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COMPLEJOS DE ADSORCION DE LA MONTMORILLONITA 
CON DIMETILSULFOXIDO 

por 

S. GONZALEZ GARCIA, M.. SANCHEZ CAMAZANO 
y G. DIOS CANCELA 

SUMMARY 

THE ADSORPTION COMPLEXES OF MONTMORILLONITE 
DIMETHYILSULFOXIDE 

Complexes of different clay minerals from montmorillonite group with dimethyl
sulfoxide ha ve be en prepared . and studied by X-ray. The spacings vary from 18,21 A 
to -19,11 A and correspond to two-layer. There is an inverse relation between basal 
spacing and total charge on the crystal lattice. 

The (001} spacing of complexes from homionic samples of montmorillonite with 
a'kaline and earthalkaline cations, and 'With Zn2+ and Cd2+, vary from 18,32 to 
19,28 A. A direct relati01~ between basal spacing and rad'us of exchange cation has 
been shown. The influence of previous thermal treatment of montmorillonite on 
i.nter!ayer expansion, as well as the complexes stability at vacuum and at 110 °C, 
.... -ith and without dimethyl-sulfoxide atmosphere have been studied. The bivalent ca
tions form a series of complexes of increasing stabilíty, with 6 ; 4 ; 2 and 1 dime
thyl-sulfoxide molecules for exchange cation. Complexes of 4 and 2 molecules for 
cation have been identified with monova1ent cations. The differential thermal ana
lysis and thermogravimetric analysis also confirm the relative stabilities of these 
:omplexes. 

Numerosas sustancias orgamcas polares pueden desplazar el agua 
interlaminar de la montmorillonita y formar complejos de a-dsorción de 
espaciado d (001) que depende, entre otros factores, de las caracterís
tas del líquido- polar. La medida de estos espaciados se ha utilizado am
pliamente en la resolución del problema de la identificación de este si
licato (1-10). 

Muchos investigadores (11-16) se han ocupado del estudio de la ira
fluencia que el catión de cambio, el tratamiento térmico y la naturaleza 
del mineral tienen en la capaddad de . adsorció!l de ·agua, peto se 'ha 
prestado mucha menos a.tención al estudio del ~fecto de estos fáctóres 



en el proceso de formación de complejos de adsorción con moléculas or
gánicas polares. 

Cabe destacar en este sentido los trabajos de Barshad (17, 18) sobre:-
la infl uencia de los cationes de cambio en la expfl.ruti.&tr cam: ~ 
de la montmorillonita, encontrando que: vara: fus.. cationes- H+; Na+, Li+. 
Mg2+, C*-H--Y Ba}+ sefonn::;e¡: c-ampfejos de dos capas, mientras que los 
cationes K+, Rb+ y es+ dan complejos de una sola capa. En un estudio 
sobre los factores que afectan la expansión interlaminar de la mont
morillonita con sustancias como glicerol, benceno, alcoholes, acetona, et
cétera, llega asimismo a la conclusión de que la magnitud de la ex
pansión interlaminar depende de la naturaleza del catión de cambio;. 
de la carga total sobre la lámina, del momento dipolar y constante 
dieléctrica del líquido empleado y del grado de deshidratación previa de 
la montmorillonita. 

González García, F. y González García, S. (19) confirman también 
la formación de complejos de una sola capa de la montmorillonita po
tásica con eti!englicol y observan que, en muestras saturadas con ca
tiones de campo electrostático intenso (Li+, Mg2+, I-:I+, ZnH etc.) y 
calentadas a 300 ó 400 oc, se produce sólo una solvatación parcial con 
etilenglicol. Paralelamente a esta reducción de la capacidad de solva
tación observan una disminución en la capacida·d de cambio con el trata
miento térmico que atribuyen a soldadura de láminas a través de los ca
tiones deshidratados. 

Greene Kelly (20) es~udia la influencia del tratamiento térmico en· la 
expansión con glicerol de la montmorillonita saturada con Li+, Na+, K+, 
Ca2+, Sr>+, Ba2 + y Laa+ y encuentra que las muestras saturadas con 
Li+ y Mg2+ no se hinchan cuando se calientan a 330 °C. Esta contrac
ción irreversible sólo tiene lugar en la montmorillonita y no en otros 
minerales de su grupo. El citado autor atribuye el fenómeno a una 
migración de los cationes pequeños, desde las posiciones de cambio 
a los huecos vacantes de la capa octaédrica. 

En un trabajo anterior (21) hemos preparado por primera vez y 
estudiado por rayos X los complejos formados con dimetilsulfóxido 
por diversos minerales de la arcilla, entre ellos la montmorillonita. 
Dada la importancia de estos complejos para fines de identificación, 
creímos interesante ahondar más en su conocimiento, estudiando su 
estabilidad en distintas condiciones y la influencia que en su forma
ción ejercen factores, tales como naturaleza del silicato, característi
cas de los cationes de cambio y precalentamiento de las muestras. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Las ':'onstantes físicas del dimetilsnlfóxido, así como su geometría 
molecular (ángulos y distancias de enlace) se han descrito ampliamen
te en una publicación anterior (21). 
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. Los minerales del grupo de la montmorillonita investigados han' 
<;ido los siguientes : 

M ontnwrillonita de Tidin.¡t, estudiada por diversos investigadores: 
(22, 23, 24, 25) y caracterizada como montmorillonita acompañada de· 
impurezas de sílice libre. 

M ontmorillonita de Mississippí, utilizada por Mackenzie (26) como, 
muestra standard para el contraste de la técnica de análisis térmico di-
ferencial; contiene trazas de caolinita y cuarzo. 

Bentonita de A lmería, estudiada por González García, F. y Martín· 
Vivaldi (27, 28), Nontronita, Washington; Hectorita, California; y los . 
siguientes minerales del American Petroleun Institute. Research Pro_;_ 
ject, 49: M ontmorillonit'a-20, Polkiville, Mississippí; M ontmorillonir
ta-2.''J, Chamers, Arizona·; Montmorillonita-21¡, Otay, California; Non-
tranita-33A, Gardfield, Washington; Nontronita-33B, Manito, Wash
ington; Hectorita-31¡, Hector, California. 

Las muestras homoiónicas de montmorillonita de Tidinit con los: 
cationes Li+, Na+, K+, Pb+, Cs:+", Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Zn2+ y Cd2+

se han preparado según los métodos usuales de la bibliografía (19). 
Las técnicas empleadas en el estudio de los complejos han sido las-

~r siguientes : 

Rayos X.-En un aparato Philips, FW HIJO, con cámaras de 114,7 mi
límetros de diámetro, radiación K·:x del Cu y filtro de Ni; se obtuvieron· 
los diagro.mas de polvo introduciendo la muestra en capilares de vidrio· 
Lindemann y dejándola mojar por imbibición con dimetilsulfóxido du-· 
rante un tiempo conveniente. 

Anál-isis tennogravimétrico.-En una termobalanza Stanton, modela-: 
decimiligramo TR-01. 

Anál-isis ténnico diferencial.-Con registro automático, horno ver-
tical y termopares de cromel-alumel. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

En la tabla I se incluyen los espaciados d (001) de varias montmori
llonitas, nontronitas y hectoritas tratadas con dimetilsulfóxido, así: 
como los incrementos obtenidos res~ando al espaciado del correspon-· 
diente complejo el espesor 9,6 A de la montmorillonita deshidratada. 

El examen de estos datos revela que el dimetilsulfóxido penetra e11' 
todos los casos entre las láminas de la montmorillonita y minerales:: 
de su grupo, con el consiguiente hinchamiento del espaciado basal has-
ta un valor próximo a ¡9 A. 

Todo.f: los diagramas muestran una profunda modificación en la se-
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·cut-ncia Je órdenes basales de reflexión con relación a las muestras na
turales, con espaciados d (001) muy intensos y definidos, seguidos siem
pre del segundo orden más débil, y en la generalidad de los casos de 
-otros órdenes superiores. El incremento, Á, de espaciado con relación al 
valor 9,6 A representa un aumento que va desde 8,61 A en la mont
morillonita Otay, hasta 9,51 A en la hectorita de California. Si se tie
ne en cuenta la altura, 4:,78 A, calculada aproximadamente para la mo
lécula de dimetilsulfóxido a partir de los ángulos y distancias de enla
·Ce, tomando radios de van der Waals, este incremento es suficiente para 
dar cuenta, en todos los casos, de la formación de solvatos con dos 
-capas de dimetilsulfóxido, cuyas moléculas se deben disponer, dada su 
polaridad, con los grupos metilo sobre la superficie negativa de átomos 
de oxígeno y con el oxígeno apical señalando hacia la interlámina y 
·coordinando probablemente a los cationes de cambio. A un solvato de dos 
capas corresponde entonces un espaciado 9,6 + 2 x 4,78 = 19,16 A, 
muy pró·dmo al experimentalmente encont¡;ado. 

TABLA 1 

Mineral Localidad d (001) A ÁA 
---- -----

Montmorillonita Mississippi 18,98 9,38 
Montmorillonita Tidinit 18,79 9,19 
Montmoriilonita-20 Polkviile 18,71 9,11 
Montmorillonita-23 Chamers 18,71 9,11 
Montmorillonita-24 Otay 18,21 8,61 
Bentonita Almetía 18,58 8,98 
Nontronita Washington 18,58 8,98 
N ontronita-33A Gardfield 18,39 8,79 
N óntronita-33B Manito 18,58 8,98 
Hectorita California 19,11 9,51 
Hectorita Héctor 18,91 9,31 

Es difícil, sin embargo, predecir con exactitud la forma de colocarse 
las moléculas de dimetilsulfóxido con relación a las láminas del sili
·cato y, en consecuencia, justificar con rigor la magnitud del valor de Á. 

(Jna posibilidad sería que las moléculas se dispusieran con la base te
traédrica orientada paralelamente a la superficie de átomos de oxígeno, 
lo que e:xigiría el acercamiento del par de electrones del azufre a la 
-carga negativa soportada por la lámina del silicato. Otras posibilidades 
serían las correspondientes a la inclinación de la molécula de dimetil
sulfóxido con respecto a la posición anterior, en el sentido del levan
tamiento de los grupos metilo sobre la superficie de átomos de oxígeno. 

