se filtra. Se deja enfriar y se agregan 500 ml. de S04 H 2 10 N. 

Solución de sulfito sódico: Disolver 125 g. de sulfito sódico anhi
<lro en un litro de agua. 

Solución de amidol: Disolver 1,5 g. de amidol en 100 ml. de una 
mezcla de 30 ml.. de la solución de sulfito sódico y 70 ml. de agua. Una 
vez disuelto, agregar 770 llJL de la solución de sulfito sódico y 10 g. 
·de ácido tartárico (como conservador de la solución). Llevar a un litro 
·con agua· destilada . 

.... Solución ma.dre de 1.000 p. p. m. de fósforo: Pesar 4,3930 g. de 
J:>04 H 2 K, R. A., previamente desecado a 105° C en estufa durante dos 
l].oras y mantenido en un desecador durante, al menos, treinta minu
tos. Pasarlo a un matraz aforado de un litro mediante un embudo con 
ayuda del chorro de agua de un frasco lavador; separar el embudo des
pJlés de bien lavado ; agitar hasta completa disolución de la sal y en· 
rasar exactamente con agua destila·da, agitando finalmente para ho
mogeneizar la disolución. 

Solución de 100 p. p. m. de fósforo: Tomar 50 ml. de la solución 
cle 1.000 p. p. m. de fósforo y verterla en un matraz aforado de 500. ml. ; 
enrasar exactamente con agua destilada y agitar bien. 

2) Material 3' aparatos: 

Cuatro pipetas de 5 ml. 
Pipeta de 50 ml. 
Matraces aforados de 100 mi. 
Matraces aforados de 50 ml. 
Bureta de 25 ml. 
F otocolorímetro. 

3) Procedimiento: 

·Se opera con matraz aforado de 50 ml., al que se agrega lo Sl-

guiente: 
a) Aproximadamente, 25 ml. de agua destilada. 
b) Cinco ml. de «Mineralizado A». 
e) Cinco ml. de reactivo Morgari. 
d) Cinco ml. de solución de molibdato amónico. 
e) Cinco ml. de solución de amidol. 
f) Enrasar con agua destilada y agitar. 
g) Realizar la lecturá fotométrica, transcurrida una hora, · en el 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

fotocolorímetro .• provisto de filtro rojo o una longitud de onda de 820-
830 m¡.r. si se opera con espectrofotómetro. 

(En esta Estación usamos el absorciómetro Spekker de Hilger coro 
cubeta de 4 cm. de espesor.) 

Simultáneamente es necesario preparar una serie de patrones de
idéntica manera a la descrita para las muestras, según el esquema indi
cado en la tabla I. 

mg. de 
Pflitro 

(p. p m.) 

0,2 

0,4 

U,ü 

0,8 

1,0 

1,5 

2,0 

TABLA 

Esquema de preparación de patrones para fósforo 

Ofo de P. 
en 

plantas 

0,~ 

0,08 

0.12 

0,16 

iJ,20 

0,30 

0,40 

Método de preparacíón 

Dos mi. de 100 p. p. m.+ 10 mt: SO .. H
2 

+ 6 mi. H
2
0

2
;. 

digestión ; diluir a 100 ml. ; tomar 5 mi. ; agregar reac
tivos ; diluir a 50 mi. 

Cuatro mi. de 100 p. p. m. + 10 mi. SO .. H
2 
+ 6 mlr 

H
2 
O 2 ; digestión ; diluir a 100 mi. ; tomar 5 mi. ; agre

gar reactivos ; diluir a 50 mi. 

Seis mi. de 100 p. p. m.+ 10 mi. SO .. H
2

. + 6 mi. H
2
0

2
, 

digestión ; diluir a 100 mi. ; tomar 5. mi. ; agregar reac
tivos; diluir a 50 mi. 

Ocho mi. de 100 p. p. m. + 10 mi. SO 
4
H

2 
+ 6 ml

H202; digestión; diluir a 100 mi.; tomar 5 mi.; agre
gar reactivos ; diluir a 50 mi. 

Diez mi. de 100 p. p. m. + 10 mi. 50 ,.H
2
. + 6 mi. H

2
0

2
;. 

digestión ; diluir a 100 mi. ; tomar 5 mi. ; o.~.gregar reac
tivos ; diluir a. 50 mi.. 

Quince mi. de 100 p. p. m. + 10 mi. SU 
4
H

2 
+ 6 ml

H!l O 
2 

; digestión ; diluir a 100 mi. ; tomar 5 mi. ; agre
gar reactivos ; diluir a 50 mi. 

Veinte mi. de 100 p. p. m. + 10 mi. SO 
4 

H
2 
+ 6 mL 

H
2
0

2
; digestión; diluir a 100 mi.; tomar 5 mi.; agre

gar reactivos; diluir a 50 mi. 

Con lo!' datos obtenidos para los patrones se trazará la curva pa
trón, y por· interpolación de las lecturas fotométricas obtenidas para 
las muestras, obtendremos directamente el porcentaje de fósforo en la 
planta. 
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Nota.-Dado que el agua oxigenada utilizada en la mineralización 
puede contener cierta cantidad de fósforo, es necesario preparar los 
patrones y muestras con el mismo lote de este reactivo para anular las
pequeñas diferencias que pueden existir entre distintos lotes. 

También se puede eliminar el fósforo presente en este reactivo de la 
siguiente forma (*) : Agitar durante treinta minutos, en frasco de 
politeno, 200 ml. de H 20 2 con 5-10 g. de resina desionizadora Biode
minrolit «Analar». La suspensión se filtra por lana de vidrio .. 

DETERMINACIÓN DE POTASIO 

l.-INTRODUCCIÓN 

Debido a consideraciones acerca de costos de análisis, rapidez y, so
bre todo, exactitud, seguimos para la determinación de potasio la téc
nica de fotometría de llama. 

H.-MÉTODO OPERATORIO 

1) Reactivos: 

Solución madre · de 5.000 p. p. m. de potasio: Pesar 4,7698 g. de ClK,. 
R. A., previamente desecado a 105° C en estufa durante dos horas y 
mantenido en un desecador durante, al menos, treinta minutos. Pasar 
dicha cantidad a un matraz aforado de 500 ml. mediante un embudo 
con ayuda del chorro de agua de un frasco lavador; después de bien. 
lavado, separar éste, agitar hasta disolución total dd ClK y llevar a. 
volumen con agua . 

Solución de 500 p. p. m. de potasio: Tomar 50 ml. de la solución~ 
de 5.000 p. p. m. y verterla en un matraz aforado de 500 ml., tras lo 
cual enrasar exactamente con agua destilada. Conservarla en frasco
de politeno. 

Solución de 100 p. p. m. de potasio: Verter en un matraz aforado 
de 500 ml. 10 ml. de la solución de 5.000 p. p. m. y enrasar con agua 
destilada. Conservar en frasco de politeno. 

2) Material y aparatos: 

Bureta de 5 ml. 
Pipeta de 10 ml. 
Pipeta de 50 ml. 
Matraces aforados de 25 ml. 
Fotómetro de llama. 

(*) PANCORBO, A. M.: Tesis doctoral. Comunicación privada. 
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a) Pro cedimiento: 

Se toman 10 mi. de ·«Mineralizado A», se vierten en un matraz afo
rado de 2a mi., se enrasa con agua y se agita. Se realiza la correspon
diente lectura en el fotómetro de> llama ·a una longitud de onda de 
775 m[L. 

Simultáneamente es necesario pt'eparar una serie de patrones se
gún el esquema indicado en la tabla n. 

mg. de 
Kflitro 

-(p.p. m.) 

100 

80 

60 

40 

20 

15 o 

10 

TABLA II 

Esquema de prepa.ración de patrones para potasio 

Ofo K en 
plantas . 

3 

2 

1 

0,75 

0,50 

0,25 

Método de preparación 

50 mi. de 500 p. p. m.+ 10 mi. 50
4
Hz+ 6 mi. H

2
0

2 
(digestión); diluir a 100 mi.; tomar 10 mi. y diluir a 
25 mi. 

40 mi. de 500 p. p. m.+ 10 mi. S0 4Hz+ 6 mi. H
2
0

2 
(digestión); diluir a 100 mi. ; tomar 10 mi. y diluir a 
25 mi. 

