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U NTERS UCH UNGE N ZUR MIKROB IOLOGI E 
SPANISCHER BODEN 

por 

WAI.T~R LOUB 

RESU~IEN 

El presente trabajo consi;te en un estudiJ esquemático de algunos tipoo de suelos 
-e~pañoles característicos (tierras pardas. s;erosem, suelos de vega, Terra rossa, et
cétera). Los suelos de la zona de encinas caducifolias (Guadarrama), son comparables 
b;1cteriológicamente a las tierras pardas meridionales ácidas. !Las tierras pardas merl
·dionales de las cercanías de Madrid, por ejemp:o, al sur de Villalba, muestran una tlor:t 
·microbiana ya con caracte1·ísticas típicas mediterráneas. 

La actividad bio'ógioca se puede deducir con cierta aproximación del contenido bac
teriano, cuyú desarrollo y proporción dependen de distintos factores, como pH, tem 
peratura, composición, etc., etc. Así en suelos españoles de estepa la gran concentra
ción en sales conduce a una disminución proporcional del contenido microbiano, por 
lo que se le puede considerar cumo factor limitante ue su desarrollo. Un escaso conte
nido en humus (Ten·a ross-1) produce un retardo en el desarrollo bacteriano. 

Muy característico de muchos suelos de la mitad sur de España es !a depresión esti· 
val que afecta al desarrollo microbiano, como consecuencia de la desecación del suelo 
.Estos síntomas son extremos en ·!os suelos de estepa, especialmente en los sierosem . 
. En estos suelo:l la proporción de microorganismos en agosto apenas llega a la décima 
parte de la aLcanzada en abril. Por otra parte, se ha comprobado que esta depresión 
·estival desde e! punto de >ista del crecimiento bacteriano, se ha.ce más acusada en las 
~onas de árboles con hojas pinnadas que en los de hayas de hojas caducas. Se hace 

·breve referencia a que esto~ síntomas son mucho más pronunciados en los sierosem 
del Norte de Africa que en los suelos españoles del mismo tipo. En general·, las con
·diciones ecológicas de los microorganismos edáficos son algo más extremas en Afric~ 
·que en España, a excepción de algunas zonas de la costa Sur. 

Se realiza un estudio detallado de distintos microorganismos clasificados en •grupos 
f.sio!ógicos», principalmente de aquellos que intervienen en la descomposición de la 
·celulosa y en d ciclo biológico del nitrógeno. Se ha observado ,como característica má5 
tmportante un incremento de bacterias celulolíticas anaerobias durante el verano, a pe
,sar de la buena aireación del suelo, con respecto a los aerobios. 

Los suelos españoles .ligeramente ácidos y zonas de· estepa no cultivadas muestran 
[.•Oca ca.pacidad de captación bio!ógioca del nitrógeno atmosférico. Para los organismos 
·con esta capacidad, principalmente el Azotóbácter, las condi.ciones . óptimas son a pH 
·G,6-7,0 o algo · más. Esta es ·¡a razón 'de que· el Azótobácter sea más frecuente en las 
vegas del Tajo y en la Terra rossa de · Gerona. 
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Los fijadores de nitrógeno, incluido el Azotobácter chroococcum, no son tan sensi
bles como las bacterias celulolíticas a una elevada c<>ncentracién de sales, como se ha 
podido .comprobar en el estudio de suelos yesíferos españoles. Respecto a su desarrollo
proporcional, son semejantes a las celulolíticas, con un desarrollo proporcional mínimo· 
durante el verano, excepto en los suelos de vega del Tajo, donde debido a la arboleda 
la depresión estival no es tan extrema .. El desarrollo máximo de estos microorganismos
se observó generalmente· en mayo. -

En primavera, durante el período de máximo desarrollo, la concentración de micro
organismos que actúan sobre la celulosa en los suelos de Terra rossa es más elevada 
c¡ue en las zonas similares del Sur de Europa Central. Sin embargo. aquí la sequía se 
manifiesta con más intensidad, produciéndose un descenso del 10-15 % en primavera. 
En estos suelos la depresión estival, como consecuencia de la escasez de agua, es má" 
débil que en los suelos de sierosem. 

En gene! al estos organismos nos orientan acerca de la intensidad del proceso de 
mineralización y del cic'o del nitrógeno en el suelo. 

Desde el punto de vista. cualitativo, especialmente en lo que se refiere a los hongos, 
~e realiza un estudio comparativo de la microflora de distintos suelos con aquella de 
otras partes de Europa . Así parece ser menor la influencia del pH sobre la actividad 
celulósica que en Europa CentraL La participación en la descomposición vegetal de lo'J 
hongos microscópicos no es tan grande como en muchos suelos del Norte o Centrq 
df· Europa. 

Im Rahmen zweier gro~erer Forschungsreisen hatte ich Gele
genheit, die Boden Spaniens kennenzulernen und zu verschiedenen 
Jahreszeiten mikrobiologisch zu nntersuchen. Die zweite Reise im Jahre 
1964 wurde vom Bundesministerium für Unterricht in Osterreich und 
vom Consejo Superior de Investigaciones in Madrid subventioniert. Für 
die mir bei meinem zweiten Aufenthalte zuteil gewordene finanzielle 
Unterstützung und Beratung mochte ich auch an dieser Stelle Herrn 
Prof. Dr. J. M. Albareda .und seinen Mitarbeitern herzlichen Dank 
sagen. 

Die Mehrzahl der Proben wurde in Zentralspanien und dem ostlichen 
Teil der Halbinsel gesammelt. Auj)erdem hat Prof. Dr. H. Franz van 
verschiedenen Reisen nach Spanien und Marokko Bodenproben zur 
mikrobiologischen Untersuchnng mitgebracht, die zum Teil hier mit 
ansgewertet werden konnten. Die Durchführung der U ntersuchung van 
fahreszyklen, wie sie zur genauen mikrobiologischen Charakterisierung 
van Standorten notwendig ware, war im Hinblick auf die Kürze des 
jeweiligen Aufenthaltes nicht moglich. Es konnten aber doch einerseits 
im Frühling, also in einer feuchten Periode mit optimaler Vegetations
entfaltung, andererseits im Hochsommer bei sommerlicher Trockenheit 
zum Teil an gleichen Standorten Bodenproben entnommen werden. 
Hierdurch war es moglich, gewisse Schlüsse auf den Wechsel des 
Mikrobenbesatzes im Jahresablauf zu ziehen. Naturgemii:~ lassen die 
gewonnenen Befunde kein abschlie~endes Urteil über die Mikrobiologie 
der spanischen . Boden zu. Hierzu_ ist das Material zu wenig nmfangreic-h 
und au~erdem . nicht mit genügender Streuung über die iberische H alb~ 
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insel verteilt. Vor allem der N ordwesten Spaniens ist in diesem Proben
material nicht vertreten. 

Die Arbeit soll also in ihrem orientierenden Charakter eine Ergan
zung zu zahlreichen Untersuchungen spanischer Mikrobiologen ergeben .. 
Zum Teil sind dies mehr physiologische Arbeiten über Bodenmikro
organismen wie jene von Martínez 1852, Rodríguez u. Villanueva 1960,. 
Vilas 1954 und 1956. Andere Autoren beschaftigten sich mit den Mikro
bengemeinschaften des Bodens oder mit Gruppen dieser Mikroorganis-: 
men, wie es in .den Untersuchungen von Callao u. Montoya 1956 und· 
1960, Luppi u. Mosca 1960, Mosca 1960 oder Quevedo u. Gomoza 1962· 
der Fall ist. 

Die Auswahl sehr verschiedener Standorte und die Aufsammlung ZU' 

verschiedenen Jahreszeiten an den gleichen Standorten erm6glichen es: 
Yon den mikrobiologischen Verhaltnissen in einigen für Spanien typi
schen B6den ein vollkommeneres Bild zu gewinneil, wenngleich dieses. 
nicht über den Rahmen einer ersten Skizze hinausreichen kann. 

KURZE BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN DER UNTERSUCHTEN STANDORTE: 

Die einzelnen Standorte werden hier nach klimatischen, 6kologischen· 
und geographischen Gesichtspunkten zu gro~eren Gruppen zusammen
gefa~t um die Beschreibung etwas abzukürzen. 

I. Walde1· de1· Guadan·a1na in der •weiteren Umgebung des Escorial 

Die Standorte befinden sich in Seehohen zwischen 1000 und 1250 m .. 
Der Jahresniederschlag des Gebiets betragt rund 780 mm, das Jahres
mittel der Temperatur 8,7° C. Die geologische Unterlage bilden Granite .. 
Der Bodentyp kann durchwegs als oligotrophe Braunerde bezeichnet· 
werden. Pflanzensoziologisch geseheu ist hier der Bereich der laubab
werfenden Eichenwalder. Die Pinusbestande in der Umgebung des Es-· 
corial sind secundar. 

Standort 1: Braunerde a uf Granit unter einem Pinusbestand mit 
Cytisus purgans, Cistus-Arten sowie einigen Gramineen in der Kraut
schicht. Die Flache ist ein leicht geneigter Südhang. 

Profil: 

·'\o+ Ao 
~j,"-

(13) 

2-0 cm Nadelstreu mit Hacksel von Gramineenresten. 
0-6 cm Feinmoder bis Mull, gut rlunchwurzelt. 

6-36 cm hellbrauuer schwach durchwurzelter schwach lehmiger schlufflger 
Sand · von Einze1kornstni.ktur, Farb~ trocken(tr) 10 YR 7/4-7/(); 
feucht{f) 10 YR 6/6-5/6. 

(B) C 36--40 (45) cm wie (B) aber mit Granitgrus statk durchm:scht. 
C ab rund 50 cm Granit. 
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Korngrof3e % (l!yrophosphatmethode) 

pH (Ka) Humus 0/ 0 -~ ¡_z_ vfS rs 1 FS GS 

f 

A¡···· 5,05 6,2 0-2 fl 12-20 fl 20-50 fl 50-100 fl 100-200 fl 0,2-2 mm 
·(B) .••• 4,03 o 5,0 20,08 9,55 7,60 10,0 47,00 

Standort 2: Braunerde a uf Granit unter Pinus fast ohne krautige 
Vegetat~on, nur sparlich Gramineen. Südhang. Boden seichter und et.r. 
trockener als Standort l. 

1\
0 
+ A

0 
1-0 cm Nadelstreu 

A
1 

0-.3 cm gut durchwurzelter stark humoser lehmiger Sand Humusform Fein-
moder bis Mull. 

{B l 8-6 (12) •cm hcllbraune;· schwach lehmiger Sand von Einzelkornstruktur. mii,8ig 
durchwurzelt. Farbe tr 10 YR 7/4-7/fi f 10 YR G/G-5/6 (nach Munsell). 

·(B; C einige cm machtig Material wie (B) aber stark mit Granitgrus durchmengt. 
•C Granit. 

.Bumusgehalt des A
1 

12,0 % pH-Werte A
1 

5,15 (B) 4,.32. 

Standort 3: Braunerde auf Granit unter einem Eichenbestand in dem 
1Quercus pyrenaica mehr oder weniger dominiert, mit Liliaceen, Com
posi'ten (Be !lis peren nis) und Gramineen in der Krautschicht. Lage der 
Probenentnahmestelle auf einer kleinen Kuppe. 

A
00 

+ A. 1,5-0 cm Eichenlaub und andere Reste des Bestandesabfalls. 

A 1 0-6 cm humoser gut durchwurzelter schluffiglehmiger Sand, schwach krüm· 
melnd, H umusform Mull Farbe tr 10 YR 4/2-4/3 f 10 YR .3/2 2/2. 

:(B) ü-36 cm helibrauner schwach durchwurzelter schluffig lehmigen Sand. Einzel-
kornstruktur. Farbe f 10 YR 7/4-7/6 f 10 YR 6/6-5/6. 

C
1 

3&-50 cm aufggemii1 bter Granit und Granitgrus. 

C
2 

.ab 50 cm Granit. 

Korngro{3e ·% 

pH Humus Of0 R z 

A 1.... 1),5 
{B).... 4,4 

3,31 
o 5,0 12,0 

vfs +rs + FS 

36,0 

GS 

47,0 
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II. Rasenfliichen u.nd immergriine Eichen 111 der rweiteren Umgebung 
von Villalba. 

Die Standorte in der Umgebung von Villalba liegen in ungefahr 
800 m Seehi:ihe .. im Bereich der immergrünen Eichen. Die Vegetation 
setzt sich aus den Resten einer 'Macchie' zusammen. Z1wischen den 
lichten Bestanden der immergrünen Eichen finden sich auch gri:i?ere 
Rasenstücke mit Stipa, vorwieg. Stipa jtmcea. Die Jahresmittel der 
Niederschlage dieses Gebiets bewegen sich zwischen 4r50 und 500 mm, 
das Temperaturmittel schwankt um 100 C. Die Bi:iden entsprechen am 
ehesten der meridionalen Braunerde, wie sie von Kubiena beschrieben 
wurde. Der Untergrund ist Granit, welcher auch in Form von gro~en 
Findlingsbli:icken über weite Flachen verstreut ist. 

Standort 1: N ordwestlich Villalba nahe einem kleinen Flu?, kol
hn·iale Braunerde unter einem Rasen aus Stipaarten. 

A
1 

0-10 cm gut durch.vmzelter humoser lehmiger Sand, undeutlich krümmelig. Far-
be: tr 10 YR G/2-6/3 f 10 YR 4/2-3/2. 

(B) 10-40 cm schwach durchwurzelter lehmiger Sand von Einzelkrongefüge. Farbe 
tr 10 YR 6/3-6/4 f 10 YR 4j4. 

(B) e 40-45 cm wie (B) jedoch mit Granitgrus stark durchmengt. 
e ab 45 cm massiver !jranit. 

Korngro(3e % 

pH Humus Ofo 

A1 •••• 5,fi5 
(B).... 6,50 

2,42 
o 

R z 

9,1 6,92 

vfs + fS+ FS 

49,8 

GS 

:l4,0 

Standort 2: Südi:istlich von Villalba a uf einem leicht geneígtem 
Wsw-Hang. Auf einer meridionalen Braunerde auf Granit wachsen 
zwischen Quercus ·ilex, Quercus coccifera. und Cistus sp. sp., Lavan
du.Za, Asterocarpus, Stipa und verschiedene Pflanzen der mediterranen 
::\ofacchie. Das Gelande ist mit Findlingsbli:icken (Granit der Guadarra
ma) von verschiedener Gri:i~e übersaht. Die Bestande der Eichen sind 
sehr licht. 

A
1 

0-5 crn gut durchwurzelter humose7 lehmiger Sand, undeutEch kriimmelnd. 
(B) 5-35 (40) cm hellbraune;· mii[Big durchwurzelter lehmiger Sand von Einzelkrongefü

ge. Farbe tr 10 YR G/3-G/4 f 10 YR 4/4. 
e

1 
40-50 cm 'eicht aufgemürbter Granit mit Granitgrus. 

C
2 

ab 50 cm massiver Granit. 
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Korngrof3e '% 

pH Humus 0/ 0 R z vfS fS FS GS 

Al .. . . 4,15 2,3;) 
(B) .... 4,45 o 5.0 20,8 9,!i 7,6 10,0 47,0 

Standort :3: Auf einer Bergkuppe südi:istlich von Villalba. In der 
Vegetation dominieren (ahnl. wie Std. 2) Querws ile.v, Qtterc-us cocci
fera, Cistus ladaniferus, Cistu.s sp. sp., Genista sp: ... 

A
00 

+ A
0 

1,5-0 cm Blattre~te und Gramineenhacksel. 

A
1 

0-15 o::m stark durchwurzelter humoser Jehmiger Sand, undeutlich krümmelig 

4.B) 15-26 cm schwach durchwurzelter hellbrauner lehmiger Sand von Einzelkorn· 
struktur, Farbe tr 10 YR 6/4 f 10 YR 4/4. 

Konzgrof3e "' / 0 

pH Humus R z vfS fS FS GS 

A¡ .... 5,11 2,9 
(B) .... 5,69 0,3 1í,O· 20,0 7,0 8,0 10,0 50,0 

III. Auengebiet des Ta.jo bei Aranjuez 

Hier zieht sich entlang des Tajo ein mehr oder weniger breíter 
Auengiirtel. Die Seehi:ihe betragt 519 m. Die Jahresniederschlagssumme 
liegt bei 400 mm, das Jahresmittel der Temperatur bei 14° C. Die Auen 
-des Tajo bedec:ken Flachen mit quart~iren Sedimenten, ·worauf Aub()den 
entstanden sind. Die Vegetation ist in wesentlichen Zügen der hohen 
harten und der hohen weichen Au Mitteleuropas sehr ahnlich. Im 
unmittelbaren Bereich des Schlo~parks ist natürlich ein betrachtlicher 
T eil der Makroflora secundar. Viele Pfianzen zeigen trotz der geringen 
Niederschlagssumme eine relativ gute Wasserversorgung des Bodens an. 

Standort 1: Ein Baumbestand in dem Platanen und Eichen dominieren 
auf Auboden, über kalkreichen qnartaren Sedimenten in etwas gro~erer 
Entfernung vom TajG. In der Krautschicht herrschen Gramineen vor. 
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A
00 

+ A
0 

1-0 cm Fallaubrestc mit Gramineenhacksel. 

A
11 

0-4 cm gut durchwurzelter humoser schwach lehmiger Sand von krümmeligem 
Gefüge Farbe tr 10 YR 7/4-6/4 f 10 YR 5/8-4/2. 

A
12 

4-15 cm gut durchwurzeltcr humoser schwach lehmiger Sand undeutlich krüm-
melig, Farbe tr 10 YR 7/8-6/8 f 10 YR 4}4. 

<: ab 15 cm brauner ~chwach lehmiger Sand nach unten zu immer schwacher 
durchwur7elt, Einzelkornstruktur Farbc tr 10 YR 7/4 f 10 YR H/4-5/4. 

pH Humus Of0 CaCO Ofo 

A u ...•.• 7.4 2,83 41,8 
A12 • • • • · • 7, 5 2,62 48,8 
c .. ''''. 8,15 0,05 49,0 

Standort 2: Maisfeld in der nachsten Nahe des Tajo. Ein Teil des 
C ist durch die Bearbeitung ;n den Ap eingemischt worden. 

A p 0-30 cm humoser lehmiger Sand, zum Teil · in leicht zerfallcnden Schollen. Farbe 
tr 10 YR 7/4 f 10 YR 5/4 

C ab 30 cm brauner ~chwach lehmiger Sand Farbe tr 10 YR 7/4 f 10 YR 5/4. 

Standort 3: Lichter Baumbestand in dem Birken vorherrschen, nahe 
-dem Ufer des Tajo. (Auch dieser Standort wird wie alle anderen 
untersuchten Flachen bei hoherem Wasserstand des Tajo, im Frühjahr, 
nicht über:flutet.) In der Krautschicht u. a. Sys·intbrium marianum, 
Plantago lanccolata, ]unc'lts effu,sus, Myosotis u. div. Compositen u. 
Gramineen. 

A
00 

+ A
0 

0,5-0 cm abgestorbene Vegetationsreste. 

A
1 

0-5 cm gut durchwurzelter humoser schwach lehmiger Sand undeutlich krüm-
melnd, Farbe tr 10 YR 6/3 f 10 YR 4j-8j8. 

C ab 5 cm sandiger Lehm yon Einzelkorngefüge, etwas weniger durchwurzelt 
als der A

1 
Farbe tr 10 YR 7j4 f 10 YR 5/4-5/6. 

K o r 11 g r o f3 e 

pH Humus Of0 CaCO Ofo R z vfS rs FS GS 

A, .... 7,7 1.7 42,!l li,5:l 4,0i 1,83 5,~ 17,4 66,0 
c ..... R,O o 4!i,'l 5,fi0 4 00 1,90 lí,O 17,lí 66.0 

Analysen zu Standort 2. 
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Korngrof3e % 

pH Humus Ofo CaCO dfo R z vrs + rs + FS GS 

Al'.... 7,4 1,84 44,5 6,0 4,1 2~,4 66,5 

Standort 4: Stelle am Rande des Auwaldes von Standort 3. Der 
Baumbestand ist hier ·etwas lichter und Iuncus effusu.s besonders
reichlich. Der Humushorizont des Bodens ist stellenweise etwas tiefer. 

A
00 

+ -'\ <Jbge;;torbene Vegetationsreste wenige mm machtig. 

l\ 
1 

0-9 cm gut durchwurzelter humoser schwach lehmiger Sand. schwach kriimmelndr 
Farbe tr 10 YR 6/3 f 10 YR 4/3 3/3. 

C ab 9 cm bauner schwach durchwurzelter schwa::h lchmiger Sand von Einzelkorng~
füge Farbe tr 10 YR 7/4 f 10 YR 5/1-5/6. 

A¡ •.•• 
c .... 

pH 

7,35 
8,0 

liumus 

2,A9 
o 

43,3 
43,0 

IV. Umgébzmg ~1011 Val/ceas 

Die unterl"uchten Standorte sind bodentypologisch Sieroseme oder 
ihnen l"ehr nahestehende Büden. Sie liegen in rund 660 m Seehohe auf . 
tertiaren und quartaren Sedimenten. Aus diesem Gebiet wurde 1957 von 
Prof. Kubiena ein Sierosem beschrieben. Klimatisch gelten die Daten 
von Madrid auch für diese" Gebiet. Die Jahresniederschlagssumme 
betragt 410 mm, das Temperaturmittel H 0 C. Die natürliche Vegetation 
ist noch zum Teil erhalten. Sie setzt sich aus Xerophyte1; und leicht 
verholzenden Krautern zusammen, die im Sommer ganz austrocknen 
und den 'halbwüsten' Charakter der Landschaft unt~rstreichen. Im 
Frühjahr sind diese Flachen vom zarten Grün einer sehr lockeren 
Pflanzendecke überzogen (s. Standort 1). Einzelne Pflanzen •wie Cardus 
oder Carlina weisen auf die Wihe menschlicher Siedlungen hin. 

Standort 1: Die Pflanzendecke ist hier sehr locker, wie auf den 
meisten sierosemartigen Boden, nnd bedeckt stellenweise kaum 30 % 
der Flodenoberflache. Die Vegetation besteht aus H erna.ria fr~tticosa, 

Ononis tridenta.ta, Onopordon sp. sp .. Cardus humilis, Cardus card-un-
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culus, Cirsium echinatum, Cirsium sp., Carlina sp. und verschiedenen 
Gramineen. 

·\, 0-H cm schwach durchwurzelter schwach humoser sandiger !Lehm, undeutlich 
kriimmelig, Farbe tr 2,5 Y 7¡2-6/2 f 2 5 Y 4/2-4/4. 

A 8-30 cm grauer sand'ge:· ;Lehm von Einzelkorngef:ige, im Sommer zementiert, Far-
12 be tr 2,5 Y 7/2 f 2,5 Y 4/2-4/4. 

A 30 50 cm sandiger Lehm etwas dichte¡· als ohen. nicht durchwu:·zelt. Farbe 2,5 Y 
2 

• - . 7/2 f 2,5 y r./ 
(' 

1 
50-70 ·cm mergeliges Sediment. 

e~ ab 70 cm verfestigter Mergel, sulfathii.ltig. 

Leitfiihigkeit 
Mikrosiemens 

H20-Auszug 1:5 mgfiOO g Boden 

pH Humus Of0 CaC03° /0 

7,5 
7,5 
7,35 

1,4 
0,5 
0,2 

Korngrii,Benbestimmung 

R 

22,45 
34.2!l 

1,3 
:t,6 
6.1 

z 

lii.45 
7,93 

140 
8!i0 
!Wi 

vfS 

8,50 
9,87 

rs 

10,(1 
8,0 

Mg 

0,75 
0,25 
1.0 

FS 

12,4 
10,1 

Ca 

3,25 
50,0 
llO,O 

GS 

31,2 
30.0 

Na 

0,75 
1,0 
1,5 

K 

12,75 
1,5 
0,5 

Standort 2: Ein Acker der Hl64 zur Zeit cler zweiten Prohennahme
unbehaut war. 

l~P 0-30 cm schwach humorer sandiger Lehm, 'Jndeutlich krümmelig. 

A
2 

30-;¡0 cm sandiger Lehm etwas d>chter als der AP (Farbe wie Stdt. 1). 

(.
1 

;m.70 cm mergeliges Sediment. 

C~ ab 70 cm mergeliges Sediment dichter und fester als e,. 

Standort :~: Mit \Veizen hebauter uncl mit Stallmist gedüng'ler 
Acker. 

AP 0-20 cm gut.· durchwurzelter schwach humoser sandiger !Lehm feinkriimmelig, Far
be 2,5 Y 7/2 f 2,5 Y 4/2. 

A~. 20-r.O cm hellgrauer sandiger Lehm, dichter und schwacher durchwurzelt als der Ar> 
Farbe tr 2,5 Y 7/2 f 2,5 Y iíj2. 
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C
1 

50-70 mergeliges Sediment. 

c2 ah 70 cm sulfathaltiger ± fester 1\Iergel. 

pH Humus 

Ap.... 7,35 1,06% 

Standort 4 : Ehemaliger Acker mit Disteln überwachsen. 

AP 0-20 cm schwach humoser sandiger Lehm undeutlich krümmelig, nur unter den 
einzelnen Disteln durchwurze'lt, Farbe tr 2,5 Y 7/2 f 2,5 Y 4/2. 

A.9 20-50 cm schwach humoser sandiger Lehm, schwach durchwurzelt und dichter als 
AP, Farbe tr 2,5 Y 7/2 f 2,5 Y 5/2. 

C ah 50 cm mergeliges Sediment, weiter unten stark gipshaltig. 

pH CaC03 °/0 Humus 0¡'0 

A p.... 7,28 1,3 1,10 

V. Umgebung z•on Valdemoro 

Die in dieser Gruppe zusammengefa~ten Standorte liegen südlich von 
Valdemoro (südlich Madrid). Den Untergrund bilden kalkreiche tertiiire 
und quartiire Sedimente mit zum Teil betriichtlichem Gipsgehalt. Stel
knweise findet sich sogar schon wenige cm unter der Bodenoberflache 
eine dicke Schichte aus gro~eren Gipskristallen. Die auf diesen Sub
straten entstandenen Boden entsprechen dem Typ des Sierosems. Die 
sehr lichte Vegetation setzt sich aus den Elementen der Steppenflora 
tmd der Gipsflora zusammen. Teilweise sind die Fliichen kultiviert und 
mit Olivenhainen oder kleinen Getreidefeldern bedeckt. Das Klima ist 
ahnlich wie bei IV. 

Standort 1 : Hier ist ein mii~ig geneigter Südhang von einem Gips
sierosem bedeckt. Die lichte Vegetation bedeckt auf weiten Fliichen nur 
ao % des Bodens. Es dominieren LG!!Gildula la tifo tia, H ema¡·ia fnttico
$a, Ononis tridentata, Thymus .ffygis, Astragalus, Sarcotharnnus ... Im 
Frühjahr ist stellenweise Muscari 1'acemosa stark vertreten. 

A
1 

0-6 cm an ~egetationsbedeckten Stellen gut durchwurzelter schwach humoser 
schw<~~ch sandiger Lehm. Farbe tr 2,5 Y 7/2-6/2 f 2,5 Y 5/2. 

A
2 

0-30· cm schwach durchwurzelter, schwach humoser sandiger Lehm. Farbe tr 2,5 
y 7/2 f 2,5 y 5/2-4/2. 
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C 30-60 cm etwas dichter als A
2

, fast nicht durchwurzelt, grürÍlich schimÍnernd und 
~ 

struktur:os, Farbe tr 5 Y 'J/2-7/3 ( y Y 5j3. 
•C

2 
ab 60 cm auskristallisierter Gips und gipshaltige Sedimente. 

Leitfahigk. 
Wasserauszug 1:5 mgflOO g Boden 

pH CaCOsOfo Humus 0/ 0 Mi. siem. Mg Ca Na K so, 

Al. 7,26 -l2,7 1,80 155 0,75 8,75 0,5 3,5 20,4 
A:. 7,!!5 44,2 0,4 160 0,75 11,0 0,6 1,0 31,6 
e,. 7.90 38,8 o 1620 8,50 25,3 1,0 1,35 685 

Korngrof3e '% 

R z """ rs FS GS 

A¡ .... 18,14 20,7 16,55 14,40 14,00 16,20 
el .... 20,72 2ii,16 23,02 11,20 8,40 11,50 

Standort 2: Weizenfeld a uf emem seichtgründigen Gipssierosem. 
Der Boden hat hier nur rund 15 cm Machtigkeit und liegt 111 einer 
Senke. 

A11 0-15 cm schwach lmmoser. schwach sandiger Lehm von den Ge:~e 'depf!anzen, 

gut durchwurzelt 
C

1 
ab rund 15 cm auskristallisierter Gips. 

Leitf. 
Wasserauszug 1:5 mg/100 g Boden 

pH caco, Ofo Humus Mi. Siem. Mg Ca N' a K so. 

A; . ... 7,55 49,7 1,14 410 1,5 iJ0,5 1,4 2,6 122,4 

Standort 3: Am Rand eines Olivenhaines a uf einer Bergkuppe. Die 
Vegetation gleicht dem Standort l. 

.J\ 0-6 cm schwach humoser sandiger Lehm. uriter der Vegetation gut durchwur-
zelt, Farbe tr 2,5 Y 7/2-7/6 f 2,5 Y 5/2. 

A
2 

6-15 (20) •cm wie A
1 

aber bedeutend humusarmer und etwas dichter. 
•C ab 20 cm gipshaltiges kalkreiches Sediment. 

LeiH. 
Wasserauszug 1:5 mgftOO g Boden 

pH Humus 0/ 0 CaC03 Mi. Siem. Mg Ca Na K so, 
----

A, ..•. 7,7 1,5 61,0 152 2,0 19,9 1,4 2,6 45,0 
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Standort 4: Gipsrohboden anf einem 'SO-Hang, sehr c;eichtgründig._ 
wenige cm machtiger Boden über dem auskristallisierten Gips. Die
Vegetation entspricht der Gipsflora und besteht aus Ononis t1·identa.ta,. 
G'ypsophila stnttimn, Lepidium sttbulatwn, H elianthemum squmnatum, 
Thym14s z:,•gis und Teucrium ca.pitatmn. Diese Pflanzen wachsen oft in · 
den nur mit wenig Boden gefüll ten Spalten des Gipses. 

A
1 

wenige cm machtiger mii,Big durchwurzelter sandiger Lehm mit Spuren von Humus . . 

C auskristallisierter Gips. 

Leitf. 
Wasserauszug 1:5 mgfiOO g Boden 

pH CaC03 0fo Humus 0/ 0 Mi. Siern. 504 
-----

A¡···· 7,55 40,1 0,3 1580 744,6 

Standort 5 : Ein Sierosem ahnlich dem YOll Standort 3 liegt auf einer· 
Bergknppe und ist ziemlich seichtgründig. Die Vegetation besteht aus 
La"Uandu.fa latifolia, ernaría fruticosa , Ononis tridentata, Thymus :::J.•gzs, 
4.stragalus und Muscm<i racemosa. 

A
1 

0-15 (20) cm schwach bumoser unter der Vegetation gut dw·chwu;-zelter sandige,¡·· 
Lehm. 

C ab 20 cm kalkreiche gipshaltige Sedimente. 

pH Humus % CaC03 % Leitf. 
Mi. Siem. 

Wasserauszug 1:5 mg/100 g Boden 

A 1 .... 7,85 1.8 52,2 250 45,9 

VI. Gipssteppe bei Zamgoza 

Der untersuchte Standort liegt südlich der Stadt in der Gipssteppe· 
in ungefahr 200 m Seehohe. Die Jahresniederschlagssumme des Gebiets 
betragt 295 mm, das Temperaturmittel 14,7~ C. Die Vegetation um die 
Probenentnahmestelle ist jene der typischen Gipssteppe, Ononis triden
tata.; Gypsopfz.ila stnttiunt, SJ.•psoph-ila. hispa ni ca, H elianthemu1n squamo
sum, Arthernisia herba-alba, Thym145 zygis, Th:,•mus sp., Genista und. 
Lavand1üa. Der Bodentyp entspricht am ehesten dem Gipssierosem. 



UNTERSUCHUNGEN ZUR MI•KROBI OLOGIE SPA!'JSCHER BODEN' 

.A
1 

0-15 (20) cm humoser sandiger Lehm, u.Jte:· d_en vegeta.tionsbedeckten Stellen bis aut 
10 cm Tiefe gut dunchwurzelt. Farbe tr 2,5 .Y 7/2 f 2,5 Y G/2-!/2 . 