A cada una de estas situaciones correspondería un espaciado ligera-
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mente diferente, de aquí que sea difícil justificar con exactitud el valor 
de !1. El hecho importante parece ser, sin embargo, la correspondencia 
de los complejos con dos capas monomo"leculares de dimetilsulfóxido,. 
orientada~ con los átomos de oxígeno señalando hacia el centro de 1¡¡.. 
interlámina. 

Las variaciones encontradas en los valores de !1 para los diferentes
minerales investigados son a veces bastante acusadas e importan 0,90 A,. 
entre la hectorita de California y la montmorillonita Otay, valor muy 
superior al que cabría esperar para el error experimental del método de 
difracción. Debe existir, por tanto, algún factor intrínseco al propio si
licato, responsable de estas difere.ncias, por lo que se investiga a conti
nuación la influencia que la carga total sobre la lámina, la naturaleza 
del catión de cambio y el tratamiento térmico previo de las muestras 
tienen sobre la magnitud de la expansión. 

Influencia de la carga laminar 

La característica estructural responsable de la,s diferencias observa
das en el valor de !1 pudiera ser la magnitud de la carga negativa sopor· 
tada por la superficie de átomos de óxígeno, que, para cada mineral, 
depende del grado y naturaleza de las sustituciones isomórficas en las 
capas tetraédrica y octaédrica. La existencia de una carga negativa 
elevada sobre la superficie de las láminas daría lugar a una mayor atrac
ción sobre los extremos positivos de las moléculas de dimetil::u!fóx:do, 
hecho que, en último extremo, podría obligar a una ligera penetración 
de los grupos metilo en las cavidades exagonales formadas por los áto· 
mas de oxígeno superficiales. Este fenómeno conduciría a un defecto 
de espaciado con relación al mostrado por minerales con pequeña den
sidad de carga. 

Con el fin de comprobar si existe alguna relación entre el espaciado 
d (001) y la carga laminar, se calculó el valor de la carga tetraédrica 
y octaédrica para cada uno de los minerales investigados, datos que se 
incluyen en la tabla II. Representando, a escala conveniente, el valor de A. 
frente a la carga negativa total, se obtiene la gráfica de la figura 1, en 
donde se observa que entre el e!'paciado basal y la carga negativa parece 
existir una variación aproximadamente lineal e inversa. Esta misma rela
ción se había comprobado ·ya en un trabajo anterior (21), pero en este 
caso se ha extendido a un mayor número de minerales del grupo de 
la montmorillonita. El fenómeno, de otra parte, no es nuevo en la 
bibliografía. Así Tettenhorst y col. (29) encuentran también en comple
jos de polialcoholes con minerales del grupo de la montmorillonita una 
dependencia simiiar entre magnitud del espaciado basal y carga nega
tiva total. Barshad (17) observa también que la expansión con agua y con 
glicerol disminuye en el sentido montmorillonita, vermiculita y margarita, 
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y concluye que cuanto mayor es la carga laminar, menor ·es la magni
tüd de la expansión. Asimismo encuentra diferencias de espaciados en 
los com!>lejos formados por distintas montmorillonita:s con n-propano! 
y n-butano! (18), hecho que atribuye a variaciones en el empaquetamien
to de las capas del compuesto orgánico, motivadas por la distinta car
.ga laminar de los silicatos. 

Mineral 

Montmorillonita 
Montmc.rillonita 
.Montmorillonita 
Montmorillonita 
.Montmorillonita 
Bentonita 
Nontronita 
·Nontronita 

Nontronita 
Hectorita 
Hectorita 

.2 

10. 

.2 

.6 

.4 
o:( 

e . 2 ., 
<J 9. 

. a 

. 6 

8,4 

TABLA 1 1 

Localidad 

Mississippi 
Tidinit 
Polkville 
Chamers 
Otay 
A! m ería 
Washington 
Gardfield 
Manito 
California 
Héctor 

Origen de la carga 

Tetraédr. Octaédr. 

0,010 0,370 
0,225 0,169 
0,150 0,310 
0,070 0,400 
0,010 0 .. 640 
0,088 0,523 
0,500 0,120 
0,500 0,120 
0,500 0,005 
0,010 0,300 
o,ono 0,330 

.t. Montmorillonita- 20 
o Montmorillonita -23 
o Montmorillonita -24 
• Nontronita- 33 A 
x Nontronita -33 8 
+ Hectorita - 34 

c .. rga 
total 

0,380 
0,394 
0,460 
0,470 
0,650 
0,611 
0,620 
0,620 
0,505 
0,310 
0,330 

A Montmorillonita Mississippi 
e Montmorillonita Tidinit ... ... , 

0,3 

... 
',A 

• Bentonita Almeria 
e Nontronita Washington 
.d Hectorita California 

+ ...... ....... 
lo, ... 

x' •• ...... ... ... .... ... ... 
o ...... 

0,4 0,5 0,6 o. 7 

Carga negativa total 

Fig. l. 

A. A 

9,38 
9,18 
9,11 
9,11 
8,61 
8,98 
8.98 
8,79 
8,98 
9,51 
9,81 
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Influ,encia del catión de cambio 

Otro factor que puede influir en la magnitud del espaciado basal de 
los solvatos de la montmorillonita es la naturaleza de los cationes que 
figuran en las posiciones de cambio, en especial si se admite para los 
mismos una coordinación de las moléculas de dimetilsulfóxido. En tal 
caso, los cationes de gran capacidad de polarización inducirán en el 
dimetilsulfóxido un momento dipolar, que se sumaría a la polaridad 
permanente de la molécula, exaltando de esta forma su atracción elec
trostática por láminas y cationes. De otra parte, es un hecho conocido 
(19, 17) que montmorillonitas saturadas con cationes de bajo poten
cial iónico, como K+, Rb+, Cs+ y TI+, forman solvatos de una sola 
capa con glicerol y etilenglicol, frente a los solvatos de dos capas ori
ginados por la generalidad de los cationes restantes. Por estas razones 
cre1mos interesante estudiar la influencia que la naturaleza del catión 
puede tener en el valor del espaciado d (001) de los complejos con dime
tilsulfóxido, para lo que se prepararon muestras homoiónicas de mont
morillonita de Tidinit, saturadas con los iones akalinos y alcalinotérreos, 
y con Zn2+ y Cd2+. En la tabla III se incluyen los valores de los espacia.
dos basales obtenidos en cada caso. 

TABLA I I I 

Catión d (001) AA r A (Pauling) 
-·---

Li 18,47 8,87 0,60 
Na 18,79 9,19 0,95 
K 18,98 9,3~ 1,33 
Rb 19,11 9,51 1,48 
Cs 19,28 9,68 1,69 
Mg 18,32 8,72 0,65 
Ca 18,79 9,19 0,99 
Sr 18,98 9,38 1,13 
Ba 19,19 9,59 1,35 
Zn 18,39 8,79 0,74 

Cd 18,71 9,11 0,97 

Del examen de estos datos se deduce que el dimetilsulfóxido forma 
siempre complejos de ·dos capas, incluso con muestras de cationes como 
K+, Rb+ y Cs+, con los que otros líquidos orgánicos, como etilenglicol 
y glic.erol, dan complejos de nna sola capa, lo que no es extraño si 
se tiene en cuenta la mayor polaridad y poder solvatante del dimetil
sulfóxido. 
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Sin embargo, para las distintas muestras homoiónicas se encuentran 
diferencias en el espaciado d (001) del complejo que, por tratarse de un 
mismo mineral, deben estar determinadas por el catión de cambio. Es
tas diferencias no son muy grandes para cationes de radio próximo. pero 
sí bastante acusadas para cationes de radio muy distinto. Así entre 
las muestras de Cs+ y Mg2+, la diferencia entre los valores de t. importa 
0,9ü A, muy superior también al error experimental del método de di
fracción. En generai, se observa un aumento en el valor del espacia
do basal con el radio del catión, tanto en la serie alcalina como en la 
alcalinotérrea. Este efecto del radio se refleja claramente en la figura 2, 
en la que se han representado los valores de •6. frente a los radios ióni
cos, observándose· que entre ambas magnitudes existe una relación apro
ximadamente lineal. Las muestras de Zn2+ y Cd2+ se alinean en la figu
ra anterior con los elementos alcalinotérreos. Todo parece, pues, con
firmar lo ya expuesto anteriormente sobre la orientación de las mo
léculas de dimetilsulfóxido en la interlámina, coordinándose por sus 
extremos negativos a los cationes, y con los extremos positivos, gru
pos metilo, señalando hacia las superficies negativas de átomos de oxí
geno. El radio del catión pondría entonce~ de manifiesto su influencia 
en el valor del espaciado fundamental del complejo. 

Para cationes de gran capacidad de polarización, como Li+ y Mg 2+ . 
y algunos otros, el espaciado d (001) es algo inferior al valor teórico 
de una doble capa (9,6 '+ 2 x 4,78 = 19,16 A). En la bibliografía (21,30) 
aparecen casos en los que se observan también defectos de espaciado, 
que se han interpretado a veces como debidos a una curvatura de los 
extremos moleculares. En nuestro caso no tiene significado esta inter
pretación, ya que no es probable que la molécula de dimetilsulfóxi{lo 
experimente fenómenos de curvatura de este tipo. Parece más lógico 
suponer que el defecto de espaciado se debe a la acción polarizante 
del catión, que conduce a un acortamiento en las distancias de enlace 
y a un efecto inductivo sobre la molécula de dimetilsulfóxido, exaltan
do su polaridad hasta el punto de producir una ligera penetración de 
los grupos metilo en los agujeros exagonales formados por los átomos 
de oxígeno superficiales, con la consiguiente disminución en el espa
ciado basal. 