30 mi. de 500 p. p. m.+ 10 mi. S0
4
H

2
. + 6 mi. H

2
0

2 
(digestión); diluir a 100 mi.; . toma": 10 mi. y diluir a 
25 mi. 

20 mi. de 500 p. p. m. + 10 mi. 1 S0
4
H

2 
:+ 6 mi. Hz0

2 
(digestión); diluir a 100 mi.; tomar 10 mi. y dilu\r a 
25 mi. 

10 mi. de 500 p. p. m.+ 10 mi. S0
4
H

2 
+ 6 mi. H

2
0

2 
(digestión); diluir a 100 mi.; tomar 10 mi. y diluir a 
2.5 m1. 

37,5 mi. de 100_ p. p. m. + 10 mi., SO.,H
2

. + 6 mi. H
2 
O 

2 
(digestión); d\luir a 100 mi.; tomar 10 . mi. y diluir a 
25 mi. 

25 ml. de 100 p. p. m.+ 10 mi. S0
4
H

2 
+ 6 mi. H

2
0

2 
(digesti1Sn); diluir a 100 mi.; tomar 10 rol. y diluir a 
25 mi. 

12,5 mi. de 100 p. p. m. + 10 ml. SO 4H
2 

+ 6 mi. H
2 
O 

2 
(digestión); diluir a 100 mi.; tomar 10 mi y · diluir a 
25 mt. 



mg. de 
Kflitro 

(p.p. m.) 

4 

3 

2 

1 

Ofo K en 
plantas 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 
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Método de preparación 

10 mi. de 100 p. p. m.+ ;LO mi. S0
4
H

2 
+ 6 mi. H

2
0

2 
(digestión); diluir a 100 mi.; tomar 10 mi. y diluir a 
25 mi. 

7,5 m. de 100 p. p. m. + 10 mi. S0
4
H

2 
+ 6 mL. H.

2
0

2 
(digestión); diluir a 100 mi.; tomar 10 mi. y diluir a 
25 mi. 

5 mi. de 100 p. p. m.+ 10 mi. S0
4
H

2 
+ 6 mi. H

2
0

2 
(digestión); diluir a 100 mi.; tomar 10 mi y diluir a 
25 mi. 

2,5 mi. de 100 p. p. m. +lO mi. SO 
4
H

2 
+ 6 mi. H

2
0

2 
/(digestión); diluir a 100 mi.; tomar 10 mi. y diluir a 
25 mi. 

(Los patrones deben conservarse en frasco de politeno.) 

. Del cuadro anterior se elegirán cinco o seis soluciones patrón, cuyo 
intervalo de concentración cubra todas las posibles concentraciones 
de potasio que se espera encontrar en las muestras. Todas las opera
dones se realizan <le idéntica forma a la indicada para las muestras 
(mineralización, dilución, etc.). 

Con los datos obtenidos para los «Standards» se trazará la curva 
patrón, y por interpolación de las lecturas fotométricas obtenidas para 
fas muestras, obtendremos directamente el porcentaje· de potasio en 
planta. 

DETERMINACIÓN DE CALCIO Y MAGNESIO 

_1 .-INTRODUCCIÓN 

Varios son los procedimientos analíticos descritos en la bibliogra
fía para la determinación de estos dos elementos. 

Con respecto al calcio, se han descrito métodos que van desde la 
clásica gravimetría, por insolubilización del mismo al estado de oxa
lato cálcico, hasta la fotometría de llama. Este último procedimiento 
ahorra considerable tiempo y material, si hien se presentan interferen
·cias que le restan utilidad. 

Por lo que respecta al magnesio, cabe hacer las mismas considera
·ciones que con el anterior, si hien también habría 0ue sumar la tan 
·extendida técnica calorimétrica utilizando como react¡vo amarillo de 
titano o amarillo de tiazol. ... 

-· 
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Técnicas volumétricas también han sido aplicadas a ambos por se
parado. De entre éstas cabe destacar aquellas que teniendo un grado 
de exactitud y precisión aceptables, permiten la determinación simul
tánea de ambos elemeÍ1tos. Estas condiciones las reúne la valoración 
complexométrica que utiliza la sal disódica del ácido etilendiaminotetra
acético. Hacemos uso en la Estación de los métodos descritos por Ma
son (1952) para la determinación de calcio, y por Lachica (1963) para 
la determiÍ1ación de magnesio, ambos reunidos por este último autor. 

Il.-MÉTODO OPERATORIO 

1) Reacti·uos: 

-: Versenato sódico (EDTA): Pesar 4 g. de la sal y disolver en un 
litro de agua destilada. Conservar en frasco de politeno. 

Indicador murexida: Pesar 0,1 g. de murexida y verterlo sobre un 
mortero; por otra parte, pesar 50 g. de cloruro sódico (R. A.) y ver
terlo sobre el mismo mortero anterior. Mezclarlos perfectamente y 
conservar el producto obtenido en un frasco pequeño de boca ancha .. 
N o conservarlo por un tiempo superior a dos meses. 

Indicador negro de eriocromo T (NET): Pesar 0,0150 g. de rojo de 
metilo, y, por otra parte, 0,0500 g. de negro de eriocromo T. Verter
ambos productos dentro de un frasco cuentagotas seco. Agregar
lOO mi. de alcohol etílico absoluto y agitar hasta disolución. 

Aódo ascórbico sólido. 
Solución de hidróxido sódico al 4 pór 100 en agua. 
Solución tampón: Pesar 27 g. de cloruro amónico ·y disolverlo en 

unos 200 mi. de agua destilada en un matraz aforado de 500 mi. Agre
gar 175 mi. de solución de amoníaco concentrado y llevar a volumen 
t:on agua destilada. 

Solución de tartrato sodo-potásico al () por 100 en agua. 
Solución de cianuro potásico al 20 por 100 en agua. (Precaución.} 
Aci·do clorhídrico 5 N: Mezclar 425 mi. del ácido concentrado con 

51:5 mi. de agua destilada. 
Sol~1ción de cloruro · cálcico : Pesar 0,5000 g. de carbonato cálci

co, R. A., previamente desecado a 105° C; verterlo en matraz aforado· 
de. 500 mi. y agregar, poco a poco, ácido clorhídrico diluido (1: 10} 
hasta justa disolución. Se necesitarán unos 10 mi. Enrasar con agua. 
destilada. Esta disolución contiene 400 ¡Lg. de calcio por mililitro. 

Solución de cloruro magnésico: Pesar 0,2500 g. de hilo de magne
sio e introducirlo en un matraz aforado de un litro. Agregar, poco a 
poco, ácido clorhídrico diluido (1 : 10) hasta justa disolución del me
tal. Llevar a Yolumen con agua destilada. Esta disolución contiene 
250 [Lg. de magnesio ·por mililitro. 
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Resina catiónica Zerolit 225: Se deja secar al aire y se muele en 
mortero, recogiendo sólo la fracción que pasa a través del tamiz de 
250 micras y es retenido por el de 100 micras . ..Se trata esta fracción 
con ácido clorhídrico 5 N, dejándola en un vaso con el ácido durante 
ia ·noche, y a continuación se lava con agua destilada, por decantación~ 
varias veces. 

2) Material y aparatos: 

Pipeta de un m!. 
Pipeta de 5 m!. graduada en 0,1. 
Tubos cuentagotas de 6 mm. de diámetro y 80 de longitud. 
Tubos .de ensayo de 18 mm. de diámetro y 60 de longitud. 
Microbureta de 2 m!. en 0,01. 
Crisoles ·de porcelana de 25 m!. de forma mediana. 
Vasos de precipitado de 50 m!. 
Columna de resina. Se prepara a partir de un tubo de vidrio de 

7 mm. de diámetro interior de la siguiente forma : Se estira el tubo 
a la llama de forma que al cortar por el estrechamiento quede en forma 
de pipeta. A 70 mm. del estrechamiento se corta y se le moldea en for-
ma cónica de manera que forme un pequeño embudito. · 

Se introduce contra la parte estirada una pequeña bolita de algo
dón, y a continuación se va agregando la papilla de resina hasta con
seguir una columna de 25 mm. de altura. Se pone otra bolita de algo
dón en la parte alta, y se lava la columna con agua hasta que el pH del 
líquido que pasa es mayor de 4. 

Se regula la velocidad de flujo de la columna, presionando ligera
mente por su parte alta con una varilla de vidrio, hasta que la cantidad 
de agua que fluya a través de la misma esté. comprendida entre 2,5. 
y 3 m!. por cada cinco minutos. 