. <: 
1 

ab 20 cm Gips der zum gró,Bten Teil •chon auskristallisiert ist. 

pH 

.A1 .... 7,:15 

CaC03 0fo 

50,0 

Humus 0/ 0 
(unter d. 
Veget.) 

1,5 

Leitf. 
Wasserauszug 1:5 mg/100 g Boden 

Mi. Siem. 

2100 917,8 

VII. Steppe bei AlcaFiiz (Provinz Teruel) 

Der Standort liegt 12 km westlich von Alcañiz. Der <:ierosemartige 
Boden, meist weniger als 20 cm machtig, wird von einem Trockenrasen 
bedeckt, der sich aus verschiedenen Arten von Ononis, Ephedra, Stati
ce, Gypsophila und Aristida zusammensetzt . 

. A
1 

0-20 cm schwach üumoser. schwach sandiger Lehm. 

·C ab 20 cm gipshii.ltige kalkreich Sedimente. 

Leilf. 
Wasserauszug 1:5 mgf!OO g Boden 

pH CaC03 0fo Humus % Mi. Siem. 

A1.... 7,3 30,0 0,6 200 40 

VIII. Umgebung von Baza (ONO von Granada) 

Es ·v."urden hier zwei Standorte untersucht, die i:ikologisrh jenen von 
Zaragoza und Alcañiz entsprechen. · 

Standort 1: Gerstenfeld, dessen Boden jenem von Alcañiz in Bezug 
auf Morphologie und Chemismus voll entspricht. 

A
1 

0-20 (25) cm schwach humoser sandiger Lehm vom Getreide entsprechend durch
wurzelt, pH 7,4. 

·C ab rund 2.5 cm ka1kreiche gipshaltige Sedimente. 

Standort 2: Trockenrasen von _ahnlicher Zusammensetzung wie jener 
'bei Alcañiz (VII) auf einem sierosemartigen Boden . 

.A
1 

0-20 (25) cm schwa.ch humoser sandiger Lehm, schwach durchwurzelt, pH 7,5. 

·C ab rund 25 cm Kalkreiche gipshaltige Sedimente. 
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iX. Umgebung van Gerona 

Die in dieser Gruppe zusammengefa~ten Standorte sind dem Boden
typ nach Terra rossa. Sie liegen ostlich und südostlich von Gerona auf 
kleinen Bergelt die aus pliozanen Kalken aufgebaut sind. Die natürliche 
Vegetation, soweit sie noch erhalten ist, entspricht in gro{ien Zügen 
jener der Zone der immergrünen Eichen. N 540 mm, Tm 15" C. 

Standort 1: Die Probenentnahmestelle liegt a uf einem sanft geneigten. 
SW-Hang. Die Vegetation ist ziemlich schütter. Sie besteht aus Qtter· 
cus coccifera, Ptílotrichum spinosum, Ilex aquilegifolium, Thymtts vul-· 
garis, Th·ym.us sp·., H~1st1-ix - sp., Cistus sp. sp. und einigen Gramineen. 

(B) 

0-5 cm schwach humoser schwach sandiger tLehm. m3J6ig durchwurzelt, undent
lich krümmelig, Farbe tr 2,5 YR 3/6 f 2,5 YR _3/4. 

5-50 cm schwach durchwurzelter grobblockiger Lehm, im Sommer mit Trocken-
rissen, Farbe tr 2,5 YR 4/6 f 2,5 YR 4j6-6j6. 

(B) e 50-60 cm Material des oberen Horizonts mit Kalkbrocken durchmischt. 
H ab 60 cm Kalk. 

Korngrof3e 

pH Humus · R z vfS rs FS GS 

A¡··· ..•. 6,5 1,2 25,0 16,0 28,9 12,1 5,0 13,0 
(B) ....... 6,8 1 27,0 16,25 27,47 11,87 4,20 13,21 

Standort 2: Dieser liegt auf einer Bergkuppe. Die Vegetation ist 
die gleiche wie bei Standort 1. Der Boden selbst ist hier viel seicht--
gründiger als bei Stdt. l. 

-\ 0-2 cm schwach humoser schwach sandiger iLehm, ma~ig durchwurzelt, Farbe· 
tr 2,5 YR 3/6 f 2,5 YR 3/4. 

(B) 2-15 cm grobblockiger schwach sandiger iLehm, schwach durchwurzelt, Farbe· 
tr 2,5 YR 4/6 f 2,5 YR 4/6-6/6. 

(B) e 15-20 cm Material YOll (B) mit Kalkbrocken durchmischt. 

C Kalk. 

Standort 3: Dieser gleicht vollig dem Standort 2, liegt aber a uf der 
nachsten K uppe. 

Standort 4: Die ser liegt direkt neben dem Standort 3., entspricht 
diesem auch okologisch und bodentypenmi:iJ~ig, ist aber in ein Maisfeld 
umgewan:delt. Die Machtigkeit des Ap betragt rund 20 cm. 
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X-XII. Wa.ldstandorte in Mittelgebh-gslagen Siídspaniens 

X. Standort bei Venta Galvey in den Montes de :\1álaga. Der 
Boden ist fluviatilen Ursprungs und kolluvial beeinflu~t. Er liegt auf 
einem stark geneigten Hang und ist mit Rosen, Rubus, Crategus und 
einzelnen Resten aus dem Pflanzenbestand der ursprünglich vorhandenet: 
Macchie bewachsen. Der über den fluv. Sedimenten liegende A 1 ist b!s. 
10 cm machtig und relativ humusreich, sein pH.,Wert 6,8. 

XI. Waldstandort in der Sierra Morena. Er liegt bei Desfiladero· 
de Despeñaperros nahe der von Madrid nach Córdoba führenden Stra~e. 
Hier findet man das Anfangsstadium eines humosen Mineralbodens auf 
kristallinen Schiefern. Der Standort ist relativ feucht. Die Probe wurde 
unter Ruscus und verschiedenen Moosen entnommen. Der pH-Vvert des. 
Humushorizonts betdigt 5,0. 

XII. WALDER IN DER SIERRA DE CAZORLA 

Standort 1: Ein Bestand von hohen Buchsbaumen liegt hier in 
1100 m Seehoohe oberhalb des Finca· Calerón. Der Boden entspricht 
typologisch einer Braunerde. Der pH-Wert des Humushorizonts betragt 
6,8. Aus diesem Horizont wurden auch die Proben entnommen. 

Standort 2: Ein · mit Pistazien durchsetzter schütterer Be stand 
laubabwerfender Eichen liegt bei Pantano el Tranco in ahnlicher Seehohe 
wie 1. Der Bodentyp entspricht ungefahr einer Braunerde. Der Humus
horizont, aus dem das Probenmaterial unter Moosen entnommen wurde , 
hat pH 6,8. 

Weitere Standorte au~erhalb Spaniens, die zum Vergleich mit den 
spanischen Standorten herangezogen werden, sollen hier nicht eigens 
beschrieben werden. 

KEIMZAHLEN AUS DEN UNTERSUCHTEN SPANISCHEN BODEN 

Eine erste biologische oder mikrobiologische Charakterisierung von 
Bodentypen kann dadurch gewonnen werden, da~ man die Gesamt
keimzahl nach einer der üblichen Methoden bestimmt. Im vorliegenden 
Falle wird die Plattengu~methode (Koch) bevorzugt. Sie gibt trotz einer 
gewissen Selektivitiit, die von der Art des Agarnahrbodens abhangt, 
gut reproduzierbare und charakteristische Resultate. Die so gewonnenen 
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Keim-oah~en geben nicht nur die biologische Aktivitat des Bodens wieder, 
sie stellen auch in gewissen Grenzen ein Ma'~ für die Fruchtbarkeit des 
Bodens als Folge dieser biologischen Aktivitat dar. Die Entwicklung 
·der Bodenmikroben ist neben verschiedenen anderen Faktoren auch sehr 
stark vom Klima abhangig, bes. von der Temperatur. In der Südhalfte 
'Spaniens sind, von hohen Gebirgslagen abgesehen, die Temperaturmittel 
wesentlich hoher als in Mitteleuropa. Es mü~te daher im V ergleich mit 
mitteleuropaischen Boden in allen untersuchte1i Standorten eine For
derung in der Massenentwirklung der Bodenmikroben zu erwarten sein. 
Dies trifft aber nicht ganz zu wie die Tabellen der Gesamtkeimzahlen 
·spater zeigen werden. An vielen Standorten ist der Grund hierfür in der 
schlechteren Wasserversorgung der Boden zu suchen, im geringeren 
Niederschlag und in der starkeren Verdunstung. Sehr ungiinstig wirkt 
·sich hier die lang andauernde sommerliche Trockenheit aus. In den Step
pengebieten Spaniens macht sich noch ein zweiter Faktor :ler das Br.den
mikrobenleben hemmt bemerkbar. Es ist der oft sehr hohe Gehalt an 
verschiedenen Salzen im Boden. Solche Boden die stark von Gips b('ein
flu~t sind finden sich bereits in der naheren Umgebung von Madrid: 

Die wesentlichen Resultate der Keimzahlbestimmungen sind hier in 
-einigen Tabellen zusammengefa:~t. Aliquote Teile der Bodensuspension 
in sterilem Wasser wurden für die Keimzahlbestimmung mit entsprech
·endem Agar in Petrischalen vermischt und bei :¿so C bebrütet. Die auf 
·den Platten ausgeziihlten Keime sind in den Tabellen für aerobe Bak
terien in Mili. pro g Boden und für die Pilze in 1000 angegeben. Die 
-erste Zahl gilt jeweils für Bakterien, die zweite für Pilze. In der letzten 
Spalte der Tabellen sind die anaeroben Keime pro g Boden angefiihrt. 
Die Keimzahlen wurden auf verschiedenen Agarsorten gezahlt, auf 
Erdextraktagar (Spalte 1), auf Mineralagar (2) und auf Fleichextrakt
.agar (3). Die Anaerobionten wurden nur in Fleischextraktagar in 
Burryrohrchen bebrütet und gezahlt. Weitere Details der Methodik 
sollen hier nicht geschildert werden, da man si e einem der in div. 
Sprachen erschienenen Lehrbii.cher entnehmen kann (Pochon, Feher, 
Lohnis, Janke ... ). 

Was besagen diese Keimzahlen in den Spalten der Tabellen? Die 
Keimzahlen der Boden beim Escorial sind hoher als in gleichen oder 
ahnlichen Standorten Mitteleuropas. Es konnten hier saure Braunerden 
i.n gleicher oder niedrigerer Seehohe zum Vergleich herangezogen 
werden. Besonders die Eichenwalder heben sich stark von ahnlichen 
mitteleuropaischen Boden ah, die bei gleichem pH viel niedrigere 
Bakterienzahlen (zu dieser J ahreszeit April) aufweisen. Die N adelwalder 
in der Nahe des Escorial zeigen geringere Keimzahlen als die Boden 
<l.er Eichenbestande. Sie zeigen trotz der Makrovegetation mehr 
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TABE.LLE J A 

Bakterien in Mili 'Anaerob. 
Gesamtkeimzahlen (*) in 1 Pilze in 1000 pro g 

Boden 
Standort Tiefe -----------

in cm Erdextrakt Mineral Fleischextr. Anaerobion-
agar agar agar ten Bakt. 

Bakt. Pilze Bakt. Pilze Bakt. Pilze Bakt. 

Grp. l. Escorial: 
l. Pinus .. ... ... 0-4 cm •) ') l70 :!,0 110 2,0 o 360,000 ~,-

(1964) 35-35 cm 2,3 ~5 1,5 16 1,5 o 100.000 
Pinus. 0-4 cm 6,ü 20 5,0 32 4,0 o 
(1958) 30-35 cm 4 .. 5 25 4,0 15 3.0 o 

:t. Pinus. 4-0 cm 3,0 llG 2,5 112 2,0 o 335,000 
3 Quercus. 0·4 cm 5,0 112 3,9 70 4,0 o 1l70,000 

20-25 cm 3 •) ,- 21 1,7 20 2,0 o 110,000 
·4. Quercus. 0-4 cm 6,0 92 4 •) 92 4,0 u 300,000 

20-2ü cm 3,1 . 20 1,7 20 2,0 o 100,000 
Grp. II. Villalba: 
l. Rasen ... 0-4 cm 10 .. 0 40 G,O 40 8,0 o 150,000 

aú cm 5,0 ')-_¡ 3,0 1ú 4,0 o GOO,OOO 
2. Quercus .. 0-4 cm 7,0 so ;:;,o 76 ú,O o 1;:)5,000 

(1964) ... 20-25 cm ú,5 14 2.5 10 3,0 o 680,000 

2. Quercus .. 0-4 cm 2,75 ;:¡ 2,0 S 2,0 o 
(1958) ... 20-25 cm 3.25 G u; 3 1.5 o 

3. Quercus .. 0-4 cm 10,0 1SO 9,0 100 5,0 () 120.000 
20-25 cm 6,0 25 5,0 24 6,0 o GOO,OOO 

G1·p. III. Aran juez: 
1.. Platanus . ... ... 0-! · cm 7.0 30 5.0 20 8,0 o 150,000 

20-2;) cm ú.O 25 G,O 6 3,0 o 120.000 
40-45 cm 3,3 5 4,5 2 3.0 o 100,000 

·2. Feld ... ... 0-4 cm 12,0 10 s,o 10 10,0 o 150 000 .. 
;). Au am Flu/3. 0-4 cm 7.2 !l"' ,,_ 7.0 40 5,0 o 165,000 

35-40 cm 5,0 16 4,0 20 3,0 o 115,000 

4 . A u a m Flu/3 0-4 cm 8,0 24 s,o 30 G .. o o 150,000 

35-40 cm 5.0 1G 4.1 20 3,0 o 100,000 

Grp. IV. Vallecas: 
1. Na t. Vegt ... 0-4 cm 7,0 30 5,0 20 6,0 o 165,000 . 

(1964) ... ... 20 cm 7.0 5 3,0 1 4.0 o 160,000 

40 cm 4,8 5 2,0 o 3,5 o 200,000 

1 Na t. Vegt ... 0-4 cm 2,5 10 2,5 11 2.0 o 

(1958) ... ... 20 .cm 2 .. 5 10 2,5 10 2,1 o 
20 cm 4,0 6 3,5 7 3,0 o 

(") Die Keimzehlen entsprechen wo richt besonders vermerkt Ap:il 1964, nu~ bei X 
bis XII sowie VU und Vli!I April 1962. Die Zahlen ven 1958 wurden im August zur 
'$Ommerlichen Trockenzeit bestimmt. 
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Bakterien in Mili Anacrob. 
Gesamtkeimzahlen und Pilze in 1000 pro g 

Boden 
Standort Tiefe 

in cm Erdextrakt Mineral Fleischextr. Anaerobion-
agar agar agar ten 

Bakt. Pilze Bakt. Pilze Bakt. Pilze Bakt. 

2 Ohne Vegt. ... 0-4 cm 4,0 5 3,0 2 3,0 o 180,000 
3. Acker ... ... ... 0-4 cm 12,0 10 6,0 3 8,0 o 180,000 
4. Disteln ......... 0-4 cm 6,0 1'i 4,0 15 4,0 o 
3.' 1958 ............ .0-4 cm 5,0 10 5,0 10 3,0 o 
Grp. V. Valdemoro: 
l. N atürl. Veg. ... 0-4 cm 8,5 11 5,0 7 3,0 o 190,000 

20-25 cm 4,0 7 2.0 3 2,0 1 135,000 
35-40 cm 1,5 1 1,0 o 1,0 o 50,00() 

2. Acker .. ... ... 2-7 cm 6,5 10 2,6 7 3,0 o 130,00() 
a. Kuppe .. ... .. 0-4 cm 5.5 34 2,0 13 3,0 o 120,000 
4. Gipsboden ...... 0-4 <'m 3,7 3,4 2,0 3,4 3,2 o 
5. Kuppe ... ... ... 0-4 cm 0,5 9 3,0 1 3,0 o 
Grp. VI. Zaragoza: 
l. Gipssteppe .. . . .. 0-4 cm 11,0 24 9,0 16 7,0 o 92,500 

20 cm 1,2 3 1,0 1 1,0 o 
Grp. VII. Alcañiz : 
l. Steppe ... ... ... 0-4 cm 4,0 8 2,0 8 2.0 o 200,000 

Grp. VIII. Baza: 
l. Gerstenfeld .. ... 0-4 cm 3,0 20 1,0 5 2,0 o 100,000 
2 Trockenrasen ... 0-4 cm 1,5 10 1,5 1 1,0 o 110,000 

Grp. IX Gerona: 
1!!64 

l. Xerophyten. 0-4 cm 6,0 14 5,0 14 3,0 o 92,000 
4. Feld. ... ... 0-4 cm 11,0 30 10,0 30 5.0 o 190,000 

1958 
t. Xerophyten. 0-4 cm 4,5 17 3,5 :r; 3,0 o 

20 cm 3,2 9 3,0 14 3,0 o 
40 cm 1,2 4 1,5 4 1,0 o 

2. 4-0 .rm 3,0 9 2,5 12 2,0 o 
20 cm 2,0 6 2,0 7 2,0 o 

3. 0-4 cm 4,0 10 3,0 9 2,5 o 
Grp. X. Málaga: 
l. 0-4 cm 10.0 26 5,G 50 5,0 o 
Grp. XI. Sierra Morena: 
l. Ruscus ......... 0-4 cm 2.0 60 2.0 60 1.0 o 
Grp. XII. Sierra de Cazorla: 
l. Buchs ... ... ... 0-4 cm 12,0 20 12,0 50 2,0 o 
2. Quercus. ... ... 0-4 cm 12,0 50 12,0 100 1,0 o 
Chichaua (bei Marakesch)* Gipssierosem *Marokko: 

0-4 cm 1,0 1 1,0 1 1,5 80 
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.Ahnlichkeit mit Mitteleuropaischen Nadelwaldooden. Die Wirkung der 
Austrocknung des · Bodens auf die Massenentwicklung der Bakteriem 
macht sich aber im Sommer unter den Nadelbaumen starker bemerkbar 
als unter den laubabwerfenden Eichen. Trotzdem macht sich die Dürre· 
in den Sommermonaten auch in den Pinienwaldern nicht so extrem. 
bemerkbar wie in der Zone der immergrünen Eichen südlich von Villal-
ba. Hier ist das Massenentwicklungsminimum der. Bakterien und Pilze · 
im Hochsommer noch deutlicher zu bemerken und zwar in stiirkeremJ 
Ausma?e als in den Steppenboden des pannonischen Klimaraumes
(ostliches Osterreich). Diese hochsommerliche Depression in der· 
Mikrobenentwicklung scheint eine Eigenart vieler Boden des Mittel
meerraumes zu sein. Eine besondere Eigenart in der Biologie der· 
Boden der Zone der immergrünen Eichen ist auch die relativ starke
Entwicklung der anaeroben Bakterien zu jener Zeit wo noch genügend: 
Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist . .In dieser Richtung heben sich die
Boden jener Zone mikrobiologisch von a11en untersuchten iberischen. 
aber auch von den mittel- und nordeuropaischen Standorten ab . .In den; 
Boden der Rasenflii.chen bei Villalba sind die Unterschiede in der Mas-
senentwicklung der Mikroben noch deutlicher als in den lichten Eichen-· 
bestanden. Sie be'\vegen sich zwischen 10 Mi11. Bakt. im April und kaum: 
2 Mill. im August. Die Pilzzahl ist in den Boden der baumlosen Flii.chen; 
an sich geringer. 

Viel weniger zeigt sich die Auswirkung der sommerlichen·. 
Trockenheit in den Auen des Tajo. Hier setzt auch die stii.rkere · 
Bakterienentwicklung schon viel früher ein wie in den Boden der
Standort:;gruppen I und 1I die etliche hundert Meter hoher liegen . . 
Die mikrobiologischen Verhii.ltnisse in diesen Auboden der niiheren 
und weiteren Umgebung von Aranjuez scheinen auch in quantitativer· 
Hinsicht jenen der braunen Auboden Mitteleuropas zu gleichen. Dies · 
zeigt neben der vertikalen Verteilung der Bakterienmassen, auch dies 
Zahl der Pilzkolorl.ien und die der Anaerobionten in den einzelnen; 
Horizonten. 

Der Einflu~ der Kulturmá.~nahmen a uf die Erhohung der Bakte.rien- · 
zahlen zeigt si eh a u eh hier (wie in Mitteleuropa) deutlich ·in Standort.: 
III/1. 

Die okologischen Verhiiltnisse der Sieroseme und sierosemartigent 
Boden sind für gro~ere Gebiete Spaniens typisch. Ein Gegenstiick zu 
diesen Bi:iden fehlt in Mittel- und Nordeuropa, auch Vergleiche mit den 1 
Steppen der pannonischen Region oder einzelnen Salzboden dieses . 
Gebiets konnen nicht leicht gezogen werden. In der Massenentwicklung 
der Mikroben der Sierosemboden hat nicht nur die enorme sommerliche · 
Austrocknung sondern auch der Salzgehalt des Substrats gro~e Bedeu- 
tung. Der Gehalt an wasserloslichen Salzen, in vielen Fallen besonders . 
an Gips, macht sich oft schon in 20 cm oder noch geringerer Tiefe : 
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bemerkbar. Dieser Salzgehalt der Bodenlosung dezimiert die Bak
terienzahlen oft noch süi.rker als die Austrocknung. Dies zeigen die 
Zahlen der Standorte bei Valdemoro starker als jene yon Vallecas. In 
Vallecas zeigt sich (IV, 3) die Wirkung der Kultivierung auf die 
Steigerung der Massenentwicklung der Bakterien. b Valdemoro sind 
im Ackerhoden geringei-e Bakterienzahlen zu beobachten, weil hier der 
·Gipshorizont zt1 nahe und der Boden zu seichtgründig ist. Die die 
Bakterienmassenentwicklung hemmende Hohe des Salzgehalts der 
Bodenlosung zeigt sich auch bei den Anaerobionten deut:ich (s. V, 1. bei 
40 cm). Die Pi!ze deren l\-Iassenentwicklung ~chon durch die schlechte 
Wassenersorgnng gehemmt wird reagieren ebenso empfindlich auf den 
Salzgehalt des Bodens. Die hier geschilderten Beobachtungen wieder~ 
holeP sich an den 9.nderen untersuchten Standorten gleicher Art in 
Spanien, bei Zaragoza, Baza, _ Alcañiz u. s. w. In den Sierosemen K ord
-afrikas sind zur gleichen Zeit die Verhaltnisse noch extremer wie die 
Zah!en des Bodeus bei Chichaua it1 Marokko (Tab. 1) als Beispiel 
zeigen sollen. Auch der geringe Humusgehalt jener Boden bewirkt 
natürlich direkt und indirekt eine Hemmung cler Ent\dchlung cler 
Mikrobenmassen. 

Ein geringer Humusgehalt und die starke sommerliche Austrocknung 
·macht sich auch in den Terra 1·ossa-Boden bei Gerona im Wechsel der 
Massenentwicklung der Bodenmikroben bemerkbar. Der hohere Ton
:gehalt bremst zwar die Schwankungen im Wassergehalt des Boclens 
etwas ab, trotzclem ist aber die Terra rossa in ihrer Mikrobiologie ein 
typischer Boden der mediterranen Region. Dies werden in spateren 
Kapiteln die qualitativen Resultate noch deutlicher zeigen. Schon hier 
veranschaulichen dies aber die geringeren Bakterienzahlen im Sommer, 
ebenso wie die relativ niedrigen Keimzahlen der Pilze. 

Vier weitere Standorte aus Mittelgebirgslagen des südlichsten 
Spaniens zeigen, da~ bei entsprechendem pH ... Wert, Humusgehalt und 
nicht zu extremer Austrocknung auch in mediterranen Regionen die 
·Grundlage fi.ir · eine entsprechende Bakterienentwicklung gegeben ist. 
Dies beweisen die Keimzahlen der Standorte X!/1 bis XX/2. 

DIE PHYSIOLOGISCHEN GRUPPEX 

Die Gesa~tkeimzahleu geben nur einen ungefahren Anhaltspunkt 
iür die biologische Aktivitat der Boden. In manchen Fallen konnen die 
Bakterienkeimzahlen durch einen Eiulnisherd, z. :Ssp. durch reine 
Eiwei~zersetzung merklich erhoht werden. Auch Anhaufung von 
:Sporen, Konidienbildung und Sporulation von gewissen Pilzen konnte 
·die Hohe der Keimzahl uncharakteristisch beeinflussen. Wenngleich 
-diese Falle úicht so hli.ufig sind, da~ sie den Aussagewert der Keimzahlbe-
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stimmung fraglich erscheinen lassen ist es doch notwe!1dig auch die 
Tatigkeit zuminde~t einzelner 'physiologischer Gruppen' zu beobachten. 
Vor allem jenen Bakterien die an der Zersetzung und dem Umbau der 
organischen Substanz im Boden maj1geblich beteiligt sind mn~ spezielle 
Beachtung geschenkt vv·erden, besonders den Zellulosezersetzern. Auá 
den Gruppen jener :1Iikroben die in den Stickstoffkreislauf eingeschaltet 
~ind kommt hohe Bedeutung für die mikrobiologische Charakterisierung 
des Bodens zu. Unter dieser Gruppe sind jene Organismen wichtig die 
Stickstoff aus der Luft fixieren und so zur Erhaltung des ~ahrstoff

potential des Bodens beitragen. Daher ·werde1i die stickstoffhindenden 
:\fikrohen neben den Zellulosezersetzern in den yorliegenden Untersu
ch~mgen in den V ordergrund gerückt. Die Zellulosezersetzer werden 
au~ der Bodensuspension in K0lbchen mit :\fahrlosung (N + P + K) 
geimpft. Auf dem Grnnde der Kolbchen befindet sich eine Rundfilter
~cheibe als 7.ellulosematerial. ~a eh un!;efahr drei \iVochen kann die 
Filterscheibe entnommen werden. Die Bakterienkolonien w-erden dann 
auf Grund dE'r entstandenen dunklen Punkte oder Flecken auf dem 
Filter ausgezahlt und pro g Boden berechnet. Auch die Stickstoffbinder 
werden in fli1ssiger Xahrlosung gezogen, Azotobacter mit Mannit als 
C-Quelle . Hier ·v1rerden allerdings gro~ere Verdünmmgsreihen angelegt. 
Die Stickstoffhindung wird in allen Gliedern der Verdünnungsreihe 
dúrch chemische Prüfnng der Kulturlosung auch quantitativ bestimmt. 
In den Spalten der folgenden Tabellen sind die Zahlen Zelltllosezer
setzer und der Sticbtoffbinder pro g Boden angegeben. 

In den Boden der Kadelwalder der Guadarrama (Grp. I) zeigen die 
Zellulosezersetzer im Frühjahr nach der Schneeschmelze nicht sehr Yiel 
.--\ktivitat. Die heiden untersuchten Pimtsstandorte gleichen sich in dieser 
Hinsicht. Zu dieser relatiY geringen AktiYitat im Frühjahr kommt noch 
ein Erliegen der Zersetzungstatigkeit durch die lange Dürreperiode im 
Sommer. Im Boden des laubabwerfeden Eichenwaldes (I, ~ & 4) ist 
die Zellulosezersetzung intensiver. Sie la~t sich etwa mit jener der 
Laubwalder oder der Flaumeichenbestande des pannonischen Klima
raumes in Osterreich Yergleichen. Im Sommer kommt aber anch h;E'r 
durch \Vassermangel die Zersetznng fast znm Stillstand. In Bereich der 
immergrünen Eichen (südlich Villalba) ist die mikrobielle Zellulose'ler
setzung im Frühjahr noch intensiver als in der Zone von Quercus pire
néca. Die Zahlen der Zellulosezersetzer sind hier auch hoher :tls in 
einem Boden yon gleichem pH-Wert in Mitteleuropa. Eine weitere 
~ferkwürdigkeit ist die Beobachtung, da~ im Sommer trotz guter 
Durchlüftung des Bodens die Vermehrnng der anaeroben Zellnlosezer
setzer im Verhaltnis zu jener der aeroben Keime dieser Art geféirdert 
wird. Allerdings k01;1mt dies nicht so stark znril Ausdruck, da zu jener 
Zeit die Gesamtzahl der Zellulolyten an sich sehr niedrig ist : oft kaum 
ein Zehntel jener 7.ahlen die im Frühjahr erreicht werden. Die Béiden 
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TABELLE I I.~ 

Freilebende 
Zellulosezersetzer pro g Stickstoffbinder pro g 

Standortgrp. Standort Boden Boden 
Ti efe 

Aerob Anaerob Aerob Anaerob 
- ---

-Grp. L Escorial: 

l . Pinus. 0;4 cm 750 100 10,000 1.000 
30-35 cm 150 50 1,000 1,000 

'2. Pinus. 0-4 cm 750 ;)() 10,000 1,000 
3. Quercus .. 0-4 cm 1,850 100 100.000 100,000 

20-25 cm 1 ,000 400 1 ,000 10,000 
4. Quercus . . 0-4 cm 3,050 650 50.000 70,000 

.( irp. II. Villalba: 

l. Rasen ... 0-4 cm 1,400 1 ,500 50,000 50,000 
35 cm 1,000 1,8;í() 10,000 50,000 

:2. Quercus .. 0-4 cm 2,650 2,280 ;)(),000 1.000 
20-25 cm 2,430 500 20,000 5,000 

3. Quercus .. 0-4 cm 2,250 1,500 ;)(),000 5,000 
20-2.'1 cm 1,500 1.500 10,000 5,000 

'Grp. III. .-\uen des Tajo (Aran juez): 

l. Pla tanus .. . ... ... 0-4 cm 5,500 250 100,000 100,000 
20-25 cm 2,000 1,850 10,000 50,000 
40-45 cm 600 150 10,000 50,000 

2 Feld ... 0-4 cm 1,500 250 100,000 100,000 
a. A u .. . 0-4 cm 2,255 1,050 100,000 100,000 

Detula 35-40 cm 1,800 175 50,000 20,000 
4. A u .. . 0-4 cm 1,800 1,ú00 100,000 70,000 

Grp. IV. Vallecas : 

] Na t. Veget.. ... 0-4 cm 2.500 1,800 40,000 40,000 
20 cm 2,700 150 40,000 40.000 
40 cm 200 360 10,000 20,000 

2. Ohne Vegt. 0-4 cm 4,000 1.150 200.000 40,000 
8. Acker .. . ... 0-4 cm 2,350 1 ,750 1;)(),000 40.000 
4. Diste In .. . ... 0-4 cm 1,350 945 80,000 40.000 

Grp. V. \'aldemoro: 

1 Nat. Yegt... ... 0-4 1Cn1 3,000 50 40,000 30,000 
20-25 cm 150 150 30,000 30.000 
35-40 cm o o 30,000 30.000 

2 Acker. .. .. . 0-4 cm 150 150 20.000 20,000 
') Kuppe 0-4 cm 950 1.2.50 30.000 20,000 u . .. . .. . 
4 Gipsboden 0-4 cm 125 o 40.000 40.000 
5 Kuppe ... .. 0-4 ('m 3,000 450 40,000 30,000 
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Standortgrp. Standort 
Ti efe 

(;rp. VI. Zaragoza: 
l. Steppe ... ... ... 0-4 
Grp. VII. Alcañiz: 
1. Steppe ... ... ... 0-4 
Grp. VIII. Baza: 
l. Feld ... ... ... ... 0-4 
2 Tr. Rasen ... ... 0-4 
Grp. IX. Gerona: 
1. Xeropht.. ... 0-4 
2 Feld ... ... ... 0-4 

Grp. X. Málaga: 
1. \~'ald .. ... ... 0-4 
Grp. XI. Sierra Morena . 
1 Ruscus ... ... ... 0-4 

cm 

cm 

cm 
cm 

cm 
cm 

cm 

cm 
Gtp. XII. Sierra de Ca.zoda: 
1. Buchs ... 0-4 cm 
2. , Quercus .. ... ... 0-4 cm 

TABELLE IIB 

Zell ulosezersetzer pro g 
Boden 

Aerob 

500 

500 

1,000 

1,500 

7,500 

4,950 

4_,000 

2.500 

4,000 

4,500 

Anaerob 

o 

500 

1.500 
2,000 

3,lí00 

líO O 

2.000 
2,000 

Freilebende 
Stickstoffbinder pro g 

Boden · 

Aerob Anaerob 

200,000 100,000 

10,000 10,000 

10,000 10,000 
40,000 40,000 

80,000 150,000 

70,000 300,000 

30,000 50,000 

30,000 40,000 

30,000 30,000 
30,000 30,000 

der Rasenflachen bei Villalba zeigen auch im Frühjahr eine geringere 
Zersetzungsintensitat als unter den Eichenbestiinden dieser Gegend. 
Dennoch ist ihre cellulolytische Aktivitat noch immer gréi~er als in den 
Standorten der Gruppe I. Die Auwalder bei Aranjuez sind jene Standorte 
in denen sich die sommerliche Trockenheit Zentralspaniens noch ;un 
wenigsten auszuwirken scheint. Die Zersetzung der Zellulose in den 
Béiden der Tajoniederung erreicht ungefii.hr die Intensitat, die sie auch 
in den braunen Aubéiden Osterreichs ha t. Einen wesentlichen U nter
schied zeigen aber die tieferen Schichten des Bodens (30-40 cm) wo im 
April die Menge der zellulosezersetzenden Keime das zweifache der 7.:ahl 
·der · mitteleuropaischen Béiden erreicht. 