Influencia del tratamiento térmico 

Desde hace tiempo se conoce que la montmorillonita experimenta 
por tratamiento térmico fenómenos de deshidratación irreYersible, que 
van acompañados de ~na reducción en la capacidad de cambio y en las 
dimensiones del eje e del cristal. Estos feeómenos, que ocurren ya a 
temperaturas inferiores a · las de eliminación de 'los OH reticulares y 
que son tspecialmente importantes en muestras saturadas con cationes 
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como Li+ y Mg2+, de radio iónico pequeño, han sido estudiados por 
diversos investigadores y atribuidos a causas diferentes. Así, González 
Garcia, F. y González Garcia, S. (19) observan una deshidratación irre
versible, con reducción importante de la capacidad de cambio, en mue·s
tras de montrriorillonita de Mg2+ y Li+ por ·calentamiento a 300 oc y a 
·400 oc, atribuyendo el fenómeno a una soldadura interlaminar a tra
-vés de los cationes de cambio deshidratados. Por tratamiento posterior 
<:on etilenglicol se produce también en estos casos sólo una reapertu
Ta parcial de las láminas apareciendo los espaciados del solvato de dos ca
pas y de la montmorillonita deshidratada. Un comportamiento semejante 
observa Greene Kelly (20), que adscribe el fenómeno de reducción en 
la capacidad de cambio a una migración de los cationes Li+ y Mg2+, 
-de pequeño radio, a posiciones vacantes de la capa octaédrica. Dado 
el mayor poder solvatante del dimetilsulfóxido, derivado de su gran 
momento dipolar y pequeño volumen molar, creímos interesante es
tudiar la influencia que el tratamiento térmico previo de las muestras 
tiene en la magnitud de la solvatación con este líquido polar. Con esta 
finalidad se trataron con dimetilsulfóxido y estudiaron por rayos X 
muestras de montmorillonita de Tidinit, saturadas con Li+, Mg2+ y Ca2+ 

y calentadas a 300 y a 400 oc. En la tabla IV se incluyen los espaciados 
d (001) df' los correspon dientes diagramas. 

TABLA IV 

Catión u+ Mg2+ Ca~+ 

Trat. No aoo•e ~oo· e No aoo• e 40n'.C 
No 

~o o· e ~oo· e 
térmi;:o tratada tratada trat•d• 

-----
d (001) A · 18,47 19,11 19,19 18,32 18,98 19,11 18,79 18,79 18,79 

(14.24) 
(9,55) 

b,.A 8,87 9.51 9,59 8,72 9,38 9,51 9,19 9,19 9.19 

Los resultados ponen de manifiesto que el dimetilsulfóxido produce 
la reapertura total de las láminas en las muestras de motmorillonita sa
turadas con Li+ y Ca2+ y tratadas a 300 y 400 oc. La muestra Mg2+ 
calentada a 300 oc se solvata también de forma completa, pero no así la 
muestra de 400 oc, en donde aparece, jtinto al espaciado de 19.11 A del 
solvato· de dos capas, una. línea muy débil a 14,24 A. Esta reflexión 
podría adscribirse a una interestratificación regular de los espaciados 
correspondientes a la montmorillonita deshidratada y al solvato de 
dos · capas. Otra posibilidad sería un alojamiento de parte de los iones 
Mg2+ en los agujeros exagonales de los átomos de oxígeno, lo que da
·rÍa lugar a su coordinación en un plano con ctiatro moléculas de dime-
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tilsulfóxido (la del complejo de doble capa sería de seis), lo que justifi
-caría la magnitud del espaciado de este solvato. Como se verá más ade
lante, el complejo de dos capas, con seis moléculas de dimetilsulfóxido 
por catión de cambio se destruye al vacío para dar un solvato de 14,4 A 
cle espaciado, al que corresponden cuatro moléculas por catión. El dia
grama de la rriuestra Mg-1"+, calentada a 400 "C presenta además una 
reflexión a 9,55 A que debe corresponder al orden (002) del complejo 
cle dos capas y tal vez también a láminas fijadas. 

La solvatación de estas muestras, tratadas en las mismas condicio
nes, con otros líquidos polares como etilenglicol y glicerol, no ·con
duce a una reapertura tan intensa de las láminas, manifestándose una 
yez más el mayor poder solvatante del dimetilsulfóxido derivado · de 
su elevado momento dipolar. 

Si la reducción en la capacidad de cambio con el tratamiento tér
mico es ·debida, como indican González García y col. (19) a una sol
<ladura interlaminar a través de los cationes de cambio deshidratados, 
la solvatación con dimetilsulfóxido, que restablece parcialmente ·las 
{:ondiciones de la muestra original, ha de traducirse en un aumento 
en el número de cationes cambiables respecto a la muestra antes de la 
~olvatación. Si, por el contrario, el fenómeno se debe, como postula 
Greenne Kelly (20), a una migración de los cationes de . cambio a 
huecos octaédricos vacantes, la capacidad de cambio debe permanecer 
'inalterada después de la solvatación, ya que es difícil admitir que aque
lla situación se modifique por tratamiento con un líquido polar. Para 
<:omprobat· estos extremos se determinaron las capacidades de cambio, 
antes y después de la solvatación, en muestras de montmorilloúita de 
Mga+ y Li+, calentadas a 300 y 400 oc, obteniéndose los resultados 
cla la tabla V. 

TABLA V 

Capacidades de cambio, e.n meq/100 g de sustanc'a en equil·ibrio 
con SO 

4
H 

2 
al 51) !Yo 

Temperatura u+ MgH 

o e 
Sin solvatar llMSO Sin solvatar OM~O 

--·---- ----- ---
Sin trat. 105,8 80,6 

100 96,5 106,0 77,0 

200 66,4 78,8 

300 54,0 75,0 30,2 44,0 

400 ,48,1 51,2 10,2 19,5 
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En todos los casos se obserYa un aumento en el número de cationes 
después del tratamiento con dimetilsulfóxido, lo que habla claramente 
en favor de la hipótesis formulada por González García. 

En el tratamiento térmico los cationes deshidratados deben alo.iar.• 
se en lo::. agujeros exagonales de átomos de oxígeno, posiblemente 
alternando en láminas contiguas, dando así cumplimiento al princi
cipio de máxima economía de espacio, y estableciendo fuertes uniones 
electrostáticas con las láminas negativamente cargadas. En la sólva
tación con dimetilsulfóxido ;:¡Jgunos de estos cationes son forzados a 
salir de nuevo a los espacios interlaminares, adquiriendo así la cate
goría de cambiables, sin que esto exija que el fenómeno se extienda 
a todos los cationes fijados, al menos en el corto período de veinticua
tro horas en que las muestras estuvieron sometidas a solvatación. 

Esta es posiblemente la razón de que, si bien la capacidad de cam
bio crece con respecto a la de la muestra en medio acuoso, su va
lor se mantiene siempre por debajo del correspondiente a la muestra 
original, tanto más cuanto mayor es la temperatura de tratamiento p~e
vio . Frente a esto contrasta el hinchamiento prácticamente total obser
vado en la solvatación de las muestras calentadas, dando incluso espa
c:iados d (001) a los que corresponden valores de A mayores que los 
de las muestras originales. Esto parece indicar que sobre las molécu
las de dimetilsulfóxido que condicionan el espaciado del solvato ha des
aparecido el efecto inductivo de los cationes fuertemente polarizan
tes que determinaba los defectos de espaciado. La razón se debe, en 
nuestra opinión, a que no todos los cationes pasan a situación de 
cambiables, sino que en parte quedan fijados en huecos exagonales, a 
pesar de la total reapertura de las láminas, formándose, junto al 
solvato original de espaciado reducido, un solvato de dos capas con 
las moléculas de dimetilsulfóxido sin coordinar a cationes de cambio, 
sino unidas sólo por ¡:us extremos positivos a las dos superficies con
tiguas del silicato. De esta forma dejaría de existir el efecto inductivo 
del catión, responsable, a nuestro juicio, de la ligera penetración de los 
grupos metilo en las cavidades exagonales de átomos de oxígeno y, 
en consecuencia, de los defectos de espaciado observados en las mues
tras orig;nales. 

Estabilidad de los complejos 

Con d fin de est<~.blecer las condiciones más favorables para la for
maclOn de los solvatos montmorillonita-·dimetilsulfóxido, con vistas a 
su empleo con fines ele identificación y como posible método para la me
dida de superficies específicas, hemos estudiado la estabilidad, en va
cío y a 110 "C, y en presencia o ausencia de una atmósfera de dime
tilsnlfóx:do, de l~s solvatos de la montmorillonita de Tidinit, natural y 



ADSORCIÓN DE LA MONTMORILLONITA CON Dli\IETILSULFÓXIDO 1267 

saturada con Mg2+, Ba2+, K+ y Cs+, determinando en cada caso la can
tidad de dimetilsulfóxido retenida, el número de moléculas correspori
<iiente a cada catión de cambio, y la magnitud del espaciado funda
mental del complejo. Los resultados se incluyen en la tabla VI, con in· 
dicación de las condiciones en que se obtuvieron. 

Como se indicó ya en otro lugar, y se deduce del examen de los 
datos de esta tabla, las muestras, cualquiera que sea la naturaleza del 
-catión de cambio, forman solvatos de dos capas por imbibición con di· 
:metilsulfóxido, a juzgar por la magnitud de los espaciados d (001), que 

TA B LA VI 

DMSO retenido 

COMPLEJO TRATAMIENTO gr/lOOg de Molecjcatión d (001) A 
muestra 11 O a de cambio 

. .M ont. natural Con exceso de DMSO 18,79 
Vacío 0,1 mm Hg (atms. DMSO) 18,6 18,79 

» Vacir> 0,1 mmHg (sin atms. 
DMSO) 13,0 14,52 

» 110 oc (atms. DMSO) 4,6 14,52 
110 ••C (sin atms. DMSO) 2,3 14,52 

J\[ont. Mg Con exceso de DMSO 18,a2 
Vacío 0,1 mm Hg (atms. DMSO) 19,8 5,8 18,32 
\~aci'l 0,1 mmHg (sin atms. 