Cuando la columna no esté en uso, dejar siempre el pico introdu
cido en agua para que no se seque, hecho que motivaría la inutilización: 
de la misma. 

3) Procedimiento: 

Valoración de la sohtción de EDTA.-a) Para calcio: Tomar 1 mL 
de la solución de cloruro cálcico y ponerlo en un crisol ; agregar dos 
g·otas de la solución de hidróxido sódico y 10-15 mg. de indicador mu--
rexida. · 

Valorar con EDT A hasta que el color vira de rosa a púrpura. 
Un m!. de EDTA equivale a: (400/-t") [Lg. de calcio, siendo x = mi.. 

gastados en la valoración anterior. 
b) Para magnesio: ·Tomar i m!. de la solución de cloruro magné-· 

sico y ponerlo en un crisol; agregar dos gotas de soluci6n tampón y 
tres gotas de indicador NET. Valorar con EDTA hasta que el color-. 
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vira de rojo a verde, teniendo la precaución de agitar muy bien entre 
gota y gota cerca 'del final de la valoración. 

Un ml. de EDTJ\;.. equivale a: (250/y) ¡tg. de magnesio, siendo 
y = ml. gastados de EDT A en la valoración anterior. 

Nota.-Toda3 las valoraciones deben llevarse a cabo iluminando el 
crisol de valoración con una lámpara eléctrica, con bulbo de vidrio 
azul, colocada sobre el mismo. 

Muestras.-Tomar 4 ml. de «Mineralizado B» y vert~rlos sobre un 
tubo de ensayo ; agregar unos 6 ml. de agua. Colocar debajo de la 
columna de resina un vaso de 50 ml. Transferir la solución contenida 
en el tubo de ensayo a la columna mediante un tubo cuentagotas. 
Después que haya pasado toda la disolución, lavar el tubo de ensayo y 
la colunina con, aproximadamente, 1 ml. de agua destilada ; cuando 
haya fluido totalmente este lavado, volver a lavar una vez más. 

Colocar debajo de la columna un crisol y agregar sobre aquélla 
ácido clorhídrico 5 N hasta un total de 6 ml. El eluato recogido se 
evapora a sequedad cuidadosamente. Se disuelve el residuo obtenido 
en, aproximadamente, 1 ml. de agua destilada, se agregan dos gotas 
de la solución de hidróxido sódico y 10-15 mg. de murexida. Se valora 
·COn la solución de EDT A hasta que el color vira de rosa a púrpura. 

Sobre otra columna se repite toda la operación antes descrita to
mando una nueva porción de 4 ml. del «Mineralizado B». 

El residuo de la evaporación a sequedad del líquido del crisol se di
:Suelve, como antes, en, aproximadamente, ;J._ ml. de agua destilada, se 
agrega una gota de solución de tartrato soda-potásico, unos 5 mg. 
de ácido ascórbico sólido, dos gotas de solución de cianuro potásico, 
dos gotas de solución tampón y tres gotas de· indicador NET. Se va
lora con la solución de EDTA hasta que el color pasa de rojo a verde, 
teniendo la precaución de, al aproximarse el punto final de la valora
-ción, agitar muy bien entre gota y gota adicionada de reactivo. 

Se deben hacer sendos ensayos en blanco en ambas valoraciones. 
Las columnas de resina deben ser llenadas con agua destilada dos 

veces inmediatamente de?pués de pasados por ellas los 6 ml. de ácido 
dorhídrico 5 N, quedando en condiciones de ser utilizada nuevamente. 

Cálculos: 

1.0 Para calcio (indicador murexida): 
Si 1 ml. de EDTA equivale a n ¡tg. de calcio, tendremos que el por

centaje de calcio en muestra seca será: 

a X 1l X Ü,ÜÜ:Í 

Siendo a = ml. gastados de EDTA. 
2.0 Para magnesio (indicador NET) : 
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Si 1 ml. de EDT A equivale a m ¡.t.g. de magnesio, el porcentaje de 
magnesio en muestra seca será : 

Siendo b 
a. 

(b- a) x m x 0,005 

mi. gastados de EDTA usando indicador. NET, y 
mi. gastados de EDT A usando indicador murexida. 

DETERMINACIÓN DE AZUFRE 

J.-INTRODUCCIÓN 

Existen varios tipos de métodos para la determinación analítica 
del azufre, los cuales se pueden agrupar en tres grupos fundamentales·: 
métodos gravimétricos, volumétricos y fotométricos. Los primeros no 
son apropiados para trabajo de rutina, ya que lleva mucho tiempo su 
realización. Los segundos no los consideramos muy exactos, debido a la 
dificultad de apreciar un punto final neto en la valoración. Los méto
dos fotométricos son los que reúnen, a nuestro juicio, las mejores con
diciones para el fin que nos proponemos, especialmente los turbidimé
tricos, cuya principal dificultad estriba en conseguir un apropiado agen
te estabilizador de la suspensión obtenida. Por estas razones, seguimos 
el método que abajo detallamos, el cual ha sido descrito por Lachica 
(1964). 

lJ.--~MÉTODO OPERATORIO 

1) Reactivos: 

Solución madre de azufre: Se prepara a partir de S04 K 2 , R. A., 
desecado previamente en estufa a 105° C. Se pesan 10,8875 g. de esta 
sal, que se vierten en matraz aforado de 500 ml. ; se disuelve en poca 
agua, y, finalmente, se lleva a \'Olumen con agua destilada. Esta solu· 
ción contiene 4 mg. de azufre por mililitro. 

Solución -de azufre de 0,4 mg./ml. : Tomar 50 ml. de la solución 
madre de azufre y verterla en un matraz aforado de 500 ml. Llevar a 
volumen con agua destilada. 

Solución de cloruro bárico: Pesar 100 g. de Cl2 Ba 2H20, R. A., y 
disolver en poca agua, completando el volumen final a 11itro. 

Tween-80 Schuchardt. 
Reactivo cloruro bárico-Tween-80 : Disolver 200 ml. de Tween-80 

en 800 mi. de la solución de cloruro bárico, agitando enérgicamente. 
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Esta solución debe prepararse, al menos, veinticuatro horas antes de 
usarla. 

Acid'J perclórico, densidad = 1,69 . ..... 

2) M ate1·ial y apamtos: 

Bureta de 10 ml. 
Pipeta de 50 ml. 
Pipeta de 20 ml. 
Pipeta de 5 ml. 
Matraces aforados de 50 ml. 
Fotocolorímetro. 

2) Procedimiento: 

Standards: Tomar O, 0,5, 1, 1,5, 2 y 2,5 ml. de la solución de azu
fre de 0,4 mg.jml. en seis distintos matraces afora-dos de 100 ml. Agre
gar a cada uno .2 ml. de ácido perclórico y 0,5 ml. de la solución de di
cromato potásico descrita en el proceso de mineralización. Llevar a 
volumen con agua destilada. 

Turbidimrtría: Tomar 20 ml. de «Mineralizado B» y de cada uno de 
los <~standards», verterlos en un matraz aforado de 50 ml. ; agregar 
unos 20 ml. de agua y agitar ; adicionar 5 ml. de reactivo cloruro bárico
'I'ween- ~0, procurando no agitar el matraz para evitar la formación de 
espuma. Enrasar con agua destilada y agitar. Realizar la lectura fo
tométrica, utilizando filtro rojo, después de transcurridos, al menos, 
treinta minutos. Es necesario agitar enérgicamente el matraz antes de 
verter la solución en la cubeta de medida (en la Estación se utiliza el 
absorciómetro Spekker de Hilger, equipado con cubetas de 4 cms. de 
espesor). . 

Como blanco se utiliza el «standard» arriba descrito que no lleva 
azufre. 

Con los datos obtenidos para los «standards», se traza la curva pa
trón, teniendo en cuenta la correspondencia que damos en la tabla III. 

TABLA III 

Corr~spondencia entre distintas e:rpresio1les para 
patrones de azufre 

mi. do sol de "zu- mg. da Azufre %do azufre 
!ro de O,! mg.fmL por litro e 1 plata 

to'Tlados 

--------
O,ií 2 0,04 
1,0 4 0,08 
1,5 6 0.1:! 
2.0 S 0,16 
2,:i 10 0.20 

1 
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Por interpolación de las lecturas fotométricas obtenidas· para las 
muestras, conoceremos directamente el porcentaje de azufre en planta. 

