
A ll A l f ~ Uf f ~A f ~ l ~ ~ 1 A 

. . :Y A~ R ~ 81 ~1 ~ ~ 1 A 

, 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES EIENTIFICAS . 
Anal. Edat. to~o lit Dúms. 1-Z Págs. 1-110 · Madrid. Enero-febrero 1g66 



ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA .. 
· Publicado$ por el ;l;NSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO

LOGfA, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ' 

Integrado por los Centros: 

lnstitut~ de Edafología y Biología Ve~ 
getal. Madrid. · 

Departamento de Edafología de Barce
lona. 

Centro de Edafología de Tenerife. 

Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Segura. Murcia. 

Centro de Edafología y. Biología Aplica
da del Cuarto, de . Sevilla. 

Estación Exp. del Zaidín; de Granada. 
Instituto de lnvestigacione's Geológicas, 

Edafológicas y Agrobiológicas de Ga- . 
licia. 

Centro de Edafología y Biología Apli-
cada de Salamanca. 

Departament~(de Zootecnia de Córdoba. 
Departqmento de Economía Agraria. 
Estación Exp .. de Aula Dei. Zaragoz.a. 
Instituto de Aclimatación. Almería. 

y con la colaboración de los Organismos siguientes: 

Ir,stituto de Biología del · Tabaco. Se
. villa. 

Instituto Nacional . de Investigaciones · 
Agro'nómicas. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 

del Suelo. (Centro de Estudios y Ex-· 
perimentación de Obras Públicas.) 

Misión Biológica de _Gl\Iicia. Pontevedra. 
Sociedad Española _de ·ciencia del Suelo_. 
Sociedad Española de Mecánica del Sue-

lo y Cimentaciones. 

EsPAÑA : ExTRANJERO : 

Suscripción anual ............... 430 ptas. Suscripción anual ........... : ... ·· 540 ptas . 
.Volumen suelto ... .. .. .. .• .. .. . 80 » Volumen suelto .. .. .. .. .. .. .. .. lOO » 

Toda la correspondencia a Cada volumen contiene dos números. 
ANALES DE EDAFOLOGÍA y AGROBIOLOGÍA _, SERRANO, 113 . . :MÁDRID-6 (ESPAÑA) . 

Toxo XXV NúMEROS 1-2 

SUMARIO 

Estudio de los cambiQs experimentados en el complejo aJ;¡sorbente y en la 
composición y naturaleza de las sustancias ·humicas de un suelo de bosque 
de Quercus ilex, Qu~rcus coccifera y Junyperus thurifera por el cultivo, 

Páginas 

por F. Velasco y J. M. Albareda ... ~.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 

Complejos interlaminares de caolinita y haloisita ci>n Hquidos polares, por 
M. Sánchús Camazano y S. González García_ ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 9 

Sobre la presencia de haloisita en el caolín de Lage, por J. García Vicente, 
J. J. Alonso Pascual y G. Fernández Arroyo ... ... ... ... ... .. ... ... ... 2:7 

Estudio de la inte1'ferencia del BaCl y la Trietanolamina en la determinación 
ll. . ' 

de sodio por fotometría de llama en los extractos de los suelos, por 
C •. Abrisqueta y A. Lax ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31 

(Sigue en la · tercera de cubi¡¡rta.) 



.\ 

ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS 
EN EL COMPLEJO ADSORBENTE Y EN LA COM
POSICION Y NATURALEZA DE LAS SUSTANCIAS 
HUMICAS DE UN SUELO DE BOSQUE DE QUERCUS 
ILEX, QUERCUS COCCIFERA Y JUNYPERUS THU-

RIFERA POR EL CULTIVO 

por 

F. VELASCO y J. M. ALBAREDA 

SUMMARY 

A STUDY OF THE GHANGES CAUSED BY CULTURE IN THE ADSORBENT 
COMPLEX AND THE COMPOSITION AND NATURE OF HUMIC SUBSTAN
CES IN A FORESTAL SOIL UNDER QUERCUS IJLEX, QUERCUS COCCIFERA 

AND JUNYPERUS THURIFERA 

This paper shows the great changes provoked by culture in the adsorbent complex 
oiJ · a forestal soil under Quercus ilex, Q. coccifera, and Junyperus thurifera with 
eonsidera.ble loss i.n the cation (Ca-l+, Mg++, K+, Na+) and exchange capacity. We 
have also observed the intense decomposition of organic matter and the great dimi
nution of total Nitrogen in the cultivated soil. The humic substances (fulvic acids, 
and brown and gray humic acids) have undergone a great decrease in their total amount 
in the cultivated soil, and the humus has become clearly worse. 

INTRODUCCIÓN 

El problema de las transformaciones, de los cambios que sufre la 
materia orgánica del suelo por los diferentes métodos de cultivo, ha 
ocupado la atención de diversos edafólcigos desde el primer cuarto del 
siglo, 

El conocimiento del balance de la materia orgánica en los suelos 
reviste singular importancia por cuanto el hombre puede modificar el 
proceso de acumulación-descomposición de la materia orgánica en uno 
u otro sentido, puede actuar en sentido progresivo o regresivo sobre la 
evolución del suelo. 
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En Francia, el problema del balance del humus en los suelos agríco
las ha sido estudiado por Barbier (1943) y Henin y Dupuis (1945), lle
gando a l;: conclusión de que la nueva formación de sustancias húmicas
procedentes de los residuos vegetales no llega a compensar la descom
posición del humus del suelo, de ahí su recomendación de aplicar estiér
col, pero el balance mejora sensiblemente cuando las rotaciones incluyen 
plantas herbáceas perennes y anuales por el enriquecimiento que resul-
ta de la humificación de las raicillas y pelos radicales que van muriendo· 
paulatinamente. 

Los trabajos de J ohnes y Yates (1924), Lyttleton (Hl33), Russell' 
(1929), Burgess (1929), Salter y Green (1933), Bracken y Grt>aves (1941} 
y Atkinson y Wright (1948), demuestran categóricamente el enrique-
cimiento en humus de los suelos que se mantienen con vegetación na-
tural de plantas herbáceas perennes, así como en aquellos suelos culti-
vados en los que se practica el barbecho artificial; en estas condiciones: 
predominan los procesos de acumulación sobre los procesos de descom
posición de la materia orgánica. 

Tanto la roturación de tierras vírgenes como la puesta en cultivo de 
barbechos con cosechas anuales a largo plazo, favorecen el predominio
de los procesos de descomposición sobre los procesos de acumulación, 
disminuyendo el contenido en humus de los suelos sometidos a estas prác
ticas agrícolas. La reserva en humus y en nitrógeno del suelo disminuye 
también después de un largo período de cultivo de cosechas anuales alter
nando con barbechos. La descomposición más intensa de la materia or
gánica tiene lugar en los suelos irrigados. 

En España, el problema de la escasez de materia orgánica en los sue
los, se ha agravado en los últimos años. Diversas causas (monocultivo
de cereales a causa de la creciente supresión de las leguminosas anuales. 
que entraban hasta hace pocos años en la rotación normal de los secanos ;
quema de rastrojos, muy extendida aún en algunas regiones; insuficien-
te aprovechamiento de los residuos orgánicos urbanos para la producción 
de compost; disminución de los animales de trabajo por la intensa me
canización) han contribuido a incrementar el déficit de materia orgánica· 
en los suelos agrícolas, siendo poco satisfactorio el enriquecimiento en· 
materia orgánica de muchos suelos de bosque de Pinus pinea y Pintts pi
naster, et: los que se recoge la forna para su aprovechamiento como
combustible, con la consiguiente pérdida de reservas nutritivas nada fa
vorable para el desarrollo de lo:; pinos, si bien en ciertas zonas se permi
te la retirada de la forna, a fin de disminuir el peligro de incendio durante
la rigurosa sequía estival de la mayor parte de la Península Ibérica. 

Es urgente en los suelos degradados, de precaria agricultura, donde 
no es rentable la aplicación de materia orgánica por sus bajos rendimien
tos, detener el proceso de descomposición de la materia orgánica trans
formándolos en pastizales o repoblándolos, pero restaurando la clímax 
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donde sea viable, lo que exigirá en el último caso asociar en muchas oca
siones Coníferas con Frondosas a fin de restablecer el primitivo equilibrio. 

La excesiva e irracional roturación de montes practicada en España 
en el trascurso de los siglos, sin,gularmente a raiz de la puesta en vigor 
de las leyes desamortizadoras a mediados clel siglo pasado, ha contribui
do a disminuir la fertilidad natural de muchos suelos, al desaparecer el 
equilibrio en el proceso de acumulación-descomposición de la materia 
orgánica por el predominio del último. 

En el peor de los casos, cuando la roturación se ha llevado a cabo 
en suelo:3 de fuertes pendientes, la erosión ha creado graves problemas 
y ha dado lugar a la desaparición en muchas ocasiones del propio suelo. 

En este trabajo se estudian las modificaciones que ha sufrido la mate
ria orgánica de un suelo de bosque de encina, coscoja y sabina de la 
provincia de Teruel por el cultivo. La pérdida de humus, así como la dis
minución de sustancias húmicas, se ha traducido en un empeoramiento 
de la estructura, de las propiedades físicas y físico-químicas del suelo, 
de ahí que se haya realizado también un estudio de los cambios produ
cidos en el complejo adsorbente del suelo. 

Las muestras se tomaron a una profundidad de veinte centímetros. 
Con los valores del bosque de Quercus ilex y Q. e o ccifera y el bosque 
de Juniperus thurifera. se obtuvo la media para compararla con los valo
res del suelo cultivado con cereales. 

La localización de estos suelos formados sobre sedimentos aluviales 
(altitud: 1.000 metros s. n. m., incli~ación 6 por 100) corresponde a la 
carretera de Puebla de Valverde a Castellón de la Plana, en el kilóm~
tro 6, a la derecha de la carretera. 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

La determinación de pH se realizó con ui1 potenciómetro B.eckman, 
preparando el suelo por el método de la «pasta saturada», de acuerdo con 
las observaciones de Hernando y Sánchez-Conde (1954) para suelos es
pañoles . 

En la valoración de la materia orgánica se aplicó el método de 
Schollenberger (1945), y la determinación del nitrógeno total se realizó 
por el método de Kjeldahl con las modificaciones introducidas por 
Irion (1951). 

La capacidad de cambio y los cationes de cambio se determinaron 
según el método de Mehlich (1948); la valoración de K+, Na+, y 
Ca++ de cambio se realizó por fotometría de llama, y el Mg++ de cambio 
con E. D. T. A., de acuerdo con el método de Schwarzenbach (1959). 

En la extracción y fraccionamiento de los compuestos húmicos, se 
siguió el reciente criterio sustentado por Duchaufour y Jacquin (1963), 
utilizando pirofosfato sódico como reactivo de extracción. 
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CARACTERES ANALÍTICOS DE LOS SUELOS ESTUDIADOS . DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

En la tabla I, se aprecian los profundos cambios experimentados en 
·el complejo · adsorbente con pérdida del 26 por 100 del Ca++ de cam
bio, el 53 por 100 del K+ de cambio, el 39 del Na+ de cambio y la 
pérdida total del Mg++ de cambio por el cultivo. Estas pérdidas de ca
tiones de cambio, así como la disminución del valor de la capacidad 
total (T), resaltan claramente en las gráficas de la figura 1, al com
parar los ·porcentajes de cada catión con relación a la capacidad de cam
bio · del súelo de bosque. 

TABLA I 

Composición del complejo adsorbénte del suelo de bosque y del suelo de c11ltivo 
(profundidad: O - 20 cms.) 

pH ca++ Mg++ 

SUELO VEGETACION m. e./100 o¡. del m e./100 "lo del 
gr. stoelo control gr suelo control 

---- ---- ---

Suelo de bosque (1). Quercus ile~, .. 
Q. cocc . ... 7,50 85,00 0,87 

Suelo de bosque (2). !unyperus thu- ... 
f'ijera ... ... 8,00 20,68 0,19 

f uelo mixto (1 + 2). Mixta ... ... ... 7,75 27,82 100 0,28 100 

Suelo . de cultivo ..... Cerea:es ...... 7,70 20,50 74 o o 

K+ Na+ T 

SUELO m. e./100 "lo del m. e 1100 "lo del m. e./100 %del 
gr. suelo "CO t,.nl gr suelo control gr st.elo control 

De bosque (1) ..... . 1,28 0,51 38,88 

De bosque (2) ..... . 0,90 0,60 22,30 

Mixto (1 + 2) .. 1,09 100 0,56 100 80,57 100 

Cultivo ... 0,51 47 0,34 61 21,85 70 

La descomposición de la materia orgánica provocada por la roturación 
ha sido muy acentuada, con pérdida del 67 por 100 del humús inicial, 
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habiendo disminuido considerablemente el porcentaje de Nitrógeno total 
que sólo representa el 30 por 100 del Nitrógeno del bosque natural. 

m.e. 

So 

6o 

4o 

EVOLUCION DEL COMPLEJO AOSORBENTE DEL SUELO DE 
BOSQUE POR EL CULTIVO. (profundidad o-2o cm.) 

M<-+ Na .. 
r-----~----~Ca~ ... _ ... ____________ ~~~t 1oo%T 

L,_ _________________________ j..JIJ.,.JI~I SUE.LO DE BOSQUE 

~ ... ~ ... 

~----..,1oo% 

D 
Suelo de bosque Suelo de cultivo Pérdidas en T 

FIG. l. 

En cuanto a los cambios experimentados en la compos1c10n de la 
materia orgánica, expresados en la tabla II, el fraccionamiento del 
humus nos demuestra una disminución en la cantidaá absoluta de las 
sustancias húmicas, tanto de ácidos . fúlvicos como de ácidos húmicos 
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pardos y grises, con empeoramiento de las características del humus, 
a juzgar por la disminución de la razón A:i/ A F por el cultivo. 

TABLA II 

Contenido y composición del humus del suelo de bosque y del suelo de cultivo 
(profundidad: O - 20 cms.) 

SUELO 

MATERIA ORGANICA 
(0/o) 

del peso 
de suelo 

del 
control 

NITROGENO 1"/ol 

del peso 
de suelo 

del 
control 

Acldos 
iúlvlcos 

~--- ---- ------ --- ----
Suelo de bosque (1) 

Q. ¡/e,;, Q. cocdfer. 14,67 0,75 

Suelo de bosque (2) 
J. tlmrifera ... --- --- 11,51 0.66 

Suelo mixto (1 + 2) ... 13,09 100 0,71 

Suelo de cultiYo ...... 4,33 33 0,21 

SUELO 
mi\:OS grises 

Suelo de bosque (1) .. . 0,35 

Suelo de bosque (2) .. . 0,29 

Suelo mixto (1 + 2) .. 0,32 (*) 

4.21 

Suelo de cultivo ... --- --- 0,12 (*) 

4,76 

100 

30 

0,22 

0,14 

3,44 

3,01 

3,23 (*) 

42,44 

1,84 (*) 

73.01 

CfN 

11,32 

10,13 

10,73 

12.00 

o¡. 
A cid os 

húmicos 
pardos 

0,46 

0,33 

0,40 (*) 

5,26 

0,13 (*) 

5,15 

(*) El numerador indica el contenido de cada grupo individual de substancias 
húmicas expresado en Carbono en 100 gr. de sudo, y el denominador, el por-centaje 
del Carbono del humus que corresponde a cada grupo de sustancias húmicas. 
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CoNCLUSIONES 

Se ha realizado un estudio de los cambios experimentados en el com
plejo adsorbente y en la 'composición y naturaleza de las sustancias 
'húmicas de un suelo de bosque de Quercus ile.x, Quercus cocc-ifera,y 
Junyperus thurifera por el cultivo, llegando a las siguientes conclu
siones: 

La roturación ha provocado profundos cambios en el complejo ad
sorbente del suelo de bosque con pérdida del 26 por 100 del Ca++ de 
cambio, el 53 por 100 del K+ de cambio, el 39 por 100 del Na+ de cam
bio, y la pérdida total del Mg++ de cambio, en el espesor de suelo com
prendido entre 0-20 cm. de profundidad. 

La descomposición de la materia orgánica ha sido muy intensa con 
pérdida del 67 por 100 del humus inicial, habiendo disminuido conside
:rablemente el porcentaje de Nitrógeno total, que sólo representa el 
30 por 100 del Nitrógeno del bosque natural. 

Se aprecia la disminución en la cantidad absoluta de sustancias 
(tanto de ácidos fúlvicos como de ácidos húmicos pardos y grises) y 
d empeoramiento de las características del humus en el suelo cultivado. 

RESUMEN 

Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal. Madrid. 

Se demueotra los profundos cambios provocados por el cultivo en el complejo ad
-sorbente de un suelo de bosque de Quercus ilex, Quercus coccifera y !unyperus thu
r·ifera, con pérdidas considerables en el contenido en ca.tiones de cambio (Ca++, 
Mg++, K+, Na+) y en la capacidad de ocambio. Asimismo se aprecia la intensa des
·composición de la materia orgánica, y la considerable disminución del Nitrógeno total 
en e: suelo cultivado.~Las sustancias húmicas (ácidos fú'vicos y ácidos húm'cos 
-pardos y grises) han experimentado en el suelo de cultivo una fuerte disminución en 
·cantidad absoluta, y el humus ha. sufrido un marcado empeoramiento. 
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COM P LEJOS INTERLAMINA RE S DE CAOLINITA 
Y HALOISITA CON L IQU ID OS POLAR ES 

por 

M. SANCHEZ CAMAZANO y S. GONZALEZ GARCIA 

SUMMARY 

INTERILA YER COMPLEXES OF KAO:LINITE AND HALLOYSITE WfTH 
POLAR LIQUIDS 

Mono-Jayer complexes, with a basal spacing of 11,18 A and stable in air and 
vacuum, have been prepared by treating kaolinite and halloysite with dimethyl-sulfoxide. 
They are studied by X ray, thermogravimetric analysis, different:al thermal analysis,. 
infra-red spectroscopic and e:ectron microscope. From this &tudy is concluded that di
methyl-su\foxide molecules forro hydrogen bondings, between externa) OH groups from 
the polar surface of the silicate and oxygen from the sulfoxide group. 

New solvates are prepared by d:splacing of dimethyl-sulfoxide molecules with polar 
liquids, as ethylene g:ycol, glycerol, acetonitrile, nitrobenzene. They have the following 
basal spacings: ethylene glycol-kaolinite, 10,91 A; glycerol-kaolinite, 11,11 A; aceto
nitrile-kaolinite, 10,91 A; nitrobenzene-kaolinite, 11,04 A. 

La té.::nica de rayos X constituye, sin duda, el método de mayor po
der resolutivo en la identificación de los minerales de la arcilla. N o obs
tante, en la interpretación de los diagramas de polvo surgen a veces 
dificultades, sobre tocio cuando se trata de mezcla~ en las que existen dos 
o más especies mineralógicas cuyos espaciados basales coinciden o son 
muy próximos. Este es el caso que se presenta en la investigación de 
mezclas df' clorita con minerales del grupo .del caolín, dada la coinci
dencia de los espaciados (002) y (001), respectivamente, de ambos tipos 
de minera.les. En casos semejantes, se recurre a la propiedad que tienen 
muchos sllicatos laminares de formar complejos de adc;orción, de espa
ciados ba'3ales definidos, con moléculas orgánicas polares. La formación 
de estos complejos se ha utilizado ampliamente en la identificación de sili
catos, como la montmorillonita, vermiculita y haloisita. Sin embargo~ 
en el caso de la caolinita, en cuya estructura existen uniones por puentes. 
de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de la capa octaé·drica y los oxí
genos superficiales de la capa tetraédrica, la formación de complejos de 
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adsorción está muy restringida, ya que la entrada de moléculas polares 
implicaría la ruptura de uniones más robustas que las existentes entre 
las láminas de los siJicatos hinchables. 

De hecho. los trabajos de la bibliografía sobre complejos interlami
nares de la caolinita y minerales de su grupo son muy escasos, en es
pecial los que hacen referencia al empleo de moléculac;: orgánicas como 
agentes formadores .de complejos. Cabe destacar el trabajo de Gastu
che y cols. (1), que, por tratamiento a ebullición de la caolinita con 
sustancias orgánicas polares aceptaras de protones, como el nitroben
-ceno, consiguen romper los puentes de hidrógeno y obtener complejos 
con espaciado (001) de 7,7 A., El fenómeno se puede seguir por estudio 
al miCroscopio electrónico. En el tratamiento se produce un deslizamien
to de las láminas al romperse los puentes de hidrógeno, apareciendo los 
contornos de los cristales poco nítidos, así como un enrollamiento en sus 
bordes hasta tomar un cierto aspecto haloisitico. 

Wada (2) prepara un tipo diferente de complejos con espaciado (001) 
a 14- A, que denomina de <<Íntersalacióm,, por pulveriz:1ción, tanto de 
la caolinita como de la haloisita hidratada y deshidratada con acetato po
tásico. Por lavado con agua y secado posterior, el espaciado se contrae 
de nuevo a 7 A en la coalinita y a 10 A en la haloisita. Con posterioridad, 
y basánd(1se en la formadón de estos complejos, Andrew y cols. (3) y 
Miller y Keller (4) proponen métodos para diferenciar caolinita y clo
rita, y caolinita y h.1loisita, respectivamente. 

La investigación más completa sobre complejos de la caolinita se 
-debe a Weiss y cols. (5), que preparan complejos de los siguientes tipos: 
1." Con moléculas, como urea, formamida e hidracina, que muestran 
gran tendencia a formar puentes de hidrógeno, oscilando el espaciado 
bas:1.l entre 9,a y 11 A, según los casos. 2." Con sales de K+, Rb'+ y Cs+ 

· -de ácidos grados inferiores, como acético, propióníco, cianoacético, va
riando el espacia-do basal entre 12 y 18 A. 3.° Con moléculas orgánicas, 
-como bencidina, octi1amina, con acetato de Li+ o Na+, y con sales al-
-calinas de aminoácidos, que actúan como «portadores» indispe.nsables 
para. la tntra.da de estas moléculas. El espaciado oscila entre 10 y 30 A. 
4.0 A partir de los complejos de los grupos 1." a 3. 0

, por desplazamien
to de las moléculas interlaminares por otras que por sí solas no for
man complejos con la caolinita. 

Los complejos del primer tipo, los más interesantes desde el punto 
de vista de este trabajo, surgen por el establecimiento de puentes de 
bidrógeno entre los átomos de oxígt:.no superficiales y los grupos NH 2 

de las moléculas intercaladas, a juzgar por los resultados obtenidos por 
el método de síntesis de Fourier. 

La existencia de agua interlaminar en la haloisita hace que las unio
nes entr:! láminas contiguas sean más débiles, lo que facilita la obten
-ción de complejos de este silicato con moléculas polares. De conformi
dad con este hecho, las publicaciones sobre formación de complejos por 
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la haloisita son bastante numerosas. Bradley (6) observa que el etilen
glicol desaloja el agua de la haloisita y forma solvatos, con una capa 
monomolecular, a los que corresponde un espaciado de 10,8 A,. o sea · 
un incremento de 3,64 A con respecto al espaciado de la caolinita. 

Mac Ewan (7, R, !l), en una serie de publicaciones sobre complejos 
-de haloisita con alcoholes mono y poli hidroxilados, éteres alcoholes, 
éteres, compuestos halogenados, como cloroetanol, nitrilos, nitrocom
pu'=stos, cetonas e hidrocarburos, fija como condición esencial para la 
formación de compkjos la existencia en la interlámina de moléculas de 
agua u otra sustancia polar. El espaciado varía de unas sustancias a 
-otras, pero los complejos son siempre -de una sola capa. 

Caillere y coh. (10) preparan complejos haloisita-agua-alcohol de 
·espaciado 14 .1\., así como hidratos con .15 A ó 17 A, según las condicio-
nes segwdas en su formación. · 

Kinter y Diamond (11), en un estudio sobre estabilidad de los com
·plejos de los minerales de la arcilla con g licerol, indican que los com
-plejos haloisita-glicerol se forman sólo cuando se parte de muestras 
secas, obteniendo entonces solvatos de espaciado 11,2 A, correspon
-diente a una capa monomolecular de glicerol. 

Sand y Comer (12) estudian el complejo haloisita-glicerol por di
fracción de electrones y microscopio electrónico, y observan que sólo 
-el complejo preparado en caliente es estable frente al agua y vacío, 
estando el glicerol retenido en estas condiciones más firmemente uni
<l.o a la interlámina que en el complejo preparad~ a la temperatura am
biente. 

En un trabajo recientemente publicado (13) hemos preparado y es
tudiado los complejos formados por los diversos minerales de la arcilla, 
·entre ello·> haloisita y caolinita, con dimetilsulfóxido. El especial inte
rés de estos complejos, sobre todo los formados por la caolinita, nos 
ha llevado a profundizar en esta investigación en el conocimiento de su 
naturaleza, empleando para su estudio, además de rayos X, las técnicas 
de análisis térmico diferencial, análisis termogravimétrico, microsco
pio electrónico y espectrografía infrarroja. A partir de los complejos 
<:on dimdilsulfóxido se preparan y estudian, además, complejos de 
<:aolinita con otras sustancias polares, que por sí solas no penetran en 
el t:spaciado interlaminar de este silicato. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Las características del dimetilsulfóxido y de los minerales emplea
dos en esta investig2.ción se describen en el trabajo anterior (13) . 

El complejo de haloisita se preparó por tratamiento de la muestra 
<:on dimetilsulfóxido en frío. La caolinita no forma completamente el 
<:omplejo en estas condiciones, porllo que se hizo un tratamiento del si-
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licato con dimetilsulfóxido al baño de maría a reflujo durante ocho 
horas. 