DMSO) 13,4 3,9 14,43 
110 oc (atms. DMSO) 6,6 1,9 14,43 
110 °C (sin atms. DMSO) 3.3 0,9 14,43 

l\'Í ont. Ba Con exceso de DMSO 19,19 
Vacío 0,1 mm Hg (atms. DMSO) 12,8 3,7 14,32 

)l )) Vacío 0,1 mmHg (sin atms. 
DMSO) 11,9 3,4 

» 110 oc (atms. DMSO) 8,6 2,5 14,02 

» 110 oC (sin atms. DMSO) 6,6 1,9 14,02 

Mont. K Con exceso de DMSO 18,98 
Vacío 0.1 mm Hg (atms. DMSO) 12,2 2,0 14,32 
Vacío 0,1 mmHg (sin atms. 

DMSO) 9,6 1,6 
110°C (atms. DMSO) 1,6 0,3 12,41 
110°C (sin atms. DMSO) 0,5 0,1 10,34 

"Mont. Cs 'Con exceso de DMSO 19,28 

» Vacío 0,1 mm Hg (atms. DMSO) 12,5 2,0 14,32 
Vacío 0,1 mmHg (sin atms. 

DMSO) 10,0 1,5 
110 oC {atms. DMSO) 1,& 0,3 12,41 

)) 110.°C (sin atm's. DMSO) 0,7 0,1 11,94 
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oscilan entre 18,3 y 19,1 A. Estos solvatos tienen, sin embargo, una esta
bilidad que ·depende fuertemente de las características de los cationes 
cambiables. Así, mientras en la muestra magnésica y en la natural (cuyo 
catión es fundamentalmente Ca++) el solvato de dos capas es estable 
en vacío de 0,1 mm. de Hg en atmósfera de dimetilsulfóxido, conser
vándose el espaciado de la muestra humedecida, los solvatos de dos. 
capas correspondientes a muestras saturadas con los cationes volumi
nosos, poco polarizantes, Ea++, K+ y Cs+, se destruyen en aquellas 
condicicnes obteniéndose en todos los casos complejos de espaciadO' 
(001) igual a 14,32 A. 

Para orientar la posible natur:aleza de estos complejos se determinó,. 
en cada caso, por pesada la · cantidad ·de dimetilsulfóxido retenida, 
que se refirió a 100 gr. de muestra seca a 110 oc. A partir de este dato· 
y de la capacidad de cambio de las muestras se calculó f'l número de
molécplas de dimetilsulfóxido por catión. En el cálculo se utilizó la 
cantidad total de dimetilsulfóxido retenida y la capacidad total de cam
bio sin hacer distinción entre retención interna y externa, ya que parte· 
de los iones de cambio deben estar neutralizando carga negativa de 
superficies y bordes externos de cristales. Los resultados indican que en 
el complejo de dos capas de la muestra magnésica existen seis molécu-· 
las de dimetilsulfóxido por catión, que deben estar unidas por inter
acciones electrostá~icas adoptando una coordinación tal vez octaédrica,.. 
con cuatro moléculas dispuestas en un plano, y las dos restantes en 
otro plano perpendicular, condicionando una doble capa de moléculas
de dimetilsulfóxido las dimensiones reticulares a lo largo del eje c. Esta 
misma debe ser la coordinación y disposición molecular en el complejo 
de dos capas de la muestra bárica. Para iones monovalentes los solva-
tos de dos capas surgen de la coordinación de sólo cuatro moléculas de 
dimetilsulfóxido por catión de cambio, perpendicularmente dispuestas 
a las superficies de átomos de oxígeno. Esta coordinación cuatro 
y la coordinación seis del Ea++ no se han podido comprobar por la 
cantidad de dimetilsulfóxido retenida, ya que estos solvatos se des~ 

truyen cuando se intenta hacer la desorción del exceso de dimetilsulfó
xido, pasando la muestra de Ea++ a formar un complejo de cuatro ~o
léculas y las de K+ y Cs+ solvatos del mismo espaciado (14,32 A) y con 
dos moléculas por catión. Este espaciado, que es igual al valor 9,6 A 
de la montmorillonita deshidratada más la altura 4,78 A calculada para. 
el dimetilsulfóxido, exige una coordinación cuatro para el ion Ea++; 
y dos para los iones K+ y Cs+ con las moléculas yaciendo quizá para-
lelamente a la superficie de átomos de oxígeno. 

Cuando se someten los solvatos a vacío de 0,1 mm. sin atmósfera 
de dirnetilsulfóxido, ~e destruye el solvato de seis moléculas de la mues
tra de Mg++, pasando a uno de cuatro, con 14,43 A de espaciado basal. 
En estas condiciones el solvato de cuatro moléculas de la muestra Ea++-
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y loa- ~ lfus, rrwfecnfas del K+ y Cs+ pierden parte del dimetilsulfóxido 
retenfdo. 

Por tratamiento a 110 oc en presencia de una atmósfera de dime
tilsulfóxido se estabiliza indefinidamente, en el caso de la muestra mag
nésica, un complejo de dos moléculas por catión sin que se observe cam
bio alguno en el espaciado basal con respecto al complejo de cuatro, · 
Jo que implica la eliminación de dos de las cuatro moléculas de dimetil
sulfóxido dispuestas en el plano de las láminas, adoptándose una coor
dinación dos. La muestra de Ba++ retiene en estas mismas condiciones 
2,5 moléculas por catión, algo más que la muestra de Mg++, manifes-· 
tándose una mayor resistencia del Ba++ a perder las moléculas de di
metilsulfóxido coordinadas. Los solvatos bimoleculares de K+ y Cs+ 
se destruyen casi completamente, apareciendo un espaciado a 12,41 A, 
que debe ser resultado de una interestratificación de montmorillonita 
anhidra y parcialmente solvatada. 

Si el calentamiento a 110 oc se hace en ausencia de dimetilsulfóxido: 
se pasa, para la muestra magnésica, a un complejo con una sola molécu
la p"or catión, sin modificarse el valor del espaciado basal. En estas 
mismas condiciones se estabiliza, sin embargo, el solvato de dos mo
léc.ulas en la muestra de Ba++, confirmándose la resistencia apuntada an
teriormente para este ion a perder el dimetilsulfóxido coordinado. En
tre ·los solvatos de Mg++ y Ba++ se observa, en consecuencia, una 
inversión en cuanto a su estabilidad, siendo más estables los de Mg++ 
cuando el número de coordinación es superior a 4, y de mayor estabili
dad los de Ba++ para un número de coordinación más bajo. En nuestra. 
o"pinión, este fenómeno viene determinado por la diferencia de los: 
radios de ambos iones y por su valor con respecto a las dimensiones 
de los huecos exagonales formados por los átomos de oxígeno ·· de Ia 
superficie de las láminas. En los solvatos de cuatro los cationes de 
cambio deben estar alternando sobre ambas superficies, pero con los· 
iones Mg++, de pequeño radio, introducidos en dichos intersticios, lo que 
debe dificultar su coordinación adoptando las moléculas una posición dis
torsionada, de energía potencial grande y pequeña estab:lidad. En el 
ión Ba++ desaparece en gran parte esta circunstancia, ya que, por su 
mayor tamaño, no encaja en los intersticios exagonales de átomos de 
oxígeno. Estas hipótesis, que, en primera aproximación parecen pro
bables, exigen, sm embargo, una comprobación ulterior. Lo · mismo 
ocurre con las coordinaciones propuestas para los cationes, cuestión que· 
será acla1ada en un trabajo, actualmente en preparación, en el que se· 
abordará el tema por el estudio de susceptib]idades magnéticas de los
complejos de muestras saturadas con cationes de elementos de tran
sición . 
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Destrucción térmiw de los complejos 

La diferente estabilidad puesta de manifiesto en el apartado ante
rior par a los distintos sol va tos montmorillonita-dimetilsulfóxido iden
tificados .por rayos X, debe reflejarse también en los procesos de su 
destrucción térmica, con resultados que pueden confirmar su constitu
ción y naturaleza. Por estas razones estimamos interesante realizar el 
estudio por análisis térmico diferencial y análisis termógravimétrico de 
los complejos de la montmorillonita de Tidinit saturada con los cationes 
Mg++, . Ca++, Ba++, K+ y Cs+, después de hecha la desorción del ex
ceso de dimetilsulfóxido por vacío de 3 mm. de Hg, condiciones en las 
que son estables los complejos de dos capas. Los termogramas co
rrespondientes se incluyen en la figura 3, con indicación .de las tem
peraturas a que se presentan los efectos endotérmicos y exotérmicos. 
Los hechos más significativos de estos termogramas son los siguientes: 
Un efecto endotérmico de baja temperatura, que se manifiesta entre 
100 y 125 "C, seguido de una inflexión, también endotérmica, a 220-
235 oc, que ·para los iones Ba. 2+, K+ y Cs+ se traduce en un efecto bien 
caracter1zado ; un efecto endotérmico a temperatura que depende de 
la naturaleza del catión y que se presenta a 275 oc en la montmorillo
nita-Mg++ a 262 ~e en la Ca++ (las muestras Ba*, K+ y Cs+ no dan 
Úna inflexión diferenciada a estas temperaturas); una inflexión a tem
peraturas próximas o ligeramente superiores a 300 oc que falta en las 
muestras de K+ y Cs+; un marcado efecto exotérmico a teinperaturas 
que decrecen desde 364 "C en la muestra de Mg++ hasta· 300 "C en la de 
Cs+, en el siguiente orden: Mg++ > Ca++> Ba++ >K+ = Cs+. 

P:ara la interpretación de estos resultados se hicieron diagramas 
de rayos X de muestras de montmorillonita Mg++-dimetilsulfóxido, 
sacadas del horno del aparato de análisis térmico diferencial inmedia
tamente después de tener lugar los distintos efectos o inflexiones. Los 
espaciados d (001) obtenidos en -cada caso se indican en la curva co
rrespond:ente. El de la muestra extraída del horno después de tener 
lugar el primer efecto endotérmico . (12G 0 C) importa 18,32 A, análogo 
por tanto al del complejo original, por lo que dicho efecto debe ser 
producido por la eliminación, ya sea de un exceso de ·moléculas de di
metilsnlfóxido sobre el solvato de seis, o de moléculas de agua que,. 
en ambos casos podrían alojarse en los espacios libres existentes en
tre las moléculas coordinadas, sin influir en el valor del espaciado ba
saL Un decto similar fue registrado en un trabajo anterior (31) en 
complejos caolinita-dimetilsulfóxido y caracterizado como correspon
diente a una eliminación de agua, siendo ésta también la causa más 
probable del pico de temperatura baja registrado en las muestras de Mg++ 
y de Ca+r-. El análisis por el reactivo Karl Fischer de la montmorilloni
ta natural solvatada con dimetilsulfóxido da, en efecto, un contenido 
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en agua de 2,67 por 100, que puede proceder de la misma muestra y 
de la parcial hidratación del propio líquido polar. Greene Kelly (9) en
cuentra para complejos montmorillonita-piridina una composición mixta 

Mg 

Co 

So 

K 

112~ 

Fig. 3. 