Para análisis en serie, cuando se conoce ·~ forma aproximada el 
·Contenido en azufre de las muestras a realiza;-; es suficiente preparar · 
un solo «standard», en duplicado (para mejorar la precisión), de con
-Centración lo más cercano posible a la de las muestras. En este caso, 
basta aplicar la siguiente fórmula: 

p. D 
P=2-_-

d + d' 

Donde P = % de azufre en la muestra. 
D = densidad óptica obtenida para la muestra. 
d y d' = densidades ópti·cas obtenidas para el «Standard» du~ 

plicado; y 

p = % de azufre correspondiente al «Standard». 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Hemos elegido para el análisis de la varianza una parcela compues
ta de cinco árboles (olivos) que habían recibido durante varios años el 

Parcela 

Arbolos (n; 1~ 
//K~ 

Muestras(m) J Il Jil JV 

/1\ 
Análisis{a) 1' 2' 3' 

Fig. 2 

mismo abonado. Como posibles causas de variación hemos tenido en 
cuenta: 1.0 Variación existente entre cada uno de los árboles ele~idos. 
:2. 0 Variación existente entre cada uno de cuatro muestreos consecuti
vos sobre el mismo árbol. 3.0 Variación existente entre tres análisis di
ferentes de cada una de las muestras tomadas. Para la realización de 
este estudio hemos adoptado el tipo de clasificación jerárquica según el 
esquema de la figura 2. 
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TABLA IV 

QO 

Ruultrvlos a1taliticos 

E L E M E N T o S D E T E R M 1 N A D o S (o/ o) 
Arboles Muestras 

Nitrógeno Fósforo X 10 Potasio Calcio Magnesio Azufre 

1 1,68 1,68 1,68 1,06 1,02 1,00 0,63 0.61 0,63 2,08 2,19 2,08 0,19 0,20 0,21 0,24 Ó'}~Ú 0,25 

> z 
> 
t"' 
M 

li 1,68 1,68 1,65 1,02 1,04 1,10 0,64 0,63 0,63 2,20 2,15 2,23 0,22 0,19 0,21 0,25 0,25 0,25 "' 
t1 

Ili 1,69 1,65 1.,05 1,10 1,04 1,06 0,63 0,62 0,64 2,12 2,06 2,08 0,21 0,20 0,19 0,25 0,24 0,25 M 

IV 1,65 1,05 1,05 1,10 1,06 1,06 0,61 0,61 0,62 1,99 2,01 2,00 o,19 p8 0,18 0,19 0,25 0,24 
M 
t1 
> 

2 1,69 1,68 1,68 1,16 1,14 1,14 0,52 (),53 0,50 1,84 1,911,87 0,19 9,20 0,20 0,24 0,25 0,24 
., 

'?! 
Il 1,62 1,62 1,62 1,10 1,16 1,06 0,49 0,49 0,48 1,95 1,94 1,94 0,20 0,19 0,20 0,23 0,23 0,22 o 

" 1II 1,65 1,6ú 1,65 1,12 1,14 1,12 0,51 0,51 0,51 1,77 1,78 1,78 0,20 0,20 0,20 0,24 0,23 0,26 li:' 
IV 1,65 1,65 1,65 1,14 1,12 1,16 0,52 0,51 0,57 1,94 '2,03 1,89 0,20 0,19 0,19 0,25 0,23 0,20 o< 

3 1,85 1,82 1,82 1,28 1,26 1,30 0,63 0,65 0,65 1,67 1,65 1,61 0,19 0,16 0,16 0,21 0,24 0,22 > 
" :» 

II 1,82 1,82 1,82 1,30 1,30 1,34 0,64 0,67 0,66 1,61 1,63 1,63 0,17 0,17 0,19 0,21 0,21 0,20 o 
"' Ili 1,88 1,82 1;82 1,30 1,26 1,28 0,68 0,67 0,68 1,68 1,62 1,68 0,17 0,17 0,18 0,19 0,22 0,23 o 
t"' 

IV 1,82 1,82 1,82 1,26 1,30 1,28 0,67 0,67 0,67 1,71 1.,67 1,67 0,17 0,16 0,16 0,21 0,21 0,22 o 

" H• 

4 1,71 1,74 1,71 1,24 1,22 1,22 0,74 0,72 0,72 1,63 1,62 1,62 0,19 0,19 0,19 0,22 0,21 0,21 > 

Il 1,74 1,74 1,74 1.26 1,28 1,28 0,74 0,73 0,77 1,59 1,58 1,58 0,18 0,19 0,20 0,21 0,17 0,13 
III 1,14 1,74 1,74 1,24 1,14 1,18 0,76 0,72 0,72 1.,66 1,69 1,70 0,17 0,20 O,li 0,14 0,21 0,14 
IV 1,74 1,74 1,74 1,22 1,24 1,18 0,73 0,74 0,74 1,63 1,54 1,63 0,19 0,18 0,17 0,19 0,16 0,14 

5 I 1,68 1,65 1,65 1,20 1,24 1,28 0,69 0,67 0,67 1,48 1,50 1,46 0,15 0,16 0,18 0,13 0,20 0,13 
II 1,65 1,65 1,68 1,28 1,28 1,28 0,68 0,69 0,70 1,54 1,60 1,62 0,16 0,18 0,15 0,13 0,12 0,16 

m 1,68 1,74 1,68 1,28 1,28 1,24 0,69 0,72 0,72 1,61 1,53 1,54 0,17 0,18 0,17 0,15 0,15 0,15 
IV 1,65 1,65 1,62 1,24 1,20 1,20 0,71 0,71 0,71 1,47 1,41 1,41 0,17 0,15 0,17 0,14 0,12 0,12 
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Los datos obtenidos para cada uno de los seis elementos estudiados 
se resumen t.n la tabla JV. A partir de estos datos, se ha efectuado el 
análisis de la varianza, según es descrito por Davies (1960) y Pantony 
(1961), cuyos resultados proporcionan la tabla V, de la que podemos 
deducir: 

1.0 La variación entre árboles es la causa que más contribuye 
a la varianza total, lo cual obliga a tener muy en cuenta que cuando· 
se trata ·de obtener resultados de una población integrada por varios 
árboles, es de suma importancia que la muestra sea representativa de 
todos los individuos que componen la citada población, aunque dichos. 
árboles hayan recibido el mismo tratamiento. 

2.0 La variación entre muestras tomadas sobre el mismo árbol con
tribuye sólo en una pequeña proporci(m a la varianza total, siendo, en. · 
la mayoría de los casos, incluso menor que la variación debida a los. 
análisis, según se desprende de los valores hallados para Fmfa· 

3.0 La variación entre análisis efectuados sobre una misma muestra 
contribuye, asimismo, sólo en pequeña proporción a la varianza total, 
si bien se aparta del comportamiento general el magnesio, según se de-· 
duce del valor de Fn¡a, lo cual se explica perfectamente, dado que los. 
datos anaiiticos se obtienen por diferencia, acumulando, por tanto, los. 
errores debidos a su propia determinación, más los debidos a la del 
calcio. 

TAÍlLA V 

Análisis de la varianza· 

tQ-3 X Varianza entre Fnfm Fm¡a Fn¡a 
Determinación 

(3,06)* (1,92) * (2,61) * Arboles Muestras Análisis 

---
Nitrógeno ... ... .. . 5,36 0,20 0,25 26,8 0,80 21,4 

Fósforo ....... ... .. 8,92 0,38 0,77 23,5 0,49 11,6 

Potasio ... ... .. . ... 7,28 0,14 0,18 52,0 0,78 40,4 

Calcio ............... 53,9 3,55 1,21 15,2 2,93 44,5 

Magnesio ......... 0,20 0,003 0,11 66,7 0,03 1,82 

Azufre ... ... .. 1,73 0,05 0,44 34,6 0,11 3,93 

.... Vaior mínimo de F para P = 0,05 . 
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RESUMEN 

~e expone una descripción detallada. de los métodos analíticos para nitrógeno, fós
foro, potasio, calcj;J, magnesio y a~ufre en plantas utilizados en la Estación Experi
mental del Zaidín. Se realiza el análisis de la varianza para cada elemento determinado, 
.basado en una clasificación jerárquica con tres causas de variación : a) entre árboles ; 
b) entre muestras, y e) entre análisis. En general, la más importante causa de varia

·Ción proviene de los diferentes árboles. 