N och deutlicher zeigt si eh der Einflu~ der Wasserversorgung aber 
auch des Salzgehalts des Bodens auf die Zersetzungstiitigkeit in den 
Béiden vom Typ des Sierosems. Trotz der héiheren pH-Werte ist in 
diesen B()den die Zahl der Zellulosezersetzer nicht héiher als in den 
bisher besprochenen Standorten. Diese Beobachtung kann man auch 
'dann machen, wenn · im Frühjahr an vielen Sierosemstandorten noch 
.genügend Wasser für die Bakterienentwicklung vorhanden ware. Die 
Zahl der Cellnlolyten ist in den spanischen Steppen- und Halbwüsten-
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boden anch zn_r Zeit des ~1aximums der ~1assenentwicklung noch 
geringer als in den pannonischen Steppenboden. In diesen Boden im 
Osten Osterreichs (Paratschernosem, Tschernosem ... ) fa lit aber a u eh 
die Salzbeeinfltlssung weg und der Humusgehalt ist, wenngleich oft 
bescheiden, dennoch hoher als in den Sierosemen nnd sierosemartigen, 
Boden. 

Besonders deutlich tritt der hemmende Einflu~ des Salzes an den 
Standorten V, 1 und V, ± bei Valdemoro, VI, 1 bei Zaragoza sowie 
VII, 1 bei Alcañiz hervor. Bereits in 20 cm Tiefe bei einer Leitfahigkeit 
die einen für manche Kulturpflanzen noch nicht schadlichen Salzgehalt 
angeben würde geht hier die Zahl der aeroben Zellulosezersetzer stark 
zurück. Zwischen 30 und ±O cm Tiefe des Bodens und in manchen 
Standorten schon hoher oben kommt die Zellulosezersetzung aerob wie 
anaerob zum Erliegen obwohl der Wassergehalt des Erdreichs die 
Bedürfnisse der Mikroben durchaus befriedigen würde. Deutlicher als 
in den Bcden der bisher beschriebenen Standorte ist in den Sierosemen 
oder sierosemartigen Boden das sommerliche Mínimum in der Mas
senentwicklung der Zellulosezersetzer zu be o bachten. Die entsprechenden 
Keimzahlen erreichen z. Esp. im August kaum ein Zehntel jener Hohe 
die im April zu beobachten ist. Im Gebiet ostlich von Madrid wo im 
Frühjahr 2000 bis ±000 zellulosezersetzende Keime pro g Boden isoliert 
\\·erden konnen, finden sich im August oft hochstens 100 bis 200 ent
sprechende Mikroben pro g Boden. In den Sierosemen N ordafrikas sind 
die Verhliltnisse noch extremer. _In Marokko macht sich ein geringerer 
W assergehalt oft schon Ende April bemerkbar. Dementsprechend fin den 
sich hier zur dieser Zeit (April) nnr mehr lOO bis 200 Zellulosezersetzer
pro g Boden. Dies zeigt, da~ die okologischeri Verhaltnisse für die 
Bodenmikroben in Afrika doch noch etw'as extremer sind als in Spanien 
wenn man von einigen Gebieten an dessen Südküste ahsieht. Die ~tand
orte bei Gerona sind ihrem Aussehen nach typisch mediterran. Die 
Keimzahlen der Zellulosezersetzer sind in den Tcrra rossa-Boden des 
Gebiets im Frühjahr hoher als in ahnlichen Standorten des südlichen 
Mitteleuropas zur Zeit des Entwicklungsmaximums. Die sommerliche 
Trockenheit wirkt sich hier aber starker aus als in Mitteleuropa. Die 
Zellulosezersetzer sind dann auf 10-lr> % ihrer Zahlen vom Frühjahr 
abgesunken. Trotzdem ist hier die sommerliche Depression der Mas
senenbvicklung als Folge des Wassermangels schwacher als in den 
Sierosemhoden. An sich wurden hier bei den Aufsammlungen im April 
19G-! im Vergleich zu allen anderen heschriebenen Standorten die 
hochsten Keimzahlen von Zellulosezersetzern festgestellt. Dahei über
w-iegen in allen untersnchten Tcrra rossa-Standorten zn jeder Jahreszeit 
die aeroben Bakterien. 

Zusammenfassend kann üher die Zellulosezersetzung in den nnter
suchten Bijden Spaniens folgendes gesagt \Yerden. Der Einf:u~ eles pH-
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Werts auf die zellulolytische Aktivitat scheint hier etwas geringer als in 
~:Iitteleuropa. Der Wassergehalt und auch der Salzgehalt der einzelnen 
Horizonte sind von gro·~ter Bedeutmig. Auch die Beschattung wirkt 
sich besonders im Sommer für den Wasserhaushalt des Bodens und damit 
für die Entwicklung und Aktivitat der Zellulosezersetzer günstig aus. 
Allgemein kann für die untersuchten spanischen Boden gesagt werden, 
da·~ die Mikropilze keinen so starken Anteil an der Zersetzung der 
V egetationsrückstande haben wie in vielen Bi:iden Mitteleuropas oder 
gar Nordeuropas. Nur in einigen Waldstandorten der Guadarrama sind 
die Bodenpilze in nennens•wertem Ausma~ an der Streuzersetzung 
beteiligt. Dieser geringe Anteil der Pilze an der Zersetztmg dürfte in 
erster Linie auf den zeitweisen \Vassermangel zurückzuführen sein. Die 
::\fassenentwicklung der zellulolytischen Mikroben in vielen Bi:iden der 
Südhalfte Spaniens zeigt eine gewisse A.hnlichkeit mit iener der Bi:iden 
eles pannonischen Klimaraumes. Auch in den spanischen Bi:iden lii:~t skh 
eine hochsommerliche oder sommerliche Depression in der Massenent
'vicklung beobachten. Die Dauer und die Starke dieser Depression 
scheint aber in Spanien viel gri:i~er zu sein als in den i:istlichen Gebieten 
Osterreichs. 

Die Zellulosezersetzer ergeben einen guten Gradmesser für die 
}fineralisierungsintensitiit in einem Boden nnd lassen cladurch einen 
gewissen Einblick in den :r\ahrstoffkreislauf zu. Die Mikroorganismen 
\\"elche atmospharischen Sticbtoff binden greifen ebenfalls beclentend in 
d~n Nahrstoffkreislanf ein. Daneben ist nnter diesen Organismen 
besonders Azotobacter ein guter Indikator für den wohlausgewogenen 
Niihrstoffhaushalt eines Bodens. Die Bedeutung von Azotobacter bei 
der Entstehung von Humusvorstufen oder humoser Substanzen darf 
dabei nicht vergessen \verden. Dies seien einige der Gründe warum 
gerade die Gruppe der freilebenden stickstoffbindenden :Mikroorganis
men des Boclens bei den yorliegenden Untersnchungen so hesondere· 
Beachtung geschenkt \vird. 

Von den untersuchten Standorten zeigen die leicht sauren Bi:iden und 
viele cler unknltivierten Steppenflachen nur geringe Fahigkeit zur biologi
schen Bindung von atmospharischem Stickstcff (s. Tab. 2). Optimale 
Bedingungen finden sich für Organismen mit dieser Fahigkeit, besonclers 
aber für Azotobacter bei einem pH des Bodens von 6,0 bis 7,0 und etwas 
dariiber. Azotobacter findet sich daher besonders reichlích in den Auen 
des Tajo und in cler Ten·a 1'0ssa bei Gerona. 

In den Boden die ser Standorte ki:innen die hochsten Keimzahlen der 
Stickstoffbincler festgestellt ''-"erden. Wie in 2\1ittelenropa zeigt sich 
bezüglich der Massenentwicklung der Keime dieser physiologischen 
Grnppe auch in Spanien der Unterschied zwischen Nadehvald und 
Lanbwald (I. lu. 2 gegen I. 3 11. 4). Die entsprechenden Keimzahlen 
aus den Lauh\Yaldern X.-XII. im si.idlichen Spanien liegen zwischen 
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<ienen der ersten Standorte. Auch einige Boden von Steppenstandorten 
zeigen relativ hohe Individuenzahlen von Azotobacter und Clostridium. 
In einem Fall auf den Ackern bei Vallecas dürfte durch Wirtschaftsma~
nahmen die biologische Stickstoffixierung gefordert worden sein. In 
einer nahen Flache mit sparlicher annahernd natürlicher Vegetation 
sind die entsprechenden Keimzahlen wesentEch niedriger. In einem 
anderen Fall in der Steppe bei Zaragoza sind es vielleicht aus den 
VVurzeln der Vegetation ausgeschiedene organische Substanzen welche 
die Vermehrung von Azotobacter und Oostridium fordern. Gegen 
hoheren Salzgehalt sind viele der Stickstoffbinder, einschlie~lich Azotob
acter chroococcum, nicht so empfindlich wie viele der zellulosezerset
zenden Bodenbakterien. Dies zeigt sich bei der mikrobiologischen 
Untersuchung der spanischen Gipsboden oder gipsbeeinflu~ten Boden. 
In jenen Bodentiefen der Sieroseme wo parallel zum hohen Sulfatgehalt 
die Zellulosezersetzer immer mehr ihre Tatigkeit einstellen, konnen noch 
zehntausende von stickstoffbindenden Mikroben, darunter auch Azotob
acter, isoliert werden (s. Tab. 2). Ein almliches Verhalten der Stickstoff
binder konnte auch in osterreichischen Salzboden festgestellt werden. 
Beziiglich der Schwankungen der Massenentwicklung im Jahresablauf 
verhalten sich diese Mikroben den Zellulosezersetzern ahnlich. Die 
meisten der untersuchten spanischen Standorte zeigen ein extremes 
Mínimum in der Massenentwicklung der Stickstoffbinder wahren der 
Sommermonate. Im August konnen dort meist nur wenige tausend 
Keime pro g Boden von Azotobacter und Clostridium isoliert werden. 
Eine Ausnahme bilden die beschatteten Boden der Auen des Tajo bei 
Aranjuez, wo eine bessere Wasserversorgung die sommerliche Depres
-sion in den Vermehrung der stickstoffbindenden Mikroben nicht so 
extrem in Erscheinung treten Ja~t. Das Entwicklungsmaximum dieser 
Organismen dürfte in den meisten Boden anfangs ::\fai zu heobachten 
se m. 

ZUR QUALITATIVEN ANALYSE DER BODENMIKROFLORA 

In den mitteleuropaischen Boden sind es neben einigen wenigen 
Bakterien die Pilze welche am auffallendsten den qualitativen mikrobio
logischen Unterschied zwischen einzelnen Bodentypen zeigen. Pilze 
lassen sich auch in vielen Fallen leichter bis zur Bestimmbarkeit kul
tivieren und lassen so den Betrachter rascher zu einem charakteristischen 
Teil des Artenspektrums der Bodenmikroflora gelangen. Dies ist nur 
einer der Griinde weshalb bei einer qualitativen mikrobiologischen 
Charakterisierung der Boden und Standorte die Pilze auch in diesen 
Untersuchungen so stark in den Vordergrund gerückt werden. Hier 
sollen mm nkht nur die spanischen Standorte untereinander sondern 
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auch mit entsprechenden mittel-, nord- und südeuropaischen Standorten 
-verglichen werden. 

Die Artenzahl aber auch die Individuenzahl der Pilze scheint in den 
meisten der untersuchten spanischen Boden geringer zu sein als in 
mittel- oder nordeuropaischen Erden. Eine Teilursache dieser Erschei
nung dürfte in vielen Fallen, wie z. Bsp. in den Sierosemen oder der 
Terra rossa, die Humusarmut des Bodens sein. Dazu kommen noch für 
·die Pilze ungünstige ldimatische Bedingungen wie geringe ~ieder
·schHi.ge und sehr starke Verdunstung, bei intensiver Sonneneinstrahlung. 
Diese Faktoren wírken sich auch an Standorten aus dere11 Bi:iden einen 
hi:iheren Humusgehalt aufweisen. Der Salz- oder Gipsgehalt in vielen 
Steppenbiiden ist ein weiterer Faktor limitans für die Entwicklnng der 
mikroskopischen Bodenpilze. 

Die Betrachtung der Pilzmikroflora der Braunerden aus der Guada
rrama (Grp. I. 1-4) beigt eine gewisse Ahnlichkeit des Artenspektrums 
mit jenen aus entsprechenden sauren Braunerden Mitteleuropas. Es 
fehlen zwar die div. Mortierellaarten, cioch ki:innen etliche Penicillien 
ísoliert werden, die auch in ahnlichen mitteleurop-aischen Braunerden 
und Podsolen vorkommen. (P. fellutan·IHn, turbatwn, 1'0seo-purpu
rew;.n ... ). Solche Arten fehlen an anderen spanischen und mediterranen 
Standorten (Bsp. Italien, Albanerberge bei Castell Gandolfo ). Aspergil
lus wie er in vielen Arten die Bi:iden der Mittelmeerlander bevorzugt 
ist in den Standorten der Gruppe I in der Guadarrama nicht nennens
wert vertreten. Trichoderme die hier wie in vielen mitteleuropaischen 
'\iValdbi:iden yorkommt spricht dafür, da~ die W asserversor!Snng· dieser 
Bi:iden weit besser ist als etwas weiter südlich oder gar in den Steppen
gebieter.. die hereits bei Madrid beginnen. 

Die Gegend südlich von Villalba liegt im Bereich der immergrünen 
Eichen. Die Makrovegetation mntet hier schon ganz mediterran an. 
Dieser Umstand wiirde eine entsprechende Mikroflora der Bi:iden er
warten lassen was bis zu einem gewissen Grad auch zutrifft . Die 
verschiedenen Penidllien cler vorher besprochenen Waldstandorte, etwas 
hi:iher in der Guadarrama, sind in diesen Boden nicht mehr zn finden. 
Dafür hereichern einige Aspergillusformen das Artenspektrum. Dieses 
Auftreten mehrerer Aspergillnsarten wiederholt sich in anderen Boden 
<les südlichen Spanien ehenso wie in Bi:iden Italiens vom Gardasee nach 
Süden. Auch das Auftreten bestimmter Gliocladiumformen in den 
Bi:iden südlich von Vallecas kennzeichnet die warmeren und etwas 
trockeneren Standorte, ein Eindruck der durch Spondylocladium noch 
verstarkt wird. Beobachtungen des Bodens im Hochsommer weisen auf 
·die Richtigkeit dieser Ausdeutung hin. Im Sommer geht namlich an 
vielen Stellen die Austrocknung so ·weit, da~ es sogar in den etwas 
tieferen Mineralhorizonten zn einer Art yon 'Zementierung' kommt, 
obwohl der Tongehalt im Vergleich mit mitteleuropaischen Bi:iden nicht 
so hesonders hoch ist. Zur Zeit dieser sommerlichen Trockenheit ist 
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natiirlich auch das Pilzlehen :m Boden sehr sparlich. Die Aspergillusar
ten treten dann besonders in der. Vordergrund. 

Die Gebiete der Sieroseme und sierosemartigen Büden wósen nicht 
nur in Bezug auf den Wasserhaushalt der Boden, sondern auch in 
Bezug auf die Temperatur Extreme auf. Dazu kommt in vielen Fallen 
oft schom in kaum zwei cm Tiefe die Salzbeeinflussung durch Gips und 
andere StJlfate vom Untergrund her. Alle diese Faktoren w·irken sich 
hemmend anf die Mikrobenentwicklung aus, besonders aber auf die 
Entwicklung der Pilze. Die Pilze sind in solchen Boden nicht nur quan
titativ sondern auch qualitatÍ\· schwach. In nordafrikanischen Sierose
men (Marokko) sind die Verhaltnisse so extrem, da·~ die ~fikropilzflora 
des Bodens oft nur mehr durch zwei oder drei Mucor-Arten vertreten 
wird. In den spanischen Boden dieser Art ist die Mycocoenose schon 
weit forrnenreicher, jedoch immer noch viel artenarmer als in anderen 
Boden Spaniens oder gar Mitteleuropas. Der mediterrane Charakter der 
Pilzflora des Sierosems (Valdemoro ... ) wird durch das starkere Auf
treten verschiedener Aspergillusformen unterstrichen. V on den Peni
cillien sind nur mehr die Arten P. lilacin.um und P. ja7•anicum an 
einzelnen Stellen zu finden. Die gesamte Artenzahl scheint 20 Formen 
auch in den obersten cm dieses Bodens nicht oder nur umvesentlich zu 
überschreiten, meist aber wesentlich darunter zu liegen. Auch der meist 
sehr geringe Humusgehalt dürfte an der armen Mikropilzflora wesentlich 
Schuld tragen, daneben die schüttere V egetation und die dadurch 
erhohte intensive Sonnenbestrahlung des Bodens. Die entscheidende 
Bedeutung der Salzbeeinflussung zeigt sich mit der Abnahme der 
Individuen und Arten der Pilze je riliher Salz- oder Gipshorizont rückt. 
In 10 bis 15 cm unter der Oberflache sind oft nur mehr ein halbes
Dutzend Arten van Pilzen oder noch weniger zu finden. T n rund 20 bis-
30 cm wo der Salzeinflu~ so stark bemerkbar wird, da·~ stch im \Vas
serauszug des Bodens einige hundert Milligramm Sulfat finden, konnen 
hochstens noch zwei bis drei Pilzarten isoliert w·erden. Das ist jene Zahl 
·;on Mikropilzformen die sic:h auch in einem Boden van nur 3 bis 4 cm 
::\Hichtigkeit direkt über einer Schicht ans auskristallisiertem Gips finden. 
Meist sin es :rviucor- und Aspergillusarten die sich als so salz- oder 
gipsresistent erweisen. 

\Velche Bedeutung der Faktor \IVasser und die Beschattung für die· 
Entwicklung der mikroskopischen Bodenpilze hat zeigen die Beobach
tungen in den Auen des Tajo bei Aranjuez. Dazu kommt hier noch eine· 
bessere :'\ahrstoffversorgung aus den kalkreichen Sedimenten (:m 
Gegensatz zum nahrstoffarmen Sustrat in den Waldstandorten der Gua 
darrama). Den für viele Pilze nicht immer giinstigen hoheren pH-\Vert, 
der am K eutralpunkt liegt, machen hohere Humusgehalte wett. A nch 
ist die Austrocknung zmnindest in den bewaldeten Bodenflachen der 
Tajoauen im Sommer nicht so extrem wie in den Steppen. Diesen 
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Umstándc>n dürfte die Entwicklung einer für spanische Verhaltnisse 
relativ artenreichen Mikropilzflora zuzuschreiben sein. Sowohl die 
okologischen Verhaltnisse als auch die 1fycocoenose der braunen 
Auboden bei Aranjuez haben Yiele Ahnlichkeiten mit gleichen Boden 
in Mitteleuropa. Verschiedene Arten der Gattungen Stysanus, G~iocla

cFum, Spicaria, Aspergillus tmd Cunningehamella sind hier und dort iu 
findf'n und au~erdem in mancher Beziehung Hin-INeis · auf einf' gutf' 
Versorgung mit :\fakro und z. T. auch mit Mikronahrstoffen Eir1e 

.ahnliche Pilzflora wie hier am Tajo wurde auch in den eutrophen 
Braunerden in den Kastanienwaldern beim Albanersee und unter Pappel
bestanden südlich des Gardasees gefunden (fluYiatiler Boden). Auch hier 
treten neben einigen Aspergillusarten, Gliocladium, Stysanus und Spi
caria mit meist den gleichen Arten in den Vordergrund. In den · nnbe
sc::hatteten Boden die au~erdem etwas weiter weg vom Tajo liegen sinkt 
-der Artenreichtum und die Individuenzahl der Bodenmikropilze ehenso 
wie sich auch ein anderer Artenbestand zeigt. 

Ein anderes bodenmycocoenotisches Bild als die Walder der Aue.n 
des Tajo geben die Waldboden der Gruppen X bis XII im südlichsten 
Spanien. Die Pilzflora \veicht sowohl Yon jener der Waldboden der Gua
darrama als auch Y0\1 jener der braunen Auboden bei Aranjuez in 
wesentlichen Punkten ab. Die in der Guadarrama haufigen Penicillien 
sind hier nicht zn finden. Dafür erscheint in zwei Standorten x: und 
XI. .Trichoderme auf. Es ist eine Form die Tr. koningii zumindest 

-nahesteht. Beim Vergleich der Mikroflora mit jener der Auwalder von 
Aranjuez íehlen in den Standorten der Gruppen X-XII Gliocladium, 
Stysanus und einige Mucorineen. Auch sonst ist der Artenreichtum der 
mikroskopischen Bodenpilze hier kleiner. Zahlreiche Aspergillusarten 
kennzeichnen eine für die Mittelmeerlander typische Bodenmycocoenose. 

Die Standorte bei Gerona sind ihrem Habitus nach typisch medi
·terran. Es konnen hier viele Pilze isoliert werden, die auch in anderen 
Boden Spaniens nicht selten sind. Kennzeichnend ist für diese Terra 
rossa Standorte wiederum die geringe Zahl von Penicillien und das 
·vorkommen zahlreicher Aspergillusarten, eine Erscheinung die bereits 
Niethammer (lH37_) und V ero na (192ll) für Boden des Mittelmeegebiets 
als typisch beschrieben hatten. Die Mucorineen sind in der Terra 1·ossa 
bei Gerona nicht mit cinem besonderen Artenreichturp. vertreten. Diese 
Beobachtung ka.nn in verschiedenen Steppenboden Spaniens genauso 
gemacht vverden. Das gleiche Bild ergeben die mikrobiologischen 
·untersuchungen die illl einigen Boden in Italien durchgeführt wurden. 
Das Auftreten von Trichoderme bei Gerona wirkt etwas überraschend, 

-da die sommerliche Austrocknung hier sehr gro~ ist. Trichoderrrie 
scheint jedoch die beschatteten Stellen zu bevorzugen. Auch kultivierte 

'Flachen konnten bei Gerona untersucht werden. Eine tiefgreifende 
'V eranderung der Pilzflora des Bodens kann jedoch nicht beobachtet 
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CladosPo1-ium sp. sp. ... ... ... + + -- - - - - - - + - + + - - - - - -
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phoeniceum. + + + + - - o » ... ... .- - - - - -- - - - ;:_ - 8 
lilaci.num. - - - + + - + + + + - - + + + + + + + + + l'1 ... ... ... - - - -

"' Spicaria violacea .. ... ... ... ... - -- - + + - + + + + - + + - - - - - '"d 
> 

l'enicillium chrysogenum ... ... ... . .. . .. + + + + -- - - - .- - - - - - - - - - - ~ - ~ 
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"' • vtrskolor .,. '~ t "' ... ., . -~ - .. = -:-:--- + -.---~ --:-- ~ ~~-"!'!' -~ .- + + 
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werden. Vielleicht ist dazu auch die Artenzahl der Pilze zu klein. Nach 
Gemeinsamkeiten mit den mitteleuropaischen Béiden wird man in der 
Mycocoenose dieser Te·rra rosa mit wenig Erfolg suchen, wenn man 
von ganz vereinzelten Formen, die auch in pannonischen Steppenbéiden 
vorkommen, absieht. 

Zu den Artenlisten; 

Der Speziesbezeichnung der einzelnen Pilzformen entspricht genau 
-der Nomenklatur von Gilman 195í (Manual of Soil Fungi). Daher 
entfallen die Aut. B~z. neben dem Artnamen aus platztechnischen 
Gründen. 

ZUSAM.IIIENFASSUNG 

In der vorliegenden Arbeit werden kurze Skizzen der Mikrobiologie e1mger charak 
;teristischer spanischer Bodentypen wiedergegeben. Die Boden der Stufe der Laubab 
-werfe"<l"'n '<.ichoen (in der Guadarrama ). lassen sich am ehesten mit den sauren Brauner 
·<ien Mitteleuropas a.uf Grund verschiedener Ahnlichkeiten vergleichen. Die meridionalen 
Braunerden in den weiteren Umgebung von Madr:d, z. Bsp. südlich von Villalba, zeigen 
in Bezug attf das :\1ikrobenleben des Bodens schon mehr typisch med:te~rane Eigen
heiten. Besonders die Depression in der Mikrobenentwi.cklung im Sommer. als Folge 
-der Austrocknung der Boden ist ein Charakteristikum vieler der untersuchten Standorte 
der Südhalfte Spaniens. Sie zeigt sich in den Steppenbóden, besonders den Sierosemen. 
·dieses Gebiets in extremer Auspragung. Hier tritt auch die Salzbeeinflussung als Faktor 
limitans für die Entwicklung· des Bodenlebens hinzu. Ein kurzer Hinweis zeigt, da,B 
in nordafrikanischen Sierosemen diese Erscheinung noch viel starker ausgepragt ist 
.als in den spanischen Bóden des gleichen Typs. An den 'Physiologischen Gruppen' 
-der Zellulosezersetzung und des biologischen Stickstoffkreislaufs wird weiter der 
Einflu,B wesentlicher okologischer Faktoren a.uf die mikrobiologischen Vorgange in 
·spanischen Boden gezeigt. Auch in qualitativer Hinsicht wird, mit besonderer Berück
-sichtigung der Pilze. Bodenmikroflora mit der verschiedener Boden aus anderen Teilen 
Europas verglichen. 
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F. E. M. DONNAN EN SUSPgNSIONES DE MONT
MORILLONITA 

por 

S. OLIVER 

SUMMARY 

DONNAN E. M. F. IN !YIONTMORILLONITE SUSPENSIONS 

The Donnan E. M. F. may be defined as the e. m. f. of the cell obtained by con
necting two identical electrodes by means of saturated KCI bridges to a suspensiom 
and its equilibrium liquid. 

In the present paper are shown severa! equations that give the Donnan E. M. F: . 
in function of the activities and transference numbers of the different ions present. 
in the sy&tem. 

lt is intended to compare the Donnan E. M . F. values obtained with these equations. 
and with the classical Donnan expression, with the ones obtained experimentally. 

A suspensión of Wyoming Bentonite in KCI was used. Dialyzates were obtained using : 
cellophane bags. Chloride ion was determined by a potentiometric method using : 
Ag-AgCl electrodes. Ag-AgO electrodes, as well, were used in tbe transference num- · 
ber determinations. 

The experimental Dollllan E. M. F. was measured with calomel electrodes. 
The Donnan E. M. F. values oiJtained with ,the equations account for 9 to 120 % of" 

the experimental ones, the ones obtained with the classical Donnan expression being : 
the smaller. 

It is suggested a greater accuracy in the measuraments for future experiments. 

Overbeek muestra que, en general, no se puede encontrar una expre-· 
sión sencilla para la F. E. M. Donnan experimental. Actualmente, ]a, 
F .E. M. Donnan de un sistema no ideal es dada por una función bas- · 
tante complicada relacionada con las actividades y números de trans- · 
porte de los iones en las dos zonas de contacto de líquidos bajo consi-· 
deración (5) (6). 

Overbeek ll~ga a la ecuación general : 

r 
susp. . diRI. 1 l . dp.i df1R. . . d¡,.; df1R 

Eoonnan = F I ~ t¡ (~- -;,;-)- .f ~ t; (z; - ---;;;--) (1) 1 

KCJ sal. i Krl sat. ; . 
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Tomando K+ como ión de referencia, y suponiendo que en el sistema 
hay solamente partículas de arcilla en suspensión (negativamente car
gadas), iones K+ y iones o-, la ecuación (I) para la F. E. M. Donnan 
puede escribil·se como sigue : 

Kel sat. Kel sal. 

Eoonnan = + J (te¡dfLKei + ~: dfLMYz )-+ J 
· uial. 

te¡ d11Kel (11) 

su p. 

En orden a eliminar !'·MKz , se aplica la relación (~ibbs-Duhem a la 
:suspensión y a la solución en equilibrio 

(III) 

A temperatura constante, Móller (4) llega a 

(IV) 

:Si ahora se combinan las ecuaciones (II) y (IV), se llega a 
Kel sal. Kel sal. 

·'EDonnan = + J [te¡ dltKGI + tM (y dp.Kel + V ~: ) 1- + J le1 df'.Kei (V) 
ousp. dial 

Los signos de yd¡¡.KCI y VdP/CM son opuestos, ya que un aumento 
•en la actividad de la sal de este sistema en equilibrio corresponde con 
.una disminución de la presión osmótica. 

Cualido -- VdP -( yd¡¡.Ke1, la ecuación (V) se convierte en 

Kel sal. K el Sl\1. 

Eoonnan = + J ( te¡d11l{el + tMy d11KeJ)-+ J te1 df'.Kei (\'l) 

susp. dial. 

Teniendo en cuenta que para un sistema en equilibrio, !-LKei (suspen
~ión) = !-LKCI (dializado):= ¡¡.~, se puede observar que !-LKCI tiene los mis
mos límites en las dos integrales. Por tanto, se puede escribir 

¡.o.KCI sal. 

EDJnnan = + J (te¡ susp. +y tM -te¡ dial.) d11KCI 

flo 

·.Cuando - VdP/C :::::: :vd!-LKe1, la ecuación (V) se transforma· en 

p.Kei sal, 

Eoonnan =-} J ( tet susp. :_ to dial.) d11Ke1 

P. o 

(VIl) 

1VIIl) 
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Los términos que aparecen en las ecuaciones (V), (VII) y (VIII) son: 

F Faraday. 

tc1 su~p. == número de transporte de iones CI- en suspenswn. 

t Cl dial. número de transporte de iones CI-en dializado. 

flKCI potencial químico del KCl. 

tM número de transporte de la arcilla. 

P presión osmótica o Donnan. 

V vol u m en (1 litro). 

y .definida por la relación: Cl = C0 - yC ~~, siendo 

Cc1 . coi'lcentración de ión CI- en suspensión. 

C. concentración de ión CI- en dializado, y 

C:v¡ concentración de arcilla. 

El potencial químico, [.LK.-;1, es dado por f!.KCI = fL°K 1 1 + 2RT In aKn, 
y por tanto, d!LK ·1 = 2RT d(ln aKe1), donde R es la constante de los 
gases, T la temperatura absoluta y a Kc1 la actividad de KCI, basada en 
una escala de concentración de moles por litro. 

Introduciendo actividades salinas en lugar de potenciales químicos, 
las ecuaciones (VII) y (VIII) se transforman en 

aK ·¡ !-Oat, 

?RT j' Enonaan = _: - (te¡ susp. -:-y tM - te¡ dial.) d In aKCI 
F 

aKel sal. 

Enonnan = 
2
:T J (te¡ susp. - te¡ dial.) d In aKel 

a o 

(IX) 

(X) 

Con el fin de calcular la F . E. M. Donnan teórica en el caso de una 
determinada concentración salina en e 1 dializado, esta concentración sa
lina se convirtió en una actividad, utilizando los coeficientes de· actividad 
según Shedlovsky (7). 

Tamh~én se utilizó la expresión Donnan clásica para calcular la 
F. E. M. Do1man, válida para casos ideales o para aquellos en los que 
los coeficientt:s de actiYídad del cloruro son iguales en las dos fases: 

E RT 
Donnan = -F- In ( Ce¡ dial./ Ce¡ susp. ) 

Un cálculo teórico mostró que la presión osmótica era despreciable, 
cosa que está de acuerdo con los resultados experimentales. Esto sig
nifica que se puede eliminar el término V dF /C \1 de la ecuación núme
ro (V). 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Bentonita de vVyoming, suministrada por G. H. Bolt, se utilizó en 
los experimentos. La forma potásica se obtuvo por medio de una ·técnica 
·de centrifugación. Experimentos de diálisis del KC1 se llevaron a cabo 
·Con la ayuda de bolsas de celofán ; después de diez días, el equilibrio se 
.había alcanzado. 