-<:orrespondiente a (C5H 5N)4 (H20)2 por cada catión monovalente, con 
las dos moléculas de agua. y dos de piridina coordinadas en el plano 
-paralelo a las superficies del silicato. Esta podría ser también la razón 
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de la existencia de agua en los . complejos con dimetilsulfóxido, sobr~ 
todo en los que poseen cuatro moléculas por catión. 

La · muestra extraída -del horno · inmediatamente después de tener lu
gar la inflexión endotérmica a 235 oc tiene un espaciado de 14,43 A,. 
que no se modifica después de ocurridos los efectos a 275 oc y a 300 oc. 
El diagrama de la mU:estra después de tener lugar el efecto exotérmico· 
da el espaciado · d (001) a 9, 71 A de la montmorillonita deshidratada, 
siendo por tanto completa la eliminación del dimetilsulfóxido en es-
tas condiciones. 

Estos resultados parecen confirmar lo ya indicado anteriormente aL 
considerar la estabilidad de los diferentes complejos, debiendo corres
ponder el efecto a 235 oc al paso del complejo de sei~ al de cuatro mo
léculas por cation, y el pico a 275 oc a la transición de este último aL 
de dos moléculas por catión ; la inflexión a 300 oc vendría motivada. 
por la separación de la penúltima molécula de dimetilsulfóxido. Estos. 
tránsitos no producen, como se vio en otro lugar (tabla VI) modifica
ción alguna en el espaciado basal, ya que se conservaría siempre la 
última mo!écula de dimetilsulfóxido, que sería la responsable del valor· 
14,43 _.\ encontrado pa_r;;t el espaciado (001). Esta última molécula mues
tra gran resistencia a separarse del catión, haciéndolo a temperaturas
más altas y dando lugar, en su combustión inmediata, al efect~ exo-· 
térmico. 

Los complejos de seis moléculas de la muestra de Ba++ y Je cua
tro de K+ y Cs+ se destruyen a bajas temperaturas, de acuerdo con· 
la menor estabilidad observada ya para estos solvatos en el apartado· 
anterior. Los diagramas de rayos X de las muestras extraídas del 
horno ikspués de tener lugar el primer efecto endotérmico dan, en· 
efecto, un espaciado de 14,32 A por lo que el pico de baja temperatura 
debe corresponder al tránsito de 6-4 en la montmorillonita-Ba++ y al 4-2 · 
en las de K+ y Cs+. El efecto a 225 oc en la muestra de Ba++ representa-
rá el paso 4-2, perdiéndose las dos moléculas restantes de forma análoga 
a como lo hacen en la muestra magnésica. En los complejos de K+ y· 
Cs+ las cios últimas moléculas de dimetilsulfóxido se eliminan de forma. 
progresiva y continua dando un efecto endotérmico muy ensanchado, 
seguido de la combustión a 300 oc. Los diagramas de rayos X después= 
del efecto a 230-240 ."C, indican, de hecho, una parcial destrucción de lose 
solvatos de dos moléculas, ·apareéiendo uúa reflexión a 12,14 que debe· 
ser el resultado de una interestratificación de montmorillonita anhidra 
y parcialmente solvatada·. 

Una comprobación· de lo expuesto ,sobre el origen de los diferentes
efectos eudotérmicos ·se o'btiene ·en .el estudio independiente, por aná-
lisis térmico diferencial, de los complejos de la muestra magnésica, . 
con 6, 4, 2 y 1 moléculas de dimetilsulfóxido, obtenidos en las concli
ciones indicadas al estudiar su estabilidad (tabla VI). Las curvas co
rresp~ndientes se represeütan en la fi.gura 4, apareciendo en todas ellas-.. 

!: 
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Vacío 0,1_m m, ctms. D M SO 
( 6 motee.; cct. l 

Vccio 0,1 mm, sin ctms. DMSO 
( 4 molec.tcct.) 

110~C.atms. DMSO 
( 2 molec.¡cat.) 

11 O~ C, sin ctms. EMSO 
( 1 molec.¡cct. l 

Fig. 4. 

400 

400 

400 

I2J3 

el efecto de baja .temperatura que atribuimos a. moléculas de agua·. En 
el comp1ejo de cuatro moléculas por catión desaparece la inflexión 
a 235 oc permaneciendo los dos efeGtos restantes, que se eliminan su
cesivamente en el complejo de dos y. una moléculas, apareciendo en este 
último sólo una gran pérdida ·de agua (este solvato es bastante higros-
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:eópico ), seguida del efecto exotérmico correspondiente a la combus
tión de la molécula de dimetilsulfóxido. 

El estudio termogravimétrico de estos mismos complejos corrobora 
los resultados obtenidos por análisis térmico diferencial, como se de
duce del examen· de las curvas de la fig. 5. Todas muestran una pérdida 
inicial de agua de aproximadamente un 3 por 100, que se extiende a tem
peraturas tanto más altas cuanto más bajo es el número de coordina-
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Vacio 0,1 mm, atms. 
DMSO (6molec.;cat.J 

Vacio 0,1 mm. sin 
atms. DMSO C 4mo
lec.¡cat . 

110'?C,sin otms. 
DMSO (1 motee.; 
cat.) 

100 200 Joo 4oo sao Goo 
· Terp.p§r.at.l;! rO '? C 

Fig. 5. 

<:10n del complejo, llegando en el de una molécula hasta 350 oc. Este 
comportamiento refleja la mayor fuerza de unión que era de esperar 
para las moléculas de agua a medida que decrece el número de molécu
las de dimetilsulfóxido coordinadas al catión. El complejo de seis mo
léculas muestra además cuatro pérdidas de peso, las dos primeras de 
un 7 por 100 cada una, correspondientes a los tránsitos 6-4 y 4-2, se
gllidas d.to otras dos a temperaturas más altas, que importan alrededor 
de 3,5 por 100, y que representan el tránsit.o de 2-1 y la destrucción del 
complejo monomolecular. En la curva del complejo de cuatro moléculas 
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sólo aparece una pérdida de dos moléculas de dimetilsulfóxido, seguida 
de dos d~ una molécula, y que corresponden a los tránsitos 4-2, 2-1 
y destrucción del complejo monomolecular. E l complejo de dos molécu
las muestra dos pérdidas sucesivas de peso correspondientes al tránsi
to 2-1 y destrucción, mientras el complejo monomolecular sólo acusa 
la eliminación del 3,5 por 100 de dimetilsulfóxido que corresponde a la 

. molécula retenida por cada catión de cambio. 
Estos resultados corroboran, por tanto, los números de coordina

ción encontrados para los diferentes complejos, así como su estabilidad 
relativa, mostrándose como datos de gran valor a la hora de resolver 
problema~ relativos a la identificación de los minerales del grupo de la 
montmorillonita. 

RESUMEN 

Se preparan complejos con dimetilsulfóxido de diferentes minera!es de1 grupo de
la montmorillonita que se estudian por rayos X. iLos espaciados obtenidos, que os
cílan ent>:e 18,21 y 19,11 A, corresponden a solvatos de dos capas, existiendo una 
relación inversa entre espaciado basal y carga laminar del silicato. 

El espaciado d (001) de los complejos de muestras homoiónicas de montmorillonita 
con cationes alcalinos, a:calinotérreos, y con Zn2+ y Cd2+, varía entre 18,32 y 19,28 A, 
demostrándose la existencia de una relación directa entre espaciado y radio del ca
tión de cambio. Se estudia la influencia del tratamiento térmico previo de la mont
morillonita en la expansión interlaminar, así como la estabilidiad de los complejos
en vacío y a 100 oc, en presencia y ausencia de <.tmósfera de dimetilsu:fóxido. !Los
~ationes divalentes forman sucesivos complejos de estabilidad creciente, con 6, 4, 
2 y 1 moléculas de dimetilsulfóxido por catión de cambio. En c:ationes monovalentes. 
se han identificado complejos de 4 y de 2 moléculas por catión. El estudio por 
análisis térmico diferencial y análisis termogravimétrico corrobora también las es
tabilidades relativas .de estos .complejos. 

Sección de. Físico-Química y Laborator·io de Mineralogía 
de Arcillas del Centro de Edafología de Salamanca. 
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\ESTUDIO DE LA RELACION ENTRE 
DE CAMBIO CATIONICO DE 

LA CAPACIDAD 
LAS RAICES 

Y LA COMPOSICION MINERAL DE LAS PLANTAS 

por 

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

SUMMARY 

RELATIONSHIP BETWEEN THE CA'IION EXCHANGE CAPACITY OF 
ROOTS AND THE MINERA:L COMPOSITION OF PL:\NTS 

We have obtamed the l'near reg-ressions that express the correlations between 
ihe contents of the various cationic and anionic constituents of the plants (Y) and 
·the C. -E. C. of the roots (X), as well as the r"2 coefficients and their corresponding 
levels of significance. We have found these correlations separately for the tops amt 
·roots, for all the samples, and for each species of Gramineae and Leguminosae se
.parately. 

There are indications that the obtained correlations for all the samples are not 
·repcesentative of the differential character'stics of each species. 