Estación Experimental del Zaidín 
Granada. 
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N O T AS 

·srR E. JOHN RUSSELL (1872-1965) 

A los noventa y dos años de edad, tras una vida de trabajo continua
do y fecundo, ha muerto Sir E. John Russell (12-Vli-6:)). En los últimos 
meses de su vida terminó un nuevo libro de historia de la investigación 
agrícola en Gran Bretaña, libro que fue ya aceptado para su publica
·dón. La agricultura inglesa, que cuenta con revistas como el «Journal 
of the Royal Agricultura! Society'», fundada en 1840, encontrará en esta 
obra póstuma de Sir John una exposición adecuada a su magnitud, con 
la destacada ventaja de que su autor ha vivido una gran parte de ese 
desarrollo, y lo ha vivido como actor muy de primera línea. 

La Estación Experimental más antigua del mundo, Rothamsted, cre
ció durante su dirección desde 1912 a 1943, año en el que le sucedió como 
director Sir William Og-g-. Esta Estación fue fundada por Lawes. quien 

.1<11 morir su padre en 1834 heredó sus tierras. Era muy aficionado a la 
·Química y montó 1.).11 laboratorio en una de las habitaciones de su casa. 
Así nació la Estación, más rica en historia, en documentada tradición 
·científica. Lawes sostuvo con su fortuna personal los gastos de la Es
tación, y en 1843 se le unió Gilbert. A la muerte de Lawes y Gilbert, 
fue nombrado Director Sir Daniel Hall. Sir John Russell sucedió a Hall 
en 1912, reorganizando la Estación y dando nuevo impulso a los tra
bajos. 

Cuando en 1934 acabó el plazo de cesión de la finca, que tenía una 
·extensión de 527 acres, se vendió en 35.000 libras, que fueron recauda
das por el Trust en suscripción pública. Sir J ohn puso toda su eficacia 
·en el éxito de esta adquisición, y en una carta publicada en «The Times», 
decía el Trust de Rothamsted que esta recaudación de fondos privados 
la conocía el Ministerio de Agricultura y estaba de acuerdo con ella. El 
final de la dirección de Sir J ohn R ussell coincidía con el centenario, y 
como consecuencia de éste hubo obras importantes de ampliación de la 
Estación. 

Durante un tercio de siglo de intenso crecimiento científico, la vida 
de Sir J ohn está ·ligada al desarrollo de Rothamsted, al que dotó de esa 
conjugación de las valiosas tradiciones co.n la modernidad investigadora. 
Cargado de historia, Rothamsted ha sido siempre un centro de primera 
línea en el avance de la investigación agronómica. 

Este mismo proceso de crecimiento, de intimidad progresiva, se ad-
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vierte en su magnífico libro Soil conditions and plant growth., publicadO> 
por primera vez en 1912 y del que se han hecho nueve ediciones. Su. hijo· 
Walter colaboró con él en las ediciones octava · (1950) y novena (1961). 

Tiene también otros libros en los que destaca, junto a su avidez por 
mostrar todo el amplio frente de la investigación agrícola, su equilibrio· 
y su ponderación, su juiciosa valoración encauzadora de un caudal, cada 
día creciente, de conocimientos científicos. Este mismo sentido se ve en· 
todas sus publicaciones. 

Todos los trabajos llevados a cabo en Rothamsted, están recogidos 
en las Memorias de la Estación, cuya colección completa regaló Sir J ohn 
al Instituto de Edafología. 

Sir John era miembro de la Royal Society desde 1917, de la que fue· 
Vicepresidente en 1941-42. Era doctor honorario de once _Universidades· 
y miembro de muchas Academias extranjeras. Fue Presidente de la Bri
tish Association y de la International Society of Soil Science, y estaba 
en posesión de las medallas de oro de la Royal Society of Arts y de la
Society of Chemical Industry. 

Dios concedió a Sir E. John Russell una vida dilatada, con esa mag'
nífica trayectoria de continuidad en el trabajo y, además, la fortuna de 
que uno de sus hijos, Walter, actualmente profesor en la Universidaá 
de Reading, sea el continuador científico de una labor que, junto a los 
temas precisos de la investigación personal, ha sabido trazar la continui~ 
dad del progreso científico agrícola, a pesar de sus cambios intensos, de· 
sus novedades .destacadas, de la irrupción de tantos conceptos fecundos; 
y actualísimos. Descanse en paz.-}. M." A. 

PROFESOR HANS PALLMANN (1903-1965) 

A la edad de sesenta y dos años ha muerto ~n Zurich (13-X-6ñ) ef 
profesor Hans Pallmann . . Pallmann inició su vida científica como discí
pulo del profesor Wiegner, hacia el año 1920. El profesor Wiegner ha
bía proyectado en el estudio del suelo su formación coloidequímica, como· 
discípulo que había sido de la escuela de Coloidequímica de Gottingen, 
fundada por Ostwald y continuada por Zsigmondy. No se trataba de· 
estudiar los coloides del suelo, sino que consideraba la totalidad del sue
lo como un sistema disperso. Con este pensamiento básico dio Wiegner· . 
unas lecciones, recogidas posteriormente en su libro B o den und B oden-
bildung in kolloidchemischer Betrachtung (1926). . 

Pallmann se formó como dilectísimo discípulo de Wiegner, del que· 
fue Asistente en la Cátedra, y más tarde le sucedió en ella al morir Wieg
ner en 1936. Pero además Pallmann cultivó con profundidad el campo· 
científico de la Sociología Vegetal, que había sido fundada y desarrolla
da por otro suizo, Braun-Blanquet, en Montpellier. 

Su tesis doctoral versó sobre el efecto de suspensión, y en sus nume
rosos trabajos trató ampliamente diversos aspectos de la Química del' 
Suelo y la Sociología Vegetal. 

La consideración coloidequímica del suelo y su visión ligada a la: 
de la vegetación natural, hicieron de Pallmann, en plena juventud, una:. 
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-destacada figura en el campo de la Ciencia del Suelo. Estaba dotado 
de una inteligencia viva, que sintetizaba y sistematizaba la amplitud de 
·sus observaciones, y desde esa sólida plataforma lanzaba penetrantes 
intuiciones. Pero el mismo ímpetu de su capacidad hizo que fuese elegi
-do Presidente de la Eidgenossische Technische Hochschule, única Ins
·titución federal de enseñanza superior en Suiza. Pallmann sacrificó su 
valiosísimo trabajo científico al gobierno de una de las más importantes 
"instituciones investigadoras y docentes del mundo. Su labor diaria y 
·callada, realizada desde ese gobierno, puede verse al comprobar el cre
-cimiento que en todos los aspectos tuvo el Politécnico de Ziirich durante 
·su dirección. 

Vino a España por primera vez en 1941, y pronunció un ciclo de seis 
conferencias en el Instituto de Edafología. Visitó después las tierras de 
nuevos regadíos de H uesca y la zona forestal de Jaca. En 1942 pronun
ció cuatro conferencias en el Curso de Edafología y Geobotánica, orga
·nizado por el Instituto de Edafología en la Universidad de V eran o de 
Jaca. · 

El profesor Pallmann era Cons~jero de Honor del Consejo Superior 
·de Investigaciones Científicas, y estableció nn intercambio entre la 
E. T. H. y el Consejo, que ha servido para la formación de distintos 
'investigadores españoles. Volvió a España en el año 19±9, con motivo 
-del X Aniversario de la creación del Consejo. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y particularmente 
·el Instituto de Edafología, ha perdido un gran amigo, un científico só-
1ido, organizador eficaz, que poseía un gran corazón, que ponía entu
siasmo en los problemas, ilusión en el trabajo y efectiva cordialidad en 
·el trato humano. Descanse en paz.-J. M. A. 

CONFERENCIA DE LOS PROFESORES 
VAN BAREN Y AUBERT 

El Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C. S. I. C. orga
nizó dos conferencias que tuvieron lugar el día 14 de octubre en el aula 
del Instituto «Alonso Barba», que fueron pronunciadas por los profeso
:res F. A. van Baren y G. Aubert. 

Los títulos de las conferencias pronunciadas fueron: 
«La génese de· l'horizon argileux (B 1)». 
«Sois tropicaux». 