Las técnicas empleadas en el estudio .de los complejos han sido las 
siguientes : 

Rayos X, tn un aparato Philips, PW 1010, con cámaras de 114.,7 
milímetros de diámetro, radiación Ka. del Cu y filtro de Ni. Se siguió 
la técnica de polvo. 

Termobalanza, Staton, modelo decimiligramo TR-01 
Análüis térmico diferencial, con registro automático, horno verti

cal y termopares de cromel-alumel. 
Mic1·oscopio elertr6nico, Siemens Elmiskop I (*). 
Espectr6grafo de infrar1'0jo, Perkin Elmer. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

C ompejos de la caolinita con dimetitsulf6.~·ido 

En la tabla I se incluyen las lecturas ~e los diagramas de rayos X 
del caolín de Lage natural y tratado con dimetilsulfóxido. La muestra 
natural presenta, además de los espaciados de la caolinita, una refle
xión a 10,09 A de impurezas de mica. 

Por tratamiento con dimeti!sulfóxido se obtiene un solvato con un 
esp<tcia<io inuy definido a 11,18 A. La línea a 7,16 A se debilita conside
rablemente y terminaría por desaparecer prolongando suficientemen
te el tiempo de tratamiento de la muestra. 

El incremento producido en el espaciado basal de la caolinita por la 
entrada de moléculas del líquido polar importa 4-,02 A, valor que se 
explica por la formación de u::1 complejo monocapa. 

Es de suponer que en el tratamiento con dimetilsulfóxido se produce 
una rotura de los puentes de hidrógeno de la caolinita, con la consi
guiente t:ntra.da en el espaciado interlaminar de las moléculas polares, 
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 forma de unión explicaría la gran estabilidad del com
plejo resultante, que no se destruye al aire ni en vacío de 0,01 mm 
de Hg. En estas condiciones, la cantidad de dimetilsulgóxido retenida 
es de 0,23 g por gramo de caolinita. Con agua, en frío, el complejo se 
destruye lentamente, y a ebullición de forma rápida y completa apa
reciendo de nuevo el espaciado a 7,16 A de la caolinita original 

Junto a la modificación de órdenes basales de reflexión, el trata
miento con dimetilsulfóxido produce en todos los casos un cambio en 
el diagrama de rayos X de la caolinita que afecta a reflexiones (hkl). 

(*) Expresamos nuestro agradecimiento al Dr. J. J. Alonso por la obtención de 
las microfotografías electrónicas. 
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T A liLA I 

Diagramas de rayos X de muestras de caolín de Lage natural 
y tratado con dimetilsulfóJ.'ido 

.., 
Natural DMSO (8 horas en 

caliente) 

el d 1 
----- ----

]0,09 3 11,18 10 
7,16 10 10,09 3 
4.49 8 7,16 4 
4,33 5 5,62 4 
4,15 5 4,49 7 
3,86 4 4,33 4 
3,71 3 4,18 6 
3,58 8 3,99 8 
3,35 '1 3,73 8 
3,21 3 3,33 6 
11,00 4 3,21 3 
2,57 8 3,03 4 
2,49 7 2,58 7 
2,40 2 2,50 3 
2,34 2 2,45 6 
2,49 7 2,38 4 
2,25 3 2,32 5 
2,19 4 2,24 6 
2,09 4 2,14 2 
1,99 6 2,02 5 

~ 1,94 3 1,87 4 
1,90 4 1,81 4 
1,88 4 1,69 5 
1,79 4 1,67 5 
1,69 4 1,61 4 
1,67 6 1,49 7 
1,63 5 1,38 4 
1,59 2 1,29 4 
1,55 5 1,24 4 
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 
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Este cambio puede resumirse en la aparición de una nueva línea a 3,99 Ar 
bastante intensa, desaparición de la línea a 2,29 A, que tal vez se 
desplaza y confunde con la (005) del complejo a 2,24 A y el desplaza
miento de los espaciados a 2,-19 A y 2,3t A que en el complejo toman 
los valores 2,45 A y 2,32 A, respectivamente. El fenómeno se debe 
posiblemente a un deslizamiento de capas contiguas, motivado por la 
unión de las moléculas de dimetilsulfóxido en determinados puntos de 
la superficie polar de grupos hidroxilo, lo que obligaría a la superficie· 
de átomos de oxígeno a un desplazamiento relativo, en extensión de
terminada tal vez por la necesidad de alojamiento de los grupos metilo 
en las cavidades exagonales. 

Con el fin de estudiar más a fondo el complejo. sobre todo en lo que· 
se refiere a la forma de unión propuesta para el dimetilsulfóxido. se ha 
realizado su estudio por análisis termogravimétrico, análisis térmico di-· 
ferencial. microscopio electrónico y espectrografía infrarroja: 

Las bandas de absorción más importantes de los espectros de in
frarrojo del caolín natural y de la muestra tratada con dimetilsulfóxidor 
se incluyen en la tabla II. 

TABLA II 

Fremen.cias de las bandas de abso•·ción en el infrm·rojo del caolín. natural 
y tratado con dimet-ilsulfóxido, exp-resadas ·en cm-1 

Origen OH 

Caolinita 3750 f- 3500 d 

Caolín ita + DMSU 3680 f- 3575 mf 

Al-OH 

1100 ~ 

1100 m 

Si-O . OH 

1060 f- 102(l f 935 d-915f 

1050 - 1010 fd 905 f 

El estudio c'omparativo ·de·_ estos datos pone de manifiesto que la 
adsorción del diinetilsulfóxido _por la caolinita produce una modificación 
en la naturaleza e intensidad de las absorciones én· el infarrojo, relativas 
a l~s vibraciones de· los grupos OH. Estas nio·dificaciones se traducen en 
un ligero desplazamiento de las absqrciones . co_!respondientes· a las 
vibraciones de valencia de los grupos OH a bajas longitudes de onda, y 
en una modificación de las absorciones correspondientes a vibraciones. 
de flexión de los puentes de hidrógeno. En el caolín natural, estas absor
ciones se reflejan en una banda doble a 935 y 915 cm-\ que por trata-· 
miento con dimetilsulfóxido se resuelve en una sola, aguda y definida, a 
905 cm-1 • Es difícil conocer exactamente eL origen de estas modificacio
nes, ya que sería necesario disponer de espectros con mayor resolución, 
perc es significativo el hecho de que se refieran · siempre a vibraciones de· 
los grupo" OH. Estas se deben modificar por intercalación del dimetil--
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sulfóxido, que al unirse pór puentes de hidrógeno establecidos . con él 
ox:geno de esta molécula altera el grado de _libertad de los átomos de 
hidr.ógeno que de esta forma tendrían · vibraciones de valencia y de fle
xión diferentes a los del caolin original. 

La entrada de dimetilsulfóxidci entre las· láminas de la caolinita debe 
debilitar extraordin2.riamente la unión interlaminar, ya que la superficie 
de átomos de oxígeno de la capa tetraédrica es nadir o poco polar, por 
lo que la~ interacciones con los grupos metilo deben ser muy débiles. 
En consecuencia, en el complejo se alcanza una situación parecida a la 
de -la haloisita, excepto en lo relativo a la naturaleza de las moléculas 
int"erlaminares. Sobre esta base, pensamos que la intercalación del dii:ne
tilsulfóxido podría modificar el hábito de los cristales de caolín hasta ei. 
punto de reflejarse en el estudio al microscopio electrónico. En la mi
crofotografía del complejo, que se incluye en la figura 1, se observa. · 
en efecto, que las láminas exagonales del caolín original · han desapare
cido casi totalmente, produciéndose deslizamientos y marcados enrolla
mientos de las láminas que adoptan de esta forma un aspecto morfoló
gico parecido al de b haloisita. 

FrG. 1 

:VIicrofotografía electrónica del caolín de :Lage tratado con dimetilsulfóxido. 

Gastuche y cols (1), en el tratamiento del caolín. con nitrobenceno,. 
sustancia que es también aceptora de protohes, observan · un fenómeno· 
similar, aunque mucho menos intenso que el producido po.r eLdimetil-· 

: sulfóxido. Esté comport5tmiento está. de acuerdo c;on la propuesta: rQtura 
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·de puentes de hidrógeno· por el dimetilsulfóxido y con la modificadóil 
·de algunas reflexione5 (hkl). 

Esta forma de unión del dimetilsulfóxido da cuenta de la gran esta
.bilidad del complejo, que no se destruye en vacío de 0,01 mm de Hg. 
Puesto que la molécula de dimetilsulfóxido es demasiado grande para 
·permitir · el establecimiento de puentes con todos loS' grupos OH superfi
·cíales, hemos calculado, a partir del dato de retención y de la fórmula 
-estructural de la caolinita, Si4Al4 0H(OH)8 , prescin-diendo de los gru
·pos OH comunes a la cap2 tetraédríca, los hidrógenos que forman puen
tes en el complejo. Ei cálculo lleva a la• conclusión de que sólo uno por 
cada cuatro grupos OH intervienen en la formación de puentes con el 

FIG. 2 

Curvas de aná~isis térmico-diferencial del caolín de Lage natural y con distinto~ trata
mientos. La curva de caolín + '(ÜÜ por 100 DMSO +50 por 100 H

2
0) se obtuvo con 

doble sensibilidad que las restantes. 

oxígeno del dimetilsulfóxido. En consecuencia, en el complejo deben 
quedar tres grupos OH entre cada dos moléculas de dimetilst;lfóxido 
sin establecer uniones con ros oxígenos superficiales de la capa tetraédri-
ca contigua. · 

Pensamos que este distinto esta-do de los grupos OH con relación 
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al ~aolín original debía, tra<;lucirse en una pérdida del agua constitucional 
a temperaturas más bajas que en la muestra original, lo que podría régis~ 
trarse en el estudio por anális1s térmico diferencial. Las curvas tér!llico 
diferenciales correspondientes se dan en la figura 2, y en ellas s~ observa. 
que el efecto endotérmico correspondiente a la eliminación de ~os gru
pos OH es más asimétrico en la zona de bajas temperaturas y aparece 
en el complejo a ríGfi~ e, o sea unos 30° C antes que en la muestra natu-
ral. Puesto que la pirólisis del dimetilsulfóxido a-dsorbido se realiza a. 
300~ e, en donde la agitación térmica debe impedir el nuevo estableci
miento de puentes de hidrógeno, la totalidad de grupos hidroxilo su¡;>er
fidales quedaría de esta forma en una situación energética más · baja y _se 
perdería en el tratamiento térmico a temperaturas ·Ínferiores que _en la 
muestra natural. · 

Al mismo resultado se llega por el estudio termogravimétrico . de[ 
complejo y del caolín original (figura 3). 
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FIG. 3 

Curvas termogravimétricas del caolín de Lage natural y con -distintos tratamientos. 
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Todos estos resultados permiten concluir que el dimetilsulfóxido pe
netra entre las lámit;as de la caolinita, formando un complejo mono-· 
capa, muy estable, al que corresponde un espaciado basal de 11,18 A; 
Las moléculas de dimetilsulfóxido se unen a través de puentes de hi
drógeno establecidos entre los grupos OH externos de la superficie 
polar de la caolinita y el oxígeno del grupo sulfóxido. 

e omple}os de adsorc·ión de la caolinita ~ c'on otros líquidos po.'ares 

Se pensó que por tratamiento drástico del complejo caolinita-dimetil
sulfóxido con sustancias polares que por sí solas no forman. compl~j_os 
con el caolín se podrían preparar los solvatos correspondientes a estils · 
nuevas sustancias. Con este fiil se suspendieron muestras del complejo 
caolinita-dimetilsulfó:xido en agua, etilenglicol, glicerol, ~cetonitrilo ,y, 
nitro benceno, sometiéndolas a continuación a · un tratamiento a 'reflujo 
<lurante ocho horas y estudiándolas, después de secas, por rayos X . 

. !'&; . 
.-~ 

' '·"· , ... 

.! 

FIG. 5 

Microfotografía electrónica del complejo del cao!ín de Lag~ con etilenglicol. 

En el caso del agua, el complejo se destruye totalmente, aparecien
do de nuevo el espaciado a 7,16 A de la caolinita original. Para las res
tantes sustancias ensayadas se produce un desplazamiento de las mo
léculas dt> dimetilsulfóxido, que son reemplazadas por las nuevas mo
léculas polares, formándo'-e complejos cuyos diagramas se incluyen en 
la tabla III y figura 4. . 
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TABLA III 

Diagramas de. muest·ras de caolinita-dimetilsulfóxido tratadas con etilenglicol. 
glicerol. acetonitrilo y uitrobeuceno 

Etilenglicol Glicero l Acetonitril o Nitrobenceno 

d d 1 d d I 
--.-- -----

. · 10,91 10 11,11 (' 

" 10,97 7 dif. 11,04 7 dif. 

7,16 2 7,16 1 7,16 2 7,16 3 
5,45 1 5,48 1 4,48 8 4,48 9 
4,48 6 4,4S 6 4,15 7 4,20 8 
4,13 8 4,32 6 3,99 7 3,98 8 
3,97 1 4,13 7 3,67 8 3,69 8 
3,74 6 3,91 4 3,33 6 3,49 3 
3,62 8 3,70 7 3,21 l 3,34 5 
3,49 . 1 3,49 2 3,00 a 3,21 3 
3,35 5 3,35 5 2,58 8 3,00 3 
3,21 2 3,23 5 2,46 5 2,86 2 

.3,00 2 3,08 2 2,38 2 2,57 8 
·2,86 2 3,00 1 2,33 4 2.45 4 
2,79 2 2,86 3 2,28 3 2,39 1 
:2,58 7 2,77 2 2,24 S 2,34 5 
2,51 2 2,56 7 2,13 2 2,28 4 
:2,45 4 2,46 4 1,82 2 2,13 3 
·2,35 3 2,37 4 1,67 2 1,82 4 
:2,29 1 2,20 ¡¡ 1,49 8 1,70 5 
.2,34 3 2,14 1 1,37 2 1,67 5 
2,20 4 1,97 4 1,29 4 1,49 9 
:2,14 4 1,82 1 1.24 4 1,38 3 
1,97 2 1,75 3 1,29 6 
1,82 4 1,69 3 1,24 6 
1,69 3 1,49 5 
1,65 2 1,4S 1 
1,61 2 1,38 4 
1,49 8 1,29 4 
1,38 2 1,24 4 
1,29 4 
1,24 4 

TABLA IV 

Compuesto orgánico 
Espaciado ba- .:Lli sal d (001) A 

Dimetilsulf óxido... .. . .. . .. . 11,18 4,02 
Etilenglicol ... ... ....... 10,91 3,75 
Glicero~ ... ... ... ... ... .. . 11,11 3,95 
Acetonitrilo ... : ........ ... 10,97 3,81 
Nitrobenceno .................. 11,04 3,88 



Natura 1 

DimetilsulfÓxid~ 

Etílenglico ~ 

Glicerol 

Acetonitríl<> 

.... 

-~iiJ ro benceno 

Fn;. 4 

Diagramas de rayos X del cao:in de L!ge natural y de sus ·complejos con distintos
líquidos polare~. 
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En te-dos los casos, el incremento producido en el espaciado (001) 
(tabla IV) está de a·cuerdo con el que cabría esperar de los parámetro.s
moleculares de estas sustancias para la formación de un complejo mono
capa, y coincide con el corq:spondiente a_ los complejos de tales sustaJ1-
cias con haloisita. El espaciado (001) del complejo con nitrobenceno, 
11,04 A, está de acuerdo con los parámetros de esta molécula, y es muy 
superior al valor 7.7 A encontrado por Gastuche y cols. (1) por trata
miento di::-ecto del caolín con esta sustancia polar. 

En estos complejos se observa también, como en el complejo original 
de dimetilsulfóxido, cambios en el diagrama que afectan a reflexiones 
(hkl), aunque las modificaciones son ligeramente diferentes en cada uno· 
de los nuevos complejos preparados, de acuerdo con las propias dimen
siones y características de las moléculas intercaladas en cada caso 

El complejo con etilenglicol se estudió también al microscopio elec
trónico mostmndo el aspecto de la figura i'i, en donde se observa que la 
penetración del etilenglicol en la interlámina de la caolinita produce des
lizamiento;; y enrollamientos aún mayores que los del complejo original,. 
lo que parece lógico, ya que en este caso la muestra ha sido sometida 
a un doble tratamiento a reflujo con dos sustancias fuertemente polares .. 

Comj1lejos de adso?·ció?i de la. haloisita 

Se han pr<>paradc también complejos · de adsorción de la haloisita de 
M aaza por tratamier:to con dimetilsulfóxido en frío. Su estudio por ra
yo<, X se incluye en la tabla V, junto con el correspondiente diagrama 
de la muestra original. 

En primer lugar, cabe señalar que la · haloisita de Maaza es de hecho· 
una mezcla de montmorillonita-, haloisita y metahaloisita, a juzgar por 
los espaci~t.dos a 15,3:1 A, 10,10 A y 7,27 .l\, respectivamente. 

Por tratamiento con dimetilsulfóxido tiene lugar la solvatación tan
to de la baloisita como de la metahaloisita, formándose en ambos casos: 
un complejo, tambiér::. est<tble al aire y . al vacío, de espaciado 11 ,18 A, 
análogo a.l del caolín La montmorillonita se hincha también con dime-
tilsulfóxido hasta dar el espaciado a 18,fl8 A. 

Como era de esperar de la existencia en la haloisita de agua interla
minar, los complejos con dimetilsulfóxido se forman más fácilmente que· 
con la caolinita, debiéndo ocnrtit un ·desplazamiento del agua por mo
léculas del líquido po1ar, qtte qnedan unidas, sin duda, de la misma forma 
que en el complejo del caclín. Un estudio comparado del comportamien
to de la muestra frente al dimetilsulfóxido y al etilenglicol, manteniendo 
constantes las condiciones de tiempo y temperatura, pone de manifiesto,. 
sin embargo, que mientras el etilenglicol sólo forma el complejo de 
10,71 A con la haloisita hi-dratada, el dimetilsulfóxido, de mayor mo
mento dipolar, solvata también la metahaloisita. El dimetilsulfóxido en 
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caliente ¡;roduce la reapertura de las láminas hasta 11,18 A. incluso en 
·muestras calentadas a 200° C. · 

El di::tgrama del complejo muestra también, con respecto a la mues
tra natural, modificaciones en algunas reflexiones (hkl) que deben ser 
producidas igualmente por desplazamientos relativos de láminas con
tiguas. 

TABLA V 

Diagramas de_ rayos X de la ha/oisita de Maaza, natural 
y tratada con dimetilsulfóxido 

Natural DMSO 

d 1 d 1 
- ---- -·-- ----

15 .. 35 7 18,98 7 
10,10 8 11,18 8 
7,ZT 6 5,62 1 
5,71 1 4,94 2 
4,94 3 4,46 6 
'!,41 8 4,21 4 
3,47 6 3,117 2 
3,33 2 ' 3,69 6 
2,97 7 3,54 1 
2,56 6 3,33 1 
2,49 5 2,99 6 
2,34 5 2,61 5 
2,27 3 2,46 1 
2,21 1 2,34 1 
1,99 1 2,ZT 2 
1,89 4 1,99 2 
1,74 4 1,67 1 
1,65 5 1,49 6 
1,48 7 1,28 3 -
1,28 4 1,23 2 
1,23 4 

El estudio por análisis térmico diferencial del complejo haloisita
dimetilsuHóxido revela los mismos hechos que indicábamos para el caso 
dei caolit:, como se desprende del examen de la figura 6. La pirólisis 
del dimetilsulfóxido se produce a unos 315° e, y la eliminación de los 
grupos OH constitucionales 30° C antes que en la muestra natural. 

en htcho aparentemente sorprendente es la aparición en la curva 
térll?-ico diferencial del complejo de dos efectos a temperaturas bajas, 
próximas a aquellas a las que se produce normalmente la eliminación del 
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agua interlaminar en la haloisita, lo que parece indicar que en el comple
jo siguen existiendo moléculas de agua interlaminares, que no producen 
efecto alguno en el espaciado (001) del solvato Tales moléculas podrían 
estar alojadas en los espq_cios libres existentes entre moléculas conti
guas de dimetilsulfóxido, siendo éstas las que, por su mayor tamaño, 
determinarían las dimensiones del retículo a lo largo del eje c. El solvato 

OOL 009 

FIG. 6 

Curvas de análisis térmico-diferencial de la haloisita de Maaza natural y tratada 
con dirnetilsulfóxido. 

haloisita-cÜmetilsulfóxido conservaría de esta forma en estos espacios 
interlaminares las características propias de la haloisita hidratada. 

Si el fenómeno ocurre de esta forma, pensamos que por tratamiento 
de la caolinita con una mezcla de dimetilsulfóxido y agua al 50 por 100, 
podría prüducirse una adsorción de moléculas de dimetilsulfóxido en un 
proceso en el que las moléculas de agua tendrían a su vez oportunidad 
de penetrar en los espacios libres intermoleculares del complejo. De esta' 
forma se alcanzaría una situación semejante a la del solvato de ·haloisita, 
que debe reflejarse en la correspondiente curva térmico diferencial. Para 
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comprobar este extremo, se n!zo un tratamiento de la caolinita con .la 
mezcla acuosa indicada, y se estudió la muestra seca por análisis térmico 
diferenciai. El examen de la curva correspondiente (figura 2) muestra 
también dos efectos endotérmicos a baja temperatura que deben corres
ponder a agua ligada en dos situaciones energéti\;amente diferentes. 

Un análisis volumétric·J del agua del solvato con el reactivo Karl 
Fischer arroja el valor de 2,62 por lOO en completa concordancia con 
el valor 2,70 por 100, deducido a parf"ir de la correspondiente curva ter
mogravimétrica (figura 3) . En consecuencia, se ha llegado en e~tas con
diciones a una situación ¡:-ara el caolín análoga a la de la haloiúta. En 
cuanto a la diferente situ~.ción energéhca del a~ua podría pensarse en 
que parte de las moléculas se unen por puentes de hidrógeno a los gru
pos OH de la capa de hidrargilita, y el resto, también por pet"ntes de 
hidrógeno establecidos a través de los grupos metilo. 

El estudio al inf':'arrojo del complejo de haloisita acusa t:tmhién un 
ligero desplazamiento de bandas de absorción correspondientes a los gru
pos OH, que debe tener una explicación análoga a la dada para et 
caolín. 

Estos hechos per:11iten concluir que, tanto la haloisita hidratacla como· 
la metahaloisita, forman con el dimeti!sulfóxido complejos estables de· 
una sola capa con espaciado 11.18 A. Las moléculas de dimet]sulfóxido
producen el .det>plazamiemo de parte de las moléculas de agu;¡, unién
dose, como en el caso de la caolinita, mediante puentes de hidrógeno· 
estabecid::>s entre los OH de la sitperficie polar de hidrag-ilita y los áto
mos de oxígeno de los grupos sulfóxido. 

Secci<íu de Fís."co-Química y LaboratoriO' 
de Mineralogía de Arcillas del CentrO' 

de Edafología de Salama-nca. 

RESUMEN 

Por tratamiento de :a caolinita y haloisita con dimetilsulfóxido se han preparado
complejos de una sola capa, con un espaciado bas'al de 11,18 A, estables al aire y af 
vacío. De su estudio por rayos X, análisis termogravimétrico, análisis térmico diferen
cial, espectrografía infrarroja y microscopio electrónico, se deduce que las moléculas de
dimetilsulfóxido se unen a través de puentes de hidrógeno estab1ecidos entre los g:-u
pos OH externos de :a superficie polar del si;icato y el oxígeno del grupo sulfóxido. 

Por desplazamiento de las moléculas de d:metilsulfóxido con líquidos polares, como
etilenglicol, glicerol, acetonitrilo y nitrobenceno, se preparan nuevos so:vatos, a los que
corresponden los siguientes espaciados basa~es: caolinita-etilenglicol, 10,91 A; caolinita
gEceroi, 11,11 A; caolinita-acetonitrilo, 10,97 A; caolinita-nitrobenceno, 11,04 A. 
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S OBRE LA PRESENCIA DE HALOISITA EN EL CAOLIN 
DE LAGE 

por 

J. GARCIA VICENTE, J . .1. ALONSO PASCUAL Y G. FERNANDEZ ARROYO 

Ene diferentes trabajos realizados en este Departamento, se estudió 
-detalladamente el Caolín de Lage. 

Este mineral procede de un yacimiento localizado en Lage (La Coru
iía), yacimiento cuya constitución geológica, según la memoria del Ins
tituto Geológico y Minero sobre Lage, es la de una gran masa de 
granito moscovítico que ha sufrido un intenso metamorfismo hidroter
-mal, que ha motivado su total caolinitización. 

Se ha comprobado que la riqueza en caolinita del yacimiento va en 
aume:oto a. medida que la profundidad crece, disminuyendo la cantidad 
de mica presente, llegándose en algunas zonas del yacimiento hasta una 
:rique~a en caolinita del 52, por ciento. 

En los trabajos anteriores se indicó que este caolín, suministrado 
·después de un lavado del producto original realizado en la explotación, 
estaba constituido por caolinita bien cristalizada acompañada de mica en 
pequeña proporción. Durante mucho tiempo ha sido empleado en nues
tro Departamento para comprobar la reproductibilidad de los aparatos 
-de' análisis térmico diferencial dada su homogeneidad. 