In the Gramineae, we proved that the barley and the wheat show a different beha
vior compared to the established relationship between the C. E. C. of the roots and 

_.the mineral composition of the roots and of the tops. The two species present signifi
cant correlations between the C. E. C. of the root and its cation •content, mainly for 
potassium, monovalent cations and total cations, although we observed that these 
correlations have opposite signs in both species. On the other hand, the- barley and 
·the wheat present opposite behavior compared to the correlations between the anionic 
content of the tops and the C. _E. C. of the roots, sin ce- the r2 -coefficients are highly 
-significant for the bar·ey and not significant for the wheat. 

In the Leguminosae, the most significant correlations are those established bet
:ween the C. E. C. of the roots and the calcium content, and the divalent •Ca.tions 
·monovalent cations ratio of the roots and the tops. 

INTRODUCCIÓN 

A partir de la ·demostración por Deveaux (10) de las propiedades 
-de capacidad de cambio en los tejidos de las plantas vivas y muertas, 
·se · ha · encontrado que la raíz de la planta funciona como un cambiador 
-catiónico, y se considera el cambio iónico como uno de los mecanismos 
probables a través del cual la planta absorbe alimentos minerales, sin 
-embargo, el grado de importancia de tal propiedad en el proceso de 
:absorción necesita todavía una confirmación. 
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Wiersum y Bakema (25) indican que aunque la adsorción es sólo el 
primer paso 'en la secuencia de procesos que conducen a la acumulación 
de iones en la planta, el establecer una relación entre la capacidad de 
cambio catiónico (C. E. C.) de la raíz y las cantidades relativas de· 
iones mono y divalentes absorbidos por la planta, señalaría la influencia. 
reguladora de la C. E. C. de las raíces. Esta influencia puede coro~ 
prenderse mejor suponiendo que los iones cambiables ocupart una zona: 
intermedia de paso entre los iones del «espacio libre aparente» y los: 
sistemas. transportadores. 

Más tarde, Mitsui y Ueda (22) indican que el primer paso en la 
absorción de nutrientes por las raíces de las plantas es un proceso 
físico~químico de cambio y adsorción de nutrientes en la superficie de· 
la raíz. Una de las propiedades principales determinantes del cambio y 
adsorción de nutrientes en la superficie de las raíces es la C. E. C. 

A partir de Mattson (20) (21), que llama la atención sobre el posible· 
efecto de los coloides de la raíz de la planta sobre la absorción de· 

. cationes mono y divalentes, se han llevado a cabo por diversos investi
gadores (11) (12) (18), gran número de ensayos sobre la C. E. C. de 
las raíces y sus relaciones con la adsorción diferencial de cationes mono 
y divalentes, y muestran que bajo ciertas condiciones de nutrición, tales 
como bajas concentraciones iónicas, las plantas con alta C. E. C. poseen 
mayor facilidad de adsorción para los cationes divalentes que para los. 
monovalentes y viceversa. 

Posteriormente Smith y Wallace (24), Huffaker y Wallace (15) (16) 
y Heintze (14), realizaron diversos ensayos para evaluar el efecto de la 
C. E. C. de la raíz sobre la absorción de cationes, y encontraron que 
los contenidos de potasio, calcio y magnesio de la parte aérea de diver
sas especies de plantas cultivadas en suelo y arena, pueden relacionarse 
con la C. E. C. de las raíces, en la mayoría de los casos de la forma 
siguiente: 

Huffaker y Wallace admiten que dichas relaciones no tienen validez 
general, sin embargo, si la tuvieran serían de gran importancia para 
la agricultura, puesto que el conocimiento de los factores que influyen 
en la C. E. C. de la raíz, junto con las diferencias específicas, posible
mente son de gran importancia en el uso efectivo de los fertilizantes 
catiónico:>. Asimismo, sugieren que la C. E. C. de la raíz es un factor 
controlante de la razón de cationes divalentesjmonovalentes absorbidos 
por las plantas. Esto implica que dicha propiedad de la raíz influye 
en la resistencia a las deficiencias de potasio y magrtesio. 

Más recientemente, el trabajo de Butler y col. (5) representa un 
apoyo a la hipótesis original de que la C. E. C. de la raíz y elcontenido 
catiónico pueden estar relacionados. Muestran en su estudio, sobre la 
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composición mineral de distintas variedades de Lolium multiflorum, que 
la C. E. C. de la raíz estaba positivamente correlacionada con los
cationes polivalentes, aluminio, titanio y hierro ; sin embargo, no encon
traron correlaciones significativas entre los valores de C. E. C. de las 
raíces y los contenidos de calcio, potasio, sodio, manganeso, cobre y 
cinc de la parte aérea de dichas plantas. 

Crooke y Knight (6) encontraron correlaciones altamente significa
tivas entre el contenido de cenizas y suma total de cationes de la parte
aérea de las plantas, y la C. E. C. de las raíces. También muestran que
las correlaciones entre el contenido de cada catión (Ca, Mg, K y Na) 
de la parte aérea y la C. E. C. de las raíces no son significativas. 
Sugieren que el que la correlación suma de cationes divalentes'jsuma· 
de cationes monovalentes o la razón Ca'/K de la parte aérea y la C. 
E. C. de las raíces no sea estadísticamente significativa, puede deberse
al uso de material cultivado en solución nutritiva o en suelos de alta· 
fertilidad, en los cuales el contenido de electrolito puede p'robablemente, 
trastornar la adsorción diferencial de cationes y su distribución. 

Por el contrario, Cunningham y Nielsen (8) muestran trabajando· 
con Lolium multiflorum, que la suma de cationes de la parte aérea de 
las gramíneas no está correlacionada con la C. E. C. de las raíces. 
También observan que la diferente absorción de cationes mono y diva-
lentes no está relacionada con la C. E. C. de la raíz, ya que una mono
cotiledónea con baja C. E. C. de raíz, tenía una composición catiónica~ 
semejante a la de una dicotiledónea con alta C. E. C. 

Finalmente, Crooke y col. (7), trabajando con plantas de semillero 
de diversas especies de gimnospermas, no encontraron correlaciones: 
significativas entre C. E. C. de las raíces y la suma de cationes, razón· 
de cationes divalentesjcationes monovalentes y contenido de cenizas de
la parte aérea, y raíz de dichas plantas. 

Algunos investigadores como Butler (5), Helmy y Elgabaly (13), 
McLeau (19) y Morita y Aoki (23), indican que existe una correlación· 
bastante buena entre la C. E. C. de la raíz y el contenido en nitrógeno 
de la misma. 

Por otra parte, Liani (17) trabajando con diversas variedades de
Eucaliptus, no encontró correlación entre el contenido en nitrógeno· 
de las raíces y la C. E. C. de las mismas, aunque Blanc (4) admite a 
partir de sus estudios con gramíneas, que la correlación se sostiene 
dentr_o de cada especie. Cunningham y Nielsen (8) muestran trabajando
con Lolium mJUltiflorwm que la C. E. C. de la raíz es constante y no 
varía con el aumento del contenido en nitrógeno de la parte aérea de
las plantas. 

Finalmente Crooke y col. (7) sugieren una pósible relación entre -la· 
C. E. C. de las raíces y el contenido en nitrógeno de una amplia variedad' 
de subespecies de angiospermas. · Sin embargo, existe mejor correlación 
entre la C. E. C. de las raíces y la suma de cationes, que en'tre dicha: 
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·propiedad· y el contenido en nitrógeno, si bien estos tres factores están 
'relacionados entre sí. Al extender sus estudios a las gimnospermas 
no obtuvieron correlaciones convincentes entre la C. E. C. de la raí~ 

·y el contenido en nitrógeno de la misma. Más tarde indican que dicha 
•relación parece existir dentro de las variedades de coníferas, al encon
trar buena correlación entre el contenido en nitrógeno y la C. E. C. 
-de las hojas del Pinus contorta. 

Asher y Ozanne (3) y Butler y col. (5)., muestran la existencia de 
·una correlación a:Itamente significativa entre la C. E. C. de las raíces 
·y el contenido en fósforo de la parte aérea de diversas especies de 
-angiospermas. 

En algunos trabajos se· señala la· necesidad de posteriores estudios 
•sobre las relaciones de la C. E. C. de las raíces con la composición 
química de las plantas, para conseg·uit una mayor aplicabilidad de las 
rcorrelaciones encontradas. 

En el presente trabajo vamos a estudiar las correlaciones existentes 
entre los valores de C. E. C. de las raices y la composición mineral de 
'la raíz y parte aérea de las plantas, en algunas especies de gramíneas 
J' leguminosas. cultivadas en campo: 

1.0 Relación entre la C. E. C. de la raíz y la composición catiónica 
-de la plarita. 

2.0 Relación entre la C. E. C. de la raíz y el- contenido aniónico 
--de la planta. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Mate1·ial. 

Hemos trabajado con 41 y 45 muestras de raíz y parte aérea respec
tiv;¡.me:pte, procedentes de las especies vegetales, Trigo Fylgia XI,- Ce
bada Pallas, Guisantes Bello y Habas Vesubio, cultivadas en campo 
-con distintos tratamientos de· suelo, recogidas en las distintas fases del 
:ciclo de desarrollo de las mismas, según se detalla en (1). 

Las muestras se lavan y seguidamente se separa la raíz de la parte 
~érea. A continmi.ción se preparan <;onvenientemente para su análisi_s, 
dejando secar al aire a una temperatura aproximada de 30° C las 
-muestras de parte aérea, y en estufa a 35° e las raíces. 

_ La fracción de raíces destinadas a análisis mineral, al igual que las 
muestras de parte aérea, se muelen y se guardan en recipientes de 
-vidrio .bien cerrados. El resto de las raíces se conservan enteras para 
·efectuar las determinaciones de C. E. C. 

MÚodos. 

La determinación de la C. E. C. de las raíces se efectúa según la 
técnica descrita en un trabajo anterior (1). 
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La composición mineral de la raíz y parte aérea se determina si
guiendo las técnicas empleadas en (2). 

RESULTADOS y· DISCUSIÓN 

A partir de los resultados de C. E. C. de las raíces (1) y de los 
·datos analíticos obtenidos en el laboratorio para los distintos constitu
·yentes minerales de la raíz y parte aérea de las plantas (2), hallamos 
·las ecuaciones de las rectas de regresión entre los distintos compo
nentes catiónicos y aniónicos (Y) y los valores de C. E. C. de las 
-raíces (X), tanto para la raíz como para la parte aérea, así como los 
~oeficientes r 2 y niveles de significación de los mismos, que se detallan 
·en las tablas. 