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA COOPERACION 
DE LA INVESTIGACION AGRICOLA (C. I. C. R. A.) 

:SIMPOSIO SOBRE «LAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS MODERNAS Y LA COMPOSICIÓN 

DE LAS PLANTAS» 

Este simposio, primero de la serie: ((Las técnicas agrícolas moder
nas y la salud», organizado por el C. I. C. R. A., tuvo lugar en París 
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los días 29 y 30 de junio de 1965, en el Ministerio de Asuntos Extran
jeros (19, Avenue Kléber). El día 1 de julio se r~alizó una excursión, 
para visitar el Centro de Investigaciones Agronómicas de Versailles y· 
el Centro Nacional de Investigaciones Zootécnicas de J ouy-en-Josas. 

Fue presidido por el Ministro de Agricultura de Francia, Mr. E. Pi
sani, y el Director General Honorario de Agricultura y Presidente del 
CICRA, profesor R. Braconnier. 

Participaron 180 personas procedentes de Alemania, Austria, Bélgi
ca, España (6), Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Líbano, Perú, Por-
tugal, República Malgache, Rumania, Suiza, Yugoslavia y Unión So
viética. 

Se presentaron los siguientes informes y comunicaciones : 

Día 29 de junio. 

Y. Coic (Francia): La matiere végétale comme elle se eré e et sa· 
composition. 

Prof. E. von Boguslavvski (Alemania): Die Variationen im Aufbau· 
der Pflanzen als F olge pflanzlichen V e1·besserungsmethoden. 

M. I. Arnon (Israel): Soil moisture and plant quality. 
S. Jevtic (Yugoslavia): L'influence de la temperature elevée et du· 

mangue d'humidité dans le processus de nwturation de certa.ins blés. 
F. González · Bernáldez (España): Effets du 1·égime hydrique sttr· 

le mais. 

Día 30 de junio. 

M. G. Drovineau (Francia): L'importance des fa-cteurs de modifica-· 
tions de la composition des végétauz. 

Rosanow (Holanda) : V m·iations of plant structure and fertilization •. 
Huguet (Francia): Variations annuelles de la. composition du grain· 

de 1·iz dans les conditions de carence et de desequilibre de nutrition. 
Prof. Ferrando (Francia): Engrais et productions mtimales. 

El C. l. C. R. A. y su programa. 

Después del II Congreso Mundial de la Investigación Agronómica. 
(Roma, 2 al 5 de diciembre de 1963), con participación de delegados de· 
40 países, la mayoría de los participantes decidieron crear un «Centro· 
Internacional para la Cooperación de la Investigación Agrícola». 

E l objeto de este Centro es favorecer los contactos y la colaboración· 
entre los organismos que realizan investigación agronómica y entre los: 
mvestigadores mismos. 

El Consejo de administración del C. T. C. R. A. dedica una parte im
portante de su actividad al estudio de las relaciones entre las técnicas. 
agrícolas, la calidad de los productos alimenticios y la salud del hombre. 
y los animales. En ese programa de trabajo se sitúa el Simposio d~ 
París, que fue consagrado especialmente al estudio de la composició111 
de la materia vegetal. 

., 
1 
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Otros simposios examinarán los problemas de la producción de ali
mentos de origen animal y la conservación y transformación de produc
tos agrícolas. De ·esa forma se preparará el Congreso de 1967, que ten
drá por título «Las técnicas agrícolas modernas y la salud». 

El C. I. C. R. A. es una asociación de la que forman parte organis
mos estatales de investigación, estaciones experimentales, laboratorios 
privados, empresas particulares y personas interesadas en los problemas 
incluidos en su programa. 

El Comité de administración del C. I. C. R. A. consta de un Presi
dente (profesor R. Braconnier, París), cuatro Vicepresidentes (profesor 
Boguslawski, Giessen; profesor U. de Cillis, Roma; M. F. Lievens, 
Bruselas; doctor T. Walsh, Dublín), el Secretario General Adjunto 
(M. A. Daujat, París) y 21 miembros. 

Más información sobre el C. I. C. R. A. puede obtenerse del Secre
tario General: Beethovenstrasse, 24, Ziirich (Suiza). 

REUNION SOBRE GEOLOGIA DE GALICIA 
Y NORTE DE PORTUGAL 

Organizado por el Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafoló
gicas y Agrobiológicas de Galicia, ha tenido lugar una Reunión sobre 
Geología de Galicia y norte de Portugal. La reunión se ha efectuado en 
Santiago de Compostela. · 

Las conferencias del Curso han corrido a cargo de prestigiosos pro
fesores y especialistas extranjeros, profesor Vieitez y doctor Parga Pon
da!, los cuales han desarrollado temas sobre la Geología de la zona con
siderada y sus materiales. 

La Reunión se complementó con seis excursiones a diversas localida
des de Galicia y Portugal, para estudiar sobre el terreno los materiales 
objeto de consideración. 

II REUNION DE LA AMERICAN SOCIETY OF SUGAR 
BEET T.ECHNOLOGISTS Y DEL INSTITUT INTERNA
TIONAL DE RECHERCHES BETTERAVIERES 

La II Reunión común de estas dos entidades ha tenido lugar en 
U. S. A., celebrando su Congreso de verano. Ello ha permitido a los 
miembros de la I. I. R. B. conocer las realizaciones e instalaciones más 
importantes ·de los Estados U nidos relacionadas con la remolacha y la 
indu~tria azucarera, y comprobar los progresos que se han realizado en 
esta materia. 

Por parte española han participado don Ramón Esteruelas, Director 
General de Agricultura y miembro del C. S. I. C., y don Antonio Sil-; 
ván, Director de la Estación Experimental de Aula Dei de Zaragoza. 
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-NOMBRAMIENTOS 

El antiguo miembro del Instituto de Edafología de Madrid, actual
mente en el Departamento de Química Analítica del Patronato «Alfonso 
-el Sabioll, don Rafael Gallego Andréu, ha ganado, tras la correspondien-
-te oposición, la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Valladolid. 

El doctor Gallego es investigador científico, Jefe de la Sección de 
ü ligoelementos y Secretario del mencionado Departamento de Química 
Analítica. 

·CONGRESOS, REUNIONES Y BECAS 

Por la División de Ciencias se han concedido las autorizaciones al 
·personal investigador que se menciona para asistir a las Reuniones que 
en cada caso se citan, o para que puedan disfrutar de las becas conce
didas. Este personal científico pertenece a diversos Centros del Institu 
to Nacional de Edafología o Centros afines. 

Don Manuel Mendizábal Villalba, Director del Instituto de Aclima
tación de Almería, ha asistido a las reuniones organizadas por la Unes
-co, en Roma, para estudiar los problemas del crecimiento de las plantas 
en suelos regados con aguas de fuerte salinidad. 

Don Fernando González Bernáldez, del Instituto de Edafología 
·y Biología Vegetal de Madrid, para asistir en París al Simposio 
C. I. C. R. A. sobre «Técnicas agrícolas modernas y la salud». 

Don Juan Bautista Aparicio Macarro, del Departamento de Zoo
tecnia de Córdoba, para asistir a la Reunión del European Tecnical Co
mittee on Wool Marketing, que se ha celebrado en Londres durante el 
mes de octubre. 

Don Jorge F ernández López-Sáez, del Instituto de Biología Celular, 
para trasladarse a Portugal y asistir en Oeiras a las Jornadas de Gené
tica que se han celebrado durante el mes de octubre. 

Don Ramón Lacadena Calero, de la Estación Experimental de Aula 
Dei de Zaragoza, para asistir a las citadas Jornadas de Genética. 

Doña Eulalia Cabezas de Herrera, del Instituto «Jaime: Ferrán», para 
·asistir a la III Reunión Argentina de las Ciencias del Suelo celebrada 
en La Plata (Argentina) en el mes de septiembre, y posteriormente en 
Bahía Blanca, al Coloquio Latinoamericano de Biología del Suelo, or
·ganizado por la U nesco. 

Don José Laencina Sánchez, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura, para trasladarse a Nápoles y realizar un trabajo 

·-sobre '«Aplicación de las técnicas espectrofotométricas y de cromatogra
iía gaseosa a la diferen,ciación e identificación de los aceites esenciales 
·de Citrus» en el Instituto de Química de la Universidad de Nápoles. 