Las medidas de la F. E. M. Donnan se llevaron a cabo por medio 
·de un potenciómetro White en combinación con un galvanómetro Kipp, 
.a 25° C. 

La concentración de la arcilla se ·determinó secando en una estufa, 
.a 110° C, una alícuota de la suspensión. La capacidad de cambio de la 
.arcilla, calculada por valoración potenciométrica. y conductimétrica de 
la forma ácida, es 87,1 me/100 g. 

Alícuotas, obtenidas por pesada, de suspensión y dializado, se valo
ran potenciométricamente .en presencia de NH4N08 0,5 N. El punto de 
equivalencia se determinó por un procedimiento diferencial en que la 
diferencia de potencial entre la muestra y una suspensión de AgCl en 
NH4 NÜ3 0,5 N se utilizó como indicador, La muestra y la suspensión 
<le AgCl se conectaron por medio de un puente de agar conteniendo 
NH4 NÜ3 0,5 N (1). Se emplearon electrodos de AgCl, preparados de 
.acuerdo con Brown (2). 

En la medida .del número de transporte de la arcilla y del ión CI- en 
.la suspensión, se utilizó una célula Hittorf, la utilizada por Van Gee
len (8) en sus experimentos. El número de transporte del ión CI- en el 
dializado equilibrado, de acuerdo con Moller (4), se tomó 0,510, cons
tante a lo largo de los experimentos (3). 

Durante el paso de un Faraday de electricidad, los siguientes proce
sos tienen lugar en un plano imaginario entre el compartimento medio 
y el catódico de la célula Hittorf : 

Paso .de tK, eq. de K+, al compartimento catódico. 
Salida ·de te1, eq. de CI-, del compartimento catódico. 
Salida de tM, eq. de M-, del compartimento catódico. 

A causa del uso de un electrodo de Ag/ AgCl como cátodo, se for
mará al mismo tiempo, como resultado de la reacción 

AgCl + 6 ...¿ CI- + Ag, 

un equivalente de ión cloruro alrededor de este electrodo. 
Al pasar un Faraday de electricidad hay un aumento de (1- te1) 

equivaletítes de ión cloruro en el cátodo, y una pérdida de ~m F /i t gra
mos de arcilla. Por tanto: 1- tc1 ·= ~Cc1 F /i t, y t M = ~m F/i t p., 
donde 
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tCl número .de transporte del ión cloruro. 
Fara:day. F 

~Cct aumento de concentración de ión cloruro en el compartimento 
catódico. 
intensidad de la corriente. 

t tiempo. 
IM número de transporte de la arcilla. 
~m variación de la concentraci6n de arcilla en el compartimento 

catódico. 
Pe peso equivalente de la arcilla. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se dan en la tabla I ; un estudio de estos resultados 
muestra que los valores de tM siguen una línea, con una ·excepción. Los 
valores de t ~1 no concuerdan con los esperados para bajas concentracio
nes de KCl; esto puede ser debido a que los electrodos Ag/ AgCl no se 
hallaban en buen estado. Se puede decir lo mismo para y (adsorción 
11egativa), y también para la concentración de cloruro · en la suspen
sión. 

Durante el proceso de diálisis ha habido un cambio en la concentra
-ción de la arcilla ; este cambio influirá en los valores experimentales de 
la F. E. M. Donnan, conduciendo a puntos pertenecientes a líneas di
ferentes . 

Si se observan con atención· los resultados experimentales de la ta
bla I, se puede ver que no es posible cakular la F. E: M. Donnan 'teó
rica a partir de ellos. Se decidió llevar a cabo los cálculos utilizando los 

TABLA I 

Conc. Gl- Conc. e¡- Conc. Arcilla 
en dializado en suspensión en suspensión y fM fCt !IUSp. 

me/litro 
--~-----

0.040 0_.021 4,861 0,0038 4 956 0,091 
0,496 0,483 4,~12 0,0026 1.397 0;488 
1,005 0,990 5,2.':!2 0,0029 O SOR 0,687 
2,024 1 ,963 4,991 0 .0122 0,380 0,648 
4.032 3.918 5,690 0,0200 0,276 0.427 
7,921 7,828 5,2.':!9 O,Oli7 0,118 0,500 

15,998 Uí.902 5,013 0.0191 0 ,036 0,499 
32,740 32,353 4.112 0,0941 0,066 0,513 
64,06.'! G3.617 5,208 0,0856 0,038 0.456 

129,311 128.701 5.078 0.1201 0,048 0.054 
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valores dados en la tabla Il, valores obtenidos por interpolación gráfica~ 
Los valores experimentales y teóricos para la F. E. M. Domian se 

presentan en la tabla III. 
Se puede observar que hay una pequeña diferencia entre los valores 

obtenidos para la F. E. M. Donnan utilizando las ecuaciones (IX) y (X),. 

TABLA I I 

Con. e¡- Conc. e¡- en 
en dializado suspensión y tM fCL fUSp. 

me /litro. 
---- -----

0,040 0,035 0,001 4.956 0.091 
0,496 0,472 o.oor. 1.397 o 290 
1,005 0.969 0,007 0,808 0,350 
2,024 1,9(i4 0,012 0,3~0 0,400 
4,032 3.930 O,OlR 0,216 0,4GO 
7,921 7.790 0.02!1 O.llR 0.500 

15,998 1i:í,833 O.OH3 o 03n 0,500 
32,740 32.494 0,060 0,033 0,500 
64,063 63.621 o.osr. 0.033 o 500 

129,311 12R.702 0.120 0.0?.3 0,500 

TABLA I I I 

Conc. Cl- F. E. M. Donnan en mV 
en dializado aKcl X to• ----·-· 

me /litro. Experimental Ecuación (X) Ecuación (IX) Ecuación (XI\ 
----- -------- -------- ----

0.040 0.040 ~2.0 G8.10 r.6,27 3,32 
0.496 0.486 14,1 16 9() l5.8G 1,27 
1.005 0,975 11.3 10 Hi 9.29 0,93 
2.024 1.936 r..1 fi.41 4,74 0.77 
·!,032 3.784 -!,0 2.48 19fl 0.65 
7.()21 7.248 2,3 l.H2 o 9G 0,44 

15.fl98 14.069 1,4 0.97 0,68 0,26 
32.740 27.i.SO 0.6 0.63 0.41 0.19 
<14.063 ií0,910 0,11 o 31 O.HI 0,17 

129,311 94,904 0,0 0.00 0.00 0.06 

esto 'es ttna consecuencia del pequeño valor para y (adsorción negativa)_ 
La misma razón se da para explicar los pequeños yalores obtenidos uti
lizando la ecuación (XI). 

Los V<.lores obtenidos utilizando la ecuación (X) son m a 120 por 100· 
de los experimentales. Los obtenidos de la ecuación (IX) son 41 a 112' 
por 100 de los experimentales. Y los obtenidos utilizando la ecua
ción (XI\ son 9 a :n por 100. 



F. E. M. DONNAN EN SUSPEI\S!ONES DE MONTMORILLONITA 

Las ecuaciones (IX) y (X) son más eficientes a bajas que a altas 
concentraciones. La ecuación (XI) no sigue los valores experimentales, 
pero el error relativo disminuye al aumentar la concentración de KO. 

Para posteriores experimentos se sugiere una mayor exactitud en: 
todas las determinaciones. 

Instituto de Edafología .Y Biología Vegetal . Madrid. 

RESUME!ol 

La F. E. M. Donnan puede definirse como la f. e. m. de la célula obtenida conec
tando dos electrodos idénticos por medio de puentes salinos de solución satu~ada de KCr 
a una susnensión y a la solución en equilibrio con ella. 

En el presente trabajo se presentan varias ecuaciones que nos dan la F. E. M . Don
nan en función de las actividades y números de transporte de los diferentes iones. 

Se trata de comparar los valores de la F. E. M. Donnan obtenidos con estas ecua-
ciones y con la expresi-ón Donnan clásica, con los valores obtenidos experimental
mente. 

•La suspensión utilizada fue de bentonita de \Vyoming en KCI. Los dializados se
obtuvieron con bolsas de celofán. El ión cloruro se determinó potenciométricamente 
usando electrodos de Ag·-AgCJ. Electrodos de Ag-AgCI también se utilizaron en la 
determinación de los números de transporte. 

La F. E. M . Donnan experimental se determinó con electrodos de calomelanos. 
Los \·alares de la F. E. M. Donnan obtenidos con las ecuaciones varían del 9 al 

120 po:- lOO de los experimentales. siendo los menores los obtenidos con la expresión· 
Donnan clásica. 

Se sugiere una mayor exactitud en las determinaciones de futuros experimentos. 
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~STUDIO DE LA CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONlCO 
DB: LAS RAICES Y DE ALGUNOS FACTORES 

QUE LA AFECTAN 

por 

J. M. ALBAREDA (t) y A. MARTIN (*¡ 

SUMMARY 

'STUDIES ON THE CATION EXCHANGE CAPACITY OF ROOTS AXD SOi\lE 
REIJATED . FACTORS 

A technique for the measurement of the cation exchange capacity {C. E. C.) óf 
·plant roots growing in the field is given. Factors of great interest leading to a 
,greater uniformity in the operating conditions and to a better reproducibility of the 
root C. E. C. values were studied. These factors are: degree of moisture of. roots, 
metabolic activity of roots, classiHcation of roots according to their diaiiJ_eter, pre
paration of H+-roots, ca.tion concentration in the rep1acing solution, and titration 

:time. 
The statistical analysis of the root C. E. C. values shows that the plants' age 

nas a significant influence on the root C. E. C. of barley plants, decreasing as the. 
:age increases. The influence is not significant on the :root e: E. C. of wheat. . 

We observed that, in the Gramineae, the morphological modifications of the root 
·system produced by the addition of peat to the soil, such as considerable increase 
·Óf ·the number of lateral roots and a general decrease of their diameter, is not re-· 
flected· in the root C. E. C. values. ' · 

We found that, as a .general rule, Leguminosae have greater root C. E. C. values 
than Gramineae. The root C. E. C. values- of Leguminosae cultivated under irrigation 
(fertilized) vary very little with age, but the ones cultivated without irrigation (not 
fertilized) decrease notably with it. 

lNTRODUCCIÓ!\ 

Los datos publicados por diversos investigadores indican que la ca
pacidad de cambio catiónico (C. E. C.) es una característica :reprodu
cible de la raíz de ,la planta, que refleja cuantitativamente constituyentes 
característicos de laa raíces de las plantas, no conectados directamente 
con los procesos metabólicos. · · 

(") A. Martín ha disfrutado una beca del Patronato de Igualdad de Oportunidad~~ 
-durante la realización del presente trabajo. 
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Se conoce como C. E. C. de las raíces, el total de cationes que puedew 
reemplazarse bajo unas determinadas condiciones y se expresa general
mente en m. e./100 g. de raíces secas. 

En un principio Deveaux (T) atribuyó la propiedad de cambio catió-· 
nico de los sistemas de raíces a la pectosa de la pared de los pelos 
radiculares. Posteriormente, Mattson y col. (18) (19) mostraron que
las sustancias pécticas de las células epidérmicas de la raíz son las res
ponsables de la C. E. C. de las raíces. Más tarde, Keller y Deuel (15} 
atribuyen a los grupos carboxílicos libres de la pectina el 70-90 por 
100 de la C. E. C. de las raíces. 

Knight y col (16) indican que la C. E. C. y el contenido de ácido
urónico de las raíces están positivamente relacionados en diversas espe-
cies de plantas de vegetación natural. · 

Osterhout (23) pensaba que las sustancias responsables de la adsor
ción de cationes por las plantas eran semejantes a algunos alcoholes· 
aromáticos. 

Brooks (R) suponía que las sustancias responsables de la adsorción· 
eran aminoácidos. Según Lundegardh (17) la superficie de las células epi
dérmicas contiene sustancias disociadas en iones H+ y OH-, adquiriendo· 
la superficie de la raíz un poteecial negativo a causa de la fuerte diso-· 
ciación de los grupos ácidos y supone que estos grupo<; pueden ser 
radicales de ácido fosfórico. Steward y Street (26) sugieren que los com·· 
puestos nitrógeno-fosforilados ricos en energía que se forman en la suc
perficie plasmática externa de las células, pueden ser capaces de escoltar 
a los cationes y aniones a través del protoplasma. 

Helmy y Elgabaly (10) sugieren que, independientemente de la natu
raleza que puedan tener los grupos presentes en la superfide de la raíz,. 
se encuentran en ella también grupos H+ procedentes de procesos meta
bólicos. Los iones H+ pueden cambiarse rápidamente por otros cationes 
metálicos tales como Ca++. K+ . etc., según han demostrado Williams 
y Colleman (30) y Graham y Baker (9), pudiéndose determinar este· 
cambio cuantitati\·amente. 

Se han publicado di,·erso;; métodos para la determinación de la C.. 
E. C. de las raíces, y los valores obtenidos son susceptibles de variacio-
nes según el método utilizado. · 

Hay que hacer notar que los valores de la C. E. C. de las raíces: 
pueden alterarse por efecto de diversos tratamientos de las mismas, 
antes de efectuar las determinaciones de C. E. C. Helmy y Elgabaly (11} 
encuentran que la C. E. C. de las raíces se modifica por inmerswn de 
las mismas en alcohol y en éter. Así como también por ebullición de 
las raíces en agua. 

Se encuentra que la C. E. C. de la raíz varía con la edad de la planta 
y con el tipo y nivel de nutrientes del medio de cultivo de las mismas. 
N o obstante, las gramíneas presentan una mayor constancia en los va
lores de C. E. C. de las raíces que otras especies. 
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La mayoría de los estudios del efecto de la edad sobre la C. E. C. 
-de las raíces, se refieren a planta~ pequeñas de pocas semanas, cultivadas 
en soluciones nutritivas, Graham y Baker (9), Helmy y Elgabaly (11) 
.Y Mitsui y Ueda (21). Unicamente, Heintze (12) estudia la influencia 
<le la edad en plantas cultivadas en campo durante todo el ciclo vege
tativo. 

Gran número de investigadores han estudiado el efecto de la ferti
lización nitrogenada, nivel y tipo de nitrógeno, sobre la C. E. C. de las 
raíces. Algunos de estos investigadores \Velch y col (28). \Vander y 
Sites (27), Cahoon y Grummet (4) y Blanc (2) relacionan las variaciones 
encontradas en los valores de la C. E. C. de las raíces con modificacio
nes morfológicas de las mismas. Por otra parte, McLean y col (~O) 

y, He:my y Elgabaly (11) encontraron que en general, a medida que 
.aumenta la concentración de nitrógeno del medio de cultivo, aumenta 
la C. E. C. de las raíces y el contenido de nitrógeno de las mismas 
para cada especie de planta, e intentan explicar de este modo la varia
.ción de 1:1 C. E. C. con el contenido de nitrógeno. Además, muestran 
que tienen mayor influencia el nivel de nitrógeno para las plantas con 
baja C. E. C. que para las que la tienen alta. Algunos investigadores 
como Asher y Ozanne (1) y Heintze (12) no encuentran una estrecha 
relación entre la C. E. C. de las raíces de las distintas especies y su 

.contenido en nitrógeno. 

La influencia de los distintos nive:es de fósforo del medio de cultivo 
-de las plantas sobre la C. E. C. de las raíces, ha sido menos estu~iada. 
N o obstante, Huffaker y vVallace (13) y Heintze (12) han encontrado 
notables variaciones en los valores de la C. E. C. de las raíces por 
adición de diferentes cantidades de fosfato al medio de cultivo de las 
plantas. 

En el presente trabajo vamos a estudiar las variaciones de los valores 
de la C. E. C. de la raíz a medida que avanza la edad de la planta, 

·en algunas especies de gramíneas y leguminosas cultivadas en campo, 
·tomando muestras en las principales fases del ciclo de desarrollo. 

Asímismo teniendo eti cuenta que la turba ocasiona modificaciones 
en el desarrollo cie la raíz (29) y las sugerencias de algunos investiga
dores, Welch y col. (28), Wander y Sites (27) y Blanc (2), que atribuyen 
las variaciones de la C. E. C. de las raíces, causadas por la distinta 
fertilización nitrogenada a modificaciones morfológicas de la raíz, com
probaremos en las gramíneas, si las modificaciones morfológicas del 
sistema de raíces producidas por la htrba se reflejan en los valores de 
la C. E. C. de las raíces. 

En las leguminosas, estudiaremos la influencia de la aportación de 
·· nutrientes minerales y agua sobre la C. E. C. de las raíces. 

Para llevar a cabo los estudios indicados, necesitamos en primer 
·lugar, poner a punto uri método adecuado para la determinación de la 
·C. E. C. de las rakes. 
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PARTE EXPERI-MENTAL 

Kvpe¡-iencias de campo 

Hemos trabajado con 41 muestras de raíces tomadas hasta una pro
fundidad aproximada de 40 cm., procedentes de diversas especies vege
t<~.les cultivadas en la Estación Experimental de «La Poveda», Arganda 
&1· Rey (Madrid). 

La Cebada Pallas y el Trigo Fylgia II, se sembraron en tres bloques, 
en una extensión total de 600 m2 para cada especie. Los bloques constan· 
de cuatro parcelas de 50 m2 cada una. 

El abono mineral añadido a todas las parcelas en igual cantidad fue· 
el siguiente, expresado en Kg./Ha: superfosfato de cal 400, nitrato-· 
amónico 250 y cloruro potásico 50. Además, se añadieron cantidades 
.variables de turba ácida procedente de Mazagón (Huelva) a las distintas 
parcelas de cada bloque, dejando en cada bloque una parcela testig~ 
sin turba. Las cantidades de turba añadida fueron de 5.000, 10.000 y-
15.000 Kg./Ha. 

Los Guisantes Bello y las Habas Vesubio se sembraron en cultivo 
extensivo simultáneamente cada especie en dos tipos de parcelas, una_ 
de secano y otra de regadío. El aborto mineral añadido fue el siguiente, 
expresado en Kg./ Ha: superfosfato de cal 400, nitrato amónico 200,_ 
y cloruro potásico 50. 

En la tabla 1 se deta Ha la edad y fase de desarrollo de las muestras 
tomadas. 

-Las plantas se lavan y se separa la raíz y parte aérea, con el fin: 
de prepararlas convenientemente para su análisis. 

TABLA I 

Edad y fase de desarrollo en que se tomaron las m~testras de las diferentes 
especies vegetales 

Especie vegetal Edad en días Fase de desarrollo 

Cebada Pallas 33 Nascencia 
)) 92 Ahijamiento 

.141 Floración 
166 Granazón 

D 196 Madurez 

Trigo Fylgia II 53 Ahijamiento. 
90 Floración -

D 122 Granazón 
D 132 Madurez. 
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Especie vegetal Edad en días Fase de desarrollo 

Guisantes Bello 149 Flor y fruto 
» 177 Fruto verde 

177 Fruto maduro 

Habas Vesubio (secano) 159 Flor y fruto 
» 187 Fruto verde 

)) (regadío) 145 Flor y fruto 
)) » 173 Fruto verde 

Las raíces se lavan de nuevo con agua destilada para poder asegu
rar la ausencia de materias extrañas. Se secan en estufa a 35° C,. 
con objeto de conseguir mayor uniformidad en las condiciones de dese
cación del material, ya que es un factor que influye en los valores de· 
la C. E. C. 

Determinación de la C. E. C. de las raíces 

Después de examinar la bibliografía creemos conveniente para con
seguir mayor uniformidad en los factores que influyen en la determi
na~;;;ión de la C. E. C. de las raíces de las plantas cultivadas en campo, 
fijar los más importantes, para que los resultados puedan referirse a 
condiciones análogas operando con distintos materiales. 

1. 0 Grado de humedad de las raíces (fresc(JJS o secas), así como la· 
mayor o menor actividad meta.bólica de las mismas 

Algunos investigadores, Helmy y Elgabaly (10), Graham y Baker
(9), Heintze (12), Drake y col. (8), Crooke (5), y Nijensohn y Olmos (22), 
utilizan raíces frescas y vivas durante todo el proceso de determinación 
de la C. E. C. Crooke y Heintze fijan la temperatura de 2-4° C durante 
la fase de saturación de las raíces por hidrógeno, con objeto de inhibia,
los procesos metabólicos en las raíces vivas y frescas. 

Otros, Mattson y col. (19) y, Keller y Deuel (15), utilizan raíces 
frescas solamente durante la primera fase de saturación de las raíces 
con hidrógeno, puesto que ·secan las raíces antes de la valoración 
con el álcali. Finalmente, Mitsui y Ueda (21), Schuffelen y Middelburg 
{24), Crooke (6) y Jain (14), trabajan con raíces secas desde el prin
cipio de la operación; difieren entre sí, en la temperatura de desecación 
4e las raíces, que varía entre 60-100° C. 

A partir de las pequeñas diferencias encontradas por Heintze . (12} 
en ·los valores de C. E. C. de las raíces vivas y muertas, se deduce 
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.que no influyen en las reaccwnes de cambio los grupos ácidos ongi
nados a partir de la actividad metabólica. Williams y Coleman (30) 
indican igualmente que !os fenómenos de cambio catiónico no depen
den direc~amente del metabolismo de la raíz, puesto que se obtienen 
los mismos resultados operando con las raíces vivas a 0" y. 25" e que 
con las raíces muertas por inmersión en éter. Smith y Wallace (2G) 
encuentran que la C. E. C. de la raíz es de naturaleza física, esto es, 
coincide en raíces metabólicamente activas (vivas) e inactivas (muertas). 

Sin embargo, Hdmy y Elgabaly (10) encuentran una disminución 
progresiva de la C. E. C. de las raíces con el tiempo de inmersión 
de las mismas en éter. 

De lo expuesto parece deducirse que no está todavía suficientemente 
.claro, si la C. E. C. varía para las raíces vivas, muertas o con la acti
vidad metabólica alterada por tratamientos previos. N o obstante, los 
autores citados admiten que en cualquier caso las raíces presentan 
propiedades de cambio catiónico. 

Nosotros adoptamos el empleo de material seco desde el principio 
de la operación. Dado la diversidad de temperaturas de desecación del 
material, hemos adoptado la de 35" e teniendo en cuenta, por una parte, 
·el cáracter lábil de algunos grupos responsables de la C. E. C. que 
podrían destruirse a temperaturas superiores a 45"'-50° e, temperatura 
a la que se preparan las muestras destinadas a análisis vegetal de grupos 
.orgánicos, y por otra, hemos realizado ensayos con raíces de Cebada 
Pallas de 6 días, germinadas en agua destilada sobre papel de filtro, 
utilizando raíces frescas, secas al aire y secas a 35" C, obteniendo valores 
de 30,5, 9,7 y 7,9 m.e·./100 g. de raíz seca a 80° e respectivamente. 
Como puede verse, existen grandes diferencias entre la C. E. C. de las 
:raíces frescas y secas ; utilizamos raíces secas a 35° C debido a las me
jores condiciones de reproducibilidad. Además, el uso de material seco 
admite mayor flexibilidad en el manejo de gran número de muestras, 
sobre todo si se trata de experiencias de campo, en cuyo caso resulta 
materialmente imposible operar con material de raíz fresco y vivo en 
·condiciones reproducibles. 

·2.° Clasificaáón de las ra·ices atendiendo al diámetro. 

Debemos te11er en cuenta, cuando necesitamos comparar los Yalores 
·de la C. E. C. de las raíces. el diámetro de las mismas, puesto que 
-cuando se refieren dichos valores a peso de raíz seca (m. e./100 g. raíz 
seca a so~ C). obsen·amos que las raíces gruesas (diámetro superior a 
1 mm.) presentan yaJores aproximadamente la mitad que las finas (diá
metro inferior 1. 1 mm.) de la misma planta; según hemos observado 
·en leglJ,minosas (guisantes y habas) cultivadas en la parcela de secano, 
tomadas .en la mism:, fase del ciclo de desarrollo. Los valores de C. E. 
·C. de las raíces obtenidos para los guisantes son: raíces finas 3,87 
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m.e./100 g. y raíces gruesas 2,61 m.e./100 g. Para las habas la C. E. C. 
<le las raíces finas es de 9,91 m.e.jlOO g. y la de las raíces gruesas 
4,46 m.e./100 g. 

Esto está de acuerdo con lo encontrado por Smith y Wallace (25) 
-cuando referían los valores de C. E. C. de las raíces de distinto diámetro 
.a peso seco, en tanto que no encontraron diferencias cuando referían 
dichos valores a superficie radicular (m.e. / m'). N o obstante, muestran 
-que si se tiene la precaución de selecionar las raíces de tamaño similar, 
-entonces las comparaciones referidas a peso son válidas dentro de am-
·plios grupos. El hecho de que es más fácil determinar peso seco que 
obtener la superficie de las raíces, es un buen argumento para el uso 
-de la primera forma de expresión, teniendo en consideración la obser
vación hecha en un principio. 

:3.0 Preparación de las ra.íces-H+ 

En la preparación de las raíces-H+ el criterio final de cualquiera de 
los métodos de saturación por lavado ácido requiere que el ácido fuerte 
>() débil se elija de tal forma que asegure el completo reemplazamiento 
de los cationes cambiables en el material por iones H+, estando más o 
menos tiempo en contacto con las raíces. Nosotros obtuvimos las raíces 
H+ introduciéndolas en una solución de ClK N con suficiente ácido clor
hídrico para dar un pH 2, durante quince horas. 

4.° Concentrac-ión del catión en la solución ·reemplazante. 

Debe fijarse la concentración de la sal en el sistema ClK-raíz-H+, 
-ya que el cambio de iones H+ por cationes tiene lugar en distinto 
grado dependiendo de · la concentración del catión reemplazante. ~o
sotros siguiendo los estudios de Helmy y Elgabaly (10) y Heintze (12) 
-quienes indican que dicha concentración no debe ser inferior a 0,1 N, 
hemos utilizado solución de dK 1N. 

5. 0 Tiempo de valoración. 

Otro factor que ha de tenerse en cuenta para que los valores de la C. 
'E. C. seart reproducibles, es el tiempo invertido en la valoración con 
-álcali del sistema ClK N-raíz-H+ a pH 7. Nosotros llevamos a cabo 
una serie de determinaciones para estudiar la variación de los valores 
de la C. E. C. de la raíz con el tiempo empleado en el proceso de valo
·ración, y a partir de los resultados obtenidos deducimos, por la elevada 
·pendiente de la curva, que una gran proporción de iones H+ se libera 
-por cambio en los primeros diez minutos, trancurridos los cuales, tiene 
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lugar una liberación de iones H+ a velocidad constante. Esto coincide 
con lo encontrado por Helmy y Elgabaly (10) y Mitsui y Ueda (21). A 
la vista de lo anterior, consideramos un tiempo standard de quince 
minutos para cada valoración. 

Método de determinación de la C. E. C. de las raíces 

Utilizamos raíces enteras, menores de 1 mm. de diámetro , lavadas 
con agua destilada y secas en estufa a 35" C. 

A continuación reemplazamos los cationes cambiables de la raíz por 
iones H+ introduciendo las raíces en una solución de ClK N con sufi
ciente ácido clorhídrico para dar un pH 2, dejando esta solución en 
contacto con la raíz durante quince horas en recipientes bien tapados. 
Preparamos las suspensiones de raíz en una relación 1/20. Transcurrido 
este tiempo medimos el pH de la solución, tomamos exactamente la 
mitad de la solución y valoramos por separado a pH 7,0-7,1 la suspen
sión de raíces y la solución en equilibrio con ella, utilizando KOH 0,01 
N. La valoración se lleva 8. cabo con agitación. El tiempo tomado para 
la valoración es de quince minutos. El pun~o final se define como la 
cantidad ::le KOH 0,01 N necesaria para mantener durante un minuto. 
un pH de 7,0-7,1. 

Después de valoradas las raíces se lavaron con agua destilada sifo
nando a la trompa basta que el líquido sobreriadante no dé reacción de 
cloruros. Desecamos en estufa a 80° C durante veinticuatro horas, 
enfriamos y pesamos. 

El valor de la C. E. C. se calcula a partir de la diferencia de ambas 
valoraciones y se expresa en m.e./100 g. de raíz seca a 80° C. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La variación de la C. E. C. de las raíces en función de la edad de 
las plantas se representa en la figura 1 para la cebada y en la figura 2 
para el trigo. En la Cebada Pallas la C. E. C. disminuye de una 
forma notable, de 10 a 6,5 m.e./100 g., desde la fase de nascencia a 
la de floración, manteniéndose a partir de ésta prácticamente constante 
hasta la fase de madurez. En el Trigo Fylgia II se aprecian variaciones 
no consistentes de la C. E. C. de la raíz, la media de los valores de· 
C. E. C. de las raíces de íos cuatro tratam~entos no muestra una varia
ción clara con la edad de la planta. 

El estudio estadístico de los resultados de la C. E. C. de las raíces: 
de cebada . en función de la cantidad de turba añadida al suelo, factor A~ 
y de la fase de desarrollo, factor B (tabla 2) nos da unos valores 
F de 1,136 y 9,617 respectivamente. El valor de F para el factor A, no 
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Figura l.-Variación de la capacidad de cambio catiónico de las raíces de Cebada •. 
(C. E C.) en función de la edad de las plantas. 
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TABLA 11 

Capacidad de cambio catiónico (m. e.jJU() g.) de las raíces de Cebada Pallas 
cultivada en cuatro parcelas, tomadas m cinco fases del ciclo de desarrollo 

Factor B 
F. d•sarrollo 

Nascencia ... ... ... 
Ahijamiento ... ... 
Floración ... ... . .. 
Granazón ... ... ... 
Madurez ... ... ... ... 

. .. 
. .. 
... 
... 

--------
SUMA ... ... ... ... ... ... ... ... 

Ful!nte de variación 

Factor A ... ... ... ... ... 
Factor B 
Error ... ... ... ... ... ... 

'TOTAL ... ... ... ... ... ... ... 

Factor A: Turba Kg/Ha 

Suma Media 
o 5.000 10.000 16.000 

--- --~ 

10,59 10,00 9,9::! 8,49 39.01 9,75 
8,11 9,20 8,42 7,56 33,29 8,32 
G,9G 7,1() 5,79 6,20 26,10 0,52 
7,04 6,02 8.5ü G,46 28,08 7,02 
:í,04 7.R2 6.57 6,5G 25,99 6,49 

--- --- ---
'17 .1:: 4D,:.!O ::!!),27 3i:í.:.!l 152,41 

Grados Suma de Media 
F 

de libertad cuadrados cuadrada 

3 2,785 0,928 1,136 
4 31,440 7,860 9,617 ** 

12 9.807 0,817 

... ... ... ... 1!! 44.032 

es significativo y nos indica que la adición de turba no tiene influencia 
sobre los valores de C. E. C. de las raíces de cebada. N o obstante, se 
observaron modificaciones morfológicas en · los sistemas de raíces de 
las plantas cultivadas en las parcelas con tratamiento de turba: aumento 
-considerable del número de raíces laterales y en general, disminución 
·del diámetro de las mismas. El valor de F obtenido para el factor B, 
es altamente significatiYo ; esto nos indica que la edad de las plantas 
·de cebada influye de una manera notable sobre la C. E. C. de las raíces. 

El estudio estadístico de los resultados de la C. E . C. de hs raíces 
<le trigo en función de la cantidad de turba añadida al suelo, factor A, 
y de la fase de desarrollo, factor B (tabla 3), nos da unos Yalores F de 
0,29:? y 0,480. respecth·amente, no significativos. Esto nos indica que la 
C. E. C. de las raíces de trigo no está afectada significatiYamente por 
la cantidad de turba añadida ::¡l suelo, ni por la edad de la planta. 