1.0 Relación entre !a C. E. C. de las míces .Y el contenido catiónico 
de las plantas 

Hemos hallado las correlaciones entre los contenidos individuales 
<le potasio, sodio, calcio y magnesio, suma de cationes monovalentes, 
-suma de cationes divalentes, razón de cationes divalentes'jcationes mono
·valentes y suma total de cationes de la parte aérea y raíz, y la C. E. C. 
·de las raíces, para el total de las muestras y para las muestras de cebada, 
-trigo y leguminosas por separado (tablas 1, 2, 3 y 4). 

Para el total de las muestras de la parte aérea de las plantas, las 
. rectas de regresión que expresan las correlaciones enumeradas en el 
-párrafo anterior, presentan pendientes positivas, excepto la correspon
·diente al contenido en potasio, y los coeficientes r 2 no son significativos 
·excepto para el sodio, magnesi"o y suma de cationes divalentes, que 
-poseen coeficientes r 2 significativos a distintos niveles. 

Considerando por separado las muestras de la parte aérea de cada 
una de las especies de gramíneas y las leguminosas, encontramos que 
-para la cebada las correlaciones entre el contenido de potasio, magnesio, 
suma de cationes monoval.entes, suma de cationes divalentes, suma 
'total de cationes y razórt cationes divalentes/cationes monovalentes y 
1a C. E. C. de las raíces, presentan pendientes positivas y coeficientes 
r 2 de distintos niveles de significación (tabla 7), en tanto que las corre
laciones entre el contenido de sodio y calcio, y la C. E. C. de las raíces 
son negativas cort coeficientes r~ no significativos. Para el trigo, dichas 
·correlaciones son negativas excepto para la razón cationes divalentesj 
cationes monovalentes que es positiva, y presentan todas coeficientes 
ra no significativos, excepto la correspondiente al contenido en calcio 
que posee un r2 significativo a nivel 5 por 100. Para las leguminosas, 
-sin embargo, encontramos que las correlaciones entre el contenido de 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

TABLA I 

Relaciones entre el contenido de potasio Y. sodio de las plantas y la capacidad de· 
cambio catiónico de las raíces 

Plantas Ecuaciones de regresión 

Potasio m. e.j100 g. de parte aérea: 

Cebada ... ... ... ... ... . .. ... Y=- 10,417 + 7.135 X 
Trigo ...... ...... Y=- 160,591 -15,319 X 
Leguminosas Y= 33,207 + 1,188 X 
Total ... ... ... ... ... ... Y= 54,484- 0,311 X 

Potasio m. e.j100 g. de raÍ3: 

Cebada ... ... ... . .. Y=- 14,758 + 3,470 X 
Trigo ... ... ... . .. Y= 51,584- 6,494 X 
Leguminosas ... ... Y= 1,990 + 0,742X 
Total ... ... ... ... ... ... Y= 8,390 + 0,272 X 

Sodio m. e./100 g. de parte aérea: 

Cebada .............. . Y= 16,558- 0,891 X 
Trigo .......... , ... . Y= 17,669- 1,143 X 
Leguminosas . . . . .. . .. Y=- 4,472 + 1,446X 
Total ......... ........ . Y= 4,682 + 0,730 X 

Sodio m. e.j100 g. de raíz: 

Cebada ...... ........ . Y=- 0,619 + 0,532X 
Trigo ....... .......... . Y= 14,08~- 1,406X 
!Leguminosas . . . . . . . .. Y=- 3,434 + 1,085 X 
Total ......... ........ . Y=- 1,430 + 0,869 X 

Y m. e. de catión/lOO g. 
X capacidad de cambio catión¡co de la raíz en m. e.jlOO g. 

r• 

0,328 
0,127 
0,181 
0,001 

0,345 
0,273 
0,483 
0,008 

0,052 
0,163 
0,192 
0,066 

0,191 
0,158 
0,486 
0,316 

Nivel 
significativo· 

0/o 

1 
ns 
ns 
ns 

5 
5 
5 

ns 

ns 
ns 
ns 
1() 

10 
ns 
5 
0,1 
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TABLA I l. 

Relaciones entre el conten·ido de calcio y magnesio de las plantas y la capacidad de 
cambio catiónico de las raíces 

Plantas licuación de regresión 

Calcio m . e,.j100 g . de parte aérea : 

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

-Calcio m. e.f100 g. de raíz : 

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

Y = 5,797-0,011 X 
Y = 7,687- 0,394 X 
Y = 85,485 - 3,220 X 
Y = 5,750 + 1,121 X 

Y= 
Y= 
Y= 
Y= 

10,040- 0,695 X 

5,362 + 0,161 X 
68,005- 3,752 X 
15,756- 0,704 X 

Magnesio m. e.j100 g. de parte aérea : 

.Cebada ...... ... .. . Y = -11,536 + 3,374 X 
Trigo .............. . Y= 13,888- 0,929 X 
Leguminosas ... . .. .. . Y= 23,104 + 0,227 X 
Total .. . ............ .. . Y = 2,377 + 1,534 X 

Magnesio. m. e.j100 g. de raíz: 

Cebada ...... ... .. . Y=- 2,680 + 1,356 X 
Trigo .. . ... ... .. . ..... . Y= 7,084 + 0,308 X 
Leguminosas . .. . .. .. . Y= 9,875 + 0,309 X 
Total ......... .. . ... .. . Y= 4,532 + 0,606 X 

Y m. e. de catión/lOO g. 
X capacidad de cambio catiónico de la raíz en m. e./100 g. 

0,000 
0,249 

-0,718 
0,029 

0,336 
0,007 

0,854 
0,028 

0,553 
0 ,101 
0,241 
0,354 

0,215 
0,036 
0,178 
0,267 

Nivel 
significativo .,, 

ns 
5 
]:-

ns 

5 
ns 

0,1 
ns 

0.1 
ns 
ns 
0.1 

10 
ns 
ns 
0,1 
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TABLA III 

Relaciones entre la suma de catio1res monovalentes, suma de cat·ioncs divalentes de las· 
plantas y la capacidad de cambio catión·ico de las raices 

Plantas Ecuación de regresión 

(K+ Na) m. e.jlOO g. de parte aérea: 

Cebada ... ... ... ... ... Y= 6,132 + 6,245 X 
Trigo ... ... ... ... ... ... Y= 178,26 -16,462X 
Leguminosas ... ... . .. Y= 28,725 + 2,63i:íX 
Total ... ... ... ... ... . .. Y= 59,15(} + 0,421 X 

(K+ Na) m. e.jlOO g. de raíz: 

Cebada ... ... . . ... Y=- 15,378 + 4,002 X 
Trigo ... ... ... ... ... Y= 65,667- 7,900 X 
Leguminosas ... ... ... Y=- 1,455 + 1,828 X 
Total Y= 6,959 + 1,142 X 

(Ca+ Mg) m. c.jlOO g. de parte aérea: 

Cebada ... ... ... ... Y=- 5,746 + 3,364 X 
Trigo ... ... ... ... ... Y= 21,575- 1,323 X 
Leguminosas ... ... ... Y= 108,594- 2,993 X 
Total ... ... ... .. . ... ... Y = 8,168 + 2,650 X 

(Ca+ Mg) m. e.jlOO g. de raíz: 

Cebada ... ... ... ... ... Y= 7,360 + 0,662 X 
Trigo ... ... .. . ... . .. ... Y= 12.445 + 0,469 X 
Leguminosas .. . ... ... Y= 77,881 - 3,443 X 
Total ... ... ... . .. ... ... Y= 20,288- 0,098 X 

Y· m. e. de cationes/lOO g. 
X capacidad de cambio catiónico de la raíz en m. e./100 g. 

r• 

0,175 
0,133 
0,545 
0,002 

0,334 
0,245 
0,583 
0,080 

0,488 
0,155 
0,713 
0,102 

0,063 
0,021 
0,768 
0,000 

Nivel 
significativo· .,. 

10 
ns 
5 

ns 

5· 
10· 
¡j 

10· 

o,r . 
ns 
1 
5 

ns 
115 

1 
ns 
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TABLA IV 

Relac-iones. de la razón s.uma de cationes divalentesjsuma de cationes monovalentes y .. 
suma de cationes totales de las plantas con la capacidad de cambio catió-nico de las raíces 

Plantas Ecuación de regresión 

Razón Ca+Mg/K+Na de parte aérea: 

Cebada ... ... ... ... ... Y= 0,286 + 0,013 X 
Trigo ... ... ... ... ... ... Y= 0,085 + 0,020 X 
Leguminosas ... ... ... Y= 3.136- 0,145 X 
Total ... ... ... ... ... ... y = 0,495 + 0,008 X 

Razón Ca+ MgjK +Na de raíz: 

Cebada ... .. . ... ... y =- 1,209 + 0,355 X 
Trigo ... ... . .. ... ... y = 0,746 + 0,153 X 
Leguminosas ... ... ... y = 11,548- 0,657 X 
Total ... ... ... ... . .. . .. Y= 3,606- 0,194 X 

Suma de Ca+Mg +K+ Na en m. e./100 g. de pa¡·te a.érea: 

Cebada ... ... ... ... Y= 0.386 + 9,609 X 
Trigo ... ... ... ... ... Y= 199,83 - 9,609 X 
Leguminosas ... ... ... Y= 137,32 - 0,358 X 
Total ... ... ... ... . .. . .. y = 67,32 + 3,070 X 

Suma de Ca+Mg+K+Na en m. e.j100 de rafz: 

Cebada ... ... ... ... ... Y=- 8.018 + 4.!l64 X 
Trigo ... ... ... ... ... ... Y=- 14.14 - 7,430 X 
Leguminosas ... o ~ o . .. y = 76.426- 1,615 X 
Total ... ... ... ... ... ... y = 27,241 + 1,045 X 

Y razón II/I ; suma de cationes en m. e./100 g. 
X capacidad de cambio catiónico de la raíz eh m. e./100 g. 

r' 

0,049 
0,134 
0,840 
0,002 

0,244 
0,016 
0,687 
0,063 

0.250 
0,135 
0,029 
0,052 

0,267 
0,282 
0,299 
0.033 

Nivel 
significativo· 

'In 

ns 
ns 
0,1 

ns 

10 
ns. 
1 

ns . 