Doña Francisca Fernández del Campo, del Instituto de Biología Ce
lular, para trasladarse a Estocolmo y asistir al Curso Biological Energy 
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1ransducing Systems at the Subcellular Level, organizado por la Orga
nización Internacional de Investigación Cetular. 

Doña María Amalia Fijo de Lemus, del Centro de Edafología y Bio-
1ogía Aplicada del Cuarto de Sevilla, para trasladarse a Madrid y tra
·bajar en el Departamento de Entomología Aplicada sobre los «Métodos 
de extracción, montaje y clasificación de las principales especies de fito
·parásitos de nemátodos)). 

Doña Isabel Martín del Molino, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca, para realizar en el Instituto Químico de Sarriá 
un estudio sobre «Espectrofotometría de absorción atómica». 

'SOCIEDAD ESPAROLA DE CIENCIA DEL SUELO 

La Sociedad Española de Ciencia del Suelo celebrará el día 21 de 
-diciembre una Asamblea General para adaptar los estatutos de la misma 
:a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones de 21 de diciembre de 1964. 

'CONFERENCIA DEL DOCTOR BARBER . 
Organizada por el Instituto de Edafología y Biología Vegetal del 

C. S. I. C., tendrá lugar en este Organismo, el próximo 2 de diciembre, 
-una conferencia del doctor S. A. Barber, Professor of Agronomy, de la 
Purdue University, Lafayette, Indiana (U. S. A.). 

El título de la conferencia es : «Principies of ion movement through 
the soil to the plant roob>. 

PRIMER COLOQUIO LATINOAMERICANO 
TIE BIOLOGIA DEL SUELO . 

Este primer Coloquio ha tenido lugar en la ciudad de Bahía Blanca 
{Argentina), en los días comprendidos entre el 13 y el 17 de octubre. 

Las sesiones de trabajo incluían los siguientes temas: 

l. Microbiología del suelo. 
2. R~laciones suelo-planta. 
3. Animales del suelo perjudiciales a las plantas. 
4. Ecología y geografía de los animales def suelo. 
5. Interacción entre los animales del suelo, las plantas y la flora 

microbiana. 
6. Métodos de trabajo en biología del suelo. 
La organización de este Coloquio, celebrado en el _Instituto de Eda

·fología e Hidrología de Bahía Blanca, ha contado con la colaboración 
-de la Universidad Nacional del Sur, Centro de Cooperación Científica 
:Para América Latina y Unesco . . 
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COLOQUIO SOBRE COMERCIALIZAC¡ON AGRARIA 

Organizado por la Asociación Cultural Hispano-Norteamericana, se 
verificará este Coloquio en el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas durante los días 9 y 10 de diciembre. 

El Coloquio estará dirigido por don Tomás Allende García-Baxter,. 
Subcomisario del Plan de Desarrollo Económico-Social. 

Las ponencias que serán objeto de consideración llevan por título: 
«<ndustrialización», por don Eduardo Primo Y úfera; «Cooperativismo· 
e integración vertical>>, por don Tomás Montero; «Distribución», por 
don José García de Andoain; «Comercio Exterior», por don Francisco· 
Sobrino y don Julio Bravo Gil. 

El Coloquio será seguido por una discusión general. 

V ASAMBLEA DEL CENTRO EXPERIMENTAL 
DEL FRIO 

El Centro Experimental del Frío celebrará su V Asamblea General~ 
patrocinada por el Consejo Nacional del Frío, durante los días 7 al 1Z" 
de marzo de 1966. 

En esta Asamblea se dará cuenta de los trabajos verificados por er 
C. E. F. y se discutirán las comunicac~ones científicas que se presenten, 
de acuerdo con la convocatoria 'de la Reunión. 

En la Secretaría del Centro, Serrano, 150, se podrá solicitar infor
mación complementaria. 

ACLARACION 

En el trabajo publicado en esta REVISTA, t. XXIV, núms. 7-8, pági"
nas 383-398, 196i'í, con el título de «Caracterización mineralógica y mi
cromorfológica de algunos suelos calizos del Pirineo», aparece por error 
en la pág. 383 la especie Q·ucrcus robur en vez de Quercus sessiliflora~ 
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BIBLIO GR AFIA 

RADU MAVRODINEANU y HENRI BorT:EULX: Flame Spectroscopy, 1965, 
John Wiley and Sons, Inc., Nueva York. (Número del Catálogo de 
la Biblioteca del Congreso: 64-20088). XIV-721 páginas (21,5 x 28 
centímetros). En tela, con cubierta rígida. 

En 1954 alcanzó una gran circulación la edición francesa de estos au
tores, publicada por Masson & Cie. ; un juicio crítico sobre ella fue pu
blicado por el autor de esta recensión en «Anales de Edafología y Fi
siología Vegetal», en la Sección Bibliografía del tomo XIV, núm. 12 
·de 1955. N o es extraño que, al aparecer ahora esta nueva edición, revi
·sada y aumentada, los espectroscopistas interesados en los aspectos teó
·ricos del empleo de las llamas como fuentes de excitación en espectros
copia, espectrometría y espectrografía, la acojan con todo entusiasmo, 
;al encontrar reunidos, como entonces, los más sobresalientes aspectos 
·de la investigación en esos campos. 

Los dos autores han distribuido su atención en distintas partes fun
-damentales del libro, correspondiendo al primero la preparación de la 
-primera y tercera partes, y al segundo la segunda parte. Al verificar una 
lectura detallada y comparativa puede verse que muchas de las ilustra
·CÍones y datos numéricos de este libro provienen de la edición anterior, 
.aunque en realidad se ha adjuntado un gran conjunto de material infor
mativo nuevo, procedente de la literatura científica y de la propia expe
riencia de los autores. En todo caso, a lo largo de sus capítulos se ob
-serva una extensa y cuidadosa revisión del contenido de la primera edi-
-ción. Los autores anuncian qué partes de los capítulos del libro han sido 
incluidas en sus capítulos como material inédito hasta entonces. Al final 
·de cada capítulo se encuentra una compilación de la literatura referente. 

Los aspectos históricos sirven de introducción a la primera parte, 
·'Ocupándose luego de la llama y de la medición de la temperatura de la 
llama. En un capítulo adicional se estudian otras llamas de interés para 
los espectroscopistas y además la fuente de excitación, ahora conocida 
o{:On el nombre inglés de «plasma jeb>. Luego se pasa a las propiedades 
de los gases y la regulación de los mismos, el estudio de los mecheros, 
·sistemas de pulverización de disoluciones y selección óptica. 

Como el libro, como el anterior, no deja de cubrir los aspectos clá
sicos de la esp~ctrografía, se incluye un estudio muy interesante de la 
placa fotográfica, y en ello discusiones sobre la sensibilidad espectral, 
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las curvas características, revelado de la emulsión fotográfica, influenciat 
del tiempo y del bromuro potásico, densitometría y sus relaciones bási-
cas, uso del patrón interno y su papel en el trabajo densitométrico en_ 
espectrografía. Luego se incluye el montaje y operación de los sistemas. 
de excitación y una revisión del problema de las interferencias. 

El autor de esta primera parte dedica un corto. capítulo a la espectro
metría directa, incluyendo en él una lista de los aparatos comerciales. 
Los principios de la espectroscopia por absorción atómica se resumen 
en las veintidós páginas del capítulo catorce. Los datos de sensibilidad 
coleccionados en ese capítulo, cuando fue compuesto, desafortunada-
mente han sido sobrepasados notablemente desde entonces hasta ahora. 
De otra parte algunos de los modelos comerciales, que se muestran y 
se describen en esquemas y con fotografías del exterior y del interior,. 
ya no se fabrican más y han sido sustituidos por modelos más recientes. 
En alguna de las tablas de este capítulo se observan elementos citados. 
como «no apropiados». Algunos de estos elementos se pueden determi
nar hoy día como cualesquiera de los otros y con muy buena sensibi
lidad. El autor de esa parte incluye al final de ese capítulo una lista de 
ochenta y ocho referencias numeradas y luego dos listas adicionales de· 
referencias sin numerar, añadidas durante el período de edición. Llenas
de brillante colorido son las planchas a todo color de diversas llamas
que se insertan al final de la primera parte. 