~ En la actualidad y con motivo del trabajo que para su tesis doctoral 
realiza uno de nosotros (G. F. A.) se comprobaron algunas pequeñas 
anomalías, que quedaron explicadas al estudiar al microscopio elec
trónico el material natural, ya que en su examen por Rayos X y Aná
-lisis Térmico Diferencial no se encontró nada anormal. 

Este examen permitió demostrar la existencia de halois.ita en la mues
tra, mineral no identificado hasta ahora en este yaci¡:niento, 

Las muestras se estudiaron a 8.000 aumentos en pantalla y amplia
·das posteriormente a 80.000. En aquellas preparaciones en las que se 
hizo difracción de electrones, el soporte no fue de carbono sino de 
parlodión. 
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SOBRE LA PRESENCIA DE, HALOISITA EN EL CAOLfN DE LAGE 

En la muestra natural (fig. 1, x ' 12.000) los tubos de haloisita se 
encuentran aglomerados ; después de los tratamientos a que ha sido so
metida la. muestra con motivo del trabajo que se está realizando, los 
tubos están dispersos y aparecen netos e individualizados (figura 2, 
X 15.000). 

Para mayor garantía se compararon las formas haloisíticas con una 
haloisita de Utah y otra de Maaza, coincidiendo no solo morfológica
mente sino también en sus diagramas de difracción de electrones. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
Departamento de Físico-Química y 
Secci6n de Petrografía Sedimentaria. 
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ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA DEL BaCl, Y LA 
TRIETANOLAMINA EN LA DETERMINACION DE SODIO 
POR FOTOMETRIA DE LLAMA EN LOS EXTRACTOS 

DE LOS SUELOS 

por 

C. ABRISQUETA y A. LAX 

SUMMARY 

STU~cing~ I~~i:i~~~~i;o:R~~I :~~~EA~~oi~I!~~~~~tA~~~i:s ON 
EXTRACTS 

The study of interference produced by Calcium on Sodium photometric lectures, 
1tas been made, as well as the suppression of this interference by Aluminium Chloride. 

Also the study about the interference produced by the chemicals Ba0
2 

and Trie
thanolamine is verified with independence between both, on the Sodium photometric 
reading, being found elevation for the values in the case of BaC1

2 
and lowet ing the 

·Triethanolamine. 
The same study is made with the chemica1 .BaCI

2
-Triethanolamine and the values 

so obtained were according with the other ones. 
The correction equation of the lectures in presence of the named chemicals is 

found, and it wa~ applied to 8 samples of soil and been found satisfactory. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (1) hemos intentado la determinación del 
Sodio en los extractos de percolación de suelos obtenidos por el método 
{le Mehlich (10), por fotometría de llama. La presencia de bario y 
calcio en estos extractos, influía de forma importante en las lecturas fo
tométricas obtenidas, que siempre quedaban incrementadas. 

La interferencia del Calcio sobre las lecturas de Sodio ha sido am
pliamente estudiada. Dicha interferencia no es aditiva (4), y depende de 
la relación Ca/Na en la disolución que se mide, y del contenido en sodio. 
Es positiva para valores altos de esta relación y disminuye con ella, hasta 
anularse para una relación Ca/Na fija a cada concentración de sodio. 
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Para relaciones menores a ésta, la interferencia se hace negativa (3). 
Schuhknecht (12) estudia dicha interferencia para una relación deter
minada Ca/Na y a distintas concentraciones, encontrando que dicha 
interferencia aumenta al aumentar la concentración. Duthie y McDo
nald (6) estudian el problema y aplican una ecuación que corrige esta in
terferencia. También Fukushima y otros (7) han aplicado correcciones 
matemáticas a esta interferencia. La supresión de dicha interferencia 
por adición de sales de Aluminio es estudiada por Spector (13) y por 
Williams (14) entre otros. 

Respecto a la interferencia de la Trietanolamina, presente en el Reac
tivo A, de Mehlich, no hemos encontrado bibliografía concreta, per() 
sí referente a otras sustancias orgánicas (2), (5), (9). 

Finalmente, el efecto producido por el bario sobre la lectura fotomé
trica del sodio se traduce en un incremento de dicha lectura (12). Se 
ha encontrado (8) que las acciones del bario y del aluminio sobre 
dichas lecturas son contrarias. 

Nosotros hemos enfocado el problema con referencia a las concen
traciones de los distintos componentes, que se presentan más frecuente
mente en los extractos de percolación de suelos según la modificación 
del método Mehlich (1). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Todas las determinaciones se han efectuado con un fotómetro de 
llama Beckman, mod. ·:!.100, de lectura directa. 

Parte 1.a. 

Esta primera parte se ha dirigido al estudio de la influencia que 
pueden tel'ler cada uno de los reactivos usados en el método de Meh
lich (10) modificado por nosotros (1), separadamente y en conjunto, 
sobre las lecturas de sodio, en disoluciones preparadas lo más aná
logamente posible a los extractos percolados de nuestros suelos. 

1) Influencia de.l Ca.lcio. 

Para estudiar la influencia del calcio en las lecturas del sodio. 
preparamos 4 series de disoluciones, a partir de sendas disoluciones 
madre de NaCl y de CaC12 tal como se indica en la tabla 1. 

A la vista de los resultados de esta tabla no podemos afirmar que 
los incrementos en las lecturas sean proporcionales a la relación Ca/ N a, 
ya que en cada columna, dicha relación varía muy considerablemente, 
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y el aumento de lectura varía sólo de 0,08-0,10 en la Columna B res
pecto a la A; de 0,18-0,22 en la columna C respecto a la A; y de 
0,23-0,28 en la columna D respecto a la misma A; y' aún estas varia
ciones no son de forma totalmente regular. 

Posteriormente hemos estudiado la eliminación de esta interferen
cia observada, mediante adición de aluminio en forma de cloruro de 
acuerdo con el trabajo de Williams (14). 

Para ello preparamos series de patrones con . iguales cantidades de 
sodio y cantidades variables de calcio y de aluminio según se indica 
en las columnas 1 a 5 de la tabla· 2. 

TABLA 1 

Disolución 
A B e D 

Núm. 

1 ... 1,39 meqjl. 1,48 meqjl. 1,60 meqJ:. 1,67 meqjl. 

2 .. 1,18 1,28 1,40 » 1,45 » 

3 ... 1,00 1,08 D 1,22 » 1,24 ]) 

4 ... 0,82 » 0,90 1,03 » 1,06 » 

5 .. . 0,64 0,72 » O,Sií )) 0,87 D 

G ... 0,43 » 0,51 » O,G3 ]) 0,70 » 

7 ... 0,22 D 0,30 » 0,40 » 0,48 » 

8 ... 0,11 » 0,20 D 0,30 » 0,39 » 

:il/ O T A S ; 

Columna A : Lecturas obtenidas con disoluciones preparadas directamente a partir 
de la disoluc:ón madre de NaCI. 

Columna B: Lecturas de disoluciones preparadas exactamente igua: que en la Co
lumna A y la adición de 12 meqjl. de CaCI. 

Columna C:: Lecturas de disoluciones preparadas exactamente igual que en la Co
lumna A y la adición de 24 meqjl. de CaC1

2
• 

Columna D: !Lecturas de disoluciones preparadas exactamente igual que en la Co

lumna A y la adición de 36 meqjl. de CaC1
2

• 



TABLA 2 

Disol. núm. 1 2 3 4 5' 6 7 8 9 10 11 12 

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

1 ........... . . .. 1,14 1,20 1,14 1 ,25 1,15 1,18 1,18 1,18 1,20 1,16 1,16 1,16 

2 .. , ........... . 0,81 0,86 0,81 0,89 0,83 0,86 0,85 0,84 0,88 0,84 0,85 0,84 

3 ... ............ 0,42 0,48 0,43 0,50 0,46 0,46 0,4t3 0,47 0,49 0,44 0,49 0,44 

4 ... ............ ·o,22 0,26 0,23 0,30 0.26 0,26 0,26 0,27 0,30 0,25 0,28 0,26 

NoTAS.---<Los valores de esta tabla representan las lecturas de Na expresadas en rneq/L obtenidas a partir d!! las sigu:.entes disoluciones: 
Columna 1: Disoluciones de NaCl preparadas directamente de una disolución madre. 
Columna 2: !gua: que Colmnua 1, y la adición de 5,70 meqjl. de de CaCI

2
• 

ColumM 3: Igual que Columna 2, y la adición de 44,4 meqjl. de AlCia. 
Columna 4: Igual que Columua 1, y la adición de 13,44 meqjl. de CaC1

2
• 

Columna 5: Igual que Coiulllllp 4, y la adición de 44,4 meqjl. de A1Cl
3

• 

Columna 6: Igual que Columlla 1, y la adi.ción de 30 meqjl. de BaC1
2

• 

Columna 7: ·Igual que Columna 6, y la adición de 44,4 meq/1. de A1Ci
3

• 

Columna 8: Igual que Columna 7, y la adición de 5,76 meqJ:. de CaC1
2

• 

Column¡:¡ 9: Igual que Columua 7, y la adición de 13,44 meqj!. de CaC1
2

• 

Columna 10: Igual que Columua 6, y la adición de 5,76 meq/1. de CaLI
2 

y de 88,8 meqjl. de t\.IC1
3

• 

Columna 11 : Igual que Columna 6, y la adición de 13,44 meq/1. de CaC1
2 

y de 88,8 meq/1. de A1Cl
3

• 

Columna 12 : Igual que Columna 6, y la adición de 13,44 meq/1. de CaC1
2 

y de 177,6 meq/1. de A!Cl
3

• 
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Se observa que la cantidad puesta de aluminio siguiendo las indi
caciones de vVilliams, es suficiente para eliminar la interferencia en la 
series de 5,76 meq:/1. de cafcio (columnas 1, 2 y 3), ya que los valores 
de columna 3 (en presencia de calcio y de aluminio), son práctica
mente iguales a los de la columna 1 (sin interferentes). Ahora bien, 
estas cantidades de aluminio no son suficientes para eliminar dicha in
terferencia en presencia de 13,44 me<iflitro de calcio, en especial en 
las muestras cuya relación Ca/Na es más alta según se desprende de 
la observación de las columnas 4 y 5, respecto a la 1 de dicha tabla 2. 

2) Influencia conjunta de Calcio y Bario. 

Para este estudio hemos preparado distintas series, como en el caso 
anterior y los resultados se dan en la misma tabla 2. 

E:.;tos resultados demuestran que el incremento producido por el 
bario sobre las lecturas del sodio no es afectado apreciablemente por 
la presencia del aluminio (columna 1, 6 y 7). En cambio, el aluminio sí 
corrige la elevación producida por el calcio en poca concentración (co
lumna 8), pero no es eficaz para corregir el efecto del calcio en con
centraciones superiores (columna 9). 

Las columnas 10, 11 y 12 nos indican, qué concentración de Alu
minio es necesaria para corregir la interferencia del calcio. 

Los valores de la columna 10 indican que el aluminio a concentra
ción doble de la prevista por Williams elimina la interferencia del cal
cio en concentración baja, y disminuye un poco la interferencia debida 
al bario. En la columna 11, se observa que esta concentración de alu
minio es útil para corregir la interferencia de gran concentración de 
calcio (13,44 meq/1.), sólo para valores altos de sodio, y no en los 
bajos. Finalmente la columna 12 muestra la eficacia completa del alu
minio, a concentraciones de 177 meq/1. respecto a eliminar la interfe
rencia del calcio. 

3) Influencia del Bario solo. 

Para este estudio preparamos 8 disoluciones patrones, con cantida
des variables decrecientes de sodio en forma de cloruro a partir de una 
solución madre de NaO. 

Paralelament-: a estas disoluciones, se preparan otras iguales, res
pecto a concentración en NaO, pero con la adición de BaCl2 en can
tidad constante. 

Los resultados encontrados se dan en las columnas A y B de 
la tabla 3. 
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Según estos resultados se observa un aumento en las lecturas de 
sodio efectuadas en presencia de BaC12 (columna B) sobre los valo
res de sodio presentes (columna A). Este aumento es sensiblemente 
mayor conforme decrecen las concentraciones de sodio, es decir con
forme aumenta la relación Ba/Na. 

4) Influencia de la Trietanolamina sola . 

Para el estudio de la influencia de la Trietanolamina partimos de di
soluciones patrones exactamente iguales a las preparadas anterior
mente. A estas ocho disoluciones se les adiciona a cada una, disolu
ción de Trietanolamina hasta obtener una concentración de 2,25 ml/1. 
ya que ésta, es la concentración media en que se encuentra en los extrac
tos del método que estudiamos. 

Las lecturas de sodio en el fotómetro de llama, de las disolucio
nes preparadas de este modo, se indican en la columna C de la misma 
tabla 3. 

TABLA 3 

Muestra 
A 

Núm. 
B e D 

1 ... ... ... ... . .. .. . 1,48 meqjl. 1,54 rneq/1. 1,46 meq/1. 1,50 meqjl. 

2 ... 1,32 )) 1,36 1,24 » 1,34 

3 ... 1,10 1,16 1,08 » 1,14 

4 ... 0,92 1,00 0,90 0,94 

5 ... 0,74 )) 0,80 0,72 0,66 » 

6 ... 0,54 0,66 )) 0,54 » 0,60 

7 ..... 0,32 0,46 » 0,32 0,39 

8 ... 0,22 0,30 0,21 0,29 

NOT A S : 

Columna A: Lecturas obtenidas de disoluciones preparadas directamente a partir 
de una disolución madre de NaCI. 

Columna B: Igual que Columna A, y !a adición de 30 meq/1. de BaCI
2 

Columna C: Igual que Columna A , y la adición de 2,25 mljl. de Trietanolarnina. 

C olrmma D : Igual que Co/11mna C, y la adición de 30 meq/1. de BaC1
2

• 
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Comparando la columna C con la columna A observamos una dis
minución de los valores de las lecturas que es cada vez menor, con
forme decrecen los valores del sodio, llegando a anularse las diferencias, 
para los valores más bajos del mismo. 

La depresión producida por la Trietanolamina concuerda con los 
resultados obtenidos por Caton y Bremner (5) con otras substancias 
orgánicas. 

5) Influencia de BaCl2-Trietanola.mina. 

Finalmente, a otras 8 disoluciones patrones prepar~das a partir de 
la misma disolución madre y de igual modo que en los casos anteriores, 
añadimos a todas ellas 30 meq/1. de BaC12 y 2,25 ml'/1. de Trieta
nolamina. 

Las lecturas del sodio en el fotómetro de llama de estas disolu
ciones se indican en la columna D de la ya citada tabla 3. 

Comparando los valores de esta columna con los de la A observamos 
una elevación de todos ellos, que es prácticamente constante en las 
disoluciones de contenido elevado de sodio y que aumenta para los 
valores inferiores. El aumento encontrado en las lecturas en este caso es 
sensiblemente más bajo que cuando se adicionaba solamente Ba02 (co
lumna B). 

Diswsión. 

Hemos relacionado gráficamente los valores de las columnas B, C 
y D con los de la columna A, llevando los valores esta última al eje 
de abscisas (valores reales del contenido en sodio de las disoluciones), 
y en ordenadas los valores encontrados para el sodio, en cada una de 
las ocho disoluciones estudiadas, obteniéndose así las tres rectas que se 
indican con trazos diferentes (fig. 1). 

Lo primero que se observa en dicho gráfico es que las tres rectas son 
sensiblemente paralelas, un poco .convergentes hacia la parte de valores 
altos de contenido en sodio, lo que indica que las diferencias disminuirán 
conforme aumente la cantidad del sodio a determinar. 

La recta que nos interesa más de las tres trazadas es indudablemente 
la correspondiente a los valores de la columna D (lecturas en presencia 
de los dos reactivos BaCl2 y Trietanolamina), y podemos observar que 
se encuentra colocada casi a igual distancia de las otras dos, es decir que 
podremos considerar sus valores como la media aritmética de las 
parejas de valores correspondientes a la misma abscisa, de las orde
nadas de las otras dos rectas. Este hecho podría traducirse como que 
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el aumento producido en las lecturas por la dis~inución en las mtsmas 
producido por la presencia de la Trietanolamina. Se han obtenido las 
ecuaciones representativas de estas tres rectas, que son : 

l. o .-En presencia de cloruro bárico solamente 

Y = 0,947 X + 0,126 

2. 0-En presencia de Trietanolamina solamente 

<T .. 
E 

1'5 

1'0 

0 ' 5 

y 0,985 X - 0,007 

1)'5 1'0 

Fig. l. 

1'5 m~q/1 

3.0-En presencia de ambos, cloruro bárico-trietanolamina 

Y = tJ,963 X '+ 0,074 

Siendo en cada una de ellas X = el valor del sodio en la muestra 
e Y·= la lectura experimental obtenida. 

Los coeficientes angulares de las tres rectas son prácticamente cons
tantes. 

Hemos de hacer notar que la ecuación de la última recta nos pre
senta la solución práctica del problema de calcular el valor real del 
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contenido en sodio (valor del X) en un extracto de percolación, a partir 
del valor experimental de una lectura del fotómetro (valor de Y). 

Por otra parte, encontramos algún valor algo desviado (núm. 5 de la 
columna D) que hemos de considerar erróneo, bien por errores cir
cunstanciales :le lectura, bien por defectos en la preparación de la di
solución. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el aumento de 
valores producido en las lecturas del sodio, por el cloruro bárico, es 
mayor que la disminución provocada en los mismos por la Trietanola
mina, nos ha parecido interesante estudiar la posibilidad de compen
sar totalmente dicho aumento, elevando la concentración de Trietano
lamina en las disoluciones, y en consecuencia aumentando el efecto· 
de depresión sobre las lecturas del sodio. 

Para estudiar este efecto depresivo de la Trietanolamina hemos lle
vado a cabo una última experiencia preparando 5 disoluciones a partir 
de una misma disolución madre con contenido fijo de Sodio (0,80 meqjl.) 
a las cuales añadimos Trietanolamina en las concentraciones variables 
y crecientes que se indican en la tabla 4, y efectuamos las lecturas del 
sodio en ellas, cuyos resultados también se dan en la misma tabla 4. 

Disolución número 

1 ... ... . .. ... .... 
2 ... ... ... . .. 
3 ... ... ... ... 
~ ... ... .. ... ... . .. 
5 ... ... ..• ... ... ... 

TA.IlLA 4 

. .. 

... 

. .. 

Concontraeión 
ele 

Trietanolamlna 

0,00 mljl. 

2,25 » 

4,50 

6,75 )) 

9,00 » 

Lectura 
de sodio 
obtenida 

0,81 mep/1. 

0,78 » 

0,76 

0,76 » 

0,76 » 

Esto nos demuestra que la depresión en las lecturas del sodio, pro
ducida por la Trietanolamina, es creciente hasta llegar a concentracio
nes de Trietanolamina doble rte la normal en nuestro problema, y en 
concentraciones mayores, el efecto depresivo se estaciona. 

Nos quedaba por comprobar, si la depresión máxima producida por 
la Trietanolamina, era suficiente para compensar totalmente la eleva
ción producida por el bario ; para esto preparamos una serie de otras 5 
disoluciones de igual contenido en sodio que las anteriores, es decir, 0,8(} 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

nieq/J. de contenido fijo en bario en forma de cloruro (30 meq/1.) y 
de contenido variable y creciente en Trietanolamina. Las lecturas halla
das de este modo se indican en la tabla 5. 

Disolución número 

1 ... ... . .. ... ... ... 
2 ... ... .... ... ... . .. 
3 ... ... . .. ... ... ... 
4 ... ... ... ... ... ... 
5 ... ... ... . .. ... .... 

... 

. .. 

. .. 

TABILA 5 

Concentración 
de 

Trietanolamina 

0,00 m !ji. 

2,25 

2,70 

3,60 

4,50 

Concen !ración 
de BaCI2 

o meqjl 

30 » 

30 

30 

30 » 

Lectura 
de sodio 
obtenida 

0,81 meq/1. 

0,85 

0,85 )) 

0,84 

0,84 

De estos resultados, se deduce claramente que la correcc10n que la 
Trietanolamina ejerce sobre la interferencia del bario, es mayor al cre
·cer la concentración de Trietanolamina hasta una concentración de 
ésta, de 3,60 mljl., pero a partir de este valor los aumentos de con
<:entración no corresponden a mayores efectos de corrección. 

Los resultados de esta experiencia indican que era falso nuestro 
-supuesto al pretender corregir la interferencia del bario por concen
traciones mayores de Trietanolamina. 

Parte 2.a 

Nos proponemos en esta 2.a parte, comprobar la ecuación de 1~ 
recta obtenida anteriormente que relaciona las lecturas con los valores 
reales del sodio, en presencia de BaC12-Trietanolamina, aplicándola a 
los extractos de percolación de los suelos de nuestra región. 

Para ello hemos partido de 8 suelos con baja salinidad, cuyas carac
terísticas resumidas se exponen a continuación, y en la tabla 6. 

Muestra núm. l.-Localizada en Benferri (Alicante). Corresponde 
a un suelo pardo-calizo profundo, sobre sedimentos del Diluvial; se 
encuentra transformado por las labores y riegos. 

Muestra núm. 2.-Localizada en Aguilas (Murcia). Corresponde 
a un suelo de tierra parda caliza. 

Muestra núm. 3.-Localizada en Coy (Murcia). Corresponde a un 
-suelo pardo-calizo. 
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Muestra núm. 4.-Localizada en Furias (Murcia). Corresponde a un 
suelo de sedimentos diluviales de tierra parda, algo caliza. 

Muestra núm. 5.-Localizada en el Cerro Carmolí, en Los Urrutias 
(Murcia). Corresponde a un suelo de transición entre la tierra parda su
perficial, no caliza, formada autóctonamente sobre las andesitas del 
Cerro Carmolí, y el pardo-calizo profundo del Diluvial del Campo de 
Cartagena. 

Muestra núm. 6.-Localizada en el Cabezo Roche, en La Unión 
(Murcia). Corresponde a un suelo que está formado sobre las rocas 
igneas del Cabezo Roche, constituyendo un suelo pardo originalmente 
silíceo, con aporte secundario de carbonato cálcico. 

· Muestra núm. 7.-Localizada en El Palmar (Murcia). Corresponde 
a un suelo pardo-calizo pedregoso, sobre depósitos coluviales de las 
laderas de la sierra del Puerto de la Cadena. Transformado por el 
laboreo. 

Muestra núm. S.-Localizada en Mazarrón (Murcia). Corresponde a 
un suelo de sedimentos pardo-calizos y tierra parda. 

TABLA 6 

Muestra pH pH co,ca 
Materia 

Cloruros 
Sulfato 

númeto 
TEXTURA 

(agua) (CJK) .,. orgánica 
% 

cálcico .,. o¡. 

1 Limo-arenosa 7,80 7,50 50,2 2,36 0,02 0,07 

2 Limo-arenosa 7,70 7,40 9,2 1,63 0,14 0,12 

3 Limo-arenosa 7,80 7,20 53,5 2,03 0,01 Indic. 

4 Limo-arenosa 7,80 7,50 10,2 1,55 0,01 0,07· 

5 Areno-limosa 7,90 7,10 17,7 1,22 In dic. Indic. 

6 Areno-limosa 7,80 7,50 38,5 0,67 0,01 0,06 

7 Limo-arenosa . 7,65 7,30 31,0 0,93 0,01 0,02 

8 Areno-limosa 7,85 7,50 18,0 0,84 0,02 0,05 

Hemos realizado la percolación de dichos suelos con Ba02-Trieta
nolamina según el método de Mehlich (10), pero lavando previamente 
los suelos con alcohol del 40 por 100, . para eliminar las sales solubles, 
sin que se alteren los iones de cambio (11). 
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A partir de muestras de 5 gramos de suelo, se han efectuado las 
percolaciones de los 8 suelos elegidos, recogiendo los percolados y 
adicionándoles 35 mq. de aluminio (como cloruro), y llevándolos hasta 
un volumen de 200 ml. Sobre estos percolados se han efectuado directa
mente las medidas fotométricas, del contenido de sodio. 

Porciones alícuotas de 25 tnl. de estos mismos extractos exacta
mente medidas y colocadas en vasos de 100 ml, se evaporan a casi 
sequedad, se añaden a cada una 10 ml. de ácido n1trico concentrado y 
se vuelven a evaporar hasta pequeño volumen, repitiendo estas adicio
.nes de ácido nítrico, y las subsiguientes evaporaciones a pequeño volu
men hasta tanto que no desprendan más ·vapores nitrosos. De este 
modo habremos destruido la materia orgánica (la Trietanolamina). Con
seguido ésto, se diluyen aproximadamente a unos 15 ml, y se adicionan 
a cada uno de los vasos que contienen los extractos libres de materia 
orgánica unas 20 gotas de ácido sulfúrico concentrado, para precipitar 
todo el bario; se calientan suavemente, se dejan reposar unas horas~ 
se fi ltran y nuevamente se llevan al volumen primitivo de los 25 ml. 
tomados, efectuando sobre estos líquidos, ya exentos de Trietanolamina 
y de bario, las medidas fotométricas del contenido en sodio. 

Finalmente hemos aplicado la ecuación Y := 0,963 X + 0,074, en
contrada para corregir los valores en presencia de bario y Trietanola
mina, a los valores de sodio encontrados por lectura directa, y com
paramos los resultados, con los hallados por eliminación de bario y 
Trietanolamina. 