En la tabla .! se dan los resultados de la C. E. C. de las raíces de 
leguminosas (guisantes y habas) culth·adas en parcelas de secano (sin 
abonar·l y de regadío (abonadas') en función · de la fase de desarrollo. 
Se puede obsen·ar que por regla general, las raíces de las leguminosas 
tienen ca·pacidades de cambio catiónico mayores que las de las gramí
neas. Asímismo obsf·n·amos que en las parcelas de regadío (abonadas) 
la C. E. C. de las raíces Yaría muy poco con la edad de las plantas, cosa 
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TABLA III 

Capacidad de cambio cat·ióni.co (m. e./100 g.) de las raíces de Trigo F:Ylgia JI cultivad() 
en C!4atro parcelas, tomadas en cuatro fases del ciclo de desarrollo 

Factor B 
Factor A: Turba Kg/Ha 

F. desarrallo Suma Media 
6.000 10.000 15 000 

------ --- --- ---
Ahijamiento ... ... ... ... G.29 7.16 4.82 4.27 22.5± 5.64 
Floración ... ... ... 4.94 5,48 8.27 fl,SO 25,49 6,37 
Granazón ... ... ... r..91 ll,48 6,61 fi,53 26.53 6,63 
:Madurez ... 7,24 0,74 5,49 .í.30 24.77 6.19 

--- ---
SUMA ... ... 25.38 2:í,86 25.19 22.90 99,33 

Fuente de variación 
Grados Suma de M odia 

F 
de libertad cuadrados cuadrada 

----
Factor A ... ... .. . ... .. . ... ... .. . 3 1,304 0,435 0,292 
Factor B ... ... ... ... ... ... ... ... 3 2,143 0,714 0,480 
Error ... ... ... ... . .. ... .. . ... . .. ... ... 9 13,408 1,490 

---- ----- -----
TOTAL ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. l::í l(i R5fl 

TABLA IV 

Capacidad de cambio ca.tiónico (m. e.j1()() g.) de las raíces de Gtsisantes Bello y Habas
Vesubio mtivadas en dos parcelas, tomadas en dos fases del ciclo de desarrollo 

Fase de desarrollo 

Flor y fruto ................. . 

Fruto verde .. . .. .. . .. . .. . 

Guisantes 

Regadío 

12.18 

13,56 

Secano 

9,22 

3,87 

Regodio 

1fi.25 

14,50 

Habas 

Secano 

17,55 

9.91 

que no ocurre en· las parcelas de secano (sin <tbonar'l donde la C. E. C. 
de las raíces disminuye notablemente al aumentar la edad de las plantas; 
esto creemos que es debido al aumento de la proporción de raíces con 
diámetros grandes s.obre raíces con diámetros pequeños (todas ellas < l 
mm.l a medida que aumenta la edad de las plantas. La prqporción de 
raíces, antes citada, varía con el perfil hídrico del suelo, ya que las 
raíces de las plantas en su crecimiento tienden a buscar las zonas rlel 
perfil qne les pueden suministrar agua ; en las zonas de crecimiento es 
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·donde hay mayor proporción de raíces con diámetros pequeños. A me
dida que la edad de la planta aumenta, el horizonte superficial del 
-suelo se deseca y como consecuencia la aparición de nuevas raíces se 
desplaza a otras zonas donde la planta puede obtener el agua que nece
·sita para su desarrollo. 

RESUMEN 

Se ha puesto a punto una técnica adecuada para la determinación de la capacidad 
-de camb'o . catiónico {C. E. C.) de las raíces de las plantas cultivadas en campo. 
Heú10s fijado algunos factores de gran interés para conseguir mayor uniformidad en 
las condiciones en que se opera, y que los resultados de C. E. C. de las raíces puedan 
ser reproducidos y comparables. Dichos factores son: grado de humedad de las raíces, 
así como la niayor o menor a.ctividad metabólica de las mismas ; clasificación de las 
raíces atendiendo a su diámetro; preparación de las raíces -H+; concentración del 
-catión en la solución reemplazante , tiempo de valoración. 
· El estudio estadístico de los resultados de la C. E. C. de las raíces, nos ind'ca 
.que la edad de la planta influye de una manera notable sobre la C. E. C. de las 
raíces en la cebada, disminuyendo a medida que avanza la edad de la planta, en tanto 
.que no influye significativamente sobre la C. E. C. de las raíces en el trigo . 

. En las gramíneas hemos comprobado que las modificaciones morfológicos del sis
tema de raíces producidas por la adición de turba, tales como, aumento considerable 
-del número de raíces laterales y en general disminución del diámetro de las mismas, 
no se reflejan en los valores de la C. E. C. de las raíces. 

Encontramos que las raíces de las leguminosas, por regla general, tienen capa
-cidades de cambio catiónico mayores que las de las gramíneas. La C. E. C. de las 
raíces de leguminosas en parcelas de regadío varía muy poco con la edad, mientras 
que en parcelas de secano disminuye notablemente. 

fnslttuto de Rdafologia y Biología Vegetal. Madrid. 
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ESTUD!O DEL pH Y DE LA ACIDEZ DE CAMBIO 
DE LAS RAICES A LO LARGO DEL CICLO VEGETATIVO 

por 

J. M. ALBAREDA (t) y A. MARTiN 

SUMMARY 

STUDIES ON THE pH AND THE EXCHANGEABLE H+ OF ROOTS ALONG 
THE GROWING CYCLE OF PLANTS 

We have studied the pH and the exchangeable H+ of roots belonging to different 
plant species along their growing cycle. In all the species we found that the exchan
geable H + decrea~es with the plants · age. 

In most of the cases, the correlation between the C. E. C. of the plant roots and. 
their pH, measured in N KCl, is significant. However, for the pH of roots measu
red :n distilled water, the mtly significant correlation is the one that includes all the
samples. This indicates that the correlations obtained for the total of the samples are· 
not representative of the differentiai characteristics of every species. 

There were also studied the relationships between the pH of the roots and their 
nitrogen, phosphorus and potassium content. w·e found that, as a general rule, the 
content of !bese elements dec•·eases as the pH, measured in N KCl, increases, the
correlations being significan t. For the pH, measured in distilled water. the corre!a
tions are not significant. For the difference beween both pH's the correlations are
significant, except for the Leguminosae. 

The correlations between the root C. E. C. and their exchangeable H+ are highly 
signifi.cant, except for wheat. 

lNTRODUCCIÓC'< 

Dada la importancia que tiene el conoCimiento del pH del suelo~ 

pensamos sería interesante extender su estudio a las plantas. 
Mattson y Karlsson (lO) sugieren una relación entre los valores de 

pH de la parte aérea de diversas muestras de vegetación natural y los 
valores de pH de los suelos a que pertenecen, tratando de explicar· 
el nivel de nutriente., de los mismos. 

Teniendo en cuet~ta que el pH del suelo influye en la absorción de 
nutrientes por las plantas, queremos estudiar la relación que existe 
entre el p H de la raíz y la capacidad de cambio catiónico (C. E . C.) de 
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la misma, debido a que dicha propiedad está relacionada con la absor
ción de cationes, por considerarse el cambio iónico como uno de los 
mecanismos principales que intervienen en el proceso de penetración 
-de los iones en las raíces de las plantas. 

D rake y col. (6) muestran que el pH final del sistema ClK N
Raíz electrodializada es un buen índice de la C. E . C. de las raíces, 
así, los pH 4,5, 3,8 y 3,0 corresponden a valores de C. E. C. de las 
raíces bajos medios y altos respectivamente. 

Algunos investigadores como Jacobson y Ordin (9), sugieren que los 
:ácidos orgánicos y la C. E. C. de las raíces, disminuyen con la edad de 
1a planta, en tanto que la razón C. E. C./ácidos, permanece constante. 

Por otra parte, Helmy y Elgabaly (7) muestran que la acidez valora
ble de las raíces tiene un comportamiento paralelo a la C. E. C. 

E n el presente trabajo vamos a estudiar: 
1.0 Relación entre los pH de la raíz medidos en agua y en ClK N 

y la C. E. C. de la misma. 
2.0 Relaciones entre d p H de la raíz y el contenido de nitrógeno, 

fósforo y potasio de la misma. 
3. 0 Relación entre la acidez de cambio de la raíz y su C. E. C. 

PARTE EXPERIMENTAL 

M aterial. 

Hemos trabajado con 41 muestras de raíces tomadas hasta una pro
fundidad aproximada de 40 cm., procedentes de las especies vegetales, 
Trigo Fylgia IT, Cebada Pa11as, Guisantes Bello y Habas Vesubio, 
cultivada-e; en campo con distintos tratamientos de suelo, recogidas en 
1as distintas fases de1 ciclo de desarrollo de las mismas según se deta-
11a en (l). 

Las muestras se lavan y seguidamente se procede a separar la raíz 
-de la parte aérea. Las raíces se lavan de nuevo con agua destilada 
para así poder asegurar !a ausencia de materias extrañas. A continua
ción se secan en estufa a 35° C, con objeto de conseguir mayor unifor
midad eh las condiciones de desecación del material, ya que es un factor 
que influye en Jos valores de la C. E. C. 

La fracción de raíces destinada a análisis se muele y se guarda en 
recipientes de vidrio bien cerrados. El resto de las raíces se conservan 
enteras para efectuar las determinaciones de C. E. C. 

Métodos 

La determinación de la C. E. C. de las raíces se efectúa según la téc
nica descrita por nosotros en (1). 
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El contenido de nitrógeno se determina por el método de Kjeldahl, 
~1 fósfo ro por medida colorímetrica del complejo azul de molibdeno 
fo rmado (8) y el potasio por fotometría de llama (5). 

Determinaciones de pH en raíces 

Dada la diversidad de opm10nes existentes acerca de la influencia 
·que tiene la dilución de la suspensión del suelo, cuando se realiza la 
·determinación del pH de los mismos, creemos necesario fijar las con
·diciones bajo las cuales se han de realizar las medidas de pH en la ve
·getación. 

Las determinaciones se efectúan en agua y en ClK N, utilizando 
·una suspensión de raíces 1/20. La suspensión se agita durante veinte 
·horas antes de efectuar la medida de pH, ya que parece ser que en ese 
tiempo no hay fermentación (10). 

A continuación se efectúa la medida del pH con electrodo de vidrio. 

Dete1·minació11 de la acidez de cambio de las raíces 

Nosotros determinamos la acidez de cambio de las raíces siguiendo 
1a técnica de Mattson y Karlsson (10) modificada. por valoración con 
KOH en solución de ClK N a pH 7. 

Introducimos dos variaciones: 

1.0 La relación raíz/solución que tomamos en 1/20. 
2. 0 Tiempo invertido en cada valoración, quince minutos. 

Estos dos factores se han fijado con objeto de operar en condiciones 
análogas a las utilizadas en la determinación de la C. E. C. de las raí
ces y así poder obtener resultados más comparables. 

La acidez se expresa en m.e./100 g. de raíz seca a 35° C. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Hemos obtenido los valores de pH medidos en agua y ClK N, (ta
blas I y II) ; observamos que la diferencia entre ambos valores de pH 
es mayor en las primeras fases del ciclo de desarrollo, disminuyendo a 
medida que avanza la edad de la planta en las gramíneas. En las legu
minosas al parecer también existen diferencias, pero no podemos co
nocer su magnitud por no haber podido estudiar las primeras fases de 
desarrollo. 
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TABLA I 

pH de las raíces de las legum-inosas medidos en ag1<a y ClK N 

Fase de desarrollo 

Guisantes Bello - pH medido en agua: 

Flor y fruto . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Fruto verde .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Fruto maduro .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

Guisantes Bello - pH medido en CIK N: 

Flor y fruto .. . .. . 
Fruto verde .. . .. . 
Fruto maduro .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Habas Vesubio- pH medido en agua: 

Flor y fruto .. . .. . .. . .. . .. . 
Fruto verde ... .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . 

Habas Vesubio - pH medido en ClK N: 

Flor y fruto .. . .. . . .. 
Fruto verde ... . .. .. . 

TABLA II 

Secano 

6,40 
11,85 
7,10 

6.02 
6 .78 
G.98 

6.40 
(),72 

ií.42 
5.67 

pH de las raíces de las gramínea-s medidos en agua y en ClK N 

Fase de desarrollo 

Crbada Pallas - pH medido en agua : 

Ahijamiento ........ . .... .. 
Floración ... .. . · ........... . 
Granazón .. . .. . .. . .. . . .. 
~Iadurez ........... ... . .. . 

fi.GO 
6,20 
6.85 
6.98 

Turba Kg/Ha 

5 000 

6,40 
6.43 
6.42 

10.000 

6.65 
6,45 
6,45 

Regodío 

6 .73 
6,80 

ií,70 
6.18 

6,25 
5 ,40 

5 .57 
5,30 

15.000· 

6,35 
6.35 
6.45 
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Turba Kg¡Ha 

Fase de desarrollo 
o 5.000 10,000 15.000 

Cebada Pallas - pH ".~edido Cll ClK N: 

Nascencia ... ... ... ... ... ... 5,75 5,78 5,80 5,75 
Ahijamiento ... ... .. . ... .. . .. . 5,60 5,08 5,45 5,32 
·Floración ... ... 6.01 5,70 6.20 6.00 
Granazón ... ... 6.20 6,21 6,07 6,11 
1\fadttrez ... .. . 6.5~ 6.27 6,2ü 6.2ü 

Trigo Fylgia II - pH medido Cll agua: 

Ahijamiento ... ... ... .. . ... ... .. . ... 6,10 7.45 7.20 7.20 
Floración ... ... .. . ... ... ... . .. ... ... 6.90 6,80 7.00 6.90 
Granazón ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... 6.83 6,!10 7,12 G.!lO 

iVIadurez ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 6.86 6,80 6.98 6.98 

Trigo Fylgia Il - pH medido C/K N: 

Ah:jamiento ... .. . ... .. . ... 5.79 5.41 5,f't4 5.22 
Floración ... ... ... .. . ... ... .. . 6.28 6,00 6,03 6,20 
Gran¡tzón ... ... ... .. . ... 6,21 6.50 6,60 6,45 
1\Iadurez ... ... ... ... ... ... ... 6,39 6,59 6.49 6,50 

l. Relación entre los pH de la raíz 3' la C. E. C. de la mtsnw 

A partir de los resultados de la C. E. C. de las raíces (X) (tabla III) y 
-·de los valores de pH obtenidos para las· mismas (Y), hallamos las ecua
ciones de las rectas de regresión y los coeficientes r 2

, así como los ni
veles de significación de los mismos, para el total de las muestras y para 
1as muestras de cebada, trigo y leguminosas por separado. 

Para el total de las muestras de raíces la correlación entre el pH y 
h C. E. C. es negativa, tanto para el pH medido en agua como para 
el pH medido en ClK N, y los coeficientes r 2 altamente significativos 
{figuras 1 y 2) (tabla IV). 

Las correlaciones entre los pH medidos en agua de las raíces de 
-cebada, trigo y leguminosas y la C. E. C. de las mismas, son negativas 
con coeficientes r 2 no significativos para la cebada y trigo y signifi
-cativo a nivel 10 por '100 para las leguminosas. 

Las correlaciones entre los pH medidos en ClK N de las raíces de 
cebada y leguminosas y la C. E. C. de las mismas, son negativas con 
-coeficientes r 2 altamente significativos. Dicha correlación para las raí
oees de trigo es positiva y el coeficiente r 2 no significativo. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Las correlaciones entre los valores de pH de las raíces medidos en; 
ClK N y la C. E. C. de las mismas, por lo general son significativas ; 
sin embargo, con los valores de pH medidos en agua sólo es signifi-
tiva para el total de las muestras. Esto confirma una vez más que las . 
correlaciones obtenidas para el total de las muestras no son represen
tativas de las características diferenciales de cada especie, de acuerdo .. 
con lo encontrado en el estudio de las relaciones entre la C. E. C. de: 
las raíces y la composición mineral de las plantas (3). 

TABLA 111 

Capacidad de cambio catiónico de las raíces de las plantas. Valores expresados 
en m. e.j100 g. de rafz seca a 80° C 

Fase de desarrollo 
o 

Cebada Panas: 

Nascencia ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... 10,59 
Ahijamiento . . . ... ... . . . . .. ... 8.11 
Floración .. . .. . . .. . .. .. . .. . 6.95 
Granazón ... ... ... ... 7,04 
Madurez ... . .. .. .. . ... .. . . .. 5,04 

Trigo Fylgia JI: 

Ahijamiento .................... . 
Floración ... ... ........... . 
Granazón ..... .... ..... ...... . 
:llladurez ........... . 

Fase de desarrollo 

G!#Ísantes Bello: 

Flor r fruto ...... 
Fruto verde .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Fruto maduro .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Habas Vesubio: 

Flor r fruto ...... 

6,29 
4,94 
6.91 
7,24 

Fruto verde .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .... 

Turba Kg/Ha 

6.000 

10.00 
9,20 
7,16 
6,02 
i.S2 

7,16 
5,48 
11.48 
6,74 

10.000 

9,93 
8,42 
5,79 
8.56 
6,57 

4,82 
8,27 
6,61 
5,49 

Secano 

9.22 
3,87 
1.18 

17,5.') 
9,91 

15.000 

8,49 
7,56 
6,20 
6,46 
6,5G . 

4 ,27 
6,80 
6,53 
5,30 

Regadío· 

12,18 
13,56 

16,2.'5 
14,50 
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TABLA IY 

Relació11 entre el pH de la raíz y la capacidad de cambio catiónico 
(C. E. C) de la misma 

Plantas 

.PH medido en C!K N: 

Cebada ........... . 
Trigo ........... . 
Leguminosas . . . . .. 
Total ........•...... 

.PH medido e11 agua: 

·Cebada ..... . ........ . 
Trigo ........... . 
Leguminosas .. . .. . 
"Total ........... . 

Ecuación de regresión 

Y= 7,056-0,149 X 
Y = 5.467 + 0.109 X 
Y = 7,007- 0.090 X 
Y = fi.5!l3- 0,07fi X 

Y = 7,074-0,083 X 
Y = 7,097-0.027 X 
Y= 7,112-0,055 X 
Y = 7,122-0,058 X 

pH medido en ag1~a - pH medido en ClK N: 

·Cebada ................. . 
Trigo ................. . 
Leguminosas .. . .. . .. . 
Total .............. . 

Y = pH de la raíz. 

Y = - 0,190 + 0,097 X 
Y = 1,630- 0,136 X 
Y = 0,105 + 0,042 X 
Y = 0.536 + 0.012 X 

,. 

0,385 
0.072 
0,801 
0.2RH 

0,147 
0,010 
0,367 
0,251 

0.107 
0,064 
0,315 
0,007 

X = capacidad de cambio catiónico de la raíz en m. e./100 g. seca. 

Nivel 
significativo 

o¡. 

1 
ns. 
1 
0.1 

ns. 
ns. 
10 

. 1 

ns. 
ns. 
ns. 
ns. 

·2. Rela.ciones entre el pH de la raíz y el contenido de nitrógeno, 
fósforo y potasio de la misma 

En un trabajo anterior se dan los contenidos de nitrógeno, fósforo 
y potasio de las raíces (2). 

En las figuras 3 y 4 y en la tabla V, representamos la correlación 
·entre el pH de la raíz y su contenido de nitrógeno, expresado en % para 
el total de las muestras. Esta correlación es negativa con un coeficiente 
1"2 altamente significativo para el pH medido en OK N. La correla
·ción encontrada para los pH medidos en agua, es positiva con un coe
ficiente r 2 no significativo. Existe una correlación positiva con un coe
ficiente r 2 altamente significativo entre la diferencia de los valores de 
pH medidos en agua y en ClK N y el contenido en nitrógeno. 
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Relación entre el pH de la raíz .Y su contenido en Nitrógeno expresado en 'Yo 

Plantas 

pH medido en CIK N: 

Cebada ..... . 
Trigo .............. . 
,Leguminosas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Total ............................. . 

pH medido en agua: 

Cebada .............. . 
Trigo ................. . 
Leguminosas .. . .. . .. . .. . 
Total ........ . 

Ecuación de regresión 

Y = 6,430 - 0,289 X 
Y= 5,397 + 0,590 X 
Y = 5,032 + 0,323 X 
Y = 6,599 - 0,386 X 

Y = 6..610 - 0.082 X 
Y = 6.720 + 0,205 X 
Y = 5,032 + 0.659 X 
Y = 6,670 + 0,021 X 

pH medido en agua . pH medido c11 CIK N: 

Cebada ........... . 
Trigo ........... . 
Leguminosas .. . .. . 
Total .................... . 

Y = pH de la raíz. 
X = % de nitrógeno de la raíz. 

Y = 0,12G + 0,257 X 
Y = - 0,217 + 0,795 X 
Y = 0.000 + 0,337 X 
Y = 0,020 + Cl.448 X 

r' 

0,596 
0,841 
0,248 
0,532 

0.053 
0,576 
0,438 
0,001 

0.426 
0,870 
0,204 
0.440 

Nivel 
significaliv"' 

"lo 

1 
0,1 
ns . 
0,1 

ns. 
1 
ns~ 

liS. 

5 
0,1 
ns. 
0.1 

Asimismo, hemos hallado independientemente para la muestras de 
cebada, trigo y leguminosas, las correlaciones entre los pH medidos en 
agua, ClK N y diferencias entre ambos valores y el contenido en ni
trógeno de la raíz. Para la cebada, con los valores de pH medidos en 
ClK y en agua, encontramos correlaciones negativas con coeficientes 
r 2 altamente significativos y no significativos respectivamente, . en tanto 
que para la diferencia de ambos valores de pH la correlación es positiva 
con un coeficiente r 2 significativo. Para el trigo obtenemos correla
ciones positivas en los tres casos con coeficientes r 2 altamente signifi
cativos. Para las leguminosas estas tres correlaciones son positivas y 
lo coeficientes r 2 no significativos. 

En las figuras 5 y 6 y en la tabla VI, representamos la correlación 
entre el pH de _la _raíz y el contenido de fósforo ·de la misma, expresada' 
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TABLA Vl 

Relación entre el pH de la raíz y el co·nteu.ido en jósfor:o de la misma 
expresado en'% de 1'

2
0

5 

Plantas 

.PH medido en ClK N: 

·Cebada ... ........ . .. . 
Trigo .............. . 
Leguminosas . . . . . . . .. 
'Total .............. . 

pH medido en agua: 

·Cebada .............. . 
Trigo .............. . 
:Legurn in osas . . . . . . . .. 
'Total ................. . 

Ecuación de regresión 

Y = 6,649 - 2,553 X 
Y= 6,801-2,708 X 
Y= 7,221-4,181 X 
Y= 6,783-2,823 X 

Y = 6,503 + 0,014 X 
Y = 6,833 + 0,412 X 
Y = 7,105- 1,947 X 
Y = 6,738- 0,194 X 

pH medido en agua·- pl-1 medido en CIK N: 

•Cebada .............. . 
Trigo ........... . .. . 
Leguminosas . . . . . . . .. 
·Total .............. . 

Y = pH de la raíz. 
X = % de P

2 
0,, de la raíz. 

Y = 0,162 + 2,615 X 
Y = 0.032 + 3,120 X 
Y = - 0,116 + 2,232 X 
Y = - 0,062 + 2,680 X · 

r• 

0,791 
0,851 
0,474 
0,682 

0,000 
0,045 
0,146 
0,004 

0,747 
0,642 
0.283 
0,479 

Nivel 
significativo 

"lo 

0,1 
0,1 
5 
0,1 

ns. 
ns . 
ns. 
ns. 

0,1 
0,1 
ns. 
0,1 

-en % P 2 Ü 5 para el total de las muestras. La correlación entre el pH 
-de la raíz medido en ClK N y el % de P 2 0 5 para et total de las mues-
tras es negativa con un coeficiente r 2 altamente significativo. Para los 
-valores de pH encontrados en agua, la correlación es también negativa, 
·pero el coeficiente r 2 no significativo. Para las diferencias de valores de 
p H en agua y ClK N la correlación es positiva y el coeficiente r 2 alta-
mente significativo. · 

Las correlaciones encontradas entre los pH de las raíces de trigo 
y cebada por separado medidos en ClK N y el % de P 2 0 5 de las mismas 
·son análogas a las obtenidas para el total de las muestras. Las legu
·minosas · para los pH medidos en ClK N, aunque presentan una co
:rrelación negativa, el coeficiente r 2 es sólo significativo. Las correla-
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'dones encontradas para los valores de pH de las raíces de trigo y 
cebada medidos en agua y para las diferencias de ambos valores de 
-pH y el % de P2 0 5 de las mismas, son positivas con coeficientes r 2 no 
·significativo y altamente significativo respectivamente. Estas dos co
rrelaciones para las leguminosas son negativa y positiva respectivamente 
.con coeficiente r 2 no significativos. 

En las figuras 7 y 8 y en la tabla VII representamos la correlacción 
·entre el pH de la raíz y el contenido de potasio de la misma expresado en 
m. e./100 g. para el total de las muestras. La correlación encontrada 
-para el pH medido en OK N es negativa con un coeficiente r 2 ·alta
mente significativo. Para el pH medido en agua y para la diferencia 
entre los pH medidos en agua y ClK se obtienen correlaciones positivas 
-con coeficientes r 2 no significativo y altamente significativo respec
tivamente. 

TABLA VII 

Relación entre el pH de la raíz y el contenido en potasio de la misma 
expresado en m. e.j100 g . 

Plantas 

pH medido en ClK N: 

·Cebada ... .. ... ...... . 
Trigo ... ...... ..... . 
·!Leguminosas .. . . .. . .. 
Total ..... . .. ... . ..... . 

pH medido en agua: 

Cebada ........... . 
Trigo ........... . 
Leguminosas .. . .. . 
Total ........ . .. . ... ... ... .. ...... . 

Ecuoción de regresión 

Y= 6,494-0.055 X 
Y = 6,437- 0,026 X 
Y = 6,750-0,079 X 
Y = 6.384- 0,0.'!4 X 

Y = 6.560 - 0,006 X 
Y = 6,898 + 0.003 X 
Y = 6,978- 0,046 X 
Y = 6,685 + 0,000 X 

pH medido en agua - pH medido m ClK N: 

Cebada ..... . .. .... .. ... . 
Trigo ............ .. . 
Leguminosas . .. . .. .. . 
Total ... · 

Y = pH- de la raíz. 
X = m. e. de potasio/lOO g. de raíz. 

Y = 0,087 + 0.04.'! X 
Y = 0,461 + 0,029 X 
Y = 0,227 + 0,033 X 
Y = 0,300 + 0,032 X 

... 

0,818 
0,634 
0,609 
0.501 

0.024 
0,021 
0,294 
0.000 

0,650 
0,452 
0,224 
0,422 

Nivel · 
significativo 

o¡, 

0,1 
0,1 
5 
0,1 

ns. 
ns. 
ns. 
ns. 

0,1 
1 
ns. 
0,1 
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T ,\ B L A \" 1 I l 

ArideZ de cam-bio (H+) de las raíces de I~.i plántas. Valores expresados 
m · m: e. KOH/100 g_ de raíz · 

Fase de desarrollo 

Cebada Pallas: 

Nascencia ... ... . .. ... .... .. 
Ahijamiento ... ... ... .. . ... ... 
Floración ... ... , ... 
Granazón ... 
Madurez. ... .. . ... 

Trigo Fylgia ll : 

Ahijamiento .: . .. . 
Floración .............. . 
Granazón ................. . 
Madur-ez 

Fase de desarrollo 

Guisan tes Bello.: . 

Flor y fruto ..... . 
Fruto verde .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

o 

"8.50 . 
9.80 
3,00 
3,00 
1,40 

fl,60 
· 3.20 
2.60 
1,60 

Fruto maduro .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Habas Vesubio: 

Flor y fruto ... 
Fruto verde .. . .. . 

Turba Kg/Ha 

5.000 

----

8,00 
17,40 
4,80 
2,2Ó 
2,00 

10.fl0 
4,00 
1,60 
1,20_ 

10.000 

7.60" 
12,40 

2.80 
3.00 
2,40 

8.80 
4.20 
1.20 
1,60 

Secano 

5,40 
"1,4Ó 

0 .40 

10.60 
6,20 

15 000 

8,20 
12,40 

3,20 
2,~0 
2,60 

16,20 
2,60 
1,80 
1,40 

PPg-Bdío 

9,20 
4,00 

9.20 
8,40 

Para la cebada y el trigo, por separado, obtenemos correlacciones ne
gativas y coeficientes r 2 altamente significativos entre los pH medidos 
en ClK N y el contenido en potasio de sus raíces. La correlación con 
los pH medidos en agua es de signo contrario en ambas especies y pre
senta coeficientes r• no significativos. Para la diferencia entre ambos 
valores de pH la correlación es positiva y los coeficientes r 2 altamente 
significativos. Para las leguminosas encontramos una correlación ne
gativa con un coeficiente r• significativo para los valores de pH me
didos en OK · N, en tanto que para los pH medidos en agua y para 
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la diferencia entre ambos valores de pH las correlaciones son negativa 
y positiva, respectivamente, y los coeficientes r 2 no significativos. 

Por regla general, a medida que aumenta el pH de la raíz medido- . 
en ClK N, disminuye la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio· 
de la misma, siendo las correlaciones obtenidas estadísticamente signi-
ficativas. 

~. Relación entre la acidee de cambio :v la C. E. C. de la raíz 

La acidez de cambio (H+) de las raíces de cebada y trigo alcanza· 
el valor máximo en la fase de ahijamiento, del orden de 13 y 10 m. e./100· 
g. de raíz seca a 35° C respectivamente. Disminuye bruscamente desde 
la fase de ahijamiento a la de floración, a partir de la cual experimenta 
un ligero descenso hasta la fase de madurez, donde presenta el valor 
mínimo de 2,1-1,45 m. e.'/100 g. respedivamente. 

En las raíces de guisantes y habas también se observa que la acidez 
de cambio disminuye con la edad de la planta, aunque no podemos co
nocer la magnitud de tal cambio por no haber podido estudiar las pri-· 
mera!> fases de desarrollo (tabla VIII). 

Estos resultados no están de acuerdo con los datos publicados por 
Bear (4) para el hidrógeno de cambio de las raíces vivas, ya que en
cuentra un aumento de la acidez de cambio con la temperatura, edad 
de la planta, etc. Esta discrepancia podría explicarse admitiendo que los 
resultados obtenidos por Bear se refieren a raíces de plantas tomadas 
entre la fase de nascencia y ahijamiento, único período del ciclo vege
tativo donde encontramos un aumento de la acidez de cambio. 

A partir de los valores de C. E. C. de las raíces {X) y de los va-

TABLA IX 

Relación entre la acidez de ca-mbio de la raíz 3' la (C. E. C.) ca.j>acidad 
de cambio catiónico de la mism{J 

Plantas 

Trigo .............. . 
Ceba.da .............. . 
Leguminosas . . . . .. 
Total .............. . 

Ecuación de regresión 

Y = 14101l - Ví71l X 
Y = - R.31l7 + l.R67 X 
Y = - 0,339 + 0.5R9 X 
Y = 0,9R.'l + 0,51'.3 X 

Y m. e . . de H+jlOO g. de raíz seca a 35<' C. 

r• 

OJ:;¡¡ 
0.406 
O.ROfl 
0.17(l 

Nivel 
significativo

•! o 

ns. 
1 
I 
I 

X capacidad de cambio catiónico de la raíz en m. e./100 g. seca a 800 C. 
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lores de acidez de cambio obtenidos para las mismas (Y), hallamos. 
las ecuaciones de las rectas de regresión y los coeficientes r 2 , así como 
los niveles de significación de los mismos, para el total de las mues
tras y para las muestras de cebada, trigo y leguminosas por separado. 
(tabla IX) . 

P ara el total de las muestras, la correlación entre la acidez de
cambio de la raíz y su C. E. C. es positiva con un coeficiente r 2 alta
mente significativo. 

Las correlaciones entre la acidez de cambio de las raíces de cebada 
y leguminosas y la C. E. C. de las mismas, son positivas con coeficiente 
r 2 altamente significativos. Esta correlación para las raíces de trigo es. 
negativa y el coeficiente r 2 no significativo. 

Instituto de Edafología y Biología Vegeta./. J1adrid. 

RESUMEN 

Hemos estudiado el pH y acidez de can~bio de ias raíces de diferentes especies
vegetales a lo largo de su ciclo vegetativo. Observando en todas las especies estu
diadas una disminución de la acidez de cambio con la edad de la planta. 

Se encuentra que en la mayoría de los casos las correlaciones entre C. E.C. de
las raíces y los valores de pH de las mismas medidos en ClK N, son significativas; 
sin embargo, para los valores de pH medidos en agua no son significativas mas que 
parp. el total de las muestras. lo que nos indica que las correlaciones obtenidas para· 
el total de las muestra~ no ~on representativas de las características diferenc'ales. 
de cada especie. 