La segunda parte del libro es fundamental, pues se dedica por com
pleto a la descripción de los espectros de llama y al análisis de ias con
diciones de excitación, comprendiendo entre sus páginas el estudio de 
la naturaleza de la luz en sus dos aspectos, la clasificación de los espec
tros, el principio de combinación de Ritz, una discusión detallada del 
espectro del hidrógeno, las leyes de Deslandres sobre los espectros de 
bandas, sistemas de bandas, la estructura fina, la teoría y los postulados
de Bohr, la estructura electrónica del átomo con la inclusión del modelo· 
vectorial, la estructura hiperfina, la teoría completa de los espectros mo
leculares, las nuevas teorías de los espectros electrónicos y una discusión· 
del caso de las moléculas poliatómicas, lineales y no lineales. Aquí tam
bién se estudian los espectros de emisión de las llamas de acetileno y los 
espectros atómicos y moleculares excitados gracias a las llamas de ace
tileno, con los correspondiente? diagramas y tablas de valores de los
términos, símbolos y niveles de energía. 

En la parte segunda también se tratan los equilibrios térmicos en las. 
llamas, y entre ellos los principios de la mecánica estadística, las leyese 
de distribución, las funciones de partición, las leyes de la radiación tér
mica y una consideración del equilibrio térmico en sí. Finalmente, se 
incluyen las consideraciones teóricas de la forma de- las líneas, la deter
minación espectroscópica de temperatura, los procesos de excitación y 
la estimación de los fenómenos de supraexcitación. 

La tercera parte contiene registros densitométricos de las llamas de· 
acetileno, reproducciones fotográficas de placas fotográficas de diversos= 
espectros, tablas de longitudes de onda y una lista bibliográfica, la cual 
contiene 329 referencias numeradas, . con índice, sobre trabajos antiguos· 
sobre los métodos de llama, una lista de. libros y una lista de referencias 

·! 
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complementarias. Ni los libros ni las últimas referencias están numera
das ni poseen índice. 

En el libro no se incluyen ninguna de las aplicaciones de los métodos 
de llama a los problemas analíticos, como lo anuncian ya al principio 
los autores. · 

Las explicaciones necesarias para la comprensión del conjunto teóri
co reunido en el libro, están balanceadas perfectamente para que el con
tenido de los capítulos pueda ser seguido sin un gran esfuerzo por cien
tíficos que no se consideren como especialistas en espectroscopía, sin 
que con ello se descienda el nivel con que se ha querido presentar el 
libro en conjunto. 

La editorial, J ohn Wiley and Sons, Inc., ha hecho un verdadero y 
real esfuerzo al presentar a los lectores un volumen de tanta dificultad 
en composición e impresión, dado el gran número de figuras -algunas 
de ellas a color- y el gran número de tablas extensas y muy compli
cadas.-JuAN RAMÍREz-MuÑoz. 

Le Potassium et la qualité des produits agricoles. Compte rendu du 3. 0 

Potassium Colloquium de L'Institut .International de la Potasse. Lis
bonne (Portugal), 1965. Editeur Institut International de la Potasse. 
Berne, 14 (Suisse). 

Periódicamente, . el Instituto Internacional de la Potasa organiza 
reuniones científicas con el fin de presentar los problemas relacionados 
con el potasio y el cultivo de las plantas. 

Continuando las líneas últimamente seguidas por el Instituto, se ha 
celebrado una reunión en abril de 1965 en Lisboa, con objeto de estudiar 
los problemas relacionados con el potasio y cultivos de plantas eminen
temente características de esta nación y de la región mediterránea. 

Así pues, el presente libro reúne una serie de trabajos relacionados 
con el cultivo de la vid, olivo y tomate. 

En primer lugar, tenemos que señalar la actualidad de los temas, 
puesto que ya se ha verificado la edición de los trabajos presentados y 
discutidos en abril, un tanto a favor del .Instituto .Interqacional de la 
Potasa, que en tan poco tiempo ha sido capaz de llevar a cabo la publi
cación tan clara y esmerada como siempre. 

Se presentan trabajos de Alemania, España, Francia, _Italia, Japón 
y Portugal. 

Comprende esta reunión tres apartados. En el primero, que es el 
más extenso, se reúnen todos los trabajos presentados en relación con 
la vid, abonado, condiciones de cultivo, influencia sobre la producción 
y sobre la calidad de las uvas de mesa y vino, obtenido en diferentes 
países, dependiendo la calidad del tratamiento y procesos seguidos hasta 
la obtención de mosto y fermentación del mismo para la producción del 
vmo. 

Se presentan una serie de comunicaciones en las que se indica el cri
terio de calidad del vino en Portugal, Francia, Italia y Alemania ; en 
ellas todos los autores están de acuerdo en que no se puede dar un cri-
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terio de calidad con respecto a un determinado análisis qmm1co, a pesar 
de los adelantos que éstos han experimentado en los últimos años, pues 
en la calidad intervienen una serie de factores imposibles de controlar 
por medio del análisis y que son los que producen en el vino el aroma 
especial de cada región, a pesar de lo cual muchos investigadores están 
de acuerdo en que una consideración de calidad se puede basar en la 
relación K/Na, al mismo tiempo que la carencia potásica influye en 
la acidez del mosto, así como en la ausencia de sustancias gustativas y 
aromáticas. 

Se pasa revista a la acción de los elementos mayores (N, P, K) sobre 
el desarrollo de la vid, y se señala la importancia de los elementos me
nores (B, Zn, Mn) tanto en el desarrollo de las cepas como en la bondad 
del vino. 

En el segundo apartado quedan recopilados los trabajos presentados 
en relación con la calidad de las aceitunas y el aceite de oliva. 

La calidad de la aceituna depende en gran parte de la posición en 
las zonas de producción del olivo, al mismo tiempo que se demuestra 
la emigración del potasio de las hojas hacia el fruto, lo cual indica la 
importancia que tiene este elemento en la calidad de la aceituna. 

En otros trabajos se estudian los distintos criterios de calidad del 
aceite, así como la importancia del abonado para la resistencia a las 
heladas. 

En el tercer apartado se reúnen las comunicaciones relacionadas con 
los criterios de calidad del tomate, tanto para el consumo en fresco como 
para obtención de _tomate envasado, jugo de tomate y concentrado de 
tomate. 

Por su composición se considera al tomate como un fruto muy ade
cuado para regímenes dietéticos, lo cual trae como consecuencia su gran 
consumo en el mercado. 

Se presenta la composición completa del jugo de tomate y se estudia 
la proporción del N, P y K más conveniente para la obtención del mejor 
fruto. 

Todos los trabajos vienen publicados en francés, al final de los mis
mos quedan reseñadas las conclusiones y la mayoría de ellos se com
pletan con un resumen. 

Consideramos que las comunicaciones de este tercer coloquio, que 
quedan recopiladas por el .Instituto .Internacional de la Potasa, tienen 
:verdadero interés, tanto desde el punto científico como práctico, para 
todas aquellas personas relacionadas con los cultivos que quedan estu
diados en esta reunión.-M ... P. SÁNCHEZ CONDE. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN oANAILES DE EDAFQ!LOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

1.& Envío.-lLos trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFo
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisi~os ordenados . 

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

s.a Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el obJeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.a Redacción del texeo y presmtación.-Se procurará que la redacción sea lo 
má~ concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una s·ola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.a Biblio grafía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

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

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la ci~a-títul01 
del trabajo citado. Tít.ulo del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y torno y página a que se refiera la. 
nota. 

Fara efectuar la referencia de un libro se indicarán los ~iguientes datos: ApellidO> 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población {todo ello en forma similar a las ci~s de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografías.--Salvo excepciones, no · deberán emplearse de: 
forma simultánea tablas y gráfic<>s. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo po~ible. En general se recomienda. 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sóio 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 6 cm., o sea, la correspondiente 
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 escalas 
de reducci.ón más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,;:¡ mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex~o. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. II..os pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel a¡parte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.& Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procuroodo emplear las f·ormas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomp~ensión. 

S.a Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores seña!en en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

~ubrayar con una línea las palabras en cursiva. 

Subraya~ con dos líneas ~~~~~ las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas:::: las palabras en VERSALES. 
Subrayar con 
Subrayar con 

una línea ~ las palabras en negrita. 
una línea discontinua - - - las palabras e s p a e i a das . 

9.& Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no · se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto o~i¡;>;inal que suponga gast·os 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 carg·o, las que desee. 

11. Examen de mmvuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la C(). 
misión de :Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

Imp. Vda. de C. Bermejo.-Tel. 283 0619 
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