Todos los resultados de esta experiencia se incluyen en la tabla 6. 
Las diferencias entre los valores calculados por nuestra ecuación 

(columna B), y los hallados por análisis (columna C), son suficiente
mente pequeñas para considerar perfectamente útil dicha ecuación. 
Sólo hemos encot'ltrado dos muestras, la núm. 1 y la 5, que presentan 
diferencias demasiado grandes para explicarlas dentro de los límites de 
error de medida y que atribuimos a errores circunstanciales. 

No obstante, podría ser significativo el hecfi.o de que todas las di
ferencias son positivas, es decir, que todos los valores calculados son 
mayores o iguales a los encontrados por análisis. 
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TAl<LA 7 

Muestra número A B e D 

1 ... -·· 0,39 meq/1. 0,33 meq¡l. 0,23 meq/1. 0,10 meq/1. 

2 0,3:J 0,27 0,2ii 0,02 

3 0,34 » 0,28 0,27 0,01 

4 ... 0,27 0,20 O,:ID 0,00 

5 ... 0,3·i 0,28 0,2:! 0,06 » 

6 ... 0,33 )) 0,27 0,27 0,00 

7 ... 0,3ú o,:w 0.26 0,03 

8 ... 0,30 0,23 0,21 0,02 )) 

NoTAS: 

Columna A: Lecturas obtenidas directamente de los extractos de percolación de 
suelos. 

Columna B: Valores obtenidos por aplicación de la ecuación de corrección a los de 
la Columna A. 

Columna C: Lecturas obtenidas de los extractos de percolación después de elimi
nar bario y Trietanolamina_. 

Columna D: Diferench entre los valores de las Columnas B y C. 

CONCLUSIONES 

1.0
) Se encuentra una elevación en las lecturas de sodio, por la 

presencia de calcio, que se elimina por la adición de aluminio-
2.0) Igualmente las lecturas de sodio son incrementadas por la pre

sencia de bario. Esta interferencia no se corrige por la adición de 
aluminio. 

3.") La interferencia producida por el calcio, en presencia del bario, 
sobre las lecturas fotométricas del sodio es más difícil de eliminar que 
la producida por el calcio solamente. Se consigue eliminarla totalmente 
mediante concentraciones superiores de aluminio. 

4.0
) La Trietanolamina provoca una disminución en las lecturas del 

sodio, bien sola, o bien en presencia de bario, por lo que parcialmente 
compensa la elevación producida por el bario. Esta depresión es mayor 
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al aumentar su concentración, pero sólo hasta una concentración límite, 
a partir de la cual la depresión permanece constante. Este valor de 
depresión máxima en las lecturas del sodio provocada por la Trietano
lamina, no llega a ser lo bastante grande para compensar totalmente la 
elevación ocasionada por el bario. 

5.0
) Se da una ecuación que relaciona las lecturas directas (una vez 

eliminada la interferenc;:ia del calcio) en presencia de los reactivos de 
Mehlich, con las concentraciones reales de sodio. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura (Murcia) 

RESUMEN 

Se estudia la interferencia producida por el calcio en las lecturas fotométricas del 
sodio, y la elimimvción de dicha interferencia por adición de cloruro de aluminio. 

Asimismo se realiza el estudio de la interferencia producida por los reactivos 
BaC1

2 
y Trietanolamina independientemente uno de otro, y juntos. Se ha encontrado 

elevación de valores en caso del BaC1
2

, disminución con la Trietanolamina, y eleva
ción con Jos dos reactivos juntos. 

Se ha encontrado una ecuación de corrección de las lecturas fotométricas del sodio, 
en presencia de los citados reactivos, y se ha aplicado a ocho muestras de suelo, encon
trándola satisfactoria. 
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EFECTOS DE LA ASOCJACION DE CEBADA Y VEZA 
SOBRE EL RENDIMIENTO DE FORRAJE Y GRANO 

por 

G. GONZ<\LEZ, L. JIMENO y J. M. LOZANO 

SUMMARY 

THE EFFECTS OF THE ASSOCIATION OF BARLEY AND VETCH ON 
FORAGE AND GRAIN YIELDS 

. . 
The effects of the association of barley and vetch and of four rates of N (25, 100, 

200 and 300 Kg/Ha of ammonium sulphate) in three differen't times of forage cutting 
has been studied in a random block design experiment with pots. 

The experimental data show that plant weight in total forage increasses both 
with vetch ra.te in the association and with rate of nitrogen fertilizer applied to the 
soil. The second cutting showing the hígher yields. 

The unitary forage and graii1 weights of barley increasses both with vetch rate in 
the associatíon and with rate of nitrogen fertilízer app~ied to the soil. The second 
cuttíng showing the hígher yield. 

Forage and grain weights of vetch are not affected by ~owing p!·oportion. Generally 
the forage weight of vetch decreases ih the association with the nitrogen rate. Thes~ 
rates don't affect the yield of grain. The yield of vetch forage increases in the late 
cutdngs. 

l.-INTRODUCCIÓN 

El cultivo asociado de especies anuales inéluyendo una leguminosa· 
y otra no leguminosa, se practica ya de antiguo en todo el mundo y ha 
sido críticamente investigado desde muchos puntos de vista, tanto me
diante pruebas de cultivo en tiestos como de ensayos sobre el terreno. 
Y así, se han estudiado los efectos de la asociación sobre los rendim:ien~ 
tos (4) (5) y la composición (17) de las plantas asociadas, sobre la eco
nomía del nitrógeno (11) y, en general, los fenómenos de competencia 
que se ponen de manifiesto a consecuencia de dicha asociaciónJ entre las 
raíces por agua, aire y elementos biogenéticos (3), y entre las partes 
aéreas por luz (8). 

En-lo 'que se refiere a los efectos de esta asociación sobre el rendi
miento, como ya señalaron Me Cloun y Montt (10), los datos de que se 
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dispone son muy contradictorios. En ciertos casos se ha podido demos
trar que ninguna de las dos especies dan rendimientos de forraje tan 
grande en cultivo mezclado como cuando crecen solas, aunque el rendi
miento combinado resulta mayor que el de una u otra en siembra 
pura (2). Estos resultados se han obtenido por G. González y colabo
radores (6) en experimentos sobre el terreno con alfalfa y avena. En 
otros casos, sin embargo, no se ha podido comprobar estos buenos 
efectos de la asociación (10, 18) y ha ocurrido que el rendimiento en 
forraje de la leguminosa sola, ha superado ampliamente al de la aso
ciación (9). 

Los efectos del cultivo asociado sobre el rendimiento en grano 
también aparecen contradictorios, y Russell (12) concluye que, en con
junto, el rendimiento de la leguminosa en la asociación está mucho más 
deprimido en comparación con el cultivo puro que el del cereal, aunque 
es posible que ésta fuera una propiedad de las asociaciones particulares 
por él estudiadas. 

Esta falta de uniformidad de los - resultados y el hecho de que esta 
práctica esté extendida en España, nos ha movido a planear un expe
rimento con la finalidad de comprobar los efectos de la asociación sobre 
los rendimientos de dos especies muy comunes en nuestras condiciones : 
la cebada común o caballar y la veza. 

H.-MATERIAL y MÉTODO S 

Cuarenta y ocho tiestos, cada uno con seis kilogramos de suelo, pre
viamente fertilizado con superfosfato y cloruro potásico a razón de 
500 Kg./Ha., se dispusieron en tres bloques al azar de 16 tiestos cada 
uno, ocupados con distinto número de plantas, dE' acuerdo con el des
tino: 20 semillas en los 16 tiestos dest_inados a forraje corto (bloque T) ; 
15 en los de forraje largo (bloque II) y 10 para los de grano (bloque III). 
La siega de dichos bloques se hizo, por tanto, en distintas fechas: El 
primer corte, correspondiente a forraje corto, ellO de mayo de 1!l63: el 
segundo corte, correspondiente al forraje largo, el 27 de mayo de 1963, 
y el tercer corte el 22 de junio de 1963. Cada bloque de 16 tiestos se di
vidió en cuatro «parcelas», correspondientes a cuatro variantes de siem
bra: una de cebada en siembra pura ; otras dos de cebada y veza aso
ciadas en las proporciones 60 por 100 de cebada y 40 por 100 de veza 
cv y 40 por 100 de cebada y 60 por 100 de veza, ve; y otra de veza en 
siembra pura, V. 

Cada uno de los cuatro tiestos de cada variante de siembra (asocia
ción y número de semillas o fecha de corte) se fertilizó con uno de los 
siguienteg cuatro niveles de nitrógeno (25, 100, 200 y 300 Kg. deN/Ha), 
en forma de sulfato amónico. 
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Se utilizó la cebada común de seis carreras y la veza común de pri
mavera (Vicia sati11a, L.). Las pruebas previas de germinalida,d dieron 
un 65 por 100 para la cebada y un 95 por 100 para la veza. A la vista de 
estos datos se sembró en las fechas citadas un número mayor de semi
llas, realizando el aclareo una vez comprobada la germinación y arraigo, 
-para dejar las cifras antedichas. 

Las semillas se inocularon previamente con un cultivo específico de 
Rhizobium de capacidad fijadora comprobada, cuya cepa suministró el 
laboratorio de Rhizobios del Instituto «] aime Ferrám>. 

Después de los cortes y recolección subsiguiente del forraje y el 
grano, se pesó inmediatamente para determinar el rendimiento. 

Ill.-RESULTADOS 

A.-Rendimientos totales de forraje 

En el cuadro núm. 1, se exponen los rendimientos totales de forraje 
y grano de cebada y veza en función de los distintos tipos de asodación, 
f~rtilización y época de siega. 

l.-Efectos de la asociación. 

La cantidad de forraje total aumenta significativamente con la pro
porción de veza, dando los valores mayores la asociación ve (43,1 g.) y 
la veza en siembra pura (43,5 g.); este mayor rendimiento de la legu
minosa confirma los resultados conocidos en la práctica y comproba
dos por otros investigadores (3), (8), (Hi), (6), (4), (5). Esta tendencia 
l'>e manifiesta en líneas generales en las tres época<; de corte de forraje. 

2.-Efectos del fertilizante. 

Los efectos del sulfato amónico sobre el rendimiento son muy ma-
11ifiestos en la siembra pura de cebada. Las medias de los tres cortes 
p;:¡san de 20,2 gr. con 25 Kg.!fHa. de N a 44,2 gr. con 300 Kg.'/Ha. 
de N. Estas diferencias se van aminorando con la inclusión de veza y el 
:cmmento de la proporción de ésta. 

Si se calculan las medidas de cada nivel de N fertilizante tomando las 
cuatro variantes de siembra, se ve que los niveles de nitrógeno aumentan 
la cantidad total de forraje, pasando de medias de 3ri,O gr. para el 
nivel1.0

, a 40,5 para el 2.0
, 43 gr. para el 3.0

, y 44,1 gr. para el nivel 4.0
, 

·Como confirman otros ensayos (1), (2), (7). Estas diferencias también se 
-ponen de manifiesto estadísticamente. En cambio la veza pura ofrece 
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unas variaciones un tanto erráticas, ya que en general los máximos ren
dimientos se dan con los niveles altos y con los bajos. Estos efectos 
del N se ponen de manifiesto en las tres épocas de corte. 

Siembra 

e 

cv 

ve 

V 

CUADRO NÚM. 1 

Rendimientos de forraje y grano en gramos por tiesto 

Niveles de N 
Kg./Ha. 

25 

100 

200 

300 

Medias 

25 

100 

200 

300 

Medias 

100 

200 

300 

Medias 

25 

100 

200 

300 

Medias 

21,0 

33,6 

37,8 

41,2 

33,4 

31,4 

34,4 

56,1 

44,6 

41,4 

33,1 

38,6 

43,2 

43,3 

39,5 

42,0 

48,6 

40,1 

44,0 

42,4 

Bloques (cortes! 

19,0 

48,5 

51,5 

53,5 

43,1 

46,4 

55,7 

42,8 

53,1 

49,5 

45,0 

52,0 

58,6 

49,4 

51,2 

53,8 

49,3 

47,4 

51,2 

50,4 

20,6 

28,9 

::11,2 

37,9 

29,6 

29,8 

25,6 

40,8 

27,3 

31,0 

38,5 

37,2 

33,2 

44,7 

38,4 

40,0 

36,3 

33,8 

41,3 

37,3 

Medias 
de 

forraje 

20,2 

37,0 

40,2 

44,2 

35,4 

35,9 

38,6 

46,6 

41,9 

40,7 

38,9 

42,6 

45,0 

45,8 

43,1 

45,2 

43,1 

40,4 

45,5 

43,5 

Grano 

Cebada Veza 

4,5 

6,0 

6,4 

6,7 

5,9 

2,3 

2,1 

4,1 

5,2 

3,4 

3,7 

2,2 

4,3 

4,6 

3,7 

3,1 

1,9 

2,9 

2,4 

2,6 

2,6 

3,8 

1,8 

4,2 

3,1 

5,1 

5,1 

3,9 

4,6 

4,6 

r 
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ASOCIACIÓN DE CEBADA Y VEZA 

3.-Efectos de la época de corte. 

Los rendimientos en las tres épocas de corte muestran que en la li' 
son sistemáticamente superiores a la .l y a la III, siendo algo menores 
en ésta que en la I. ~sto es debido a que aunque el segundo corte está 
hecho sobre quince plantas, frente a veinte del primero, el desarrollo 
alcanzado en la floración por el segundo corte, es mucho mayor. Sin em
bargo, los pesos totales obtenidos en la III época son menores debido 
en primer lugar, a que el número de plantas es de diez, y en segundo 
lugar a qúe cuando se hizo dicho corte, las plantas de cebada, sobre 
todo, contenían menor proporción de agua que en el corte anterior, 
pues estaban dispuestas ya para la siega. 

B.-Rendimientos totales de grano 

l.- Efectos de la asociación. 

En cuanto al grano de cebada, las medias generales muestran que la. 
influencia de la asociación en la producción total es notable, puesto que 
los rendimientos en la asociación ve, en la cual entra únicamente el 
40 por 100 de las plantas, o sea cuatro, es superior al de la asociación 
ev en que entran seis plantas. Parece deducirse, pues, que como han 
demostrado otros investigadores (4), (5), el rendimiento en grano de 
cebada es mayor a medida que interviene más veza en la asociación. 

2.-Efectos de la fertilización. 

Los efectos de los niveles de nitrógeno también se manifiestan am
pliamente en la producción total de grano de cebada, como se ha visto 
en otros exper;mentos (1), (2), (7). pues, aunque nos encontramos el 
valor de 3,4 gr. para el nivel segundo atribuible al peso del valor 2,2 gr. 
anormalmente bajo los otros dan unas diferencias muy significativas. 

La producción total de grano de veza aumeP-ta a medida que la 
siembra se hace más pura. No es extraño. este comportamiento, ya que 
e~ número de plantas que intervienen en cada siembra es distinto, pues, 
la '>Íembra pura ·de veza, como sabemos, lleva diez plantas : la asocia
ción Ve, seis; y la ev, cuatro. Esto con respecto a los niveles de ni
trógeno no se da nada más que para los niveles 2.0 y 4."', pues para 
el 1.0 y 3.0 en la siembra ve se obtienen unos valores bajos que mues
tran la influencia nula de la asociación en la pr()dttcción de grano 
de veza. 
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La producción media correspondiente a los cuatro niveles de nitró
geno son: 3,6, 3,6, 2,9 y 3,7 gramos, respectivamente, sin que muestren 
una tendencia clara. 

C.-Forraje de cebada: peso por planta 

l.-Efectos de la asociación. 

En lo que se refiere al peso por planta como se ve en el cuadro 
núm. 2, la media general tiende a aumentar con la disminución de la 
proporción de cebada en siembra, alcanzando un valor de 3,01 gr. en 
la asociación ve. 

e U A.D RO N Ú :M. 2 

Peso por planta en gramos de forraje de cebada 

Nivel de N 
Bloques (cortes) 

Kg./Ha. Medias 
¡o ? o R.• 

Siembra 

----

25 1,05 1,26 2,06 1,45 

e 100 1,68 3,23 2,89 1,63 

200 1,89 3,43 3,12 2,81 

300 2,06 3,57 3,79 3,14 

----
Medias 1,67 2,87 2,96 2,26 

---- -----
25 1,47 2,26 1,26 1,66 

100 1,75 4,44 1,01 2,40 cv 
200 3,08 3,14 3,01 3,08 

300 2,li9 3,92 3,56 3,35 

Medias 2,22 3,44 2,21 2,62 
----

25 1,02 2,32 2,25 1,86 

100 1,83 3,66 1,92 2,47 
ve 

200 3,05 4,16 4,00 3,74 

300 3,00 4,84 4,12 3,98 

Medias 2,22 3,74 3,07 3,01 
----

Medias generales 2,04 3,35 2,75 
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Esto no es válido más que para esta media general, pues, en la 1 
época de corte el valor encontrado como media en ve es igual al cv, 
y en lo que se refiere a la I II época, el valor medio mínimo que se observa 
es el correspondiente a la siembra CV. Esto pone de manifiesto que 
las tendencias son poco definidas para el efecto de la asociación, ya que 
incluso no pueden explicarse como un efecto secundario de la interacción 
-de la veza. 

·2.-Efectos del fertilizante. 

Los efectos del nitrógeno en el peso de la planta se ponen de mani
fiesto calculando las medias de las medias. Estas pasan de 1,66 gr. para 
el nivel 1.0 a 2,49 para el 2.", 3,20 para el 3." y a 3,49 gr. para el 4." 
(1), (7), (2). Estas diferencias debidas a estos niveles, como demuestra 
el análisis de la varianza, son muy significativas, pues el valor 18,97 
de la F calculada es superior al de la F teórica 5,09 (nivel del1 por 100) 
para 3 y 18 grados de libertad. 

'3.-Epocas de corte. 

Las épocas de corte, aunque influyen, no parecen hacerlo de una ma
nera notable en el peso de la planta, pues la media general correspon
diente a la II época es superior a la Ill, y ésta a la l. Los valores en
contrados en las distintas siembras correspondientes a estas épocas no 
parecen indicar lo mismo, pues en la siembra pura van aumentando, y 
en la CV el peso de la planta en la Ill época es igual prácticamente 
al de la I. N o es de extrañar que el peso de la planta en la II época sea 
superior al de las otras, pues aunque aumenta en sustancia seca en el 
tercer corte, el peso total del forraje es menor que en la floración, pues 
la pérdida de agua por planta de una época a otra, es considerable, 
y con respecto a la I época, la planta también es superior, ya que en ésta 
el desarrollo es menor. 

Los resultados obtenidos por el análisis de la varianza indican que 
tanto las siembras como la interacción nitrógeno por siembras no dan 
unas diferencias significativas en la producción, pues los valores 1,41 y 
0,58 de la F calculada para 2 y 4, y 6 y 18 grados de libertad, son in
feriores a los valores 4,32 y 2,13 de la F teórica (niveles del 10 por 100) 
para los mismos grados de libertad ; y en cuanto a las épocas de corte, 
estas diferencias son moderadamente significativas, pues el valor de la F 
calculada 8,51 es superior a 6,49 (nivel del 5 por 100), para 2 y 4 grados 
de libertad. 
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D.-Forraje de veza: peso por ·planta 

l.-Efectos de la asociaci6n. 

Las variaciones observadas en el peso de la planta de veza en siem
bra pura o asociada, son tan pequeñas, que no se puede decir que 
existan. Esto se comprueba ::tl comparar las medias generales (cuadro 
núm. 3). Esto se debe a que el comportamiento de la asociación en cada 
una de las épocas de corte es diferente. 

CuADRO NÚM. 3 

Forraje de Veza: Peso en gramos por planta 

Nivel de N 
Cortes !bloques) 

Kg /Ha. 
Medias 

J." 2." a.o 
Siembra 

----

25 1,71 4,33 5,55 3,86 

100 1,67 2,61 4,87 3,05 
cv 

200 2,38 2,41 5,67 3.48 

300 1,68 2,96 1,62 2,09 

---
Medias 1.86 3.01-l 4.43 3.12 

25 2,07 3,44 4,91 3.47 

100 1.90 3,33 4,91 3,38 ve 
200 1,5fl 3,73 2,86 2,71 

300 1.00 2,24 4,70 2,65 

11edias 1,i8 3,18 4,34 3,10 

25 2,10 3,59 4,00 3,23 

V 
100 2,18 3.28 3,63 3,03 

200 2,01 3,16 3,38 2.85 

300 2,20 3,41 4,13 3,25 

:Medias 2,12 3,31l 3,55 3.09 
---

Medias generales 1,92 3,21 4,11 

, 
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2.-Efectos del fertilizante. 

Los niveles de nitrógeno, en general, disminuyen el peso por planta, 
pues pasan de valores 3,52 .gr. para el nivel 1.0 a 3,15 para el 2.0

, 

.3,01 gr. para el 3.0 y a 2,66 para el 4.0
• Aunque estas diferencias estadís

ticas no son significativas. Esta tendencia a la disminución se pone más 
de manifiesto en las asociaciones, pues en la siembra pura con el nivel 
4.0 se llega a obtener un peso por planta tan alto como el alcanzado 
por el nivel 1.0

• 

Esto puede explicarse por el hecho de que los niveles altos de N 
fertilizante, en las asociaciones, determinan un efecto deprimente sobre 
la fijación de N por el Rhizobium. El N aportado por el fertilizante es 
entonces utilizado por la cebada. originándose un déficit para las plantas 
correspondiente de veza asociada. En ' la siembra de veza sola, por el 
contrario, los efectos negativos del fertilizante sobre 1::t fijación son 
enmascarados por el hecho de que todo el N aplicado queda a dispo
sición de las plantas de veza al no existir competencia alguna. 

'3.-Epocas de corte. 

Los rendimientos de forraje por cada planta de veza aumentan muy 
significativamente con el retraso de la época de corte, cumpliéndose in
distintamente en los tres tipos de siembra y en los cuatro niveles de fer
tilización. 

Esto sin duda ha sido <l.ebido a varias razones : Primera, al disponer 
1a veza de más nitrógeno que la cebada (el del suelo más el fijado por 
las bacterias modulares) se alargó su período o ciclo vital aunque la 
floración de ambas especies coincidiera. Segundo, a que este ciclo co
rrespondiente a la veza, como pudo verse, no fuera exactamente igual al 
<le la cebada, sino algo mayor. Tercero, a 1a cr.pacidad de retención 
de agua de riego, por el suelo, pues pudo comprobarse que a medida 
que la siembra de veza era más pura, esta capacidad era mayor. For todas 
estas razones, aunque la siega se hizo en las debidas condiciones, la 
proporción de sustancia seca de esta Jllanta fuP. ale:o menor que en la 
otra especie. Esto añadido al desarrollo que adquirió el último corte, 
explica el peso alcanzado respecto a los anteriores. 

Realizado el análisis estadístico se ha podido observar que única
mente las épocas de corte han producido unas diferencias en el peso 
de la planta que sori muy significativas, pues el valor de la F calculáda: 
44,59 'es muy superior a 18,00 de la teórica (nivel del 1 por 100), para 
2 y 4 grados de libertad. Sin embargo, las siembras, los niveles de nitró
geno y nitrógeno por siembras, no producen diferéncias significativas, 

" 
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pues la F calculada correspondiente a estas fu~ntes de variac10n dan 
unos valores próximos a la unidad y que son inferiores a los correspon
dientes de la teórica para los grados de libertad correspondientes. 

E.-Grano de cebada: peso por planta 

l.-Efectos de la asoc-iación. 

En el cuadro núm. 4: se exponen los rendimientos por planta del 
grano de cebada, que como se comprueba aumenta a medida que entra 
más veza en las siembras, de acuerdo con otros ensayos (1), (4), (5). 
E sta influencia de la asociación se pone también de manifiesto con los 
niveles 3." y 4.• y no con los 1." y 2.•, pues los valores correspondientes 
a estos últimos en CV son anormalmente bajos, y aunque no tienen re
percusión en la media correspondiente a la siembra, sí la tiene el 2."' 
con respecto a los valores encontrados, debidos a los niveles de fer
tilizantes. 

Siembra 

e 
cv 
ve 

Medias 

CUADRO NÚM. 4 

Gra.no de cebada: Gramos por planta 

Niveles de nitrógeno 

i,45 0,47 0,64 

0,88 0,36 0,68 

0,92 0,56 1,07 

0,58 0,46 0,79 

2.-Efectos del fertilizante. 

0,67 

0,87 

1,15 

0,89 

Medias 

0,56 

0,57 

0,92 

Los niveles de nitrógeno aumentan la producción de grano de ce
bada; también de acuerdo con otr.as pruebas realizadas. El valor corres
pondiente al nivel 2.• de nitrógeno, no sigue la tendencia general, por 
causas que, como hemos dicho antes, no hemos podido precisar, aunque 
pudiera deberse al dato 0,92, anormalmente alto . 

• 
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F.-Grano de veza: peso por planta 

En el cuadro núm. 5 se exponen los rendimientos en gramos por· 
planta, de grano de veza. 

Pese a los valores de las medias generales que dan la impresión de· 
que el rendimiento en grano de veza disminuye con el incremento de 
la proporción de veza, los datos referentes a los niveles de nitrógeno
son totalmente erráticos. Lo mismo puede decirse respecto a la fertili
zación. Por lo demás, este comportamiento de la veza en cuanto a su. 
producción de grano, parece ser el mismo que el que se observa para la 
producción de forraje, pues también aquí los valores más altos se dan~ 
con los niveles mayores y menores. 