También se ha relacic.nado e! pH de la raíz con el contenido de nitrógeno, Iósfo~o 
y potasio de la misma, encontrando que por regla general que a medida que aumenta 
el pH, medido en ClK N, disminuye la concentración de los citados elementos. siendo 
las relaciones obtenidas estadístic.ameRte significativas ; y para la diferencia entre
ambos valores de pH, las correlaciones son significativas excepto para las legu
minosas. 

Las correlaciones entre la C. E. C. de las raíces y la acidez de cambio de las
mism;os son altamente significativas excepto para el trigo. 
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ESTUDIO DE LA ACCION DE ALGUNOS INHIBIDORES 
RESPIRA TORIOS SOBRE EL ENZlMA ASCORBICO OXIDASA 

DE DIFERENTES PROCEDENCIAS 

por 

A. CARLOS BLESA y ANTONIO PRETEL 

SUMMARY 

EFFECT OF SOME RESPIRATORY INHIBITORS OK THE E:--JZYME 
ASCORBIC OXIDASE FROM DIFFERENT SOURCES 

· We study the effect of sorne respiratory inhibitors on the ascorbic oxidase, isolated 
from 3 diferents sources. We found that when the inhibitor used is less specific, it de
creased the effect on the ascorbic oxidase. Inhibition kept the following order: 
Dieca < KNC < Xantogenate < 8-0xiquinoline. 

·However, the intensity of -inhibition sho.wed by an inhibitior depended of the 
source where the encyme carne from, being this fact clearly showed when EDTA 
was tested. It could be explained through the existence of structure modification in 
the enzyme-protein malecu1e. offering more or less resistence to the inhibitor action. 

:Largactil showed no effect · on the as.corbic oxida.se, whatever the material from 
which the enzyme was isolated. 

Se ha demostrado que la oxidación enzimática del ácido ascórbico 
estimula el crecimieuto de secciones aisladas de coleoptilos de ::tvena 
(Recalde y Blesa, 1961). La intervención del ácido ascórbico en el creci
miento, se ha sugerido que es a través de su intervención en la fosfori
lación oxida ti va, aumentando de esta manera la cantidad de A TP (García 
Villanova, 1957). 

· La oxidación del ácido ascórbico es catalizada por el enzima ascór
bico oxidasa y por ser ésta una cupro-proteína, todas las sustancias 
capaces de formar, en condiciones biológicas, complejos estables con 
el cobre inhibirán su acción, inhibiendo también la respiración y el 
creeimiento. 

Recalde y Bies¡¡. (1959), estudiando la acción de algunos inhibidores 
del sistema ascórbico oxidasa, sobre el crecimiento de secciones aisladas 
de coleoptilos ·de avena, mostraron que a medida que el inhibidor em- . 
pleado era más "inespeclfico, la inhibición sobre el crecimiento era más 
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intensa. Los autores mencionados establecieron para la concentración 
10-a M una escala de inhibiciones en la que claramente se mostraba 
que a medida que el espectro de acción del inhibidor era más amplio, 
mayor era también su acción inhibidora. La escala quedaba establecida 
de la manera siguiente: Dietilditiocarbamato de sodio (dieca) < Cia
nuro potásico < Xantogenato potásico < R-oxiquinolina (oxína). 

Esta relación entre la inespecificidad del inhibidor, o capacidad de 
formar complejos estables con nn número mayor de me~ales en condi
ciones biológicas, y la inhibición sobre el crecimiento, ponía de mani
fiesto la intervención en él de otros sistemas enzimáticos, además del 
sistema ascórbico oxidasa. 

Era de suponer que estos inhibidores al actuar sobre el sistema. 
ascórbico oxidasa, aislado de diferentes tejidos vegetales, mostraran 
aspectos diferentes a aqué llos mostrados sobre el crecimiento, y que 
cuanto más específico fuera el inhibidor, produjera una inhibición más 
intensa sobre la actividad del enzima. Por otra parte, al disponer del 
enzíma ascórbico oxidasa aislado de diferentes tejidos vegetales, nos 
permitiría conocer si el enzima, cualquiera que fuera su procedencia, 
responde de la misma manera frente a los inhibidores. 

El estudio de la acción de varios inhibidores respiratorios, sobre
la actividad del sistema ascórbico oxidasa, constituye el objeto de nues
tro trabajo. 

MATERIAL y MÉTODO 

En . nuestras experiencias, el enzima ascórbico oxidasa utilizado fue 
aislado de raspaduras de cortezas de Calabaza, Calabacín y Melón, 
siguiendo la técnica de Dawson y Magee (1955). 

Se estudiaron las acciones de los inhibidores : Dietilditiocarbamato 
de sodio (dieca). cianuro potásico, xantogenato potásico, oxiquinolína 
EDTA y largactil, a, la concentración final de I0-3 M, sobre un enzima 
a!'córbico oxidasa de cada una de las procedencias mencionadas. La 
capacidad del inhihidor para inhibir la oxidación del ácido L-ascórbico
a ácido dehidráscórbico, reacción catalizada por el ascórbico oxidasa, se 
determinó midiendo el consumo de oxígeno en los ma11ómetros del apa-· 
rato de Warburg, a 30° C, 100 oscilaciones/minuto y una amplitud de 
2.:> según la escala del aparato. 

Los frascos contenían, en el compartimento principal, 0,5 unidades 
ascórbico oxidasa diluidas en 0,2 ml. de suero fisiológico ; 1,0 ml. de 
tampón fosfato-citrato (P0.1HNa2 0,2 M y ácido cítrico 0,1 M) pH 6,8; 
0,4 ml. de agua destilada (en destilador de vidrio) ;0,2 m1. de inhibí
dar (concentración final Jo-s M) y 0,2 ml de KOH al 10 por 100 (en el 
pocillo central), y en la rama lateral 0,2 ml. de ácido L-ascórhico
(0,028 M). Simultáneamente se utilizaron testigos, en los que la solución 
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-del inhibidor fue reemplazada por un volumen igual de agua desti:ada, 
y blancos en los que la solución del enzima fue 'la¡ sustituida. 

Los ensayos que se hicieron por duplicado, repitiéndose tres veces, 
siendo los resultados las medias de seis determinaciones. 

Los frascos, conectados a sus manómetros, se mantuvieron en el 
aparato de Warburg una hora con las llaves abiertas; al cabo de este 
tiempo se cerraron midiéndose el consumo de oxíg·eno cada cinco minu
tos , haciéndose tres lecturas. Al final de ellas, la solución de ácido 
L-ascórbico de las ramas laterales se trasvasó a los compartimentos 
principales comenzái1dose a tomar nuevas lecturas, esta vez cada dos 
minutos y hasta que los testigos no mostraron más actividad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como puede observarse del estudio de nuestros resultados, la escala 
·de inhibiciones mostrada para el crecimiento de secciones aisladas de 
coleoptilos de avena por Recalde y Blesa (1959), se invierte cuando los 
inhibidores se estudian sobre el enzima ascórbico oxidasa, independiente
mente de su procedencia, y en todos los casos se observa que a medida 
·que el inhibidor muestra un espectro más amplio de formac;ón de com
·plejos estables con metales, es decir, a medida que es más inespecífico, 
la .intensidad de la inhibición sobre el sistema ascórbico oxidasa es 
·menor. Ambos aspectos, sobre el crecimiento y sobre el enzima aislado, 
son perfectamente explicables si se tiene en cuenta que en un caso 
-(crecimiento); y en otro, sólo actúan sobre el enzima ascórbico oxidasa 
sino sobre otros sistemas enzimáticos que intervienen también en el 
crecimiento : y en otro, sólo actúan sobre el enzíma ascórbico oxidasa 
·y por tanto, aquel inhibidor más específico del enzima inhibirá más 
intensamente su acción. Vemos que la escala de inhibiciones actúan 
sobre la ascórbico-oxidasa independientemente de su procedencia, que

·dando establecida de la manera siguiente: Dieca < CNK < Xanto
·genato < R-oxiquinolína. 

Otro hecho, que se desprende también de nuestros resultados, es 
-que la inhibición pro ducida por un mismo inhibidor no es de igual 
intensidad e11 todos los casos, siendo ésta de mayor o menor intensidad 
-según la procedencia del enzima, a pesar de que en todas las experiencias 
tanto la actividad del enzima como la concentración del inhibidor fueron 
siempre las mismas. La influencia que sobre la acción del inhibidor tén;a 

·la procedencia del enzima, queda bien patente en los resultados obte
nidos con el EDT A, que no tenía efecto sobre el enzima aislado de melón, 

·poco sobre el de la calabaza, e inhibía el 20 por lOO al de calabacín. 
En todos los casos, el largactil, y para la concentración de 10-3 M, 

-carecía de efecto. sobre la ascórbico oxidasa. El que la procedencia del 
·enzima ascórbico oxidasa influyera en la acción del inhibidor, había sido 
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mostrada para el monóxido de carbono ; el cual, inhib:a a la ascórbico
oxidasa de calabaza (Diemair y Zerban, 1944) pero rio a la de plántulas . 
.de cebada (James, 19~6). Se pone así de manifiesto, que el enzima, 
identificado por su función, no reacciona igual frente al mismo inhibidor, 
estando la respuesta influenciada por su procedencia. Somos de la 
opinión ele que estas diferencias de respuestas sean debidas a diferencias 
de tipo estructural del enzima-proteína, ofreciendo mayor o menor difi
cultad a~ inhibidor para quelar su ión metálico. 

CONCLUSIONES 

l. La intensidad de la inhibición de la actividad del enzima ascór
bico oxidasa depende de la especificidad del inhibidor empleado, siendo 
la inhibición mayor a medida que el inhibidor es más específico. 

2. Para la concentración del inhibidor de Jo-a M se puede establecer 
una escala de inhibiciones, de acuerdo con la intensidad de la inhibición 
y la especificidad del inhibidor empleado: Dieca < CNK < Xantoge-
nato <: 8-oxiquinolína. · 

3. Para el mismo inhibidor, la intensidad de la inhibición depende 
de la procedencia de la ascórbico oxidasa. 

4., La influencia de la procedencia del enzima ascórbico oxidasa 
sobre la acción del inhibidor, podría explicarse por diferencias de tipo 
estructural del enzima-proteína. 

'5. El largactil, a la concentración de J.0-·1 M, carece de efecto 
sobre el enzima ascórbico oxidasa cualquiera que fuera su origen. 

Intensidad de la inlzibición, w tanto Por ciento, de la actividad del enzíma ascórbico 
ox:ilrJ.sa de diferentes procedmcias por la acció1z de los inhibid01·u; Dieca, Ciatzut·o 

Potásico, Xa•ztogenato potásico, 8-0xiquinolina ( Oxi1tal, ED TA y Largactil, a la 
concentración Io-8 M 

Ascórbico oxidasa 
procedente de 

MelÓn .......... . 

Calabacín ...... . 

Calabaza .•....... 

Actividad en 

unidades/mi. 

2,5 

Vi 

2.5 

Inhibidores (concentración lQ-3 M) 

Dieca Oxina CNK Xant. EDTA Larg. 

R9 

100 

95 

:!4 

4 

10 

48 
59 

48 

45 

34 

35 

o 
20 

6 

o 
o 
o 

Estación Experimental del Zaidín. Granada. 

RESUMEN 

Estudia~os la inhibición de la actividad del enzima ascórbico oxidasa, aislado de 
Melón, Calabaza .Y Calabacín, frente a varios inhibidores respiratorios. De acuerdO> 
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con nuestros resu:tados, a medida que el inhibidor empleado es más inespecífico, es. 
decir, que muestra un espectro más amplio de formación de complejos estables con 
metales en condiciones biológicas, la intensidad de la inhibición es menor, pudiéndose 
estab:ecer la s iguiente escala de inhibiciones: 

Dieca < CNK < Xantogenato < 8-0xiquinolína. 

Sin embargo, la ;ntensidad de la inhibición producida por un mismo inhibidor, está_ 
influenciada por la procedencia del enzima, siendo este hecho muy ·claro en el caso 
del EDTA. Esto podría exp:icarse por la existencia de diferencias estructurales del 
enzima-proteína. 

En todos los casos el Largactíl se mostró como inactivo frente a la ascórbica· 
ox'dasa. cualquiera que fuera su procedencia. 
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WATER STRESS AND GUTTATION I~ MAIZE 

by 

f. GONZALEZ and C. GONZALEZ 

RllSUMEN 

STRESS HIDRICO Y GCTACION EN EL MAIZ 

El cese de la gutación en el maíz coincide con un valor determinado del stress 
hídrico en la planta y en el suelo. No es necesario que la hidratación de los tejidos 
sea máxima para que aparezca la gutación. 

Although there are sorne data on the effect of osmotic factors on 
güttation (Stocking, 1956) there is very little information on its quan
titative relationship with soil and plant water characteristics. Lack of 
guttation and other visible stress symptoms in maize are used by far
mers in sorne regions of Spain for irrigation purposes. Our results were 
obtained in an experiment designed to compare visible water stress 
symptoms with measurements in plant and soil. The maize plant were 
grown under artificial light and constant temperature (2ZO C) . Irrigation 
was stopped '\vhen the plants were taken after a 14-hour period in the 
dark in a nearly saturated atmosphere in order to allow recovery. Fifty 
plants, for which soil moisture ranged· from more than field capacity to 
permanent wilting were photographed and presence or absence of 
guttation noted. In addit!on three leaf samples per plant (5 cm long) 
were taken for relative water content determination (taking as 100% 
the water content after ~ hours immersion in water at 5" C) and sam
ples were also taken for water potential determinadon (Richards Ogata, 
1958). The soil water content soil water potential relationship was 
known for the fine sandy loam used. 

N o definite and sharp changes in plant colour or leaf rolling could 
be detected with increasing soil water stress, the visible changes appea
ring as continuo~s and progressive. On the contrary, guttation ceased 

: abruptly for very definitive physical characteristics of plant and soil 
··Bummarized in "Tabl.? 1 and Figtwe 1. 
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Guttation is often explained as a lack of ba~ance betweer. water 
absorption and transpiration, and a condition of positive pressure in the 
xylem is admitted (Stocking, 1956). One may suppose that this r equires 
a condition of water saturation of the tissues. The fact that guttation 
is present when the relative water content has decreased significantly 
under the maximal values (fig. 1) shows that this is not the case. On 
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Figure 1. -Relationship hetween soil water content and relative water content 
of maize lea ves. Open circles represen! lack of guttation. 

Soil and plant water characteristics coinciding with guttation supprcssioll 

Soil moisture content, ·% .. . 
Soil water potencial, bars .. . 

Leaf wa.ter potential, bars .. .... .. . 

Re'ative leaf water content, % .. . 

(*) Positive sign is assumed for water potentials. 

< 10.7 ± 0.5 
> 0.9 (*) 

> 2.5 

< 98.6 ± 0.1 

the other hand, guttc..tion disappeared from the first leaf ,vater potential 
Yalue onwards significantly different ftom the lowest measured (2.5 
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bars). The fact that guttation suppression occurs for soil moisture level 
intermediate between saturatior~ and permanent wilting may explain 
its use as an irrigation criterium. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C . .lfadrid (Spaiu). 
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INFLUENCIA DE LA HORMONIZACION DE SEMILLAS 
DE ALGODON CON ACIDO INDOLACETICO SOBRE 

EL CRECIMIENTO RADICAL 

por 

A. CARLOS BLESA, MANUEL GOMEZ y ENCARNACION SANCHEZ 

SUMMARY 

THE EFFECT OF PRE-SOWING TREAT:\IE.XTS OF COTTO.X SEEDS WITH 
I::-JDOL ACETIC ACID ON ROOT GROWTH 

\\'e tested the effect of seYera.l lA!\ concentrations on cotton root growth. when 
pre-sowing treatments were given t o the seeds for Uí. S.H and ti.O hours. \\"e found 
that IAA .concentrations of 0.5 to 2.ií ppm. increased root growth. with the 3 men
t ióned pre-sowing treatments: however. growth stimulations decreased when roots 
grew older. perhaps hecause <. competition stem/:-oot for metabolites stored in the 
seed was stab1ished. 

( )ur results could he explained through an endogenous control of root growth, 
located in the seed, by both au>.in p:·oduction orjand its activation follow!ng an 
endogenous rhythm. 

However, and because we found the greatcst IAA effect on root growth when 
pre-sowir.g treatments were 3.{) hours. may be that a transport system or utilization· 
system for auxin in the seed showed different activity with the time. being the maximum 
act'vity after 3 hours time of imbibition. 

b<TRODUCCIÓN 

La acción del ácido indolacético (AIA) sobre el crectmtento radical 
ha sido y sigue siendo objeto de numerosas investigaciones, las cuales 
nos han mostrado que estimula extraordinariamente el crecimiento del 
tallo; sin embargo, su acción sobre el crecimiento radical no está t otal
mente aclarada, a pesar de las numerosas investigaciones llevadas a 
cabo al efecto. 

Las primeras investigaciones, nos mostraban c:ue el ATA estimulaba 
el crecimiento del tallo y simultáneamente inhibía el crecimiento radical 
A las experiencias de Thimann (19R7). que demostraban que tanto en 
tallos como en ·yemas y raíces se podían distinguir dos tipos de respuestas 
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.al AlA, inhibición con altas concentraciones y estímulos con bajas, 
siguió el descubrimiento de que las concentraciones óptimas de AlA 
eran distintas según la parte de la planta que se considerara:, por lo 
·que una concentración óptima para el crecimiento del tallo podía muy 
bien inhibir el crecimiento radical. Esta sensibilidad de respuesta varía, 
por lo tanto, según las diferentes regiones de la planta, teniendo las zo
nas entre el tallo y las puntas de las raíces una sensibilidad intermedia 
{Furuya y Soma, 1957). 

Fabian (1960) estudiando la acción ·del AlA ·sobre el crecimiento ra
dical a lo largo del tiempo. encontró que una misma concentración 
inhibía el crecimiento radical, posteriormente lo estimulaba, volviendo 
finalmente a la normalidad, es decir, la acción del AlA no era sostenida 
sino que variaba en el transcurso del tiempo. Igualmente, en unos tra
bajos anteriores en que estudiamos la acción del ácido giberéFco sobre 
·el crecimi~nto radical a lo largo del tiempo, encontramos que las res
puestas del crecimiento s~ manifestaban con una serie de estímulos e 
inhibiciones. separados en el tiempo, como respuesta al estímulo exó
geno, y señalamos la posibilidad de que el crecimiento radical podría 
estar regulado por un sistema endógeno localizado en la semilla y 
mediante la producción o activación de sustancias reguladoras del cre
cimiento (Blesa y Gómez, 19G6 b y e). 

Teniendo en cuenta estos hechos, llevamos a cabo una serie de 
investigaciones para conocer el efecto que la hormonización de semillas 
con ALA tenía sobre el crecimiento radical; así como, si existe un 
control endógeno del mismo, de tipo anxínico . 

MATERIAL Y MÉTODO 

El material que usamos fue semillas de algodón Se eliminaba la 
borra que las recubre con ácido sulfúrico concentrado de la manera 
usual en estos casos. 

Las soluciones de AlA se prepararon con agua destilada, previa 
disolución en alcohol etílico (0,1 por lOO concentración final). Igual
mente los testigos tenían una concentración final de alcohol etílico 
0,1 por 1()0. Las soluciom:s de AlA ensayadas fueron: O; 0,25; 0,50 ; 
0,75; 1.0; 2,5; 5,0 y 10,0 ppm, que se neutra~izaron con sosa 0,1 N 
hasta pH 6,8. 

Los períodos de hormonización a que se sometieron las semillas 
fueron de 1.5; 3 y 6 horas; sir: embargo, en los dos primeros casos, 
se les completó hasta las 6 horas en solución alcohólica (alcohol etílico, 
concentración final 0,1 por 100). 

Cada concentración se ensayó sobre 50 semillas, en ensayos dupli
cados de 25 semillas, repitiéndose las experiencias cuatro veces, por lo 
que nuestros resultados son las medias de ~00 determinaciones. 
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El método utilizado, / que fue desarrollado en nuestro laboratorio 
{Blesa y Gómez, l9G6 a), consistía en germinar las semillas entre dos 
placas de vidrio acanalado con objeto de que las raíces fueran rectas. 
La humedad se mantenía con una hoja de papel de filtro colocada entre 
las dos plCJcas de vidrio acan~lado y con su extremo inferior sumergido 
en agua destilaua. De esta mal).era, el agua al ascender por el papel 
de filtro manten!a constantemente húmedas a las semillas y a las plán
tulas que nacían de ellas. 

% 
+ 

% .,r·_. 3 -% 

r~ 
4 

Fig. l. -Respuestas del crecimiento radical de plántulas de 
a ·godón a diversas concentraciones de AlA aplicadas a las se• 
'millas durante un período de imbibición de 1,5 horas. En absci
sas se exponen las concentraciones de AlA en p. p. m.; y en 
ordenadas el crecimiento radical en tantos por ciento de los 

testigos. 

La longitud de la~ ra:ces ,;e mid!ó al cabo de 17, 24, 41 y 48 horas 
de comenzada la .experiencia sobre una placa, graduada en mm., ilumi
nada desde ahajo y con la ay!lda de una lupa. 

Los resultadps se refieren a los controles en agua y están expresados 
en las gráficas t-n tantos por ciento de ellos. 
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RESULTADOS 

Como hemos expuesto anteriormente, para cada concentración ensa
yada se utilizó un total de 200 semillas siendo, por tanto, los resultados 
la media de los crecimientos de 200 raíces. Las indicaciones, en las 
gráficas 1, 2, 3 y 4- significan el orden en el cual se hicieron las 

' medidas y corresponden a crecimientos de 17, 24, 41 y 48 horas. 

5 

4 

f 11 
5o j ~25 .75 2.5 10 . 

. 5 1, 5 . 

. Fig. 2.-Respuestas del crecimiento radical de plántulas de 
algodón a diversas concentraciones de AlA aplicadas a las se
millas durante un período de imbibición de 3 horas. En absci
sas se exponen las concentraciones de ácido indolacético en 
p. p. m.; y en ordenadas el crecimiento radical en tantos por 

ciento de 1 os testigos. 

Nuestros resultados (figuras 1, 2 y 3) nos muestran chramente que 
la hormonización d~ las semillas con AJA, estimula el crecimiento 
radical a . las concentraciones comprendidas entre 0,25 y 2,5 ppm. Sin 
embargo, la intensidad del estímulo variaba a lo largo del tiempo. 
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La duración de los períodos de imbibición en las soluciones de AlA 
tuvo influencia sobre: el crecimiento radical, dependiendo la concentra
ción óptima de AlA del período de imbibición de las semillas con las 
so!uciones que ~e em;ayarun, siendo menores las concentraciones óptimas 
a medida que se alargaba el período de imbibición. 

% 
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50 

50 

.25 ,75 2.5 1 o. 
,5 1. 5. 

Fig. S.-Respuestas del crecimiento radical de plántulas de 
algodón ll diver~as concentraciones de AlA aplicadas a las se
millas durante un período de imbibición de 6,0 horas. En absci
sas se exponen las concentraciones de A lA en p. p. m.; y en 
ordenadas el crecimiento radical en tantos por ciento de los 

testigos. 

Si consideramos el crecimiento radical a lo largo del tiempo , cuando 
las semillas se haJJ sometido a diferentes tiempos de imbibición en una 
misma solución de AlA, observamos que las raíces están sometidas a 
un ritmo de crecimiento cuya intensidad varía con los tiempos de 
imbibición (figura 4) . 
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lgua:mente, como nos rnu~stra la figura 5, las diferentes concentra
dones ensayadas de AlA, afectan al crecimiento radical con estímulos 
de diferente intensidad dependitnte de los tiempos de imbibición, ha
biéndose hecho las medidas whre ra:ces de la misma edad 

M~dida d~l 

17 horas 
2 2< 

J <1 .. 
' '8 

cr~cimi~nto radical 

2 3 
3,0 

A. l. A. 

' 

0,75 p.p. m. 

2 J 
60 

Tifmpos dP imbibición Pn horas 

' 

Fig. 4. -Resputstas del crecimiento radical a periodos de imbibición de 1, 5, 3 y 6 horas 
de las semillas en una solución de AlA 0,75 p. p. m. Para cada período de imbibición, se 

.expone la respuesta del crecimiento radical o las 17, 24, 41 y 48 horas. Crecimiento ex-
presado en tantos por ciento de los testigos. · 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con nuestros resultados (figuras 1, 2 y 3), la hormoni
zación de semillas de algodón con soluciones de AlA, de concentraciones 
entre 0,5 y 2,?) ppm, estimul::t el crecimiento radical de las plántubs 
que originaron e inclependientemente de la duración de los períodos de 
imbibición ensayado.~. Sin embargo, el estímulo no se mantiene sino 
que se Ya amortiguar.do a medida que las raíces crecen, manifestándose 
una tendencia a volver a la normalidad, probablemente debido al esta
blecimieuto rle una competencia entre la parte aérea y la raíz par los 
metabolitos acumulados <'n la semilla, ya que eri nuestras exper.iencias 
no hubo aporte externo alguno de sustancias nutritivas. 
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Nuestros resultados ponen de manifiesto que concentraciones y 
tiempo de imbibición actúan en sentido opuesto, ya que al alargarse 
éstos, la concentración óptima disminuye. Estos hechos, conjuntamente 
con el examen de la figura 5 en la que se expone las respuestas de 
crecimiento a concentraciones estimulantes de AlA aplicadas en dife
rentes tiempos de imbibición, nos muestran la existencia de un cierto 
ritmo en la acción áel AlA que puede muy bien ser la expresión de 
un control endógeno del crecimiento radical mediante la producción, 
activación, o de ambos efectos a la vez, de auxina en la semilla y 
sometido también a un cierto ritmo ; lo que concuerda perfectamente 

q25 0,5 0,75 2,5 (1,25 0,5 0,75 1 2,5 

CocMtracion de A. / A . .., p. p. m. 

/,5 3,0 6,0 

Tiempos dr imbibicion <'n horas 

'Fig. 5,-Respuestas del crecimiento radical a períodos deimbibición de 1, 5, 3 y 6 horas 
de las semillas en soluciones de AlA de 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 y 2,5 p. p. m. (concentraciones 
-estimulantes). Para cada período_ de imbibición se exponen las respuestas de crecimiento a 

las 24 horas. crecimiento expresado en tantos por ciento de los testigos. 

con los resultados expuestos en la figura -!. donde las respuestas del 
crecimiento a una concentración de AlA a lo largo de los tiempos de 
crecimiento e imbibtción, sigue también un determinado ritmo como 
consecuencia de la producción end6gena de auxina; no obstante, en 
este último caso, el ritmo no está tan acusado en el caso de la figura 5, 

q_uizás por la imposibilidad de realizar nuestras medidas de crecimiento 
por un período superior a las cuarenta y ocho horas. La existencia 
de este conl'rol endógeno y auxínico del crecimiento radical encaja 
también perfectamente con los resultados obtenidos por Fabian (1960) 
en raíces de tomate .. 

En nuestras experiencias el máximo crecimiento radical se obtuvo 
cuando las semill~s se hormonizaron durante tres horas, lo que puede 
ser debido a la existencia de un sistema transportador de auxina a los 
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centros de utilización, o de un sistema de utilización, cuya máxima 
actividad se alcance al cabo de un período de tiempo de imbibición 
de tres horas. 

CoNCLUSIONEs 

Del· estudio y discusión procedentes de nuestros resultados, obtenidos 
por hormonización de semillas de algodón con diversas concentraciones 
de AlA, podemos sc.car las !:'Onclusiones siguientes: 

Le La hormonización de semillas de algodón con AlA a las concen
traciones entre 0,5 y 2,5 ppm estimula el crecimiento radical, indepen
dientemente de los tiempos de imbibición, no siendo esta acción sostenida, 
sino que va disminuyendo a lo largo del crecimiento. 

2.0 Se pone de manifiesto la existencia de un control endógeno y 
auxínico del crecimiento radical en las semillas mediante la producciónr 
activación, o ambas acciones a la vez, de auxina y sometido a un cierto 
ritmo. 

3.0 Igualmente, se piensa en la participación de un sistema trans
. portador o de utilización de auxina en la semilla cuya actividad varíe 
con el tiempo. 

Estación E:~pe·r-ime·n.tal del Zaidín. Gra11a.da. 

RESUMEN, 

Cuando se estudió la acción de la hormonización de semillas de algodón con 
AIA a d'ferentes concentraciones y con períodos de imbib:ción de 1,5, 3,0 y 6 horas,. 
encontramos un estímuio del crecimiento radical con las concentraciones de AIA 
entre 0,5 y 2,5 ppm., amortiguándose el estímulo del crecimiento a medida que las
raíces crecen y probablemente debido al establecimiento 'de una competencia tallo/raíz 
por las sustancias almacenadas en la semilla, competencia que como es l·ógico se
establecería una vez que han crecido los tallos y éstos alcanzan un tamaño deter
minado. 

Se pone de manifiest'J en nuestras experiencias la existencia de un control endó
geno del crecimiento radical en las semillas med:ante la producción, activación, o 
de ambos proceso~ simultáneamente. de auxina, procesos sometidos a un cierto ritmo
endógeno. 

Es indudable que debe de existir un sistema de ut'lización de la auxina y quizás 
otro de transporte cuya· actividad varíe, de acuerdo con nuestros resultados, con Jos
tiempos de imbibición mostrando su máxima actividad a las tres horas de imbibición. 
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ESTUDIO POR ESPECTROGRAFIA DE INFRARROJO DE 
LA.S A.RCILLAS DE ALGUNOS SUELOS DE ANDALUCIA 

OCCIDENTAL 

I. SUELOS SOBRE MATERIALES Y CALIZAS TERCIARIOS 

por 

J. L. PEREZ RODR!GUEZ y F. MARTIN MAilTJNEZ 

SUMMARY 

SPECTROGRAPHlC INFRARED STUDY OF CLA YS FROM SO:ME WEST 
ANDALUSIAN SOILS. l. SOILS ON TERTIAR MATERIAILS AND LIMES 

lnfrared absorption spectra for clays of typical West Anda~usian soils have been 
studied. Illite, kaolinite, quartz and hydroxides are present in Mediterranean 1:ed soil. 
111ite of montmorillonite. kaolinite, chlorite, quartz a.nd hydroxides in black earths, 
rendzinas and lehm margoso bético. It was not posible to differentiate montmorillonite 
from illite because the graphs corresponding to the former overlaped the second. The 
results agree with those obtained by other methods (X-ray .. D. T . A., chemical analysis, 
base exchange capacity and glycol sorption). 

J. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los silicatos por medio de espectrografía de infrarrojo 
fue comenzado por Coblentz en el año 1900. Existen varios trabajos pos
teriores, pero el primero que intentó dar una explicación a las bandas 
registradas fue Launer (10), usando un método empírico posteriormente 
afinado por otros autores (17) (24). 

En la bibliografía existen bastantes trabajos dedicados al estudio de 
los espectros de absorción en el infrarrojo de las arcillas. Entre ellos 
merecen citarse los de Stubican (24) (25) y (12) ; Beutelspacher (3) ; Gon
zález García, S. (7); Lazarev (11), (12) y (13); Maenke (15); Saksena (20) 
y Melkey (16). Besoain y García Vicente y últimamente Besoain, Serra
tosa e Hidalgo (2) en nuestro país, han estudiado arcillas procedentes de 
suelos volcánicos. 

En la zona de 3.700 cin.-1 a 3.448 cm.-I, se pueden distinguir los 
OH libres (H20 absorbida) de una muestra y los OH ligados (forman 
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-parte de la estructura), ya que la absorción para el primero es de más alta 
frecuencia 3. 700 cm. - 1 que para el segundo 3.510 cm. - 1

• 

En esta misma zona se aprecian variaciones según la intensidad de las 
bandas, que pueden servir para caracterizar la caolinita, la cual presenta 
una absorción a 3.690 cm.-1 más intensa y mejor definida que la de 
:3.400 cm.-1 • 

La haloisita se distingue de la caolinita por la mayor intensidad que 
presenta la segunda de las bandas a 3AOO cm.-1 , debido a la presencia 
-de capas de moléculas de agua en los espacios interlaminares. 

Los espectros de montmorillonita están caracterizados por las bandas 
a 3.620 cm. - 1 relacionados con los hidróxidos estructurales, la de 3.420 
cm.-1 debida al agua absorbida, presentando también una débil absorción 
a 3.220 cm.-1 • 

Las absorciones observadas para la illita son semejantes en amplitud, 
-posición e intensidad a las bandas de la montmorillonita (19). 

Las vermiculitas y cloritas se diferencian claramente de la colinita ; 
asimismo se diferencian de montmorillonita e illita por su más bajo valor 
de frecuencia 3.560 cm.-1 y por la más intensa absorción de la banda co
rrespondiente al hidróxilo libre, presentando además un escalón aJrededor 

de 3.300 cm.-1 . 

La dispersión en bromuro potásico no permite distinguir minerales 
dioctaédricos y trioctaédricos, tal como hacen Serratosa y Bradley (22) y 
Farmer y Rusel (4) basándose en la banda de 3.700 cm.-1 a 3.448 cm.-1 

por la dificultad de controlar la rehidratación del mineral. 

Farmer (!'í) atribuye la banda de frecuencia cerca de 1.080 cm.-1 a vi
braciones y1 del enlace Si-O. Esta banda se presenta en caolinita, 
montmorillonita, illita, vermiculita y clorita, y en general en todos los 
minerales de la arcilla. 

Existen diferencias características entre minerales · de dos y tres capas 
en la zona de 1.430 cm.-1 a 690 cm.-1 • K. Kumada y K. Aizowa (9) ob
servan que en la caolinita la absorción a 910 cm.-1 es de intensidad débil 
·comparada con ·la montmorillonita. Asimismo, la banda a 750 cm.-1 de 
1a primera falta en la segunda. Característica del mineral 1 : 1 es la banda 
a 1.010 cm. - 1 que Beutelspacher (3) relaciona con las vibraciones Si-O 
-del enlace -Si-0 -Al, aunque Touillaux, Fripiat y Toussain (26) no están 
de acuerdo con tal conclusión. Palmieri (19) caracteriza la caolinita por 
1as absorciones próximas a 1.000 cm.-1 por una banda desdoblada en 
dós picos de los cuales uno ocurre a 935 cm. - 1 y el otro a 915 cm. - 1 . 

La banda de 1.040 cm.-1 a 1.010 cm.-t, se desplaza a longitudes de 
-ondas menores según el grado de sustituciones del Si en posiciones 
tetraédricas tal como observan Lyon y Tuddenham (14) al estudiar una 
mica octaédrica. Según la posición de esta banda, diferencia montmori
llonita (absorción a 1.040 cm.-1) de verrriiculita (absorción 1.010 cm.-1 ) 
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y, aunque con menor precisión, montmorillonita de illita, estando la ab
sorción para esta última a 1.030 cm. - 1 • 

E llo está de acuerdo con la conclusión dada por Touillaux y Fri
piat (26) sobre la posición de la vibración del enlace Si-O y la campo

Fe, Mg x 100, tal ·sición del octaedro, expresada por la relación 
Fe, Mg, Al 

·que a.1 aumentar esa relación encuentran valores más bajos para la fre
cuencia de la banda. 

La montmorillonita, illita, clorita y vermiculita, presentan una ab
-sorción a 82:) cm. - 1 con intensidad creciente desde el primero al último 
de estos minerales. 

En montmorillonita y nontronita, Serratosa (23) atribuye la banda a 
'915 cm.-1 a la presencia de AP+ octaédrico y la de 825 cm.-1 a susti
tuciones de AP+ por Fe3+ o Mg-2+. 

Según Palmieri (19) la caolinita produce tres bandas que aparecen 
a 800 cm.-\ 75z cm.-1 y 750 cm.-1

• La primera de ellas es común tam
bién a montmorillonita e illita, diferenciándose este último mineral por 
-presentar a dicha frecuencia una absorción más intensa que la mont
morillonita y que da lugar a que no aparezca la banda de 690 cm.-1 • 

En los suelos acompañan con frecuencia a los minerales de la arcilla 
-otros como cuarzo, óxidos o hidróxidos de aluminio y hierro, y -carbo
natos alcalino.:térreos, por lo que es i.nteresante conocer las absorciones 

·de dichos minerales para el estudio de la fracción fina del súelo. 

El estudio del cuarzo por espectroscopia de infrarrojo fue efectuado 
-por Saksene (21), y por Palmieri (19). Se caracteriza dicho mineral por 
·una doble banda a 800 cm. - 1 y 780 cm. - 1 no influenciadas por las ab
sorciones de otros minerales. 

Según Huang (8); Adler (1) y Palmieri (19), la calcita se distingue 
-por una banda entre 900 y 700 cm. - 1 ; la dolomita por dos bandas, una 
a 715 cm.-1 y otra a 730 cm.-1 y el aragonito por tres bandas de dife
rentes intensidades a 770 cm. -1, 875 cm. - 1 y 860 cm. - 1 • 

Los hidróxidos de aluminio y hierro (19) se distinguen por absor
ciones a 1.530 cm. - 1 y 1.410 cm. - 1 . 

· Numerosos trabajos confirman que los minerales de la arcilla pueden 
identificarse mediante el estudio de sus espectros de absorción en el 
infrarrojo. Sin embargo, son pocos los trabajos dedicados al empleo 
de esta técnica en las arcillas y menos aún los que se dedican a la frac
-ción fina del suelo a causa de la extraordinaria complejidad de esta 
última. 

La gran variedad geológica, climática y de relieve que presenta An
dalucía Occid~11tal origina una gran diversidad en lo que se refiere a 
génesis, naturaleza y propiedades de sus suelos y, en consecuencia, 
de su fracción arcilla. 

En este trahajo se estudian los espectros de absorción en el infra-
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rrojo de las arcillas de algunos de los suelos más representativos de
esta zona. 

ll. :\1ATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS 

2,1 Materiales empleados 

Las arcillas estndiadas corresponden a los signientes suelos : · 

2,],1 Suelos ro¡os mediterráneos 

Son suelos relictos formados en condiciones climáticas diferentes de
las actuales. El material subyacente permite estudiar dos variaciones. 
importantes de estos suelos: 

Suelos rofos mediterráneos sobre sedimentos del Alcor. Desarrolla
dos sobre roca caliza constituida por restos de caparazones de moluscos, 
dura . muy porosa y algo frágil, de color amarillento vivo. Presentan 
un horizonte A muy delgado y suelto de color pardo roj o. Un horizonte· 
(B) de color rojo intenso, textura arenosa, con abundante arena gruesa 
y algo _ de arcilla. No son calizos, pero la mayoría de las veces contie
nen carbonatos procedentes de la fragmentación de la roca madre. Son 
pobres en materia orgánica. El contenido en calcio asimilable es igual
mente bajo, pero el pH es algo básico. A estos suelos pertenece el 
perfil I tomado en la carretera Dos Hermanas-Rey Chico, Km. 2,2:10. 

Suelos rojos Jizediterráneos sobre cali:::as. Presentan un horizonte A 
limoso o limo-arenoso, calizo y de estructura grumosa y buena permea
bilidad. Le sigue un horizonte (B) limoso o limo-arcilloso, algo com
pacto, normalmente descalcificado y de cortes lustrosos. A medida que 
se profundiza se aclara el color del suelo, aumentando el contenido en 
caliza. Tienen buen drenaje y el pH es alcalino casi neutro. A estos 
suelos pertenece el perfil IX tomado en el Km. ~.r1 de la carretera. 
desde la de Sevilla-Málaga a Lantejuela. 

2,1.2 Tierras negras 

Suelos de color gris oscuro, gris pardusco y en estado húmedo casi· 
negro. En el perfil se distingue una capa superficial de estructura gru
mosa cuando está seca y textura arcillo-limosa, a veces limo-arenosa ; 
con la profundidad el suelo se hace más denso, más compacto, más· 
húmedo, muy poco permeable y de color más oscuro. Muestra algunos 
puntos blancos de caliza que aumenta progresivamente hasta llegar a la: 
roca subyacente. A estos suelos corresponden los siguientes perfiles: 
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H, carretera Utrera-Coronil Km. 3; V,. carretera Sevilla-Málaga, ki
lómetro 42,750; VIII, Finca la Coronela, carretera desde la de Sevilla
::\fálaga a Lantejuela; XV, Sanlúcar de Barrameda, Cuesta Blanca. 

2,1,3 Rendsinas 

Suelos AC de color gris claro a gris oscuro, ricos en calizas con 
horizontes A más o menos desarrollados ; sobre margas, margas arenú
sas. areniscas y calizas densas. El horizonte A está poco diferenciado. 
A estos suelos corresponden: el perfil VIII, tomado en la finca La Co
ronela (carretera Sevilla-Málaga a Lantejuela) y el perfil XVII, tomado· 
en la carretera general a ·Cádiz, Km. 623 (El Cuervo). 

2,1 ,4 Lehm margoso bético 

Suelo de color pardo amarillento claro de textura arcillosa o arcillo
limosa, estructura grumosa, poliédrica en superficie, compacto y prismáti
co irregular con la profundidad. Mala permeabilidad y muy plástico. Pre
senta horizontes profundos pseudogleyzados. Escaso contenido en ma
teria orgánica, pH alcalino y cantidades variables de carbonato cálcico . 

. Suelo de cortes lustrosos, difícil de trabajar y de perfil profundo or

. ganizado sobre sedimentos arcillosos calizos amarillentos del terciario 
bético. A este suelo corresponden los perfiles: X, carretera Carmona-· 
::\farchena, Km. :1, y el XIII. carretera Sevilla-Gerena. 

2.2 111 étodos experimentales 

Se ha utilizado la fracción menor que 2 fL de los distintos tipos de· 
suelos, obtenida por dispersión y sifonación repetida. 

En todas las muestras se eliminaron la materia orgánica con H 20 2 

al 6 por 100 y 1os carbonatos con ácido acético O.r> N. En algunos· 
casos se eliminaron también geles. Para ~a obtención de 1os distintos 
espectros se utilizó la suspensión de arcilla en Br K. La muestra se· 
trituró durante diez minutos en mortero de ágata, preparándose una 
dispersión en BrK al 0,20 por 100 (4 mgr. de muestra por 200 mgr. de· 
BrK) mezclándose en un homogeneizador con bolas de ágata durante 
dos minutos y comprimiéndose a 10 Tm./ cm2

, efectuándose un previo
vacío. Como el agua absorbida por el BrK puede influir en la zona 
de absorción ,de los OH de las arcillas. se obtuvieron también espec
tros por la técnica del Nujol dispersando tí mgr. en una gota de 
:!\ujol y colocando la papilla obtenida entre dos prismas de clorurO> 
sódico. 
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El espectrofotómetro de infrarrojo empleado en este trabajo es el 
de la firma Perkin Elmer, modelo 137. 

III. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Las figuras 1 a la 5 muestran los espectros de absorción de . las 
arcillas examinadas. De los mismos se deducen las siguientes consi
deraciones : 

3,1 Suelos rojos mediterráneos 

Los espectros de los distintos horizontes de estos perfiles muestran· 
aspecto muy semejante (Fig. 1 y 2). 

En la zona de 4.000 cm.-1 a 2.500 cm.-1 aparecen absorciones pro
pias de caolinita (3.700 cm.-1 y 3.400 cm.-1

) y de illita (3.620 cm.-1 y 
3.220 cm.-1). 

Como la montmorillonita presenta en esta zona del espectro carac
terísticas similares a la illita. no puede descartarse la presencia de dicho 
mineral. 

En la zona de 1.660 cm.-1 a 670 cm.-1 de los espectros del perfil 
IX, se aprecia claramente la presencia de caolinita por las absorciones 
-que se presentan próximas a 910 cm.-\ una a 935 cm.-1 y otra a 915 
·cm.-1 y a que esta últimá es fuerte, factor importante para distin
guir la caolinita de los demás minerales de la arcilla, puesto que la 
'intensidad de dicha absorción decrece de la caolinita a la haloisita. 
de ésta a la montmorillonita, y en la illita se convierte casi en un es
·calón horizontal, que es todavía menos acentuado en la clorita y ver
miculita. En el perfil I son menos observables dichas absorciones, pre
·sentando el espectro más semejanza al de una illita. 

El estudio de estas muestras (6) por otras técnicas de investigación, 
principalmente rayos X y A. T. D .. confirman lo anteriormente ex
puesto. 

3,2 Tier1·as 11egras y rendsinas 

A continuación ·comentamos los datos correspondientes a los per
'files VII, XV y VIII. No se incluyen los restantes de estos suelos 
por presentar características análogas a los anteriores. 

Los espectros de estas arcillas muestran en la zona de 4.000 cm.-1 

a !:U)OO cm.-1 absorciones propias de illita o montmorillonita a 3.62{) 
-cm.-\ 3.420 cm.-1 y 3.200 cm.-1, así como de caolinita a 3.700 
·ctn.-1. y 3.400 cm.-1 y de clorita a 3.560 cm.-1 y 3.320 cm.-1 . Apare
<een asimismo absorciones a :u>OO cm.-1 propias de hidróxidos, que-
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Fig. l.-Espectros de infrarrojo de arcilla( de suelos rojos mediterráneos 
sobre sedimentos del Alcor. 
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Fig. 2.-Espectros de infrarrojo de arcillas de suelos rojos mediterráneos sobre calizas. 
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<laudo corroborada la presencia de dichas sustancias por la existencia de 
las bandas a 1.530 cm.-1 y 1.410 cm.-1 • 

La aparición de las bandas a 800 cm.-1 y 780 cm.-1 indican la pre
:Sencia de cuarzo. 
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,, 
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Horizonte Ap 

4 5 rO ,, 13 

Fig.3.-Espectros de absorción de infrarrojo de arcillas de tierras negras. 

Es difícil distinguir absorciones de illita y de montmorillonita a pe
sar de encontrarse los dos minerales en proporciones bastante aprecia- · 
bies. En la zona de 4.000 cm.-1 a 2.500 cm::-1 se sabe que solapan 
.las absorciones de estos · dos minerales, y las pequeñas variadones que 
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·existen entre ambos minerales en la banda de 1.030 cm. - 1 a 1.010 cm. -1, 
según Palmieri (Hl), tal como hacíamos constar en la introducción 
de este trabajo, no son apenas apreciables. Tampoco se pueden apre- · 
ciar las diferencias previsibles en las bandas de absorción a 800 cm. - 1 

y 690 cm. -1, dada la presencia de cuarzo en todas las muestras. 
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Ap 

P~rfil VIII 
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,, ,, 

.90 

,, 
Fig. 4. -Espectros de absorción de infrarrojo de arcíllas de rendsinas. 

Esta similitud en los diagramas de mezclas de illita y ~ont_morillo

nita es citada asiplismo por K. Oinoma y H. Hayashi (24) al estudiar 
interestratificaciones de illita y montmorillonita. 

El estudio de estas muestras por otras técnicas de investigación 
-confirman lo anteriormente expuesto. 

3,3 Leltm margoso bético 

Sólo se incluyen los diagramas de los horizontes superiores y uno 
Qel más inferior, ya que 1os demás espectros son semejantes a estos. 

Los espectros de infrarrojo indican la existencia de illita, caolinita, 
dorita e hidróxidos de hierro, no pudiéndose discernir la presencia de 
montmorillonita por las mismas causas descritas en los perfiles an
teriores. 

Otras técnicas de investigación confirman lo anteriormente ex
puesto. 
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rig. 5.-,..Espectros de absorción de infrarrojo de arcillas de lehm margoso bético~ 

CoNCLUSIONEs 

1.0
) Las arcillas de los sue:os rojos mediterráneos contienen come> 

minerales predominantes, illita, caolinita, cuarzo e hidróxidos. 

2.") Las arcillas de las tierras negras contienen como minerales
predominantes illita, montmorillonita, caolinita, cuarzo e hidróxidos. 

3.0
) Las arcillas de los suelos de rendsinas contienen como mt

nerales predominantes illita, montmorillonita, caolinita, cuarzo e hi
dróxidos. 

4.0
) Las arcillas de los suelos de lehm margoso bético ·contienen 

como minerales predominantes illita o montmorillonita, caolinita, cuar
zo e hidróxidos. 

5.0
) N o nos ha sido posible diferenciar illita de montmorillonita 

por la · solapación de las absorciones de aquélla sobre ésta. 
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6.") Los resultados son concordantes con los obtenidos por otras 
técnicas de investigación: rayos X, análisis químico, A. T. D., capa
cidad de cambio y retención de etilenglicol. 

Centro de Edafologia :v Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla) 

RESUMEN 

Se estudian los espectros de absorción de infrarrojo de muestras de arcillas proce
dentes de suelos representativos de Andalucía Occidental. En Jos suelos rojos me
diterráneos se presentan ilita. oeaolinita, cuarzo e hidróxidos. En las tierras negras, 
rendsinas y lehm margoso bético, ilita o montmorillonita,, caolinita, clorita, cuarzo e
hidróxidoR. No nos ha 'sido posible diferenciar p.ontmorillonita de illita por la. solapa
ción de las absorciones de aquéllas sobre éstas: Los resultados son concordantes con lose 
obtenidos por otras técnicas de investigación: Rayos X, análisis químico, A. T. D.,_ 
capacidad de cambio y retención de etilenglicol. 
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ESTUDIO DE LA EFICACIA FITOTE R APEUTICA 
DIMETO ATO CONT~A LA POLILLA DE LOS 

CITRUS (PRAYS CITRI MILL.) 
DEL 

por 

ANGEL ORTU&O MARTINEZ y Ar\TONIO HERNANSAEZ RABA Y 

SUMMARY 

PHYTOTHERAPEl:TIC EFFICIE::-JCY STCDY OF THE DINIETHOATE 
AGAINST CITRCS FLOWER ~10TH (Prays citri MILL.) 

It was stated the phytotherapeutic efficiency of Dimethoate against Pra_vs dtri 
-at lavarian stage, the experimental study of which. ve:·ified on a statistical base, has 
sh<;>wn differences depending from the concentration of the named pesticide. in the 
limits of dosage which in remmended in the chemical fight. 
. The Dimethoate dosages studied (0.4, O.R and 1.~ per 1000 of technical product). 
·were active against the Citnts Flo1c•er 1]1[ oth at larYa.e status and were not effident 
for the imago one. 

The more important points of view which have to be accounted for a more ratinal 
t1sage of specific pesticides against the microlepidoptera aboYe named were discussed 
in relatinn with the natural hiological ba'ance. 

Siguif'ndo las directrices marcadas en otras de nuestras comunica
dones sobre Pra')!s ciiri Mill. (1. 2, 4), hemos creído necesario continuar 
el estudio sistemático emprendido para abrir nuevos caminos que nos 
permitan disponer en un futuro próximo ele otros m~todos d? luda 
·química contra este microlepidóptero, . de vital importancia si se tiene 
en cuenta no sólo el gran interés económico que supone para la citri
cultura, sino también el tratar de contribuir a resolver el problema del 
control racional, muy difícil actualmente, de la plaga considerada. 

Como es sabido, la actividad de íos pesticid;:¡s fosforados es funda
mental por la propiedad que tienen de bloquear la acetilcolinester;:¡sa, 
impidiendo la transmisión del impulso nervioso y ocasionando, por esta 
.causa, la muerte más o menos rápida de los insectos. 

En este tr;¡.bajo tenemos en cuefi.ta los posihles efectos ecológicos 
de .los pe,ticidas : prevención de los perjuicios qne se puedan ocasionar 
a los depredadores, medios para vencer a las estirpes resistentes y 
protección a_ los polinizadores. 
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Coordinando las necesidades de una fitopatología, cada vez más: 
selectiva, con los avances de la química plaguicida, se llegará a la síntesis 
de insecticidas más efectivos y específicos contra la Pol-illa de los Citrus. 
Dentro de esta línea de investigación estudiamos, experimentalmente,. 
un nuevo producto, el Dimetoato (*) (N-monometilamida del ácido· 
0,0-dimetil-ditio-fosforilacético ), de acción sistemática, cuya efectividad 
esperamos que deje pronto sentir una beneficiosa influencia contra el 
hiponomeútido considerado . 

FARTE EXPERIMENTAL 

El objeto· de esta parte experimental ha sido la determinación def 
,·erdadero valor fitoterapéutico del Dimetoato contra Prays citri, dentro
de las concentraciones prácticamente recomendables en la lucha química. 

Teniendo en cuenta que este microlepidóptero presenta a los pesti
cidas una especificidad correspondiente a cada fase de su desarrollo
(1, 2, 4), ha sido preciso realizar previamente los correspondientes bio
ensayos de eficacia con dosis mínimas de Rogor, contra los estados 
larvarios e imagina! de la Polilla de los Citrus. 

Este pesticida se ha mostrado activo para combatir los estados 
larvarios de Pra'J'S citri, ya que pulverazaciones directas realizadas en 
evolucionarios con disoluciones de distinta concentración insecticida, harr 
ocasionado altos índices de mortalidad al poco tiempo de finalizar las 
correspondientes aplicaciones. Sin embargo, los ensayos contra imagos 
no han resultado prometedores. 

Tratando de disminuir ·las causas de error, se ha considerado de 
interés plantear las experiencias con .base estad: stica para someter los 
resultados al análisis correspondiente, el cual dará mayores precisiones 
en la comparación y conclusiones de los valores obtenidos. 

Se han tomado para cada experiencia trescientas flores de limonero, 
que fueron colocadas en número de veinte en pequeños evolucionarios. 
Se distribuyeron en bloques al azar con arreglo al orden de las concen
traciones insecticidas sometidas a experimentación. Seguidamente se 
situaron, de acuerdo con los números aleatorios, orugas de distintas 
edades en el interior de las flores para obtener poblaciones similares. 
a las existentes en las zonas citrícolas de donde· procedían aquéllas , 

Para deducir el efecto que en las plantaciones de limoneros han dé 
ejercer estos tratamientos fitoterapéuticos, se prepararon disoln:iones de 
Dimetoato técnico al 0,4·, 0,8 y 1,2 por 1.000. Se pulverizaron cada una 
de las disoluciones sobre las líneas de flores parasitadas por Pmys citri, 
siguiendo el orden de sucesión planteado para las repeticiones, siempre 
realizadas por el mismo operador y con idéntico aparato pulverizador. 

(*) · Otras denominaciones: Rogar, Fostion MM y Cygon. 
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Las observaciones y toma de datos se han efectuado de tiempo en 
tiempo para controlat la mortalidad registrada sobre las orugas situa- · 
-das en las flores respectivas y correlativamente enumeradas. En una 
-experiencia se halló el número de bajas cada treinta minutos hasta lm= 
.ciento veinte, y eri otra se determinó la mortalidad hasta las veinticuatro 
horas de las aplicaciones. Se han dado como muertas las que no ofre
-cían la menor reacción motriz, no habiéndose observado bajas por causas 
naturales sobre los grupos testigos. 

RESULTADOS 

Es la:; tablas I y II, se consignan los resultados respecto a morta-
1idad de Pra.ys cit1'i en estado larvario, por evolucionario y tratamiento. 
-correspondientes a las experiencias llevadas a cabo en el laboratorio con 
-distintas dosis de Dimetoato. 

TABLA 

Mo,-talidad a las dos ho,-as 

Bloques 

Tratamientos Total 
ll lii IV V 

f\imetoato: 

o· t OJo o 5 7 7 6 7 32 

0'8 %o 7 6 8 7 8 36 

1'2 %o 14 14 16 13 15 72 

Totales ... 26 27 31 26 31) 140 

TABLA 1 1 

Mot·talidad a las vei11ticuat,-o ho1·as 

Bloques 

Tratamientos Total 
ll Ill IV V 

Dimetoato: 

0'4 OJo o 9 14 13 11 13 60 

0'8 Ofoo ·14 12 16 14 15 71 

1'2 Ofoo 18 16 19 15 1~ 8fi 
-----

Totales ... 41 42 48 40 46 217 
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En todos los casos estudiados, el análisi!' de varianza indica que son 
significativas (P ·= 0,001 y 0,0:>, respectivamente) las variaciones de
hidas a los tratamientos (F experimental, 104 y 5,2). 

Se ha utilizado el método de rango múltiple (7), al t1i,·el de proba
bil:dad de r> por 100, para la comparación de las diferencias de las 
medidas en los distintos tratamientos. siendo significativas en todas las. 
experiencias realizadas. De esta consideración se deduce: 

a) Las dosis de Dimetoato sometidas a estudio, en las condicio
nes experimentales descritas. han dado a conocer diferencias en cuanto 
a sus efectos contra Pra)'S cif1·i en estado larvario. 

b) De acuerdo con el grado de eficacia contra aquel microlepidóp
tero, se pueden clasificar las concentraciones insecticidas estudiadas en 
el siguiente orden de prelación: 1,2, 0,8 y 0,-i por 1.000. 

e) El Dimetoato posee eficacia fitoterapéutica contra la Polilla de 
Bos Citnts dentro de las dosis prácticamente recomendables en la lucha. 
química. 

Una directriz de trabajo interesante, puesta de manifiesto en esta 
comunicación, es el empleo de insecticidas sistémicos, que evitarían 
acción perjudicial grave a ~os insectos auxiliares. 

DISCUSIÓ!\' 

Las consideraciones qut se han hecho en trabajos anteriores acerca· 
de la lucha qu:mica contra Prays cit'l'i (1, :!, ±), aconsejan intensificar 
los tratamientos fitosanitarios de una manera s:stemática y rac!onal, 
que aseguren la reducción gradual de esta plaga o su exterminio en las. 
plantaciones citrícolas. Lo idea: sería encontrar las normas terapéuticas 
que, junto con un 'buen control de la Polilla de los Cifn.t.s, ocasionen los 
daños mínimos a los demás seres vivos. 

Una de las cualidades que deben exigir~e a un buen pesticida, entre 
otras, es que tenga poca toxicidad sobre los insectos po:inizadores, 
tan beneficiosos para las plantas y particularmente a las especies del 
género Citrus. En nuestras latitudes ocupa 1111 lugar preferen~e la abeja 
doméstica (Apis melJifica). 

La directriz de trabajo extraordinariamente interesante para evitar· 
los daños a los insectos auxiliares, es el empleo de ÍtFecticidas sisté
micos (5), que por lo general, no ejercen grave acción perjudicial a las. 
abejas a pesar de su efecto acumulativo en el polen de las flores. 

El Dimetoato es un éter fosfórico de acción it1secticida-acaricida 
dotado de moderada toxicidad (ü) . Gracias a su efecto sistémico . los· 
insectos útiles quedan preservados en un gran porcentaje. 

LQs primeros re!'ultados de. este trabajo indican la conveniencia de 
continuar las investigaciones sobre los compuestos fosfóricos oligo-
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tóxicos, de propiedades sistémicas, y estudiar la actividad específica 
contra P1·a·ys citri. 

El Dimetoato puede constituir en la actualidad la solución más venta
josa para el control de la Polilla de los Citrus. Cuando se trate de
combatir la generación que ataca el azahar, debe aplicarse este insecti
cida al iniciarse la floración, antes que las abejas liben. Por otra parte, 
ha de ser de muy buenos resultados en campo contra las generaciones
de larvas minadoras de los frutos y brotes jóvenes. 

El conocimiento de la biología, parasitismo y cuna biotérmica 
del Prays citri, (3), permiten predecir los momentos verdaderamente crí
ticos para la aplicación de los tratamientos fitosanitarios a base de Rogar 
contra aquel hipononuútido. 

Centro de J:dafología y Biología .~plicada del Segura. 
Secci6n de Biología (Murcia). 

RESUMEN 

Se ha determinado la eficacia fitoterapéutica de Dimetoato contra Prays citri en 
estado larvario, cuyo estudio experimental, realizado con base estadística, ha dado
a conocer diferencias que dependen de la concentración del plaguicida, dentro de 
las dosis prácticamente :ecomendables en la lucha química. 

Las dosificaciones de Dimetoato estudiadas (O 4, 0.8 y 1.2 por 1.000 de producto 
técnico), se han mostrado activas contra la Polilla de los Citrus en estado larvario y 
han sido ineficaces para el imagina!. 

Se discuten los más importantes aspectos que deberán ser tenidos en cuenta para 
una utilización más racional de los pesticidas específicos contra el microlepidóptero 
considerado en relación con el equilibrio biológico natural. 
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NOTAS 

PRL\I FH_ A . .\JIVi-.R...;ARlO DE D. JOSE MARIA ALBARED~-\ 

El pasado día ::!7 de marzo se cumplió el primer aniversotrio del 
fallecimiento de D. José :María Albareda, fundador y primer Director 
-.del Instituto de Edafolog:a, y cre:tdor de estos «Anales». 

Fecha tan señalada no puede pasar sin que en esta Revista reno~ 
vemos nuestra profunda emoción y sentimiento al recordar su desapa
.rición, al propio tiempo que ded~camos un sentido recordatorio a su 
memoria. 

Recién aparecido el número de Anales extraordinario, destinado a 
testimoniar el afecto de cuantos le conocieron o trabajaron junto a él 
-en el campo de la Edafología, deseamos señalar que la respuesta de sus 
.amigos y colaboradores fue, como era de esperar, entusiasta y masiva, 
correspondiendo al requerimiento que se les hizo para participar en esta 
publicación. A pesar de haber limitado el número de colaboraciones a 
una por Centro, la extensión y contenido del volumen conme'inorativo 
de Anales nos releva de cualquier comentario acerca de la huella pro
funda y trascendente que D. José María ha dejado en la Ciencia Espa
ñola, en especial en la edafológica. 

El C. S. I. C. y el Instituto de Edafología, han conmemorado con 
·distintos actos religiosos y académicos la fecha del 27 de marzo. 

INAUGURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUT•) DE 
ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL OESTE 
Y DEL CENTRO DE EDAFOLOGIA DE SALAMANCA 

El 18 de abril fue inaugurado en Salamanca el nuevo edificio del 
Instituto de Orientación y Asistencia Thnica del Oeste y del Centro 
-de Edafología, que consta de cuatro plantas de !lOO m" de superficie 
-cada una, con las siguientes dependencias: 

Planta ba/a .-Análisis de suelos y abonos, Análisis de plantas, Zoo
'!'og:a aplicada (Parasitología animal, Fauna del suelo, Bacteriología y 
Virología animal). Servicios generales. 

Plcunta prim.era.-Biblioteca, Sala de coloquios, Dirección, Admi
nistración, Cartografa del suelo, Economía, Geografía Económica . 

. Planta u g?-tnda.-Qu:mica agrícola y Fertilidad del suelo, Mineralogía 
de arcillas, Física y Físico-Química del suelo, Radioactividad, Minera
'logía y Petrografía, Meteorología 
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Planta tercera.-Praticultura, Fitopatología, Nutrición vegetal, Mi
crobiología, Invernaderos. 

El acto fue presidido por los Ministros de Educación y Ciencia, y 
Agricultura, Rector de la Universidad, Gobernador Civil, Subsecre(ario 
de Enseñanza Superior e Investigación, y el Rector Magnífico de la 
Universidad de Madrid. Estuvieron presentes los Directores Generales 
de Enseñanza Universitaria, Agricultura, Capacitación Agraria, Coordi
nación Agraria, Economía de la Producción Agraria, Ganadería, Colo
nización y Concentración Parcelaria, las autoridades de las provincias 
de Salamanca, Avila y Zamora, que forman parte del Patronato, y 
gran número de personalidades representativas del C. S. l. C. y de la. 
Universidad. Tras la bendición det edificio por el Prelado de la diócesis 
Dr. Rubio Repulles y una visita a las instalaciones, se realizó un acto 
en la sala de coloquios, en el que intervinieron D. Felipe Lucena Con
de, Director del Instituto; D. Arturo Almazón Casaseca, Presidente 
de la Diputación Provincial de Zamora; D. Alfonso Balcells Gorina, 
Rector de la Universidad de Salamanca y Presidente del Patronato ; 
D. Enrique Otero Aenlle, Gobernador Civil de Salamanca, y D. Ma
nuel Lora Tamayo, Ministro de Educación y Ciencia. 

La labor realizada por el Instituto en el decenio 1937-1967, y que 
ha dado lugar a la reciente publicación de una Memoria, puede resu
mirse en 68 publicaciones, 16 Tesis doctorales y 52 trabajos presentados: 
a Congresos y Reuniones Científicas. 

El personal científico está constituído por 6 Catedráticos de Univer
sidad, 1 Investigador, 5 Colaboradores, 11 Ayudantes y 19 Becarios. 

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CIENCIA 
DEL SUELO 

FALLECIMIENTO DEL DR. c. N. CERNESCU 

El día 28 de abril ha fallecido en Bucarest, el Fresidente del Congreso 
Internacional de Ciencia del Suelo, celebrado precisamente en dicha 
capital rumana, y que es el último llevado a cabo. 

Lamentamos inuy de veras la pérdida del Prof. Cernescu y transmi-· 
timos, tanto a su familia como a la Sociedad del Suelo rumana y a. 
los edafólogos de esta nación, nuestro sentimiento. 