Siembra 

cv 
ve 
V 

Medias 

CUADRO NÚM. 5 

Grano de veza: gramos por planta 

Nivelas de nitrógeno 

1 2 S 

0,77 0,47 0,74 

0,43 0,63 0,30 

0,51 0,51 0,39 

0,57 0,54 0,48 

IV .-CONCLUSIONES 

0,60 

0,70 

0,46 

0,59 

Medias 

0,64 

0.51 

0,47 

El 'peso del forraje total aumenta con la proporción de veza en la· 
siembra, alcanzando su máximo en la veza en siembra pura, y con la 
dosis de fertilizante, proporcionando la mayor cantidad la segunda épo-
ca de corte. 

El peso unita1·io por especies: En la cebada aumenta con la propor
ción de veza en la asociación y con la cantidad de sulfato amónico, mien
tras la época de siega demuestra una mayor producción para la segun
da época que supera claramente a la tercera y ésta a la primera. Respec
to a la veza la asociación no demostró efecto alguno. El fertilizante, 
ocasionó una ligera disminución del peso unitario del forraje, aunque-
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no llegó a ser estadísticamente significativo. La época de corte demues
tra una tendencia a aumentar el .Peso del forraje con la época de siega . 

Grano : El t ipo de siembra aumenta el rendimiento unitario en grano 
de cebada al aumentar la proporción de veza, y en cambio no afecta a 
la producción del grano de veza. La fertilización aumenta el grano de 
<:ebada y no muestra efectos claros sobre el grano de veza. 

RESUMEN 

Mediante un dispositivo de bloques al azar, se han realizado ensayos en tiestos con 
cebada y veza en siembra pura y asociada. para ver los efectos de la asociación y el 
Que pudieran tener cuatro niveles de nitrógeno (25, 100, 200 y 300 Kg/Ha en forma 
<le sulfato amónico) y tres épocas de corte, en la producción de forraje y gr:~no. 

Los resultados indican que: el peso del forraje total ;.umenta con ld proporción 
<le veza en la siembra, alcanzando su máximo en la veza en siembra pura, y con 
las dosis de fertilizante, proporcionando la mayor cantidad !a segunda. época de corte. 

El peso por planta de forraje y grano de cebada aumenta, a medida CJUe interviene 
más veza en la siembra y con los niveles de nitrógeno aplicado al suelo, siendo la 
segunda época de corte la de mayor producción. · 

El tipo de siembra no influye en el peso de forraje y grano de veza. ;Los niveles de 
nitrógeno tienden a disminuir en la veza el peso del forraje, no mostrando efectos 
daros sobre el grano. El peso del forraje de veza aumenta :on las épocas de corte. 
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TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS EN EL SUELO 
POR LA ACCION DEL FUEGO 

por 

G PLATA ASTRAY y F. GUITIAN OJ EA 

SUllfllfARY 

THE INFLUENCE OF FIRE ON SOME SOIL PROPERTIES 

The action of different intensity fire on the properties of soil is studied, finding 
1:hat the burning increases in remarkable wa:y the content of phosphorus available to 
plants, the pH value, the base saturation, and in lower degree the exc'hangeable 
--calcium and potasium and the iron and aluminium gels. These variations are higher 
in the strongly burnt soils ; but they come down with time, slowly in the light burnt 
and fast in the strongly burnt plots. 

Organic matter, exchange capacity, C/N ratio and exchangeable- aluminium dimi
:nish a lot in the burning action ; but total aluminium has a small change. These va
-riations keep sorne relationship with the burning intensity. Total nitrogen diminish a 
-little in the burnt plots with the time, while the exchange capacity, exchangeable a1u-
minium and organic matter reach the original leve! in the strongly burnt plots. The 
·C/N ratio stayed rather constant and lower than 10 in al! samples but one. 

La transformación de suelos naturales en suelos de cultivo ha sido una 
·consecuencia g eneral del aumento de población y de la necesidad de 
alimentos. Esta transformación se realiza por diversos procedimientos, 
pero en casi todos ellos se utiliza la acción del fuego en forma más o 
menos intensa. 

En el NO. de España es una práctica tradicional, y lo ha sido más 
·el pasado, someter los brezales a la acción del fuego antes de iniciar su 
·explotación como suelos de cultivo, y el sistema ha demostrado su efi
·Cacia a los agricultores para la obtención de cosechas de cereales, cen
·teno y trigo, principalmente. 

Por la acción del fuego tiene lugar, además de la destrucción de 
·tarvas e insectos, una serie de transformaciones en el suelo que aumen
-tan su fertilidad inmediata, supliendo de esta forma la deficiencia en 
.abonos minerales o, en muchos casos, la carencia absoluta de los mismos. 
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El presente trabajo pretende contribuir al estudio de las transforma
ciones que tienen lugar durante el quemado y su repercusión en las pro
piedades del suelo. 

Antecedentes .-Numerosos autores han estudiado las variaciones: 
producidas por la acción del fuego en las propiedades mas importantes: 
del suelo, pudiendo agruparse como sigue: 

El pH aumenta de manera general, según señalan Austin (1), Fu
ller (7), Lunt (12), Lutz (13), mientras que Kelting (10) indica que et 
quemado ejerce un efecto muy pequeño. 

La materia orgánica disminuye, Austin (1), Blaisdell (2), Fuller (7),. 
aunque Jensen (9) y Keltin (10) indican que no varía; un hecho análogQ> 
ocurre con el nitrógeno (Austin (1), Blaisdell (2)), a pesar de que Vla-
mis (21) encuentra un aumento del mismo. De manera general, la rela
ción C/N disminuye con el quemado, Fuller (7). 

Aumenta calcio asimilable, Austin (1), Lunt (12) y de cambio, al iguar 
que el potasio. Austin (1), Lutz (13), mientras que Lunz (12) señala· 
una disminución del mismo. 

Tarrant (20), no encuentra variación •le la capacidad de cambio para· 
quemados ligeros. pero si la acción del fuego es intensa se produce una• 
disminución. 

Numerosos autores, (1), (7), (20), (21), señalan aumentos del con~· 
tenido en fósforo y potasio asimilables, ocurriendo lo mismo para sales. 
solubles y magnesio. 

Las propiedades físicas se modifican considerablemente, destruyén
dose la estructura del suelo y aumentando la erosión, Blaisdell (2), Le
Borgne ( J), Sherry (Hl), guardando ésta una gran relación con la in
tensidad del quemado. En quemados ligeros no hay degradación, Fer
guson (6), pero para quemados incontrolados y fuertes hay una mayor· 
erosión, Austin (1), Ferguson (6), Fuller (7). 

La susceptibilidad magnética del suelo aumenta con el quemado, de
hido a la formación de maghemita y-Fe 2Ü 3 , como ha demostrado Le
Borgne (3). 

1\-fATERIAL Y MÉTODOS 

Se han tomado muestras de los tipos de suelos naturales más frecuen
temente sometidos a la acción del fuego, recogiendo en el mismo día
muestra de la zona quemada y sin quemar, repitiendo la toma de mues
tra al cabo de cuatro meses para comprobar la evolución del suelo. La· 
tah~a I señala estas características, separando también las muestras: 
por la intensidad del fuego a que han sido sometidas. 

Dio:tinguiremos tres tipos de intensidad del fuego : 
Quemado fuerte: ).Jediaúte una labor de azadón se separan las ca:-
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pas superficiales del suelo en g randes terrones, en la estación :nvernal~ 
y se dejan secar durante el verano para construir por amontonamiento 
unos «hormigueros» con un orificio central para facilitar la combustión. 
Se incendian estos montones y las cenizas se esparcen por todo el te
rreno. 

Quemado mediano: Se realiza una labor como en el caso anterior;. 
quemando los terrones sin amontonamiento, en hileras, tal como que
dan al efectuar ia labor de azadón y se esparcen las cenizas. 

Quemado ligtro : Se quema la vegetación sin ninguna labor previa~ 
afectando el fuego solamente a la capa más superficial del suelo. 

Métodos. 

Las determinaciones se realizaron sobre la fracción menor de 2 mm 
de los suelos secos al aire. 

pH.-En agua y en solución de ClK n/10; relación suelo/solución 
1:2,5. 

Materia orgánica..-Oxidación con dicromato potásico en medio sul
fúrico según técnica de Sauerlandt (17). 

cVitrógeno.-Método Kjeldahl, valorando el ion amonio sobre ácido 
bórico. · 

Calcio asimilable.-Según Lingane (11), extracción con ácido acé
tico al 2,5 por 100. 

Fósforo y potasio asimilables.-Extracción con lactato cálcico y va
loración calorimétrica de fósforo y fotométrica de potasio. 

lndice de amortiguación.-A partir del pH en p-nitrofenol-acetato 
según Guitian Ojea y Muñoz Taboadela (8). 

Capacidad y cationes de cam.bio.-Según Mehlich (14) con trieta-
nolamina-cloruro bárico. · 

Geles.-Extracción con hidrosulfito sódico (lñ, 1G) y determinación 
de los óxidos de hierro y aluminio por colorimetría (14, 18). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados experimentales aparecen en las tablas 2, 3, ± y 5 
y en la gráfica l. 

La acción del fuego se manifiesta por una disminución de la materia_ 
orgánica, nitrógeno total, relación C/N, capacidad de cambio y alumi
nio de cambio. La disminución está en relación directa con la intensidad· 
del fuego. Solo hay dos excepciones; el nitrógeno total en el suelo
medianamente quemado aumenta y en el ligeramente quemado casi no· 
varía. 

A pesar de las pérdidas de nitrógeno, su disminución es proporcio
nalmente menor que la de carbono, por lo que la relación 0/N dis
minuye. 
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Fig. l.-Evolución de las variables del suelo por la acción del fuego, en 
las muestras 1, 2, 3 y 4. 



MUESTRA 

Núm. l. Sin quema1 

Fuertemente quemado 

A los cuatro meses '· 

Núm. 2. Sin quemar 

Fuertemente quemado 

A los cuatro meses 

Núm. 3. Sin quemar 
» Fuertemente quemado 

»· A los cuatro meses 

Núm. 4. Sin quemar 
» Fuertemente quemado 

A los cuatro meses 

Roca madre 

Granito 

» 

Esquistos 
Filitas 

Esquistos 

Granito 
» 

TABLA I 

Tipo de suelo 
original 

Ranker distrófico 

Tierra pardd 

• 

Tierra parda 

• 

Ranker distrófico 
» 

• 

Fecha O B S E R V A C l O N E S 
de recogida 

20-X-1964 Vegetación de brezal degradado y desarrollo escaso de 
pinos. 

Muestras recogidas hasta una profundidad de unos 17 cen
tímetros. 

17-II-1965 Suelo bien drenado. 

20-X-1964 Vegetación de pas~izal y brezal con robledal. 

• Muestras recogidas a una profundidad de unos 15 centí-
metros, alcanzando solamente el horizonte orgánico. 

Suelo bien drenado. 

2-XI-1964 Vegetación de brezal. 
Muestras recogidas hasta una profundidad de unos 15 cen· 

tímetros, alcanzando solamente el horizonte orgánico. 
17-II-1965 Suelo bien drenado. 

7-XI-1964 Vegeta.ción brezal. 
• Muestras recogidas a la. profundidad de unos 8 centí·· 

metros. 
19-II-1965 Suelo bien drenado 



TABLA 11 

Variación de las principales variables del melo núm. 1 por la acció1t del fuego y su evolución con el tiempo. 

Muestra pH pll pH In dice e M a Itria N C/N P,O, 
H10 CIK p-nitro amort. "lo orig. 0/o u¡. mg/lOOg. 

--- --- -.---
Sin quemar .... ,. ... . ..... 4,!!~ 3,47 ií,OO :;,r;o 9,10 1ií,í9 0,71 12,00 0,40 

l ' uertemente quemado ... (),5ü ií,52 tl,I!S 2,ltl 3,35 ¡j,77 0,3!1 R,iiS ií,OO 

'\ Jos cuatro meses ... ... ... ... ú,Ol 4,0(1 5,37 5,ií4 5,39 !l,!!H 0,34 lií.:í3 1,4i:í 

Complejo d ~ cambio 

Muestra H Ca Mg K Na S T 

---- ---- --~ 

Sir. quemar .. o .. o .. o .. o .. o .. o .. o ií0,02 0,00 0,00 0,12 0,87 0.9!1 71,98 

Fuertemente quemado .. o .. o ií,!i(i 0,00 0,50 0,25 l,(l:l 2,Zl7 8.03 

t\ los cuatro meses .. o .. o .. o .. o 40,71 0,8i'í 0,50 0,13 1.tl3 3,11 43,82 

Geles 

Muestra Fe2 O, "/o Al, o, Ofu 

Sin quemar ... o .. .. . .. o ..o .. o .. o 0,70 0,72 

Fuertemente quemado .. o 000 1,05 0,88 

A. los cuatro meses .. 0 .. o .. o 000 .. o 0,70 1 ,03 

K 2 0 
mg/ lOOg 

10,00 

2ú.OO 
10,00 

V 

1 

:!<J 

7 

Ca O 
mg/lOOg 

22,43 

33,or. 

28,04 

Al 

14,37 
0,71 

7,68 

> z 

~ 
"' 

o< 
> 
1;) 
l<> 
o 
to o ... 
o 
1;) 

> 



TABLA !11 

Variación de las principales variables del suelo 111Ím. 2 por la acciótl del fuego y s·u evolución con el tiempo. 

Muestra 

Sin quemar ..... . ... ... ...... ... 
Fuertemente quemado .. . 
A los cuatro meses . . . -

.. 

Muestra 

Sin quemar :.. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
Fuertemente' quemado .. . .. . 
A los ~uatro meses . .. . .. ... ... 

pH pH pH lndice 
l H,O CIK p.nltro amort. 

--- ---
5,25 4,20 5,00 5,00 . 

7.25 6,05 6,92 2,28 
5,68 . 4.71 5,90 3,66 

Complejo de 

H Ca Mg 

31,14 0.00 0,9::1 

3,00 1,00 1,18 

22,77 1,51 2,00 

Geles 

Muestra 

Sin quemar .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . 
Fuertemente quemado 
A los cuatro meses ... . .. .. . .. . . .... 

e Materia N C/N P. o, .,. org. •¡. .,. mg/lOOg. 

--- --.--
4,26 7,34 0,42 10,14 0,40 

1,32 :::,27 0,:!8 4,72 35,50 
2,57 4,43 0,53 4,86 25,00 

c·ambio 

K Nd S T 

--.---
0,12 l.GO 2,5ñ 33,G9 
0,45 l.OG 3,09 7,05 
0,17 ~,87 G,Oii 28,82 

Fe, 0 1 o¡. Al1 0, 1 / 0 

2,67 
2,80 
2,40 

0,97 
1,16 
1,25 

K1 0 
mg/lO~g. 

15,00 

40,00 
20,00 

V 

7 
48 

20 

Ca O 
mg/IOOg. 

67,29 

179,45 
182,82 

Al 

G,68 
á.21 
li,07 



TABLA IV 

Variación. de las principales va.riablcs del suelo n.úm .• 1 por la arción. del ft~ego y s11 <'1 'nll~ción co11 el tiempo. 

Muestra pH pH pH In dice e 'daloria N C/N P,o. 
H,O CIK p-nitro amor!. . ,. org. Ofo .,. mg/lOOg, 

- - - --- ---- ~ 

Sin quemar oo• oo, ... ......... ... 4,76 3.90 5,28 (),58 6,36 10,00 0,!)8 10,!Jfl 0,60 
Medianamente quemado 000 ... 6,72 5,73 6,36 5,04 5,39 9,29 0,86 6,26 4,80 
/1. los cuatro meses 00. 00 . oo . 000 6,30 5,37 6,16 5,15 4 ,75 R,l8 0,82 5,81 5,45 

Co mple jo d e ca mb io 

Mue•tra H Ca Mg K Na S T 

- ----
Sin quemar oo. oo• ...... 47,56 0,00 0,37 0,12 0,87 1,36 48,92 
Medianamente quemado 17,55 0,00 1,30 0,37 0,75 2,42 19,97 
A los cuatro meses 00. 23,46 1,15 1,13 0,13 1,37 3,78 27,24 

Geles 

Muestra Fe, O, 0/ 0 Al, 0 0 Ofo 

Sin quemar oo • oo • oo · oo• 2,37 0,92 
Medianamente quemado 3,48 1,41 
1\ lq~ ~4atro w~ses ,. , 00, ,, , . .. . a,oQ 2,0Q 

K2 0 
mg/!OOg . 

12,GO 
30,00 
15,00 

V 

(j 

12 

5 

Ca O 
mg/100¡:, 

22,43 
112,16 

93,09 

Al 

14.16 
9,58 

11,43 

¡;¡ 
M 
o 
> .., 
o .... 
o 
S. 
> 
>< 
> 
" 1<1 
o 
b:O o .... 
o 
8. 
> 



TABLA V 

Variación de las principales variables del sucio 11úm. 4 por la acció1~ del fuego y su' erolllció1¡ con el tiempo. 

Muestra pH pH pH In dice e Materia N C!N P,o, K, O Ca O 
H,O CIK p-nitro ~mort, o¡. org o¡. o¡. rng/lOOg. mg/lOOg, mg/lOOg. 

--- --- ~-- --- ---
S m quemar ..................... 4,36 3,62 5,06 5,74 9,61 1U,ii7 0,77 12,48 0,30 10,00 44,86 
Ligeramente quemado ... 5,46 4,30 ii,78 4,ii2 4,72 8,14 0,83 5,68 1,00 10,00 39,2G 
A los cuatro meses ......... .... 5,81 4,36 5,76 4,69 5,62 !),(i7 0,76 7,37 5,45 20,00 87,48 

Complejo de cambio 

Mue~tra H Ca Mg K. Na S T V Al 

--.---
Si11 quemar ...... ..... . 60,00 0,00 0,75 0,25 0.81 1,81 61,81 3 20,00 
Ligeramente quemado ... 23,21 0,00 0,00 0,25 0.75 1,00 24,21 . 4 8,12 
A los cuatro meses .. . .. . ... 26,91 0,85 1,13 0,13 1.31 3,42 3o,33 11 4,37 

Geles 

Muestra Fe, 0 3 '/0 Al, Oa 'lo 

Sin quemar ... ...... ... 1,25 0,73 
.Ligeramente quemado ... 1,43 0,77 

.f.: lqs c;ua~ro mes\!s ~~· -~ 1 ~ 1 - , ..... 1,10 M~ 
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El quemado del suelo produce un aumento considerable del pH , 
--calcio, potasio y fósforo asimilables, aumentando también el grado de 
saturación del complejo de cambio, a la vez que se encuentran en mayor 

-{:antidad geles y, por tanto, óxidos de aluminio y hierro. Las variacio
nes mas notables ocurren en fósforo asimilable, pH y grado de satura
dón. Estas son proporcionales a la intensidad del quemado. 

Hay una concentración de calcio y potasio asimilables que no guarda 
-relación con la intensidad del fuego. 

A los cuatro meses de la acción del fuego, hay regeneración de la 
-materia orgánica por una parte y por otra una mezcla con las capas 
más profundas no quemadas, con lo que al realizar la determinación de 

·materia orgánica se encuentran valores superiores. N o se produce va
·riación considerable de calcio asimilable y solo hay un aumento aprecia
-ble en los suelos ligeramente quemados, mientras que el potasio dis
·minuye, excepto en los ligeramente quemados. El fósforo disminuye 
·en los quemados intensos, aumentando en los demás casos. 

El pH disminuye proporcionalmente a la intensidad del fuego y 
·únicamente no sufre variación en los suelos ligeramente quemados. Tam
bién disminuye mucho el grado de saturación en los fuertemente que

·mado.s, no varía en los medianos y aumenta en los que sólo han sufrido 
' ligeramente la acción del fuego. 

Es interesante observar que la relación C/N varía poco con el tiem
·-po en los suelos quemados y su valor se mantiene inferior a 10, valor que 
-acredita una buena humificación. 

El grado de destrucción de la materia orgánica condiciona predo
·minantemente la disminución de la capacidad de cambio, mientras que 
el pH aumenta por el carácter alcalino de las cenizas. En las muestras 
recogidas' al cabo de cierto tiempo. la acidificación es más intensa y 

·1a disminución de la capacidad de cambio mayor en los suelos fuertemen-
·te quemados, debido a un lavado mayor de sales y a una mayor recu
·peración de la materia orgánica. El grado de saturación está relacio
-nado intimamente con el pH. 

El aumento de geles de aluminio y hierro, parece ser debido a una 
-destrucción del complejo aluminio y hierro-materia orgánica por el 
-~uemado, pasando ambos a la forma de óxidos. 

I-nstituto de !m:estigacio11es Geológicas, Edafológicas 
y Agrobiológicas de Galicia 

Sección de Corrección de Suelos. 
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Se estudia la accwn del fuego de distinta intensidad sobre las propiedades del suelo, 
-encontrando que con el quemado aumenta considerablemente el contenido en fósforo 
asimi!able, pH y grado de saturación, y poco el calcio y potasio asimilables, geles 

-de hierro y aluminio. En los suelos fuertemente quemados estas variaciones son ma
·yores. Con el tiempo, en las parcelas quemadas descienden moderadamen~e estos 
·elementos, siendo este descenso mayor en los suelos fuertemente quemados y menor 
·en los ligeramente quemados. 

Con el quemado disminuyen bastante, materia orgánica, capacidad de cambio, alu
·minio de cambio y relación C/N y poco el ·% de nitrógeno total. Estas variaciones 
guardan cierta proporcionalidad con la intensidad del quemado. Con el tiempo, en las 
·parcelas quemadas desciende poco el nitrógeno total, mientras que la capacidad de 
~ambio, aluminio de cambio y materia orgánica se recuperan en los suelos intensa
mente quemados. La rela.ción C/N se mantiene, excepto en una muestra, bastante cons· 
·tante y·por debajo del valor 10. 
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:SU:STANCIAS AISLADAS DE ESTAQUILLAS DE RIBES 
ACCION SOBRE EL CRECIMIENTO 

CELULAR (*) 
/:?.UBRUM Y SU 

por 

· E. VIEITEZ(t¡, E. SEOANE(2), M. D. V. GEST0(1), 

M. C. MATO¡!¡, A. VAZQU~Z(l) y A. CARNICER(2) 

SUMMARY 

-;cCOMPOUNDS ISOLATED FROM RIBES RüBRUM CUTTINGS AND THEIR 
BlOLOGICAL ACTION ON CELL GROWTHn. 

Woody cuttings of R-ibes rubrum, an easy to-root plant, were extracted with me
.thanol. One part of this extract was water and ether soluble, and another part was 
-only water soluble. From the acidic fraction of the first extract part a crystalline 
·Compound was isolated, which was fully identified as p-hydroxybenzoic acid. Lower 
.amounts of vanillic and p-coumaric acid¡; were separated in paper chromatography, 
.and identified by microreactions. 

From the phenolic fraction of _the same extract part, an ester of p-hydroxyben
.zoic acid, mixed with small amounts of esteres of vanillic and p-coumaric acids, was 
·¡~olated and identified. 

Higher amounts of crystalline p-hyd~·oxybenzoic acid were obtained by alkaline hy
·drolysis from the only water soluble extra.ct part. This p-hydroxybenzoic acid may 
come from the breakdown of pelargonidin glucosides. 

For Avena coleoptile straight growth test, the crystalline p-hydroxybenzoic acid, 
.isolated from Ribes, was found to have an interesting growth promoting a.ctivity in 
the range 20-100 f'g/ml, being the high action at 50 p.g/ml. The same activity spec
trum was found for pure p-hydroxybenzoic a.cid. This activity is not due to the indo!. 
:3-acetic acid content and it has an undoubted additivity with that of indol-3-a.cetic acid. 

·p-Hydroxybenzoic acid showed to be a strong growth inhibitor at 200 f'g/ml or 
'higher concentrations. 

(*) Trabajo subvencionado por el Grant FG-Sp-125 del Agricultura} Research 
.Service : U. S. Department of Agriculture. 

(1) Instituto de lnvestiga.ciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de 
-<:alicia. Apartado 122. Santiago de Compostela. 

(2) Instituto «Alonso Barban. Avenida de las Ciencias. Santiago de Compostela. 
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lNTRODtJCCIÓN 

La formación de raíces en estaquillas leñosas plantea interesantes. 
problemas desde el punto de vista fisiológico. Es un hecho bien cono-
cido el que unas especies forestales se propagan fácilmente por esta
quillas, mientras que en otras el enraizamiento es muy difícil o imposible .. 

El conocimiento de las posibles hormonas e inhibidores de creci
miento que puedan intervenir en los procesos fisiológicos de rizogéne-
sis de las estaquillas leñosas, podría constituir una notable ayuda para·. 
llegar a esclarecer tan complejo problema. 

Para el estudio del mismo hemos seleccionado dos grupos de es-
pecies: uno de fácil y otro de difícil enraizamiento. Extrayendo sus es
taquillas y estudiando a fondo, en el extracto, las sustancias que in-· 
fluencian positiva o negativamente el crecimiento celular, pretendemos. 
aproximarnos a la solución de este problema. El R ibes ntbrum es una· 
de las plantas seleccionadas pertenecientes al grupo de fácil enraíza-· 
miento. 

N o conocemos antecedentes bibliográficos del estudio de los esque
jes de Ribes rubrum. Sin embargo, recientemente (Karl Hermann 1961}• 
se han estudiado las hojas y los frutos de esta planta, extrayendo con· 
éter y cromatografiando su extracto. En unas y otros se han probado· 
e identificado solamente catequina y galocatequina. 

PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

Extra.cción y separaC'ÍÓn 

3 Kg. de estaquillas de Ribes rubmm congeladas a -40° C, se cor
taron en trozos pequeños y se extrajeron con metano! durante 2-! horas: 
a 0-2" C. El líquido se filtró y la extracción se reiteró dos veces más . 
con el mismo disolvente. Los líquidos filtrados se destilaron en un rota
vapor a presión redncida, hasta completa eliminación del disolvente or-· 
gánico. El residuo de la destilación se trató con agua, se filtró y lavó · 
\"arias veces con agna hasta obtener un total aproximado de 1.;) l. de· 
disolución acuosa. Sobre el papel de filtro quedó un residuo qu.,. se 
disolvió en éter. De esta forma se obtuvieron dos disoluciones del ex
tracto, una acuosa y otra etérea. 

Fraccionamiento de la disolu.ción etérea 

La disolución etérea se extrajo sucesivamente con disoluciones 0,5 N. 
de carbonato sódico y sosa, tres veces cada extracción, liberando des
pués con ácido clorhídrico 0,5 N las sustancias ácidas y reextrayéndolas' 
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con éter desperoxidado. Se hicieron de este extracto etéreo tres fraccio
nes: ácida (del carbonato sódico); fenólica (de la sosa), y neutra (éter· 
primitivo). 

F1·accionamien.to de la disolución acuosa 

La disolución acuosa se aciduló al ro jo Congo con ácido clorhí-
drico 0,5 N y se extrajo tres veces con éter desperoxidado. Este extrac
to etéreo contiene las posibles sustancias ácidas, fenólicas y neutras: 
(En el acuoso quedan las de carácter alcalino). Para separarlas, el ex
tracto etéreo se reextrajo sucesivamente con disoluciones 0,5 N de car
bonato sódico y sosa (tres veces cada una); acidulando estas disolu- · 
dones alcalinas con ácido clorhídrico 0,5 N y extrayendo con éter des- · 
peroxidado, se hicieron de este segundo extracto acuoso tres fraccio
nes: ácida (carbonato), fenólica (sosa) y neutra. A estas hay que añadir 
la alcalina. que se obtuvo a partir de la disolución acuosa ácida, alcali-
nizantlo con sosa y extrayendo (tres veces) con éter desperoxidado. 

Hidrólisis y fra-ccionamiento del residuo awoso rema-nente 

El residuo acuoso remanente, después de las extracciones exhaus
tivas dichas, se redujo a pequeño volumen en rotavapor. a presión re
ducida, y se hidrolizó con hidróxido de bario 0,5 N, durante 1,5 horas· 
a la presión de una atmósferél:. Los productos de hidrólisis se separaron · 
como los directos en las fracciones ácida, fenólica, neutra y alcalina.-

C1·omatografía de las fracciones 

Los extractos etéreos de las diferentes fracciones, secados con sul- · 
fato sódico anhidro, se destihron a poca temperatura, ayudando con 
ligero vacío, hasta obtener una disolución concentrada (algunos mili
litros). Los extractos concentrados, se cromatografiaron en papel \Vhat
man núm. 3 MM en banda de 0,5 cm. de ancho y 7,0 cm. de largo 
por: cada kilo de estaquillas. Se empleó como sistema solvente isopro- · 
panol: amoníaco: agua (10: 1: 1), en el que se equilibró previamente·· 
el cromatograma durante 5 horas. Se desarrolló en la forma descen
dente durante diez horas. Se secó el cromatograma a 35° C y se guar
dó a vacío y oscuridad hasta el ensayo biológico. 

Las operaciones descritas se hicieron bajo luz verde. 
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Ensayo biológico 

Se empleó el test de elongación de coleoptilos de Avena (Avena 
-sativa, var. Victoria .1 de Svalof). Las semillas fueron imbibidas en agua 
2 horas en cámara oscura a 24° ± 0,5° C. Después de lavadas se siembran 
en bateas sobre papel de filtro húmedo y se dejan en oscuridad a la men
cionada temperatura. A las . 50 horas se iluminan ~on luz roja durante 
12 horas para inhibir la formación del primer entrenudo (Wiegand y 
_Schrank 1959). A las 72 horas se seleccionan los coleoptilos de 20-25 mm. 
·y se cortan _ secciones de 4 mm. (Nitsch y Nitsch 1956) a 4 mm. del 
.ápice. No se elimina la hoja. Las secciones se . lavan 3 horas con agua 
. destilada. 

De los cromatogramas de las distintas fracciones, se tomó una 
tira equivalente a ]1)0 g. de planta fresca y se . dividió en 20 secciones 
iguales. Cada sección se colocó en pequeñas placas Petri (2 cm. de_ diá
metro por 1 cm. de altura), con 1 ml. de agua destilada y .10 secciones 
de coleoptilos, incubándolos durante 24 horas a 24° ± 0,5° C. 

El crecimiento de los coleoptilos se mide sobre papel milimetrado. 
Los resultados se expresan en tanto por ciento de crecimiento del pro
blema sobre el control con relación a la longitud final del control. 

Estudio q-uímico y físico-q-uímico 

De ac11erdo con los res·ultados del ensayo biológico, cada cromato-
grama se cortó en t:mtas zonas o bandas, como sustancias estimulantes 

-e inhibidoras del crecimiento parecían dispuestas a lo largo de los valo
res crecientes de Rf. Cada banda se eluyó tres o cuatro veces con meta
no! a 0-2" C, la primera vez durante la noche y después durante una 
h ora cada elución, completando los eluidos a un volumen fijo (JO, 
25 ó 50 ml.). 

En dos de estos eluidos se obtuvo un compuesto cristalino, que se 
estudió e tdentificó por los métodos clásicos de la química orgánica: deter
. minación de peso molecular, análi!sis, punto mixto de fusión, espectros 
'infrarrojo y ultravioleta. 

Cuando no se obtuvo compuesto cristalino, en una parte alícuota del 
eluido se leyó el espectro ultravioleta en metano! neutro y alcalino 
(éste se obtiene añadiendo al neutro una pequeña gota de hidróxido po

. tásico al 5 por · 100). De acuerdo con las indicaciones que los espec
tros proporcionan se cromatografiaron cantidades mayores o menores 
del eluido sobre papel y capa fina, pulverizando los cromatogramas con 
reactivos sensibles a compuestos indólicos y fenólicos, en presencia 

-de testigos. 
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La mayor parte del trabajo · cromatográfico se hizo sobre papel 
Whatman núm. 1, en la forma descendente y con el sistema solvente: 
isopropanol : amoníaco : agua (10: 1: 1) (le llamaremos IA W). Como 
reactivos sensibles a las sustancias indólicas se usaron el dimetil ami
no benzaldehido (reactivo Ehrlich) y el ácido perclórico-cloruro férrico 
(reactivo Gm·don). Para las su~tancias fenólicas los reactivos de pul
verización fueron: ácido sulfanílico diazotado (reactivo Pauly), 2,6-
dicloroquinonclorimida (reacción del indofenol) y p-nitroanilina diazotada 
(Linskens, 1959). 

La identificación final se hizo siempre por medio de micro-reacciones 
llevadas a cabo simultáneamente en la muestra y en un ejemplar puro. 
Las micro-reacciones empleadas, para preparar derivados funcionales de 
compuestos· indólicos y fenólicos y así identificarlos con sólo algunos 
microgramos, fueron: reducción con LiAlH4 , esterificación con dia
zometano e hidrólisis alcalina en etanol. Estas reacciones se estu
diaron primero en ejemplares puros, como se expone en otra publicación. 

En el caso de sustancias fenólicas tiene un valor especial para suge
rir el .compuesto probable, el conocimiento del espectro ultravioleta en 
medio neutro y alcalino. Como base para este test se hicieron y estu
diaron los espectros de los fenoles y ácidos fenólicos naturales más 
comunes. Por lo general sus máximos de absorción se desplazan a ma
yor longitud de onda, al pasar de medio neutro a alcalino. Estos dife
rentes máximos, junto con el respectivo desplazamiento, son datos de 
gran interés para la identificación del probable fenol. 

Las determinaciones de cantidades de ácidos mencionadas en los 
resultados, son sólo aproximadas o semicuantitativas. Se hicieron ba
sándose en la cantidad cristalina pesada, en los casos que se obtuvie
ron cristalinos y en los que ·se separaron sólo cromatográficamente, 
diluyendo el respectivo eluido (o concentrándolo según los casos) hasta 
que una muestra cromatografiada daba de, 1 a 3 (Lg. determinados por la 
superficie de la mancha, comparada con muestras tipo. 

Estas determinaciones coincidieron también, dentro de ese orden de 
exactitud, con las llevadas a cabo por métodos espectrofotométricos ba
sados, ya en las curvas ultravioleta de dichas sustancias, ya en las de sus 
productos de reacción con el reactivo Emerson en la región visible 
(Gillam y Stern, 1960). N o podemos precisar la exactitud que este 
método puede tener, porque no hemos comprobado si dentro de los lí
mites en que trabajamos se cumple bien la ley de Beer. 

RESULTADOS 

Al describir la extracción de estaquillas de Ribes y el fraccionamiento 
de su extracto, se estableció su separación en tres tipos, a saber: ex
tracto etéreo, extracto acuoso y extracto de los productos de hidró-
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lisis del último residuo acuoso. Conforme a esta división y subsiguiente 
fraccionamiento, se obtuvieron cromatogramas e histogramas biológicos 
de las fracciones ácidas, fenólicas, neutras y alcalinas de los tres tipos 
de extracto. Se designará siempre con la letra a el extracto etéreo, 
con b el acuoso y con e el de los productos de hidrólisis. 

Histogramas biológicos de las fracciones ácidas: compuestos aislados 

En la figura 1 se presentan los histogramas de las fracciones ácidas, 
correspondientes a los extractos etéreo (la); acuoso (lb) y de productos 
de hidrólisis del residuo acuoso (le). 

De la zona de inhibición lb, Rf 0,20-0,35 se aisló un compuesto cris
talino (6 mg/Kg), que se identificó con el ácido p-hidroxibenzoico 
(APHB), mezclado con una pequeña cantidad de ácido vaníllico (3 por 
100 aprox.). 

De la zona de inhibición le, Rf 0,20-0,55 se aisló también otro com
puesto cristalino en mayor cantidad (20 mg/Kg), que resultó ser el men
cionado APHB, mezclado en este caso con tina pequeña cantidad de 
ácido p-cumárico. 

De las demás zonas no se aislaron compuestos cristalinos, pero por 
reacciones microquímicas se establecieron las siguientes identificaciones : 

APHB, mezclado con una pequeña cantidad de ácido p~cumárico, 

en las zonas de crecimiento la, Rf 0,35-0,45 (aprox. 700 (Lg/Kg) y lb, 
Rf 0,35-0,45 (aprox. 200 (Lg./Kg). 

El mismo APHB, mezclado en este caso con ácido vaníllico, se se
paró de las zonas de crecimiento la, Rf 0,0-0,2 (500 (Lg'/Kg) y de le, Rf 
0,0-0,1. 

La zona de crecimiento lb, Rf 0,0-0,2, contenía ácido vaníllico (350 
(Lg/Kg) con notable cantidad de APHB (70 (Lg/Kg). 

En las zonas de inhibición lb, Rf 0,6-0,8 y la, 0,55-0,80 se separó 
cromatográficamente un éster (tal vez metílico) del APHB (1.500 (Lg/Kg) 
mezclado con pequeña cantidad (5 por 100 aprox.) de un éster del ácido 
vaníllico. ' 

l dentificación. de l~s co1npu.estos a·islados en las fracciones ácidas 

1) El compuesto cristalino separado de lb y le se identificó con el 
APHB por determinación de peso molecular, submicroanálisis, punto 
mixto de íusiór., espectros infrarrojo y ultravioleta y punto mixto de fu
sión del éster metílico. Los detalles experimentales s·e dan en otro trabajo 
en prensa. 

2) El APHB separado cromatográficamente como producto principal. 
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~on ligeras impurezas, en varias de las bandas mencionadas se identificó 
por las siguientes pruebas: 

Los espectros ultravioleta del eluido respectivo, medidos en me-
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FIG. 2 

Espectro ultravioleta del ácido p-hidroxibenzoico puro (l) y ex
traído en Ribes (ll). (n: medio neutro; a: alcalinizado). e: coe

ficiente de extinción molecular) 
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tanol directamente y después de añadirle una gotita de hidróxido potásico 
al 5 por 100, fueron idénticos a los del AFHB puro (fig. 2). (mínimo 
neutro a 225 m[.L, máximo a 248 m[.L ; mínimo alcalino a 235 m[.L, máximo 
a 275 m¡.L). 

Cuando el eluido respectivo se cromatografió en el sistema mencio
nado lAW y se pulverizó con 2,6-dicloroquinon-clorimida (reacción del 
indofenol) dio la misma mancha azul a Rf 0,19, que el APHB puro. 

Tratando el correspondiente eluido con LiAIH 4 y cromatografiando 
el producto de reacción en el sistema lA W y pulverizando con el citado 
reactivo del indofenol, dio una mancha azul a Rf 0,73 idéntica a la que 
da el alcohol p-hidroxibencílico, obtenido en las mismas condiciones, 
de APHB puro. 

Por reacción del correspondiente eluido con diazometano cromato
grafiando en el sistema lA W y revelando, primero con ácido sulfanílico 
diazotado y después con el reactivo del indofenol, dio la misma mancha 
amarilla a Rf O, 71, que el p-hidroxibenzoato de metilo, obtenido de 
una muestra de APHB puro en iguales condiciones. 

En la reacción del eluido correspondiente con el reactivo Emerson 
(4-aniino antipirina y ferricianuro potásico) (Sumere y col. 1961) dio el 
mismo color rojo, con el máximo de absorción a 510 m¡t, que el APHB 
puro. 

3) El ácido vaníllico, separado como producto principal en lb, 
Rf 0,0-0,2 se aisló e identificó como sigue: 

El correspondiente eluido se cromatografió en banqa en capa fina 
sobre silicagel, con el sistema solvente cloroformo: ácido acético (95: 5). 
Por revelado de una estrecha franja con el reactivo de indofenol se lo
calizó una sustancia a Rf 0,16 y otra a Rf 0,44. Se eluyeron las corres
pondientes bandas. La prim.era (Rf 0,16) resultó ser APH B por las 
microreacciones mencionadas. El compuesto eluido de la segunda 
(Rf 0,44) se identificó con ácido vaníllico por las reacciones siguientes: 

Sus espectros ultravioleta, medidos en metano! neutro y alcalinizado, 
fueron idénticos a los del ácido vaníllico puro, en 1i:ls mismas condi
ciones (fig. 3). 

Cuando el eluido respectivo se cromatografió sobre papel en el sis
te:il~ I.L'\ 'l{ ""'l se re·v·e16 ce~ e! re~ct!vc de !ndofenol se obtuvo una man
cha azul a Rf 0,14, idéntica a la que da el ácido vaníllico puro. 

En la reacción del correspondiente eluido con LiAlH.t> cromatogra
fiando el producto de reacción en el sistema lA W y revelando con el 
reactivo del indofenol, se obtuvo la misma mancha azul a Rf 0,70, 
que da el 3-metoxi-p-hidroxibencilol, obtenido en idénticas condiciones 
del ácido vaníllico puro. 

Por reacción del correspondiente eluido con diazometano, cromato
grafiando también en el sistema lA W y revelando primero con ácido 
sulfanílico diazotado e inmediatamente con dicloroquinon-clorimida, se 
obtuvo una mancha amaril!o-rojb;. a Rf C,6!l, idéntica a 1a obtenida 



2.4 A 
CD 

2.0 

1.6 

1.2 

0.8 

0,4 

o 

2.4 o- n 

·' ® 
... a 

2,0 
\ 

\ 
1 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 
,.r 

o mj( 

220 240 260 280 300 320 

FIG. 3 
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-del vanillinato de metilo, preparado del ácido vaníllico puro, en iguales 
·condiciones. 

La reacción de Emerson, citada anteriormente, da también el mismo 
1íquido rojo que el ácido vaníllico y con idéntico máximo de absor
-ción a 500 m¡.r.. 

Sin necesidad de llegar a la separación, como ocurrió en el caso 
-precedente, el ácido vaníllico se puede reconocer perfectamente al lado 
odel APHB en el sistema cromatográfico IA W. Sus Rf son muy pró
ximos y ellos aparecen parcialmente superpuestos ; pero con 2.6-dicloro
oquinon-clorimida se revela primero (inmediatamente después de la pul
verización) el ácido vaníllico con su color azul oscuro característico, 
y sólo después de 10 minutos aparece el APHB con un azul más verdoso. 
Lo mismo ocurre con los productos de micro-reacción con LiAlH 4 • 

En el caso particular del producto cristalino aislado de lb e iden
tificado con APHB, se probó que contenía una pequeña cantidad de 
ácido vaníllico, mediante cromatografía sobre papel .v capa fina. Sobre 
p apel, en el sistema IA W, revelando con dicloroquinon-clorimida, dio 
las dos manchas ya mencionadas y próximas, de AP HB y ácido vaníllico. 

En capa fina se emplearon dos sistemas solventes : 
Butanol saturado de agua (revelando con dicloroquinon-clorimida). 

Muestra: dos manchas azules a Rf 0,49 y 0,33. APHB, mancha azul 
a Rf 0,47; ácido vaníllico, mancha azul a Rf 0,33. 

Cloroformo : ácido acético (95: 5) (revelando con ácido sulfanílico 
<liazotado). Muestra: dos manchas amarillas a Rf 0,20 y 0,52. APHB, 
mancha amarilla a Rf 0,20; ácido vaníllico, mancha amarilla a Rf 0,51. 

4) El ácido p-cumárico se identificó como sigue: 

Es posible reconocer el ácido p-cumárico al lado del APHB en el sis
tema cromatográfico IA W. Aunque su Rf (0,23) es sólo ligeramente 
superior al del APHB (0,19), y por ello aparecen siempre parcialmente 
-superpuestos, aquel es no obstante inconfundible. Al pulverizar el cro
matograma con dicloroquinon-clorimida, se revela inmediatamente el 
ácido p-cumárko con un color azul oscuro, que a los diez minutos pali
-dece y pasa a amarillo-ocre estable. En cambio el APHB sólo se revela 
a los 10 minutos con un color azul-verdoso típico permanente. 

Para su completa identificación se intentó el aislamiento del ácido 
p-cumárico en forma pura. A este fin los respectivos eluidos se croma
tografiaron en banda en el sistema IA 'N. Se reveló una tira y por ella 
se cortó el cromatograma en dos partes. La correspondiente al ácido 
-p-cumárico se eluyó. Se reiteró todavía dos veces esta operación. El 
eluido por tercera vez, aunque todavía no era ácido p-cumárico com
pletamente puro, dio curvas ultravioleta, muy análogas a las del pro
.ducto puro (fig. 4). 

Con este eluido se hicieron las siguientes reacciones microquímicas : 
Por reacción con diazometano y subsiguiente cromatografía en IA W, 
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revelando con dicloroquinon-clorimida, se obtuvo una mancha amarilla 
a Rf 0,73, idéntica a la que da el éster metil cumárico, obtenido del 
ácido puro en las mismas condiciones. 
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FIG. 4 

Espectro ultravioleta del ácido p-cumárico puro (I) y extraído de R ibes (II). 
(n: medio neutro; a: alcalinizad.,) 

En la reaccron de dicho eluido con LiAlH4 y cromatografiando y 
revelando como se acaba de decir, se obtuvo una mancha azul a Rf 0,74, 
idént"ica a la· que da el correspondiente alcohol, obtenido del ácido 
p-cumárico puro en iguales condiciones. 
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5) Del éster del APHB se tratará más tarde con las fracciones fe
nólicas. El que se haya separado en · parte en las fracciones ácidas se· 
debe a que el carbonato sódico contenía probablemente alguna im
pureza de hidróxido. 

Ausencia de ácido indol-3-acético en las fracciones ácidas 

Con los eluidos de estas fracciones ácidas se hicieron diverso"s ensayos 
buscando pequeñas cantidades de la auxina ácido indol-3-acético (AIA). 
Para ello, volúmenes relativamente altos de eluido se cromatografiaron 
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en un punto y se revelaron con el reactivo Ehrlich o con Gordon con 
resultado negativo. 

Se buscó AIA también en el producto cristalino aislado de la planta 
e identificado como APHB. A este fin se cromatografió previamente 
una mezcla de 4 mg. de APHB y 4 ¡Lg de AIA en el sistema IA W. Al 
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revelar el cromatograma con el reactivo Ehrlich se produjo a Rf 0,30 la 
mancha rosa morada, correspondiente al AlA. En cambio la misma 
reacción hecha con el producto cristalino aislado de la planta fue nega
tiva. Esto nos permite asegurar que dicho producto cristalino no puede 
-contener cantidades de AlA, superiores al 0,1 por 100 . 
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.Causa de la inhibición y estimulación del crecimiento celular en los 
cromato gramas ácidos 

El único causante de la estimulación e inhibición del crecimiento 
celular en los cromatogramas ácidos es el APHB. 
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FIG. 6 

Actividad biológica del ácid~ p-hidroxibenzoico puro (0-300 ¡.<g/ml) 

En el test de elongación de coleoptilos de Avena, actúa como esti
mulante del crecimiento a concentraciones de 20 a 100 11g/ml, pero .a 
concentraciones superiores actúa como inhibidor. Se llegó a esta con
clusión realizando ensayos con los eluidos de las zonas de inhibición, el 
producto cristalino aislado y APHB puro. 



SUSTANCIAS AISLADAS DE ESTAQUILLAS DE «RIBES RUBRUM» 

Pequeños volúmenes de los eluidos de las zonas de inhibición, lb 
(Rf 0,2-0,35) y le (Rf 0,2-0,55), dieron crecimiento significativo. 

El producto cristalino aislado de la planta estimuló el crecimiento 
de los coleoptilos de Avena, entre 10-100 ¡.r.gjml, lo cual coincide, dentro 
de los límites de error admitidos, con los resultados obtenidos en los 
bioensayos realizados con APHB puro (fig. 5). Cantidades. superiores 
(a partir de 200 ¡.r.g/ml) dieron inhibición (Fig. 6). Cada punto de la 
gráfica representa la media de diez determinaciones con 10 secciones de 
coleoptilcs. · 

Suma de actividades del Al A y A P H B 

Otro hecho muy interesante es que las actividades estimulantes del 
crecimiento de estas sustancias se suman. Se ensayaron biológicamente 
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Actividad biológica del ácido p-hidroxibenzoico puro (O a 100 
¡.¡gjml) con o sin AIA a dos concentraciones: 0,1 y 1.0 ¡.¡g/ml 

mezclas de AlA y APHB en las proporciones de 0,1 y 1,0 ¡.r.g/ del 
primero, con cantidades variables del segundo (10 a 100 ¡.r.g.fml) . encon
trando que la acción estimulante de la mezcla fue siempre, por lo menos, 
la suma de las de los componentes. (fig. 7). 
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Histogramas biológicos de las fracciones fenólicas y compuestos 
a-M lados 

En la figura 8 se presentan los histogramas de las fracciones fenó
licas, correspondientes a los extractos denominados acuoso (8b) y de 
productos de hidrólisis del residuo acuoso (8c). De la zona de inhibición 
8b Rf 0,35-0,83, se aisló cromatográficamente un éster del APHB 
(aprox. 1.500 J.Lg/Kg) mezclado con pequeñas cantidades de un éster 
del ácido vaníllico. 

De la zona 8c Rf 0,45-0,85, se aislaron los mismos productos, pero 
en cantidad mucho menor. 
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Actividad biológica de las fracciones fenólica acuosa (8 b) y fenólica 

de los productos de hidrólisis (8 e) de Ribes 

Idenficación de los compuestos aislados en las fracciones fenólicas 

El producto principal separado cromatográficamente en las zonas 
de inhibición citadas de 8b y 8c y también de lb Rf 0,60-80 y la 0,55-0,80 
es un éster (tal vez metílico) del APHB. Se aportan las siguientes 
pruebas: 
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El pequeño contenido en éster vaníllico no fue obstáculo para que 
1os eluidos de dichas zonas dieran la curva típica del p-hidroxibenzoato 
de metilo (fig 9), con el máximo a 25rí mp. en metanol neutro, que 
cambia a 297 mp. con una gotita de hidróxido potásico. 

Cuando estos eluidos se cromatografiaron en pa,,el en el sistema 
IA W y se pulverizaron sucesivamente con ácido sulfanílico diazotado y 
.dicloroquinon-clorimida, se obtuvo una mancha amarilla a Rf 0,67, idén
tica a la del p-hidroxibenzoato de metilo. Con la misma cromatografía, 
empleando mayores cantidades de eluido, se observó otra mancha más 
pequeña a Rf 0,58, que parece coincidir con la del éster metil vaníllico, 
aunque no aparece netamente separada de la anterior. 

La hidrólisis alcalina de los mencionados eluidos, seguida de la cro
matografJa de los productos de hidrólisis en el sistema IA W. dio las 

·Correspondientes manchas azules de ácido vaníllico a Rf 0,12 y de 
APHB a Rf 0,18, cuando se reveló el cromatograma con dicloroqui
non-clorimida. 

Finalmente, estos ácidos resultantes de la hidrólisis alcalina se se
pararon en capa fina de silicagel con el sistema solvente cloroformo : 
acético (95: 5), y se identificaron plenamente por las microreacciones 
antes mencionadas. 

Histogramas biológicos de las fracciones neutras y compuestos que 
contienen 

En la figura 10 se presentan los histogramas de las fracciones neu
tras, correspondientes a los. extractos denominados etéreo lOa, acuoso 
lOb, y de los productos de hidrólisis lOe. 

En los dos primeros, lOa ylOb, se aprecia una zona interesante de 
·Crecimiento a Rf 0,65-0,90. Diversas microreacciones de fenoles e índo
les resultaron negativas. La absorción ultravioleta de los respectivos 
·eluidos desciende al aumentar la longitud de onda, lo que no proporcio
na información alguna. 

El eluido de la zona lOe, que presenta inhibición, parece un aldehído 
·o cetona fenólica por las siguientes reacciones positivas : 

Cromatografiado el eluido en el sistema IA W se detectó a Rf 0,82 
un compuesto, que revelado con dicloroquinon-clorimida dio color rosa 
·oscuro y cori 2,4-dinitrofenil hidracina, color naranja oscuro. 

Este eluido reaccionó positivamente con diazometano. El producto 
·de reacción cromatografiado en el sistema IA W, dio una mancha, o 
Rf 0,82, de color azul cuando se reveló con dicloroquinon-clorimida y 
de color rosa oscuro al pulverizar con reactivo Ehrlich. 

El espectro U.V. de dicho eluido presentó un ligero máximo a 
:285-290 mp.. 
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Histogrmna biológico de una fracción alcalina 

De las fracciones alcalinas únicamente la de los· productos de hidró· 
lisis fue interesante (fig. 11). 
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El producto separado en la zona de crecimiento de Rf 0,70-0,75 tiene 
las siguientes características : 

Su curva de absorción al U. V. presenta un ligero máximo a 275 m¡.r.. 
Cromatografiado en el sistema IA W dio a Rf 0,73 una mancha 

algo difusa de color azul, cuando se reveló con dicloroquinon-clorimida, 
y una mancha rosa transeunte, cuando se pulverizó con Ehrlich. Este 
último detalle lo hace semejante a la triptamina, pero ciertamente es 
.distinto. 
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Actividad biológica del residuo acuoso total de Ribes 

Histograma biológico del extracto acuoso agotado por éter 

El primer extracto acuoso de la planta, después de extraído exhaus
tivamente con éter, en medio ácido, neutro y alcalino, reducido a pe-
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,queño volumen y cromatografiado en lA W, toda vía estimuló notable
mente el crecimiento de los coleoptilos de Avena a Rf 0,10-0,25, como 
se ve en el correspondiente histograma (fig. 12). El cromatograma, 
·cuando se reveló con dicloroquinon-clorimida, dio color azul a Rf 0,05-
·0,23, y pulverizado con p-nitro anilina diazotada, dio color rojo a Af 0,09-
·0,23. Este resultado parece sugerir la presencia de glucósidos fenólicos. 
Por otra parte, de este residuo acuoso ,agotado, después de hidrolizado 
en medio alcalino a presiéu, se extrajo gran ,·antidad de APHB, que en 

-tales condiciones sólo puede provenir de la disgregación de derivados 
de la pelargonidina, esct1telare1na o compuestos similares (Beilsteins 
1944). De todo lo cual se puede deducir como muy probable que la sus
tancia separada a Rf 0,10-0,23, muy soluble en agua y estimulante del 
-crecimiento, sea un glucósido de pelargonidina o escutelareína. 

DISCUSIÓN 

De . los esquejes de Ribes se han identificado y aislado en notable 
·cantidad APHll y un éster del mismo ; y en menor cantidad los ácidos 
·vaníllico y p-cumárico. ¿Qué significación tienen estos compuestos en 
Ja planta?. 

Se ha buscado cuidadosamente en los extractos AlA ; pero no se ha 
hallado. Sin embargo, el compuesto cristalino, aislado del Ribes, iden
tificado como APHB y exento de AlA en cantidad superior al O, 1 por 
100. estimula el crecimiento de los coleoptilos de Avena a concentracio
nes comprendidas entre 20-100 [.Lg/ml, mientras que a concentraciones 
superiores lo inhibe. Esta acción es idéntica a la producida por el APHB 
puro, por tanto no influyen en ella las impurezas de los otros ácidos. 
Así , pues, está claro que el APHB a bajas concentraciones actúa como 
estimulante del crecimiento y que puede ser considerado como inhibidor 
cuando se emplea a concentraciones elevadas·. Similares resultados -fue
ron observados por Pilet (1965) con secciones de tallo de Le11s culinari~. 

El efecto estimulante parece por consiguiente propio del APHB y 
además se suma con el del AlA lo que resulta difícil de explicar por. un 
efecto sinérgico, como se hace con los ácidos polifetroles, que inhiben 
la descarboxilación del AlA, influyendo así en su economía (Ray 1958 ; 
Pilet 1961; Hare 1964). Esto parece un dato positivo a tener en cuenta 
.al pensar en el papel del APHB. 

Pero tampoco hay que olvidar que la hidrólisis alcalina del extracto 
acuoso, agotado por extracción con éter, dio cantidades de APHB tres 
veces mayores que la extracción directa. En este caso el APHB tiene 
-que provenir de la disgregación de un glucósido pelargonidínico, pro
bablemente el mismo, que en dicho residuo acuoso ~eguía ejerciendo 
notable estimulación de crecimiento en el test de elongación de coleop
iilos de Avena. Esto parece sugerir la posibilidad de que el APHB sea 
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un intermediario de que se vale la planta, para sintetizar el glucósid~ 
pehrgonidínico biológicamente activo, que por su mayor <;olubilidad lle
ga fácilmente a todas partes. 

Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas 
y Agrobiológicas de Galicia. Santiago de Compostela 

RESUMEN 

Se extrajeron con metano! estaquillas de Ribes rubrum, planta de fácil enraiz.l
miento. Una parte del extracto fue soluble en agua y éter, y otra sólo lo fue en agua •. 
De la fracción ácida de la primera parte, se :aisló un compuesto cristalino que se iden- 
tificó claramente como ácido p-hidroxibenzoico ; también se separaron por croma
tografía., pequeñas cantidades de los ácidos vaníllico y p-cumárico, identificados por
·micro-reacciones y por el espectro U. V. 

De la fracción fenólica de la misma parte del extracto se aisló e identificó un éster 
del ácido p-hidroxibenzoico, mezc'ado con pequeñas cantidades de ésteres de los
ácidos vaníllico y p-cumádco. 

De la parte del extracto soluble solamente en a.gua, y después de su hidrólisis en 
medio alcalino, se obtuv0 gran 'cantidad de ácido p-hidroxibemoico cr:stalizado. Este
ácido puede proceder de la rotura de glucósidos de la pelargonidina. 

En el test ele elongación de coleoptilos de Avena, el ácido p-hidroxibenzoico cris- 
talizado ele Ribes estimuló el crecimiento entre los límites 20-100 ,I:Lgjmi, p¡·esentand<>
Sll mayor actividad a i:íO I:Lgjml. Los mismos resu'tados se obtuvieron con ácido · 
p-hidroxibenzoico puro. Esta actividad es propia del ácido p-hidroxibenzoico y además . 
se suma con la del ácido indol-3-acético (AlA) cuando se ensayan mezclas de ambos. 

El ácido p-hidroxibenzoico se comporta como inhibidor a concentraciones de 20()-· 
I:Lgjmi y superiores, 

BIBLIOGRAFÍA 

(1) BErLSTErxs, F. K. 1944. Hanclbuch der organischen Chemie, X-1, p. 68. Berlín 
yierto Auglage. 

(2) GJLLAM, A. E., SmRN, E. S. 1960. Electronic absorption spectroscopy, p. 214-
London. 

(31 H.IRE, R. C. 1fl64. lncloleacetic acid oxidase. Bot. Rev., 30, 12H-16i:í. 
(.J.; HER)I.IXN, K. 19fil. Cber das Vorkommen von Kotechinen in den B1attern einiger 

Beerenobstarten. Naturwissenschaften, 48, 621-22. 
(5) LrxsKENS, H. F. 1fl;¡9. Papierchromatographie in der Botanik, pp. 2i:í4-58 y 

::!33-35. Berlín. 
(fl) ~rrscrr, J. P., NITSCH, C. Hl:íG. Studies on the growth of coleoptiles and first 

internode sections. A new sensitive, straight-growth test for auxins. Plant 
Physiol., 31, 94-111. 

(71 PTLET. P. E. Hlfi1. Les phytohormones de croissance. Masson Ed., París. 
(1<) PTLET, P. E. 1!Hili. Effect of p-hydro::-..")'benzoic acid on growth, auxin content 

ancl auxin c<J.tabolism. Phytochemistry. 5, 77-82. 
(H l R.n·. P. :u. 1!1:;~. Destruction of auxin. Ann. Rev. Plant Physiol., 9, 81-llR. 

(101 Su:r.rERE, C. F. VAN, PARMENTIER, F., TEUCHY, H. 1961. Quantitative paper
chromatographic cleterminations. 11 Phenolic acids. especially vanillic acid 
~.n·~ p-l·.n!--oxyh'nzoic acid. J. Chromatog .. fl. 4R4-485. 

(lll \\'rEGAKD, O. F .. ScHRA<\K, A. R. 1959. Regimen for growing uniform Avena 
cc:.·:t'c.·;,tileR. 1 !ot. Gaz, 121, 106-110. 



INFLUENCIA DE LAS LOMBRICES EN LA ESTJ\BILJDAD 
DE LOS AGREGADOS DE UN SUELO CON DISTINTAS 

ADICIONES DE MATERIA ORGANICA 

por 

B. l\1 U R I L LO 

SuMMARY 

EARTHWORivi INFLUENCE IN SQII..; AGGREGATES STABILITY UNDER 
DIFFERENT TREATMENTS WITH ORGANIC MATTER 

A comparative study of the effects of some species of earthworms (A. caliginosa, 
fl. chlorotica and E. rosea) on soil aggregation under different levels of addition in 
organic matter jo given. 

The effect of earthworms is realised mainly on aggregates between i) and 2 mm. 

\Vhen the earthworms are living under conditions of iower levels of ofganic mat
tel (O to 25.000 Kg./Ha. of manure) the values obtained may be confused ·vith the 
ccntrols their differences are small, either positive or negative. 

If the soil was enough manured (100.000 to 200.000 Kg./Ha.,) the earthworms greatly 
improve the stability of aggregates. 

The results show that A. caligiuosa and E. rosea follow a rather similar pattern 
being maximal with to higher amounts of manuring. This does not happen with 
il. ch/orótica which in soils with 100.000 Kg./Ha. presents high levels of aggregation 
similar to the ones obtained with 200.000 Kg./Ha. 

Ya en el siglo pasado, Darwin (1881) prestó una gran atención a las 
lombrices atribuyéndoles un papel fundamental en la descomposición de 
la materia orgánica, formación y propiedades del suelo. A partir ne en
tonces numerosos investigadores, conscientes de la importancia de este 
grupo de animales, han encaminado sus esfuerzos al estudio de los 
efectos de los mismos, bien en la física, química o biología de los suelos. 
sie!1do así que actualmente nos encontramos con una Yolmninosa biblio
grafía referente a este tema, si bien una buena parte de ella no tiene gran 
valor científico general, ya que da a conocer observaciones aisladas, que 
carecen, la mayor parte de las Yeces, de un planteamiento sistemático, 
y raras veces aportan información de tipo cuantitatiYo. Por otra parte, 
una gran masa de ella se refiere a especies cen_troeuropeas, existiendo 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

muy pocas observaciones sobre las especies que viven en las condiciones 
ecológicas típicas de los regadíos españoles. 

Nuestro propósito en este trabajo es ver la influencia de algunas es
pecies de lombrices, frecuentes en la zona centro de la Península, sobre 
la estabilidad de los agregados del suelo, en distintos niveles de materia 
orgánica. 

Uno de los principales efectos de las lombrices en el suelo es su in
fluencia en la agregación del mismo. En diYersos estudios se ha demos
trado que las excretas de las lombrices contienen mayor cantidad de 
agregados estables al ;~gua que el snelo donde éstas se desarrollan. 
También existen experimentos en laboratorio en que, de una manera 
general, se manifiesta tener más agregados estables al agua los suelos 
que contienen lombrices que aquellos en que éstas no están presentes 
(Hopp. 1964: Guild, 1955). 

Dutt (1948) estudia las cantidades de agregados estables al agua 
existentes en un suelo sin materia orgánica y al que se ha añadido paja, 
hojarasca o harina de alfalfa, con y sin lombrices en cada uno de los 
casos. Aunque no especifica qué especie o especies utiliza, las conclu
siones a que llega son: que la harina de alfalfa produce la mayor esta
bilidad de los agregados pero que el tratamiento con lomhrices da las 
cifras mayores. En las adiciones de paja y hojarasca .la agrelSación fue 
independiente de las lombrices. Expone igualmente que las excretas de 
terreno de labor son menos estables que las de pradera o bosque. A esta 
misma conclusión llegan también otros autores, si bien estas diferencias 
de estabilidad también se dan en el suelo que no ha sido ingerido por 
las lombrices por lo que po~ría ser independiente de la acción de las 
mismas. 

Swaby (1949) compara las cantidades de agregados mayores de 1 mm. 
existentes en las excretas de Allolobophora noctu1·na, en el suelo na
tural y en excretas artificiales, llegando a la conclusión que esta lombriz 
solo mejora la estructura del suelo cuando dispone de una buena can
tidad de materia orgánica. 

Jeanson-Luusinang (1960) compara la estabilidad estructural de las 
excretas de Lu·mbricus herculeus con la del suelo donde éste se desarro
lla. La estabilidad la expresa por el porcentaje de agregados resistentes 
al lavado con agua después de un pretratamiento con alcohol y benceno. 
Los resultados que obtiene son: Con el test alcohol la estabilidad dis
minuye un 16 por 100 respecto a! suelo inicial, mientras que con el test 
benceno aumenta en un 40 por 100 respecto al mismo suelo. 

Aparte de esta información son pocos los trabajos que se ocupan 
del estudio de la estabilidad de los agregados en relación con el efecto 
de las lombrices, y aún no he tenido ocasión de consultar ninguno que 
lo hag-a de una forma comparativa entre diversas especies. 
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~1ATERIAL Y MÉTODOS 

La tierra utilizada en esta experiencia procede de un suelo de vega 
en regadío, perteneciente a la Estación Experimental de La Poveda 
(Madrid). , 

Las especies de lombrices utilizadas son: Allolobophora caliginosa, 
Allolobophora chlorótica y Eisenia rosea, y proceden. del mismo slltelo·, 
siendo los lumbricidos más frecuentes en el mismo. 

La materia orgánica ha sido añadida al suelo en forma de estiércol 
procedente de la misma Estación Experimental, con el fin de imitar lo 
mejor posible las condiciones en que se encuentran las lombrices en 
esta tierra de labor. Las cantidades de estiércol añadidas corresponden 
aproximadamente a un estercolado nulo; 25.000, 100.000 y 200.000 kilo
gramos por hectárea. 

El experimento se ha llevado a cabo mediante columnas de '3Uelo 
(Jeanson-Luusinang, 1960, 19o-l) colocadas en condiciones de humedad, 
lnminosidad y temperatura controladas. 

El suelo se ha mantenido húmedo mediante un plano de agua cons
tante en el fondo de los tubos de vidrio que lo contienen, donde se ha 
colocado una fina capa de grava para facilitar el drenaje, manteniendo 
la atmósfera saturada en superficie mediante esponjas que se humedecen 
diariamente. 

Para evitar el desarrollo de algas sobre las paredes los tubos son 
cubiertos lateralmente con cartulinas negras. 

Estas columnas de suelo, así preparadas para recibir las lombrices, 
son colocadas en una cámara de temperatura constante (21°C ± l 0 C). 

Las lombrices se colocan en la superficie del suelo para que se intro
duzcan por sí mismas y permanecen durante dos meses en este medio, 
al cabo de los cuales se retira el agua y el suelo se somete a desecación. 

Los análisis de estabilidad de los agregados se han realizado en un 
aparato diseñaJo por el Sr. Guerra, del Departamento de Fertilidad. 

Consiste en un batidor horizontal al que van adosados diez soportes, 
cada uno de los cuales sostiene cuatro tamices, acoplados en vertical 
de mayor a menor, de mallas de 5, 2 y 0,2 mm., respectivamente. Cada 
soporte con la serie de tamices correspondiente permanecen introducidos 
en 1111 recipiente con agna de mayor diámetro que éstos, mientras se 
efectúan las determinaciones. Al funcionar el aparato el eje horizontal se 
desplaza de arriba a abajo sobre dos guías, a una velocidad de 50 golpes 
por minuto, arrastrando en este movimiento a todas las series de 
tamices. 

Para eiectnar los análisis se deja secar el suelo al aire, tomando un 
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fragmento de 10-15 gr. que se pesa, se humedece y se mantiene durante 
24 horas en una cámara de aire saturada (incubación). El suelo así pre
parado se coloca sobre el tamiz superior (5 mm.) se envasa con agua hasta 
el fo ndo de dicho tamiz y se hace funcionar el aparato durante 5 minutos, 
al cabo de los cuales se retira del agua, dejándo secar al aire el conjunto. 
Por diferencia del peso obtenido ahora para ca:da tamiz con la tara del mis
mo. obtendremos el peso de cada tamaño de agregados. Así hallamos las 
siguientes fracciones de agreg3dos: mayores de 5 mm. ; entre 5-2 mm., 
entre 2-1 mm. y entre 1-0,2 mm. 

Los análisis se han hecho con cuatro repeticiones y se ha realizado 
el estudio estadístico de los resultados mediante el test Ducan (Steel y 
Tarrie, 1960). 

RESULTADOS 

Los agregados mayores de 5 mm. existen en mayor proporción en el 
suelo con mayor cantidad de materia ::>rgánica, siendo prácticamente 
:independientes de las lombrices en los dos primeros niveles de estiércol 
(O y 25.000) aumentando t:n las tres especies de lombrices con respecto 
a los testigos en los otros dos (100 y 200.000). A. caliginíosa alcanza la 
agregación máxima en estas dos dosis mayores. 

TABLA I 

Porcenaje de agregados comprendidos entre 5 y 2 mm. 

Kilo¡1;ramos de estiércol por hectárea 
Especie 

o 25.000 100.000 200.000 

Testigo . ...................... 1,91 1,75 1,89 6,66 
A. chlorotica ........•........ , 1,02 1,65 6,31 5,05 
E. 1·osea .....••..... , o ••••••• 1,79 1,83 3,39 8,17 
A. caliginosa .. ...... . ......... 1,69 2,29 3,70 7,56 

Para los agreg'ldos comprendidos entre 5 y 2 mm. (Ver tabla I y 
gráfico 1) y refiriéndose a los testigos, obtenidos en el test sin estiér
col mayor cantidad de estos agregados que en los correspondientes a 
25.000 y 100.000 K. / Ha., aunque estas diferencias no son estadística
mente significativas y el mayor valor entre los testigos lo encontramos 
en el de 200.000 Kg./Ha. con diferencias significativas con cada uno 
de los otros tres. 
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Moferio organice en Kilogramos/Ha. 

En el suelo al que no se ha añadido materia orgánica el testigó da un 
"JPOrcentaje mayor de agregados que el suelo trabajado por las tres 
-especies de lúmbricidos, si bien las diferencias no tienen significación 
.. estadística. 

En el segundo nivel de materia orgánica no son estadísticamente 
-diferentes los porcentajes de agregados existentes en el suelo testigo y 
-·en los que han vivido A. chlorótica y E. rosea, siendo significa ti Ya la 
·-diferencia entre A. caliginosa. y el testigo. 

En el nivel de materia orgánica correspondiente a 100.000 kilos de 
·estiércol por hectárea, encontramos en el suelo testigo la mínima can
tidad de agregados y la máxima en el trabajado por . A. chlorótica, 
teniendo significación estadística la diferencia entre ambos, aunque esto 

·no se cumple para los dos valores intermedios. 
En la dosis más alta de materia orgánica existe una agregacwn mí

nima para A. chlorótica y máxima para E. rosea, con diferencias no sig
nificativas entre cada una de ellas y el testigo. 
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TABLA II 

Porcenaje de agregados comprendidos entre 2 y 1 mm. 

Kilogramos de estiércol por hectárea 
Especie 

o 25.00i) 100.000 200 000 

Testigo ..........• ........... 3,57 2,43 2,76 6,07 
A. chlorotica ..•...........•... 2,52 2,98 4,09 4,63 
E. rosea ........... .......... 3,06 3,02 3,76 4,b5 
A. ~aliginosa . ........• , ...•... 2,63 2,58 3,79 5,30 

Respecto a los agregados comprendidos entre 2 y 1 mm (tabla U 
y gráfico 2), las diferencias son en general más pequeñas que las obte
nidas en el caso anterior, no llegando aquí a ser ningún resultado esta
dísticamente diferente del testigo que le corresponde. 
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En los testigos ocurre como en el caso anterior, que es mayor la 
cantidad de agregados en el que no contiene estiércol que en los co
rrespondientes a 2:5.000 y 100.000 kilos por Hectárea siendo mayor que
estos tres el que corresponde a 200.000 Kg. /Ha. con diferencias esta
dísticamente significativas en cada uno de ellos. 

En el suelo al que no se ha añadido estiércol existe, como en el 
otro tamaño de agregados, mayor cantidad en el testigo que en el suelo · 
trabajado por cada una de las especies de lombrices. 

En el suelo que contiene materia orgánica equivalente a 25.000 · 
Kgs.'/Ha. corresponden al testigo la mínima agregación y la máxima 
a E. rosea. 

En la dosis corespondiente a 100.000 Kgs.'/Ha., corresponden tam
bién al testigo la mínima agregación y la máxima a A. chlorótica.. 

En el nivel más alto de materia orgánica contiene el testigo mayor· 
cantidad de agregados que los otros tres donde han vivido las lombrices, 
aunque como hemos dicho antes ninguna de las diferencias con los 
testigos llega a ser significativa. 

En la fracción de agregados comprendida entre 1 y 0,2 mm. parece · 
cumplirse como en la comprendida entre 2 y 1 mm., que para los ni
veles extremos de materia orgánica (O y 200.000 KgjH. corresponde · 
al suelo testigo los máximos valores de agregados estables al agua, 
mientras que en los niveles intermedios (25.000 y 100.000 Kg./Ha.) · 
son mínimas las cantidades correspondientes a los testigos, siendo sensi
hlemente mayores las cifras obtenidas para los suelos que han contenido · 
las tres especies de lombrices aunque muy similares los valores que co
rresponden a las distintas especies. 

CONCLUSIO::-!ES 

1."--La e~tabilidad de los agregados en los testigo~ y respecto· 
al que no se ha agregado materia orgánica, disminuye, en general 
cuando son añadidas al suelo dosis de 25.000 y 100.000 kilos de estiércol 
por hectárea, aunque estas diferencias carecen de significación esta-· 
dística; y aumenta, también, en general, cuando la dosis es de 200.000 • 
Kgs. por Ha., con diferencias significativas con los otros tres para los 
agregados mayores de 1 mm. 

2."-La influencia de las lombrices se observa principalmente sobre · 
los agregados comprendidos entre 5 y 2 mm. 

3."-Para los niveles de estiércol elegidos, la influencia es propor- · 
cionalmente mayor en el equivalente a 100.000 Kgs. por ·Ha. 

4."-Cuando no se ha añadido estiércol al suelo, las lombrices dis
minuyen la estaQilidad de los agregados, si bien las diferencias con los
testigos no llegan a ser en ningún caso significativas. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

5.a-En el nivel correspondiente a 25.000 kilogramos de estiércol por 
hectárea corresponde a .1. caliginosa el mismo valor en los agregados 

·Comprendidos entre 5 y 2 mm. con diferencias significativas con el tes
tigo y a E. rosea para los comprendidos entre 2-1 y 1-0,2 mm. aunque 
las diferencias en este caso no son significativas. 

G.a-Para dosis equivalente a 100.000 kilogramos de estiércol por 
hectárea, cornspoí:de el máxüno en todos• lo-s tamaños de agrega

·dos a A. chlorót·ica, con diferencias significativas para con los testigos, 
por tanto en estas cantida-des de estiércol, normales en regadíos, será 
la especie más claramente mejoradora. 

7.3-En el nivel de 200.000 kilos por Ha. la influencia de las lombrices 
·es positiva en los agregados mayores de 2 mm., correspondiendo la má
xima agregación a A. caliginosa en los mayores de 5 mm. y a E. rosea 
-en los comprendidos entre 5 y 2 mm., observándose por el contrario en 
·el testigo un mayor porcentaje de agregados para los menores de 2 mm. 

APLICACIONES 

Como aplicaciones prácticas de estas especies de lombrices y en cuan
to se refiere a su influencia sobre la estabilidad de los agregados del 
suelo podemos decir : 

En abonados con estiércol moderados (tales como son normales en 
nuestro secano) no parece que presente ventajas la adición de nmguna 
especie de lombrices en cuanto a la mejora de la estabilidad de los agre
gados se refiere. 

En los abonados normales de regadío, en que son corrientes ester
colados de 100.000 kilos. por Ha. es donde mayor inflne•1cia pueden ejer
cer las lombrices. ya que son claramente mejoradoras las tres especies 

·de la estabilidad de todos los tamaños de agregados, obteniéndose un 
máximo de agregación bien definido para A. clilorótica. 

En cantidades de estiércol muy elevadas, utilizadas en horticultura, 
·también las lombrices mejoran la estabilidad de los agregados mayores 
de 2 mm ., disminuyendo, sin embargo, los menores de 2 mm .. siendo 
A. chlorót·ica. una excepción ya que su valor suele estar por debajo del 
-testigo en todos los tamaños. 