NuEvo REGLAMENTO 

En la segunda reunión del Consejo que tuvo lugar en Bucarest el" 
8 de septiembre de 1964, con ocasión del VIII Congreso Internacional 
de Ciencia del Suelo, se decidió que el Reglamento de la Sociedad, que 
con su redacción actual data de 19t'í0, fuera revisado para adaptarlo a 
las exig·encias actuales. 

Fue constituído, con esta finalidad, un Comité restringido, integrado· 
por lo·s Sres. E. M'iickenhauseti (Alemania), R. Tavernier (Bélgica) y 
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E. W. Rusell (Reino Unido). Estos dos últimos miembros formaron· 
parte del Comité que redactó el Reglamento actual. El Secretario Ge~ 
neral fue nombrado Secretario al efecto. 

Como consecuencia de las deliberaciones del Comité, ha sido pre
parado un proyecto revisado del Reglamento. 

Una copia del nuevo proyecto se enviaba como anexo al Boletín 
núm. 30 de la Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo, con el fin de 
que sus miembros lo conozcan y puedan comentarlo. Las propuestas 
sobre el particular deben ser enviadas al Secretario General antes del. 
1 defebrero de H)Uti, y serán tomadas en consideración y discutidas 
en ocasión de la 1.a reunión del Consejo que se verificará en Adelaida. 
durante el IX Congreso Internacional de Ciencia del Suelo. A conti-
nuación de esta reunión, el nuevo Reglamento será sometido a la Asam-· 
blea General para su adopción. 

En caso de acuerdo, se ruega el envío de la papeleta de voto unida al. 
Boletín al Bureau deí citado Secretario, antes del 1 de agosto de 19G8. 

IX CONGRESO 1:-<TERNACIONAL DE CIENCIA DEL SUELO, ADELAIDA (AUSTRA-

. LIA), AGOSTO DE 1968. 

?1-ograma (erratas). 

l. Es necesario añadir a la lista de directivos de la Sociedad, er 
nombre del Secretario General: F. A. van Baren. 
· 2. Es preciso suprimir de la relación de Miembros Honorarios el. 
nombre del Prof. Gabriel Bertrand, fallecido. 

3. Comisión VII (m): «Estructuras de minerales de la arcilla» debe· 
ser incluído como nuevo tema, en mayúsculas. 

l. Excursiones en A 1tstralia y N1teva Zela-nda. 

Excursión núm. 1.-Darwin-Adelaida (antes del Congreso), Adelaida- 
Darwin (después del Congreso). 

Excursión núm. 2.-Qweensland del S. E. y norte de Nueva Gales . 
del S. (Excursión antes del Congreso y después del Congreso). 

Excursión núm. 3.~Camberra-Adelaida (excursión antes del Con-
greso), Adelaida-Camberra (excursión después del Congreso). 

Excursión núm. 4.-Melbourne-Adelaida (excursión antes del Con
greso), Adelaida-Merbourne (excursión después del Congreso). 

Excursión núm. 5.-Australia Occidental (excursión antes y después
del Congreso). 

Excursión núm. 6.-Norte de Nueva Zelanda (excursión antes y
después del Congreso). 

Excursión · núm. 7 .-Sur de Nueva Zelanda (excursión antes y des
pués del Cotigreso. 

Excursión núm. 8.-Qweensland del N arte (excursión ante:; v des
pués del Copgreso ). 
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En estas excursiones se han introducido varias modificac:ones en 
relación con las ndticias facilitadas anteriormente. También se han 
introducido algunas var~aciones en las fechas de las excursiont-s a Nue
va ze:anda. 

Con ocasión del Congreso tencirá lugar una exposición ck. mapas 
y modelos. 

Comisión 1.-Físi.ca del Su,elo. 

La obra del Grupo de Trabajo de la Europa Central y Oriental sobre 
los métodos de im·estigac:ón en la estructura del suelo sa:drá de prensa 
.en este otoño . 

.Comisión 1'.-,)ubcumisión de suelo saNn.us. 

La primera reunión del Bnreau de la Subcomisión de suelos salinos 
.se verificará en Budapest del 2 al 6 de octubre del año en curso. 

El programa comprende dos días de discusiones sobre los proyectos 
de reuni011es y conferencias, cuyo tema básico será la investigación y las 
11ecesidades de los suelos salinos. Será igualmente estudiado el plan de 
preparación del pnmer proyecto de carta mundial de suelos salinos. 

La reunión se continuará con dos días de excursiones. 

·COMISION V.-CONFERENCIA SOBRE SUELOS MEDITERRA
NEOS. EXCURSION DE ESTUDIO A TRA VES DEL 
SUR DE PORTUGAL 

Para terminar la excursión por España, tuvo lugar del 24 al 28 de 
·septiembre una excursión de estudio a través del F ortugal meridional. 

Formaron parte de esta excursión SO participantes que viajaron a 
través de las provincias de Alemtejo, Algarve y Extremadura, exami
nando 17 perfi}es de suelos : Suelos pardos mediterráneos (derivados 
·de materiales calizos y no calizos), suelos rojo-amarillentos mediterrá
neos (derivados de materiales calizos y no calizos), suelos pardos ralizos, 
suelos rojos calizos, vertisoles negros, vertisoles pardos rojizos 0scuros, 
:planosoles, suelos litolíticos húmicos y podsoles. 

En cada lugar se efectuaron interesantes discusiones bajo la dirección 
·del Dr. Carvalho Cardoso, Director de la Cartografía de Suelos cie 
Portugal al que ayudaban varios de ·sus colaboradores. Se pudo esta
blecer siempre una correlacióti entre los suelos portugueses y los suelos 
·similares de otras regiones . 

. La región recorrida por los participantes está actualmente cartogra
fiada 'completamente dentro de la Cartografía de Suelos de Portugal, 
a escala 1: 25 000 y publicado a escala 1: 50.000. Comprende aproxima
·datneüte 3.500.000 hectáreas cartografiadas. Fue posible por consiguiente 
ver en cada perfil la·s Hojas respectivas del mapa de suelos de Portugal 
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Y. del mapa de aptitud de los hechos, lo que pennitió obtener informa
ciones dt'!talladas sobre la distribución de los suelos en las zonas vec;nas. 

Los participantes han tenido igualmente la posibilidad de visitar un 
Centro experimental de lucha contra la erosión, situado en una zona 
representativa de suelos rojo-amarillentos medit.erráneos derivados de 
esquistos. Han sido obtenidos datos básicos concernientes a aguas flu
yentes y a la erosión de las mismas, que influyen sobre las diferentes 
rotaciones de cultivo . 

I.;OS SI LICATOS Y SUS A P L ICACIONES 

Organizado por la Universidad de Granada y el Consejo Sup:rior 
de I nvestigaciones Científicas, ha tenido lugar en dicha ciudad durante 
los días 3 al 8 de abril, un Curso sobre «Los silicatos y sus aplicaciones. 
Aspectos sedimento lógicos y edafológicos». Dicho . Curso ha tenido por 
finalidad, aprovechando 1<~. experiencia adquirida en el desarrollo del 
efectuado baj o título similar en el año anterior, centrar el de este año 
en el estudio de un tema especializado bajo la directriz apuntada. Se ha 
tenido en cuenta que las investigaciones actuales en el campo de la 
edafolog:a y la sedimentología muestran cada vez de forma más desta.,. 
cada, la importancia de la estructura, propiedades, génesis y alteración 
de. los silicatos en la interpretación de los procesos edáficos y sedi
mentarios. 

La caracterización y sistemática de suelos, y series sedimentarias, 
tiene que estar basada en el estudio del camino seguido por los s'licatos 
desde la roca madre del suelo o desde su deposición en la cuenca sedi
mentaria, hasta el desarrollo de nn perfil o la consolidación de los 
materiaies depositados. 

Esta justificación ha permitido estructurar el Curso a través de un 
programa intensivo, estableciendo al mismo tiempo la convivencia e 
intercambio de ideas entre los Profesores investigadores de los Centros 
de referencia entre sí y con sus colegas extranjeros, al t~empo que se 
impartían las enseñanzas. 

El programa se ha desarrollado según el temario sigúiente : 

l. Lecc:ón inaugural. Dr. Martín Vivaldi. 
2. Los silicatos en la clasificación de suelos. Dr. Alías Pérez. 
3. Ful'ldamentos de la técnica de difracción de rayos X. Dr. Rodrí-

guez . Gallego . 
J. La fracción fina en suelos y sedimentos. Dr. Martín Vivaldi. 
5. Fisoquímica de las arcillas . Dr. Linares González. 
G. Fundamentos de la técnica de fluorescencia de rayos X. Dr. Ber

múdez Polonio. 
7. Fundamentos de la técnica de Análisis Térmico Diferencial. Doc

tor Girela Vilchez. 
8. La sedimentación de los niveles detríticos del Trías del NE de 

España. Dra. Virgili. 
9. Les argiles des sois et des alterations: Héritage, Dégradation; 

N eoformation. Dr .. Millot. 
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10. Ambiente sedimentario de algunas cuencas del Terciario conti
nental español. Dr. Riba. 
. 11. Les argiles des séd_iments: Héritage, Agradation, Néoforma
:tion. Dr. Millot. 

12. Les argiles dans la diagenése: Evolutiot1 des silicates. Crista-
Jlinité des mineraux. Dr. Dunayer. 

13. Géochimie de la surface et cicle des silicates. Dr. Millot. 
1!. Lección de clausura. Dr. Hoyos de Castro. 

Los trabajos prácticos estuvieron basados en los siguientes temas: 

l. Análisis mineralógico· de fracciones gruesas. Dr. Alias Pérez. 
? Análisis mineralógico de fraéciones finas por difracci.ón de ra-

yos X. Dr. Rodríguez Gallego y Dr. Martín Vivaldi. 
3. Análisis mineralógico de fracciones finas por A. T. D. Dr. Gi

rela Vilchez. 
4. Análisis por fluorescencia de rayos X. D;·. Bermúdez Polonio. 
5. Determinaciones reológicas en suspensiones de silicatos. Doc

tor Linares González. 
6. Etude de documents: Alterations. Dr. Millot. 
7. Etude ·de documents: Logs sédimentaires et evolutions diage

nétiques. D r. Millot y Dr. Dunayer. 

Durante el Curso se realizaron tres excursiones para visitar la depre
·sión de Guadix, la depresión de Granada (zona de Alhama) y a Sierra 
Nevada. 

El Curso ha tenido validez para el Doctorado en Ciencias (Secciones 
·de Geología y de Química). 

·CO NFERENCIA EN EL INSTITUTO DE HIDR OLOGIA 

El día 21 de abril ha tenido lugar en el Centro de Estudios Hidro
gráficos una conferencia organizad·a por el Instituto de Hidrología, 
bajo el título «Projet de Réalimentation artificielle d'une nappe aquif.ere 
.a Princenton; New Jersey», que estuvo a cargo del Prof. R. de Wiest. 

:SIMPOSIO DE FLORA EUROPEA 

Durante la última semana del mes de mayo ha tenido lugar en 
M adrid el V Simposio de Flora Europea, patrocinado por la División 
de Cienciás del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. E l 
aludido Simposio se verificó en Madrid, siendo clausurado en el Salón 
.de Actos del edificio del C. S. I. C. el día 30 de mayo. 

SOCIEDAD ESPANOLA DE MICROSCOFIA 
ELECTRONICA 

Esta Sociedad celebró su reunión anual organizándola en colaboración 
con Siemens Industria Eléctrica y German Weber (LKB). Tuvo lugar 
en Madrid, en los Centros del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
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tíficas que se indican, durante los días 10 al 13 de abril. El prog~ama 
<:omprendió los siguientes actos : 

Instituto de Optica : 

Apertura y presentación por el P rof. Bru. 
Dr. Catalina, del Instituto «Daza de Valdés». «Posibilidades actua

les de la Microscopía Electrónica». 
· Dr. Calvo, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barce

lona. «Campo de aplicación del microscopio electrónico en la Metalurgia>>. 
Demostraciones de los equipos. 

·centro de Investigaciones · Biológicas : 

Dra. González Peña, del Instituto de Cerámica y Vidrio. «Estudio 
de la Cerámica y E:1 Vidrio, mediante el microscopio electrónico». 

Frau Dr. Weichan, de Siemens Berlín. «Microscopía de alta resoht-
dón de preparados biológicos». · 

Dr. Rivas, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. 
·«Alteraciones submicroscópicas de las fibras musculares estriadas esque-
léticas parasitadas por Trichinella Spira!Jis». · 

Dr. Federico Uruburu, del Instituto de Biología Celular. «Técnicas 
de Criocorrosión aplicadas a la Biología». 

Demostraciones de los equipos. 

'Centro de Investigaciones Biológicas : 

Dr. Rubio, del Centro de Investigaciones Biológicas. «Microscopía 
electrónica aplicada al estudio de los virus». 

Dr. Vázquez, de la Facultad de Medicina de Pamplona de la Uni
-versidad de Navarra. «Posibilidades y limitaciones de la microscopía 
electrónica en las ciencias médicas». 

Conferencia a cargo de la Firma L. K. B. 
Demostraciones de los equipos. 

Instituto de Optica : 

Frau Dr. Weichan, de Siemens Berlín. «Espectrómetro de Rayos X 
:aplicado al Elmiskop lA y al Elmiskop 1». 

Demostraciones en el espectrómetro. 
Reunión de la Sociedad Española de Microscopía Electrónica. 

VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE AGROQUIMICA 

Del 27 de mayo al 1 de junio de 1968 tendrá lugar en Salamanca, 
organizado por el Centro de Edafología y Biología Aplicada, el VII 
Simposio Internazionale di «Agrochimica» bajo el tema general «La 
síntesis biológica de las proteínas». El Programa para las distintas 
sesiones será el siguiente : 
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a) Mecanismo de la síntesis proteica. 
b) Fapel de los enzimas en la síntesis proteica. 
e) Deficiencias nutricionales de las plantas y enzimas metálicos de 

la s!ntesis proteicél. 
d) Aspectos edáficos de fito-deficiencias en relación con la síntesis 

proteíca. 
e) Sít¡tesis proteica en plantas y aspectos cualitativos y cuantitaLivos 

de la producción agraria. 

Los simposios de Agroquímica se ce:ebran cada dos años y se han 
caracterizado por una importante participación . española. Generalmente 
tuvieron lugar en ciudades italianas, Pisa, Florencia, Pa:ermo, Veron
na, etc., aunque el tercero, <:.n 19ü0, tuvo por sede Sevilla, por lo que 
no es la primera vez que se celebra en España. 

2.° COLOQUIO EUROPEO Y MEDITERRANEO SOBRE EL 
CONTROL DE LA ALIMENTACION DE LAS FLANTAS 
CULTIVADAS (VITICULTURA, ARBORI·:ULl URA, 
CULTIVOS MEDITERRANEOS) 

El coloquio celebrado en la ciudad de Montpellier el año 1964, que 
congregó a 110 investigadores de 17 países, alcanzó un éxito tal que sus 
promotores se sintieron moralmente obligados a procurar la continua
ción de esta feliz reunión científica. Numerosos colegas que participaron 
en dicho coloquio han manifestado asimismo su deseo de una continua
ción de los intercambios y contac'tos iniciados en Montpellier entre todas. 
las personas, y cuyos trabajos utilizan los métodos del diagnóstico 
foliar y otros relacionados. 

Por estas razones el Comité de patronazgo científico del primer colo
quio, reunido en París el 18 de mayo de 1966, tomó la decisión de 
constituirse en «Comité Permanente de los Coloquios Europeos y Me
diterráneos sobre el Control de la Alimentación de las Plantas Cul
tivada!'!». 

En la misma reunión se decidió asimismo la celebración del próximo 
coloquio en Sevilla (Espaiía), del 8 al 15 de septiembre de 1968, desig
nando como Comisario General encargado de su organización al Pro
fesor F. González García, Director del Instituto Nacional de Edafología 
y Agrobio!ogía «J. M." Albareda)) y Decano de la Facultad ce Ciencias
de la Universidad de Sevilla. 

Este Coloquio ha obtenido el patronazgo cel Instituto Internacional 
de la viña y del vino, y de las organizaciones internac'onales de Oli
vicultura. 

La presente circular tiene por objeto comunicar a todas las personas
interesadas, las primeras informaciones re:ativas a este coloquio, y esta
blecer una primera relación de las que deseen participar en el mismo.' 

El Comité Permanente bajo cuyo patronazgo se realiza · el coloquio 
de SevilÍa se compone en la actualidad de los siguientes miembros : 



A. Bouat (Francia). 
C Bould (Gran Bretaña). 
E. Bovay (Suiza). 
D. Davidescu (Rumania). 
P. G. de Haas (Alemania). 
S. D . Demetriades (Grecia). 
W. Dijkshoorn ·(Holanda). 
J. Dulac (Francia). 
W. Gartei (Alemania). 
F. González García (España). 
Z. Jourbitski (U. R. S. S.). 
P. Kozma (Hungría). 
J. F. Levy (Francia). 
A. Lecrenier (Bélgica). 
F'. Prevot (Francia). 
L. Recalde (España). 
C. Richard (Francia). 
O. Rotini (Italia). 
R. M. Samish (Israel). 
A. Van de Hende (Bélgica). 
G. Van Schoor (Bélgica). 
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El Secretariado permanente de dicho Comité, se ha fijado en la ciudad 
de· J\ilontpellier, Avda. F. Mistral, 18, designándose para el cargo de 
Secretario General al Sr. ] . F. Levy. . 

No obstante, toda la correspondencia relat·iva a la organ·ización del 
Coloquio de Sevilla, debe dirigirse desde este momento a: 

Pro f. Dr. .F. González García 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Comisario General del 2.° Coloquio sobre 
Alimentación de las P lantas Cultivadas. 
Facultad de Ciencias 
Universidad 
SEVILLA (España). 

Se informa que las lenguas oficiales del Coloquio serán : Español,. 
Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Ruso. Las comunicaciones al Colo
quio podrán presentarse en cualquiera de estos idiomas. Sin embargo, 
la traducción simultánea no podrá ser organizada más que para el Es
pañol, Inglés y Francés, por lo que estas tres lenguas se considerarán 
como «lengua de trabajm>. · · 

Si 'id. desea que le sean remitidas las próximas circulares, así como 
a otros colegas, debe enviar cuantos antes el boletín de inscripción «en 
principio» (por favor indicar como personas susceptibles de estar inte
resadas en el Coloquio, solamente aquéllas que no figuran en la lista de· 
participantes de Montpellier, ya que con éstos se ha establecido con
tacto automático). 
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CURSO I::-.J"TERNACIONAL DE HORTOFRUTICULTURA 

El Centro de Desarrollo Agrario del Ebro, dependiente de la Direc
ción General de Agricultura, convoca eri colaboración con la O. C. D. E., 
el V Curso de Especialización de Hortofruticultura para Graduados. 

El curso constará de un Ciclo Preparatorio que tendrá lugar del 13 
de noviembre al 16 de diciembre de 1967 y de un Ciclo Fundamental 
del 10 de enero al 28 de junio de 1968. · 

La enseñanza estará a cargo de profesores e investigadores del: · Ins
titut für Gartnerische Betriebslehre und Markforschung-Hannover (Ale
mania), Institut für Law. Betriebslehre Landgraf-Giessen (Alemania), 
Institut für Ladwirtschaftiche Betriebs-und Arbeitslehre-Kiel (Alemania), 
Institut Agronomique -de l'Etat-Gembloux (Bélgica), Station de Recher
ches pour 1' Amélioratíon des Plantes Fruitieres et Maraicheres-Grand
Manil-Gembloux (Bélgica), Centro de Desarrollo Agrario del Ebro-Za
ragoza (España), Estación Experimental de Aula Dei-Zaragoza (España), 

· Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture-Versailles (Francia), Station 
d' Agronomie-Montfavet (Francia), Station d' Amélioration des Plantes 
Maraichéres-Montfavet (Francia), Station d' Arboriculture Fruitiere-La 
Grande Ferrade-Gironde (Francia), Instituto di Cóltivazioní Arboree
Firenze (Italia), East Malling Research Station-Nr. East Malling-Kent 
{Inglaterra), y otros Centros europeos y españoles de la especialidad. _ 
. . El . programa comprende entre sus temas : Bases fisiológicas de la 
producción ·hortofrutícola.-Suelos.-Poda y otras técnicas del cultivo 
frutal.-Horticultura intensiva.-Horticultura industriaL-Horticultura 
de primor.-Floricultura y plantas ornamentales.-Estudio y análisis de 
mercados hort6frutícolas:-Ecbnomí~ de la empresa. 

Se realizarán viajes de estudio por España y el extranjero. 
Podrán asitir a dicho Curso, Titulados de Escuelas Técnicas y Fa

-cultades Universitarias. 
Los idiomas de trabajo del Curso serán el español y el francés. 
El número máximo de participantes españoles se fija en 20. 5e con

cederán becas según las solicitudes recibidas y de acuerdo con ' las 
dotaciones presupuestarias. 

Los solicitantes deberán enviar: 

- Instancia manuscrita. 
~ Título o certificado de estudios in extenso. 
- C1wric-ulum vitae, incluyendo relación detallada de conoc1m1entos 

lingüísticos que serán tenidos en cuenta para la selección de los parti
cipantes . 

- Dos fotografías tamaño carnet. 

Los interesados, pueden dirigir sus escritos de solicitud hasta el 30 
de septiembre al: Secretario del Centro de Desarrollo Agrario. del Ebro. 
Apartado 202. Zaragoza. · 
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CURSO DE ZOOTECNIA PARA GRADUADOS 

El Centro de Desarrollo Agrario del Ebro, dependiente de la Direc
·Ción General de Agricultura, convoca en colaboración con la O. C. D. E., 
el II Curso de Especialización en Zootecnia para Graduados. 

El Curso constará de un Ciclo Preparatorio (Economía, EstadístiCa, 
Fisiología animal), que tendrá lugar del 30 de octubre al 16 de diciem
bre de 1967 y de un Ciclo Fundamental, del R de enero hasta el 13 de 
julio de l96R. 

La enseñanza estará a cargo de profesores e investigadores de los 
Centros siguientes : Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos-Madrid (España); Centro de Desarrollo Agrario del Ebro-Zaragoza 
(España); Estación Experimental del Aula Dei-Zaragoza (España); 
Facultad de Veterinaria-Zaragoza (España); Centre de Recherches Vé
térinaires et Zootechniques-Tours L'Orfrasiere (Francia); Institut Na
tional Agronomique-París (Francia); Institut Technique du Pare-París 
{Francia); Laboratoire de Recherches d'Economie R tirale-Grignon 
{Francia) ; Laboratoire de Recherches sur la Viande-J ouy en Josas (Fran
da); Station Centrale d'Economie et Sociologie Rurale-París (Francia); 
Station Centrale de Génétique Animale-Jouy en Josas (Francia); Station 
de Recherches Avicoles-Jouy en Josas (Francia); Station de Re<::herches 
.sur l'Elevage des Ruminants-Puy de Dome (Francia); Department of 
Agricultura! Marketing, University of New Castle-upon-Tyne (Gran 
Bretaña); University College of North Wales-Bangor (Gran Bretaña); 
Landbowhogeschool Afdeling Veevoeding-Wageningen (Hohnda) y 
.otros Centros europeos y españoles de la especialidad. 

El programa comprende entre sus temas los siguiente: Nutrición 
y alimentación animal.-Genética.-Reproducción.-Producciones bovi
nas (carne y leche).-Froducciones ovinas (carne, leche y lana).-Produc
dones porcinas.-Producciones avícolas.-Economía aplicada a las pro
·ducciones animales.-Gestión de explotaciones animales.-Estudio de 
mercados. 

Se realizarán viajes de estudio por España y el extranjero. 
Podrán asistir a dicho Curso, Titulados de Escuelas Técnicas Supe

riores de Ingenieros Agrónomos y de Facultades de Veterinaria. 
Los idiomas de trabajo del Curso será el francés y español. 
El número máximo de participantes se fija en 25. Se concederán 

becas según las solicitudes recibidas y de acuerdo con las dotaciones 
presupuestarias . 

. Los solicitantes deberán env1ar: 

- Instancia manuscrita. 
- Título o certificado de estudios (in e.rten.so). 
~ C1trriculimt 1titae. 
- Certificado de conocimieil.tos de lengua francesa, expedido · por 

un Instituto Francés en España o por una autóridad académica. 
- Dos fotografías tamaño carnet. 



ANALES DE EDAFOUOGÍA Y AGROB!OLOGÍA 

Los interesados pueden dirigir sus escritos de Eolicitud hasta el 30> 
de septiembre al: Secretario del Centro de Desarrollo Agrario del Ebro. 
Apartado :!0~. Zaragoza. 

INSTITUTO <<EDUARDO TORROJA» DE LA CON.STRUCCION 
Y DEL CEMENTO 

CONFERENCIA DEL INGENIERO :M. HENRI VIDAL. 

En la Sala de Conferencias del Instituto «Eduardo Tor:·oj~ », el pasado· 
día 2 de diciembre, disertó sobre «La tierra armada: un nuevo material 
para obras públicas», el Ingeniero y Arquitecto M. Henri Vida!. 

La disertación fue hecha en lengua francesa, con traducción simul
tánea, e ilustrada con diapositivas y con la proyección de una película 
en color. 

M. Vida! expuso la teoría de la tierra armada, asociación de tierra 
y armaduras, y luego demostró la ejecución práctica de diversas obras
y de numerosos modelos reducidos. 

Entre las ventajas obtenidas por ti empleo de este material, pueden 
mencionarse la sencillez, flexibilidad de adaptación a diversos terrenos,. 
resistencia, rapidez de ejecucióu y, por último, una notable economía 
que permite se lleven a cabo obras definitivas a precios bastante más
económicos que las realizaciones clásicas. 

CLAUSURA DEL Ill CURSO INTENSIVO PARA FABRICANTES DE ELEMENTOS· 

RESISTENTES (C. I. F. E. R.). 

El día 17 del mismo mes, y en la Sala de Conferencias del Instituto, 
se celebró la solemne clausura del II Curso Intensivo para Fabricantes: 
de Elementos Resistentes (C. 1. F. E. R.). 

El Acto fue presidido por D. Pedro García Ormaechea, Presidente 
del Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica; D. Ricardo 
Anasagasti, Subdirector General de Industrias para la Construcción, y· 
D. Jaime Nada!, Director del Instituto «Eduardo Torroja» de la Cons
trucción y del Cemento. 

El Dr. Ing. D. Francisco Arredondo, Jefe de Estudios de los Cursos· 
para Fabricantes de Elementos Resistentes, dio cuenta del éxito obtenido
en los Cursos y señaló que, gracias a ellos, existen setenta y tres téc
nicos titulados de grado superior y medio, en representación d<: sesenta 
empresas, interesadas en mejorar la calidad de sus productos. 

El Presidente del Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, Sr. García Ormaechea, cerró el acto agradeciendo la colabo
ración que d J nstituto «Eduardo Torroja» ha prestado en la reaFzaciórr 
de estos Cursos, y seguidamente se hizo entrega de los correspondientes 
certificados de estudios. 
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JX CONGRESO I NTERNACIONAL DE ZOOTECN.IA 

En Edimburgo se ha celebrado el IX Congreso Internacional de 
.Zootecnia. Asistieron representaciones 1de Estados U nidos, Canadá, 
Yugoeslavia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austral1a, Holanda, Sue
.cia, Irlanda, Argentina, Polonia, Dinamarca, Austria, Noruega y 
España. 

En primer lugar tuvo lugar la ceremonia de apertura del Congreso 
y a continuación la Federación Europea de Zootecnia se reunió en 
Asamblea General. Las sesiones de trabajo comenzaron el día siguiente 
y en dicho día estuvieron dedicadas a resumir los procesos hechos en 
el Reino Unido por la ABRO (Animal Breeding Research Organisa
tion) -es sabido que la escuela de Edimburgo se dist1ngue por o.us tra
bajos de genética experimental y aplicada sobre animales domésticos 
mayores, sin abandonar sus investigaciones ya clásicas sobre animales 
de laboratorio-. También se estudiaron los temas: Alimentación por
·Cina, Ganado vacuno y su Genética. El día 3.0 del Congreso se dedicó 
a estudiar problemas de Zootecnia intensiva y el día 4.0 continuaron 
las consideraciones sobre dicho tema y en sesiones simultárieas se estu
diaron: Valoración de canales y alimentación de vacunos. En los días 
siguientes se tocaron temas de ecología y profilaxis ; integración, pro
ducción y mercadeo ; necesidades energéticas de los animales domésti
cos en zonas montañosas; genética y mejora del medio; nutrición de 
cerdos y aves; establos y fisioecología, y otros. 

· El Departamento de Zootecnia del C. S. I. C. (Córdoba) estuvo 
representado por su Secretario y Jefe de la Sección de Rología Aplicada, 
Prof. D. Diego Jordano Barea. También asistió, por el Servicio 1-ro
vincial Ganadero de León, D. Benigno Rodríguez, que fue ponente 
del tema : «Producción Animal en Zonas Montañosas». 

XIII REUNION BIENAL DE LA REAL SOCIEDAD ESPA:fil"OLA 
DE FISICA Y QUIMICA 

El próximo mes de junio tendrá lugar en Pamplona y San Sebastián 
la XIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y 
Química. 

E l acto de inauguración de la Reunión se celebrará en la Universidad 
de Navarra. El Congreso durará siete días y sus sesiones científicas 
tendrán lugar en dicha Universidad, y en la Escuela de Ingen:eros In
dustriales pertenecientes a !a misma, con sede en San Sebastián. 

La Reunión anterior tuvo lugar en Salamanca y congregó cerca de 
quinientos congresistas. 

IX CONGRESO EUROPEO DE ESPECTROSCOPIA 
MOLECULAR 

Se celebrará en Madrid del 10 al 15 de septiembre y estará dedicado 
.a la Espectroscopia de Vibración y Vibración-Rotación. El Congreso 
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está patrocinado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada,. 
la Unión de Física Pura y Aplicada, y el Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. 

Los Congresos Europeos de Espectroscopia Molecular son las reu
niones más importantes de la especialidad ·en el ámbito internacionaL 
A la reunión de Madrid asistirán, además de la participación española,. 
unos úOO investigadores extranjeros. 

~UEVOS CATEDRATICOS 

D. Manuel Losada, Director del Instituto de Biología Celular, ha. 
ganado, por oposición, recientemente, la Cátedra de Química F isiológica 
de la Facultad de Ciencias, de Sevilla. 

D. Julio Rodríguez Villanueva, Vicedirector del Instituto de Bio
logía Celular, la de Microbiología de la Facultad de Ciencias, de.
Salamanca. 



NORJ\•lAS PARA LA - COLABORACION EN oANAILES DE EDAFOILOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.& Etwío.-JL os trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAt·o
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviado~ a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2. 6 Título. El título de los trabajos deberá ser muy claro y preci&o, reflejandc.. 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores. 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

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 ef.:ctuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo eil 
francés, italiano o alemán. 

4... Redacción del texto y presentación.-5e 1•rocurará que la redacción sea Jo
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." lJiblio grajía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la inves.tigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada. 
cita se consignarán, en e;te orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la ci~a-título

del trabajo citado. Título del trabaj o. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales--, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la. 
nota. 

Fara efectuar la referencia ele 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 citas de revistas). 

6.• 1 ablas, gráftcos y jotograjias.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo pobible. En general se reccmienda. 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitar&e, .:nviando soio las 'JUe real
!Qlente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibuJos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
·En la publicación tendrán una anchura de 12 o de G cm., o sea, la correspondiente 
.a w1a o media anchura de plana de nuestra pub!icación. Los autores deben setialar 
-el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
~e reducción más convenientes s.on de 2 a 1 y de 3 a l. tLos rótulos y ;ignos de 
.los mismos deberán ser. de tal tamaño que su altura, una \'ez reducida, no sea inferior 
.a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto . 
:En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. tLos pies de 
,gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.a Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
.máxima claridad en su escritura, proct:rando emplear las formas más · reducidas o 
.que ocupen menos es.pacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.& Caracteres de impre11ta.-Se ruega a los autores seña!en en sus originales los 
.estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera s:guiente: 

Subrayar con una linea - --- las :Palabra> en cursiva. 
Subraya:· con dos líneas ----- las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea -~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las 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 gastos adicionales de impresión, éstos le 
-serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 

,servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de man<Uscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, p.1sarán a la C(). 
misión de 1-ublicaciones para informe. 
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