Agrad;·cimientos: A los doctores F. González y S. V. Peris por su 
orientación en la realización de este trabajo. Al Sr. A. Guerra, del 
Departamento de Fertilidad del Instituto de Edafología, por las faci
lidades que me ha prestado para la elaboración de los análisis y al señor 
J. Alvarez por sus indicaciones en la determinación de las especies. 

Departamento de Zoología del Suelo 
y Entomología Aplirada. C. S. [. C. 
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RESUMEN 

Hemos efectuado un estudio comparativo de la estabilidad de los agregados en un 
1111ismo suelo, sin lombrices y cuando ha contenido las especies A. caliginosa, A. chlo
.rotica y E. ·rosea, operando con •cuatro niveles distintos de materia orgánica., que se 
.corresponden con dosis de estiércol usados normalmente en la práctica. 

El efecto de la.s lombrices se ejerce principalmente sobre los agregados com
,prendidos entre 5 y 2 mm. 

Cuando las lombrices viven en un medio con poca materia orgánica (O a 25.000 ki
;logramos de estiércol por Hectárea), los valores obtenidos llegan a confundirse con 
.les testigos, siendo pequeñas las diferencias con ellos, positivas o negativas. 

Cuando el suelo ha sido suficiente estercola.do (100.000 y 200.000 kilogramos por 
.Ha.), las lombrices mejoran notablemente la estabilidad de los agregados. 

Se observa que los resultados obtenidos para las especies A. caliginosa y E. rosea 
.a través de los distintos tratamientos, siguen una trayectoria semejante a la obtenida 
.para los testigos, siendo sus máximos en la máxima dosis de estiércol, no ocurriendo 
.así con la especie A. chlorotica, que presenta en el suelo con 100.000 Kg. de estiércol 
_por Ha. una agregación mayor, o al menos semejante al suelo que contiene 200.000 
:kilos por Ha., en •cualquier tamaño de agregados. 
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ORDENACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 

Por lo que afecta a la política de organizac10n y desarrollo de la In
vestigación Científica y Técnica, es de resaltar que la nueva ordenación 
del Ministerio de Educación Nacional ha previsto y creado la Subsecre
taría de Enseñanza Superior e Investigación, con el fin de conseguir 
una más íntima conexión entre este tipo de enseñanzas e investigación. 

Esta nueva Subsecretaría coordina la laLor de las tres Direcciones 
Generales que de ella dependen : Dirección General de Enseñanza U ni
versltaria, Dirección General de Enseñanza Técnica Superior y Direc
ción General de PromociÓn y Cooperación Científica. 

A propósito de esta reorganización, el Prof. Lora Tamayo ha hecho 
a la Prensa las siguientes declaraciones: 

«El Decreto por el que se crea la Subsecretaría de Enseñanza Supe
rior e Investigación y se reestructuran algunas Direcciones Generales 
persigue como primer objetivo el logro de una más íntima conexión en
tre las enseñanzas universitarias y las técnicas de grado superior, en su 
doble vertiente de docencia e investigación.» 

«No solamente en las propias actuaciones académicas, sino en la de 
formación de profesorado e investigadores, se precisa operar con crite
rios uniformes en una ancha apertura que intensifique la actual política 
.de fomento de la investigación en la Universidad y la estimule en las 
Escuelas técnicas superiores, como aspecto indispensable hoy para su 
función completa. En esta dirección, permanente en nuestra preocupa
ción, por la necesidad de superar retrasos de muchos años, los nuevos 
centros recién creados han de tener un carácter de centros-piloto que 
sirvan de modelo para futuras transformaciones, en el tiempo y medida 
-que la prudencia y la 11ecesidad aconsejen de consumo. La enseñanza 
superior, universitaria y técnica, ha de desarrollarse con directrices úni
cas, en visión de conjunto que no excluya, sin embargo, la diferente 
matización que por su propia naturaleza exige.>> 

«Pero al propio tiempo, la investigación científica, promovida y lle
vada a cabo amplia y eticazmente en el marco del Consejo Super:or de 
Investigaciones Científicas, que nutre buena parte de la investigación 
.universitaria, se ha de desarrollar coordinada con ésta y con la que, en 
.su día, lleven a cabo las Escuelas técnicas superiores, por lo que esa vi
·sión única, que va desde la formación a la realización misma, ha de 
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abarcar a la vez, indisolublemente, la enseñanza superior en su inte
gridad y el fomento y coordinación de la investigación extraacadémica. 
Así se proclama en cuautas reuniones internacionales discurren sobre· 
estos temas y así se actúa ya en todos los países de alguna significa-· 
ción.n 

«De hecho veníamos operando ya según estos principios, pero el ór-· 
gano de enlace no existia más que a través del ministro, y su necesidad: 
específica se hacía sentir cada día más, a medida que ias actuaciones lle-· 
vadas a cabo incrementaban la complejidad del problema. Por ello he-· 
mos creído llega-do el momento de proponer la creación de una Subse-· 
cretaría de Enseñanza Superior e Investigación, con las funciones que· 
se especifican en el Decreto y la coordinación en ella de tres DirecciOnes. 
Generales, la Universitaria, la de Enseñanza Técnica Superior y la de· 
Promoción y Cooperación Científica, esta última como transformación 
de la actual Comisaría -de Cooperación Científica Internacional, a través. 
de la cual se venían realizando ya trabajos de coor~iinación con centros. 
de investigación nacionales y extranjeros.» 

«Para el mejor cometido de sus funciones, intensificadas ahora con: 
las nuevas esetielas y las nuevas orientaciones, la ;t,~tual Dirección Ge
neral de Enseñanzas Técnicas se descarga de todo otro servicio que no~ 
sea el de las Escuelas superiores, por lo que a la nueva Dirección Ge
neral de Enseñanza Profesional se transfieren los demás servicios do
centes de aquélla, junto a los de la extinguida fJirecc:ón General de 
Enseñanza Laboral, con excepción del bachillerato hboral, que pasa a. 
la Dirección General de Enseí'Janza Media.\) 

«En esta nueva distribución de funciones, 1?.. Direcci(.n General de 
Enseñanza Frofesional ha de enfrentarse con d proh1em<L de ordenar y
desarrollar ader:uadamente las recientes ingenierías técnicas a las que· 
ha de prestarse una especial atención en montaje de laboratorios, talle
res y recursos experimentales de sus escuelas, para que llenen el come· 
tido especializado que las necesidades del país reclaman.>> 

«La transferencia a la Dirección General de Enseñanza Media de los· 
Bachilleratos Laborales, que en lo sucesivo habrán de denominarse Ba
chilleratos técnicos, en homología de nomenclatura con otros países, . 
)' por aspiración unánimemente manifestada no sólo por parte del pro-· 
fesorado, sino por el propio medio social, sitúa en un mismo plano• 
y bajo una misma dependencia todos los Bachilleratos, los Generales. 
de Ciencias, Letras y los Técnicos en sus distintas modalidades ; agru
pación ésta, más natural, sin duda, por la propia valoración de los títu
los respectiYoS.)¡ 

«Cabría pensar, con el criterio unificador que se ha invocado, que la.> 
Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de Enseñanza Téc
nica Superior, pudieran reunirse en una sola de E!~señanza Superior y 
acaso en un futuro, razonablemente no muy próximo, pudiera ser así. 
~o ha escapado este aspecto a nuestra consideración; pero en el mo
mento actual, por razones obvias, no es adecuado para el desempeño de 
una Dirección única ni un universitario ni un técnico, y, por otra par
te, la diferencia de maticr::s en uno y otro orden de enseñanza hace ne
cesaria, con toda eYidencia, una diferenciación de Direcciones Gene
rales.» 
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«Se llega, pues, a una nueva estructuración en el Ministerio de Edu· 
cación Nacional, por la que, manteniéndose los mismos servicios actua
les, se distribuyen, de acuerdo con las exigencias del progreso Científi
co, en orden a enseñanza superior e investigación y Begún aconseja, asi
mismo, un criterio eminentemente funcional. Ello viene a f:'stablecer un 
jalón más en el desarrollo de nuestra política científica, gracia-; al cual": 
nos ponemos en línea con las recomendaciones que On~·¡:,nismos interna
cionales, como el Consejo de Europa y la O. C. D. E., vienen reitera- 
damente formulando a los Gobiernos.» 

«Pero la elevación a nivel de Gobierno de la problemáttc<: cie1tífica 
hasta hacerla parte de sus definiciones políticas, apoyándose <·n nuevas · 
estructuras administrativas y órganos específicos de asesoramiento, 
como los nuestros, ha conducido en diversos países a la creaciór1 de Mi
nisterios de Ciencia o' de Invtstigación, totalmente centrados en ;• : untos· 
científicos, o a reestructurar los Ministerios de Educación parJ. dar e!l
ellos per<;onalidad definida a aquéllos, con proyección en las propias
titulaciones, que pasan a ser de Educación y Ciencia.» 

Recomendación del Consejo de Europa 

«La Asamblea consu:tiva del Consejo de Europa en su XVI seswn. 
ordinaria, teniendo en cuenta las conclusiones de la II Conferencia par
lamentaria y científica celebrada en Viena en mayo de 1964, formula a 
los ministros la recomendación número 400, que se transcribe: ((Debe- 
ría existir en cada país un ministro encargado exclusivamente, o aL 
mismo tiempo que de otras responsa'bilidades, del progreso y coordina
ción de la política científica en todos sus aspectos».» 

«Así, en Alemania, Franc:a e Italia existe nn ministro para o de la . 
Investigación ; en Bélgica, el primer ministro asume esta condición ; 
en el Reino Unido y en Holanda hay ministros de Educación y Ciencia. 
España, en el Anuario Estadístico ele las políticas científicas europeas
figura en cabeza del grupo de países en vías de desarrollo y, en algunos 
aspectos, por delante de otros que, en la clasif-icación establecida, se 
consideran como paÍ!"es industrializados de dimensión reducida. Nuestra. 
actual situación en órganos de inve~tigación e infraestructura científica, 
completada ahora con la nueva ordenación para el :Ministerio de Edu
cación Nacional que se propone, aconsejan y justifican segu;r la reco
mendación del Consejo de Europa de que se ha hecho mención.» 

1<Pero entre las dos direcciones adoptadas, la de asumir la investi
gación o la ciencia un M:nisterio o compartirla con la enseñanza en 
un Ministerio de Educación y Ciencia, est:ma preferible el c;obierno esta 
última fórmula; en primer término, porque nuestro volumen de inves
tigación, aun incluyendo la de todos los Ministerios y la prop:a indus
tria, no alcanza por hoy dimensión suficiente para un Ministerio es
pecífico y, después, como cuestión a meditar en cualquier caso, porque · 
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el divorcio administrativo entre la investigación y la docencia es grav~ 
para una política científica coherente.» 

.Hacia ttn mayor rendimiento 

«El proyecto de ley que el Consejo de ~Iinistros eleva a la aproba
.dón de las Cortes consagra para España este criterio, proponiendo el 
·cambio de denominación del Ministerio de Educación Nacional por el de 
Educación y Ciencia, con lo que se manifiesta de modo expreso la pre
sencia del quehacer científico del Estado en el cuadro de las institucio
nes de la Administración pública.» 

«Un segundo Decreto, aprobado también en el último Consejo, se 
propone alcanzar la mayor aproximación entre los centro~ de educación 
superior para lograr unidad de criterio y actuaciones en problemas 
comunes agrupando las escuelas técnicas superiores, prevista ya por la 
Ley de Enseñanzas Técnicas de 1957 en un Instituto Politécnico Sup~
rior, siempre que las circunstancias de número y emplazamiento lo 
.aconsejen o, cuando éstas no se den, con las Facultades Universitarias 
en la correspondiente Universidad del distrito, sin menoscabo, en cual
quiera de los casos, de su reglamentación propia y sólo a efectos de una 
coordinación en temática común. La Escuela Superior de Arquitectura 

_y las ocho Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros situadas en Ma
drid se =1grupan ya, por virtud de este Decreto, constituyendo el Institu
to Politécnico Superior de Madrid.» 

«Eniocada esta agrupación en un Instituto Politécnico con amplia 
visión ·de futuro, la reglamentación con que se ordene podrá conside
_rar la conexión en Departamentos, comprensivos de disciplinas comu
_nes a las distintas escuelas, concentrando en ellos profesorado y me
dios experimentales, como es práctica en los Institutos Politécnicos y 
Facultades de Ingeniería del e.x:terior. Esta agrupación de hoy consti
tuye un primer paso en ese orden de acercamiento que permitirá obte
ner un mayor rendimiento de las posibilidades presentes y futuras.>> 

Concluidas estas declaraciones, respondió el ministro a diversas pre
_guntas yue le formularon los periodistas. 

UNION INTERNACIONAL DE CIEi\CIAS 
.BlOLOGICAS 

La Unión Internacional de Ciencias Biológicas, que celeLró en Ma
drid la Reunión de su Comité Ejecutivo , ha acordado ofrecer una placa 
.conmemorativa a la Estación Biológica del Coto de Doñana y agra
decer al C. S. I. C. las atenciones recibidas en la Reunión celebrada 
en España. 
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La Dirección General de Agricultura, con la asistencia técnica 
de la O. C. D. E., ha organizado un Curso de especialización hor
tofrutícola para post-graduados en la Estación Experimental de Aula 
Dei de Zaragoza. El Curso se celebra del · 1 ·de febrero al 31 de julio 
de 1966, con arreglo al siguiente programa : 

1. Estancia en fincas para toma de datos de trabajo. 
2. Bases fisiológicas de la producción hortofrutícola . 
. 3. Suelo. Su preparación para hortofruticultura. 
4. Foda de· frutales . 
. 5. Patrones y variedades. 
·6. Defensa antiparasitaria. 
7. Intensificación de la producción frutícola . 
. 8. El mercado hortícola y su mejora . 
.9. Invernaderos y protecciones pequeñas. Cultivo floral. 
.10. «Appertización» de productos hortofrutícolas. 
11. Conservación por el frío de productos hortofrutícolas. 
12. Organización del trabajo . 
. 13. Contabilidad. 
14. Cálculo de costes . 
.15. Comparación de explotaciones. 
:16. Programación lineal. 
17. Viaje de prácticas a F'ortugal. 

Pueden asistir al Curso todos los que tengan título universitario de 
Escuela Especial, y especialistas que justifiquen con su título, docu
mentalmente, sus conocimientos sobre hortofruticultura y la razón para 
.asistir al Curso por los trabajos particulares u oficiales que desarrollan 
.o piensen desarrollar. 

JNVITACIONES A PROFESORES EXTRANJEROS 

Ha sido invitado a celebrar un ciclo de coloquios y conferencias en 
el Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobioló
gicas de Galicia, el Dr. ]. P. Nitsch, Director del Phytotron de Gif
sur-I vette (Francia). 

Con el mismo fin ha sido invitado por el Centro citado, el profe
·sor Bruce B. Stowe, profesor de Biología de la Universidad de Yale, 
New Haven. 

INSTITUTO DE ORIENTACION Y ASISTENCIA 
TECNICA DE LEVANTE 

En uno de los últimos Ejecutivos del C. S. l. C. se aprobó la re
glamentación del Instituto de Orientación y Asistencia Técnica de Le-
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vante, establecido mediante colaboración del C. S. I. C. con las Dipu
taciones Provinciales de Valencia. Castellón de la Plana y Alicante. 

CENTROS 

Ha sido nombrado Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Murcia, tras la correspondiente oposición, el Director del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, D. Octavio Ca1-· 
pena Artés, Investigador científico del Patronato ((Alonso de Herrera». 

Ha sido nombrado Director del Instituto de Alimentación y Produc-
tividad Animal, D. Gaspar González González, Catedrático de la Fa
cultad de Veterinaria de Madrid, que hasta el momento de su transfor
mación había ostentado la jefatura del Departamento de Alimentación. 
y Froductividad Ganaderas. 

En el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca se ha 
creado una Sección de Química Agrícola y Fertilidad de Suelos, siendo· 
nombrado jefe de la misma, D. Felipe Lucena Conde. 

Ha sido nombrado jefe de la Sección de Mineralogía del mismo Cen-- · 
tro, D. Antonio Arribas Moreno. 

Con carácter provisional, se ha encargado de la Secretaría del :Insti
tuto de Alimentación y Productividad Animal, a D. Jesús Treviño• 
Muñoz. 

VII REUNIO~ CIENTIFICA DE LA SOCIEDAD 
ESP ANO LA .PARA EL ESTUDIO DE LOS 
PASTOS 

Esta Sociedad celebrará sn Vil Reunión Científica con arreglo al: 
siguiente programa, durante el mes de abril: 

Día 24, a las 21 horas: Recepción, inscripciones y entrega del pro-· 
grama en el hotel. 

Día 25, a las 9,30 horas: Sesión de trabajo. Apertura por las auto
ridades ; a las 16 horas : Continuación Ponencia oficial. Discusión de
las comunicaciones. 

Día 26, a las 8 horas: Salida para Olivenza, Alconchel, Villanueva 
del Fresno, Jerez de los Caballeros. Visitando varias dehesas y cele
brando una comida campera. Por la tarde vuelta por Mérida, Vegas. 
del Guadiana, Badajoz. 

Día 27: Sesiones de trabajo y Asamblea, de 9,30 a 12 horas; a las 
14,30 horas: Salida para Elvas en antocar ; a las 15 horas: Reunión: 
en la Estación de Mejora de Flautas y visita a los ensayos. 

Día 28, a las 8 horas: Excursión en autocar por el NE. del distrito· 
de Portalegre, con visita a varias fincas (pastos, forrajes y ganado); a: 
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las 13 horas: Almuerzo ofrecido por el Excmo. Sr. Alcalde de Castelo 
de Vide. 

Día 29, a las 9 horas: Sesiones de trabajo, con descanso para tomar 
café ; a las 13 horas : Almuerzo ; a las 15 horas : Continuación de las 
sesiones de trabajo; a las 17 horas: Sesión de clausura, presidida por 
el Excmo. Sr. Secretario de · Agricultura portugués; a las 18 horas: 
Vino de honor, ofrecido por la Estación de Mejora de Plantas. 

O bsen:aciones de inte1·és. 

A) Es conveniente que cada inscrito provisional formalice su ins
cripción, escribiendo directamente a los organizadores locales. Se co
municará particularmente a cada inscrito si tiene reserva y los días. Los 
organizadores locales que recibirán reservas a última horan, son : 

D. Juan J. Remón Camacho, Virgen de la Soledad, 5, 2. 0
• Badajoz. 

Excmo. Sr. ]. Malato-Beliz, Esta<;ao de Melhoramento de Plantas. 
Elvas (Portugal). 

B) La Secretaría -se instalará en el Hotel de Badajoz (noche del 
día 24) y en el Instituto de Enseñanza Media «Zurbaránn, antes de ce
lebrar ias sesiones de trabajo. 

C) Al formalizar la inscripción, en Secretaría, se entregarán resú
menes de algunas excursiones y programa de visitas a fincas. 

D) Sesiones de trabajo. El día 25 se 'dedicará íntegro a la Ponencia 
oficial sobre «Utilización racional de la dehesan. La del 27 a otras co
municaciones. 

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 
concedit.las. Este personal científico pertenece a diversos Centros del 
Instituto Nacional de Edafología o Centros afines. 

Don Luis Catalina García de Longoria, del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla, para que siga realizando es
tudios de purificación, conservación y protección de enzimas, que está 
efectuando en el Instituto de Biología Celular bajo la dirección del 
Dr. Losada. 

Don José Luis y D. Mariano Blanco González, investigador y co
laborador científico, respectivamente, de la Estación Experimental de 
Aula Dei de Zaragoza, para trasladarse a Francia y asistir a · ía 
IV Reunión sobre Maíces y Sorgo de Eucarpia. 

Señorita Marina Kress Voltz, ayudante científico del Instituto de 
Edafología y ;Biología Vegetal, para trasladarse a Alemania y realizar 
trabajos de investigación sobre suelos de l~einbeck-Hamburgo y Bonn, 
bajo las direcciones ele los profesores Kubiena y Mückenhausen. 
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Señorita María C. Papageorgiu, para realizar estudios en el Depar
tamento de Zoología del Suelo y Entomología Aplicada del Instituto 
de EdáÍología y Biología Vegetal. 

TRIBUNAL 

El Tribunal designado para juzgar los premios anuales del · Patro
nato ·«Alonso de Herrera», del C. S. I. C., está constituido de la forma 
siguiente: 

Presidente: D. Manuel J'-'lendizábal Villalba; Vocales: D. José Be
nito Martínez, D. César González Gómez y D. Luis Martín Vivaldi ~ 
Secretario: D. Julio Rodríguez Martínez. 

SIMPC?SIO SOBRE FOTOGRAFIA AEREA 

El C. S. I. C. está llevando a cabo la. preparación de un Simposio 
interriacional sobre «Fotografía aérea aplicada a la Arqueología y a 
las ·ciencias Naturales». La fecha de este Coloquio ha sido fijada para 
los días 7, 8 y 9 de mayo de 1966. Participarán en él personas especia
lizadas en cada una de las materias relacionadas con la «Fotografía 
aérea» : Arqueología,. Geología, Geografía, Botánica, etc. Se cuenta · 
ya cqn la participación de especialistas de otros paíse ; concretamente 
los primeros en notificarlo han sido franceses y holandeses. 

AYUDAS DE INVESTIGACJON CONCEDIDAS 
POR LA FUNDACION «JUAN MARCH» 

Grupo V. Ciencias Natttrales y sus aplicaciones 

Don Román de Vicente Jordana, Doctor en Farmacia, Investigador 
Científko del Instituto «Jaime Ferrán» de Microbiología del C. S. I. C., 
desarrollará un trabajo sobre «<nvestigaciones para precisar la natura
leza del agente y continuar el estudio de los factores que intervienen 
en los procesos de citoarjesis». 

CONVOCATORIA DE PREMIOS DE LA DIPUT ACION 
PROVINCIAL DE CACERES 

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres ha acordado aprobar 
la Convocatoria dt: Concurso para la concesión de dos premios de cien 
mil pesetas cada uno, para los trabajos de investigación que de algún 
modo exalten las peculiaridades de la provincia o contribuyan a su me
JOr conocimiento, al más acertado planteamiento de sus necesidades y 
realidades en el orden económico, o a las posibilidades de desarrollo 
de su riqueza actual y potencial. 
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Los dos premios, de cien mil pesetas cada uno, llevarán los nom
bres de «Gregario López, Comentador de las Fartidas de Alfonso el 
Sabio» y «Eduardo Hernández-PachecOI>, respectivamente. 

El premio «Gregario López», se concederá al mejor trabajo de in
vestigación literaria, o de Literatura, que exalte las glorias ·de la pro
vincia de Cáceres, de sus hijos o de sus instituciones, y sus costumbres 
y virtudes, bien a través de la Historia, la novela, la serie de cuentos 
y narraciones, la biografla, el estudio de instituciones culturales cace
reñas, el catálogo biográfico o bibliográfico de sus hijos, etc. Las 
obras de creación literaria, en prosa o en verso, deberán desarrollarse 
en Extremadura, o sus personajes, protagonistas o principales, deberán 
ser extremeños o comportarse en la línea heroica o ejemplar tradicio
nalmente propia del hombre de estas tierras. 

El Premio «Eduardo Hernández-PachecO>>, se concederá al mejor 
trabajo de estudio, sugerencias y planteamiento de posibilidades de ca
rácter científico y económico de la provincia de Cáceres, con preferen
cia al que aporte ideas nuevas sobre posibles medidas de industrializa
ción de aquélla, utilizando sus medios naturales o abriendo caminos 
nuevos a su rendimiento económico, o en los aspectos agrícola o ga
nadero o de transformación de sus productos o subproductos, o de la 
industria en general relacionada con la pro·ducción cacereña, agrope
cuaria y ganadera, mineral o forestal, nuevas formas de cultivo más 
rentables, partiendo de la realidad edafológica de la provincia, nuevas 
formas de orientación de la ganadería y sus productos o subproductos~ 
nuevas especies más rentables, etc. 

Para ambos premios serán admitidos y considerados los trabajos 
que enfoquen uno o varios de los aspectos señalados para cada convo
catoria. 

El plazo de presentación de originales ·termina el día 31 de mayo 
de 1967. 





.NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANAILES DE EDAFOILOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

1.& Emno.--lLos trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO. 
LOGÍA tendrán que ceñirse exa{;tamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviad·o~ a la Secretaría de la REvrsTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título. El 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 realizad·o y fecha de envío a la REvrsTA. 

3.• 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 Rcdacc·ión áel texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo· 
má~ concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola 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.& Bibliograjía.- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sob~e 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 cita-título 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la. 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los &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~as de revistas). 

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

El númer-o 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 sólo las que .-eal
mente -teniendo en cuenta la repr.oducción- 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 reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
JOs mismos deberán ser de ta] tamaño que su altura, una vez .reducida, no sea inferior 
.a·1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex~o. 

Ert éste, sé indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. !Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel a¡parte. 

Para las fotografías servirán observaciones similar·es. 

7.& Fórmulas ;y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, pr-ocurando emplear las f·ormas más reducidas o 
.que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

S.a Caracteres de imprmta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los carac~eres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar c·on una línea. las ¡palabras en cursiva. 
Subrarar con dos lineas las palabras en VERSALITAS, 

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

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 oriyinal 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 cargo, las que desee. 

ll. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez <ecibidos, pasarán a la Có
misión de l•ublicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1958 

Imp. Vda. de C. Bermejo.-Tel. ~53 06 19 
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