5-

ns 
ns 
ns.. 

5 
5 

ns 
ns 
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TABLA V 

.Relac·iones entre el conten·ido de nitrógeno y fósforo de las plantas y la capacidad de 
cambio catiónico de las ra·íces 

Plantas 

'% de nitrógeno de parte aérea : 

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

·% de nitrógeno de la raíz: 

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

'% de P 
2 
O 

5 
de la parte aérea: 

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

·% de P 
2 
O 

5 
de la raíz: 

Cebada ......... . .. 
Trigo ........ . ... .. . 

·!Leguminosas .. . .. .. . 
Total ............. .. .. . 

Y % de N, y % de P 
2 
O 

5
• 

Ecuación do regresión 

Y= -4,007 + 0,855X 
Y = - 0,452 + 0,316 X 
Y = 1,274 + 0,084 X 
Y = 0,549 + 0.164 X 

Y = -- 1,565 + 0,446 X 
Y= 3,177- 0,302 X 

Y= 2,352- 0,022 X 
Y= 0,948 + 0,072 X 

Y = -1,361 + 0,246 X 
Y = 0,752- 0,080 X 
Y = 0,122 + 0,019 X 
Y = 0,104 + 0,036 X 

Y = - 0,284 + 0,078 X 
Y= 0,640- 0,064 X 
Y= 0,179 + 0,011 X 
Y= 0,181 + 0,011 X 

X capacidad de cambio catiónico de la raíz en m. e.¡lOO g. 

r• 

0,574 
0,071 
0,299 
0,131 

0,244 
0,242 
0,021 
0,091 

0,712 
0,133 
0,613 
0,105 

0,393 
0.215 
0,409 
0,075 

Nivel 
significativo 

o¡. 

0,1 
ns 
ns 
5 

ns 
10 
ns 
10 

0,1 
ns 

5 

5 

1 

10 
10 
10 
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TABLA VI 

R.elaciones entre suma de aniones y raz6n smna de cationesjsuma _de aniones de las 
plantas y la capacidad áe cambio cati6nico de las raí~es 

Plantas Ecuación de regresión 

(N0-
3 

+PO 
4
H -

2
} m m. e./100 g. de parte aérea: 

Cebada ... ... ... ... ... Y = - 347,515 + 64,440 X 0,580 
Trigo ... ... ... ... . .. ... Y= 258,532-23,702 X 0,071 
I.:eguminosas ... ... ... Y= 92,704 + 6,290 X 0,308 
Total ... ... .. . ... ... .. . Y= 40,703 + 12,220 X 0,131 

(N0-
3 

+PO 
4
H-

2
) en m. e.j100 g. de raíz: 

Cebada ... ... ... ... ... Y = -113,356 + 32,591 X 0,244 
Trigo ... ... ... . .. .. . ... Y= 235,884 - 22.472 X 0,240 
Leguminosas ... ... ... Y= 170,890- 1,465 X 0,017 
Total ... .. . ... .. . .. . .. . Y= 70,343 + 5,300 X 0,091 

Raz6n suma de cationes/suma de aniones (C/A) áe la parte aérea: 

Cebada ... ... ... ... ... ... Y= 3,2.34- 0,291 X 0,473 
Trigo .. . ... . .. ... .. . Y= 0,898 + 0,030 X 0,005 
Leguminosas ... . .. Y = 1,712- 0,067 X 0,522 
Total ... ... ... .. . . .. ... Y= 1,592- 0,072 X 0,169 

Raz6n suma de cationesjsuma de aniones de la raíz (C/AJ .: 

Cebada .. . ... ... ... Y= 0,344- 0,012 X O,OZl 
Trigo ... ... ... .. . Y= 0,311 + 0,005 X 0,006 
Leguminosas ... ... Y= 0,197 + 0,012 X 0,247 
Total ... ... .. . .. . ... ... Y= 0,268 + 0,006 X 0,055 

Y suma de aniones en m. e./100 g. y razón (C/A). 
X capacidad de cambio catiónico de la raíz en m. e./100 g. 

, .:~. 

Nivel 
significativo 

0/o 

0,1 
ns 
ns 
5 

ns 
10 
ns 
10 

0,1 
ns 

5 
1 

ns 
ns 
ns 
ns 
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potasio, sodio, magnesio, y suma de cationes monovalentes, y la C. E. C. 
de las raíces, son positivas con coeficientes r 2 no significativos, excepto 
para la suma de cationes moiwvalentes·- que es significativo a nivel 
5 por 100, en tanto que, las correlaciones entre el contenido de calcio, 
suma de cationes div::¡Jentes, razón de cationes divalentesjc'ationes mo
novalentes y suma total de cationes, y la C. E. C. de ias raíces, son 
negativas con coeficientes r• significativos a niveles 1 y 0,1 por 100 
respectivamente para las tres primeras, y no son significativos para la 
última. 

Para el totai de las muestras de raíces, las correlaciones entre ei 
contenido de potasio, sodio, magnesio, suma de cationes y la ·C. E. C .. 
de las mismas, son positivas con coeficientes r 2 significativos a distintos 
niveles para el contenido de sodio, magnesio y suma de cationes mono
valentes, y no significativos para las restantes, en tanto que 'las corre- . 
laciones entre el contenido de calcio, ·suma de cationes divalentes y 
razón cationes divalentesjcationes monovalentes, y la C. E. C. de las. 
raíces, son negativas con coeficientes r• no significativos. 

Cuando se consideran por separado las muestras de las raíces de ce
bada, trigo y leguminosas, encontramos que para la cebada, las rectas- : 
de regresión que expresan todas las correlaciones citadas para el total 
de las · muestras de raíz, presentan pendiente positiva excepto la corres
pondiente al contenido de calcio y coeficientes r• de distintos niveles de 
significación (tabla 7), excepto para la suma de cationes divalentes que 
posee un coeficiente r• no significativo. Para el trigo, sin embargo, 
encontramos que las correlaciones entre el contenido de potasio, sodio, 
suma de cationes monovalentes y suma total de cationes, y la C. E. C. 
de las raíces, son negativas con coeficientes r• significativos excepto 
para la correspondiente al contenido de sodio, en tanto que, .~as corre
laciones entre el contenido de calcio, magnesio, suma de cation_es diva-. 
lentes y razón cationes divalentes.fcationes monovalentes, y la C. E. C. 
de las raíces, son positivas con coeficientes r2 no significativos . Para 
las leguminosas, encontramos que son positivas las correlaciones entre 
el contenido de potasio, sodio, magnesio y suma de cationes, y la C. 
E. C. de las raíces, al igual que hemos visto en las muestras de las 
raíces de cebada, con coeficientes r 2 significativos a nivel 5 por 100 ex
cepto par<:. el contenido en magnesio, en tanto que, las correlacione_s 
entre el contenido de calcio, suma de cationes divalentes, razón de ca-
tiones divalentesjcationes monovalentes y suma total de cationes, y la 
C. E. C. de las raíces, son negativas con coeficientes r• altamente sig
nificativos a nivel 0,1 y 1 por lOO respectivamente para las tres prime
ras y no significativo para la suma total de cationes. 

Hay que señalar que las correlaciones obtenidas para el total de 
las muestras no son representativas de las características diferenciales 
de cada especie. Así, la correlación entre la C. E. C. de las raíces y 
el contenido de potasio de las mismas para el total de las muestras no 
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es significativa, en tanto que para la cebada, trigo y leguminosas por 
separado es estadísticamente significativa. Por el contrario, el conte
nido de magnesio da una correlación altamente significativa para el totat 
de las muestras, y sin embargo, no es, significativa para el trigo y le-:· 
guminosas. .. 

En las gramíneas, comprobamos que la cebada y el trigo muestran~ 
un comportamien.to distinto frente a las relaciones establecidas entre 
la C. E. C. de la raíz y la composición catiónica de la raíz y parte aérea 
de las plantas. Las dos especies presentan correlaciones significativas: 
entre la C. E. C. de la raíz y el contenido catiónico de la misma, princi
palmente para el potasio, suma de cationes monovalentes y suma totaf: 
de cationes, aunque se observa que dichas correlaciones tienen en ambas: 
especies signos contrarios. 

En las legumin.osas encontramos que las correlaciones más signifi~
cativas son las establecidas entre la C. E. C. de la raíz y el contenido· 
de calcio, suma de cationes divalentes y razón de cationes divalentes.f. 
cationes monovalentes de la raíz y parte aérea. 

2.0 Relación entre la C. E. C. de> las raíces y el conten·ido aniónicO' 
de !as plant.as 

Hemos hallado para el total de las muestras, y para cada una de
las especies de gramíneas y leguminosas por separado, las rectas de· 
regresión que expresan las correlaciones entre el contenido de nitrógeno~ 
fósforo y suma de aniones de la raíz y parte aérea, y la C. E. C. de las .. 
raíces (tablas 5 y 6). 

Para el total de las muestras de la parte aérea de las plantas, las
correlaciones entre el contenido de nitrógeno, fósforo y süma de aniones 
y la C. E. C. de las raíces, son positivas y los coeficientes r 2 estadística-· 
mente significativos a nivel 5 por 100. 

Cuando se consideran por separado las muestras de la parte aérea: 
de la cebada, trigo y leguminosas, encontramos que las tres correla-· 
dones citadas en el párrafo anterior, son positivas para la cebada y· 
leguminosas, con coeficientes r 2 altamente significativos para la cebad~· 
y no significativos para las leguminosas, excepto para la correlación 
correspo ndiente al contenido de fósforo que presenta un coeficiente r~· 
significativo a nivel 5 por 100. Estas correlaciones para las plantas de· 
trigo, son negativas excepto para el contenido en nitrógeno, con coefi-· 
dentes r 2 no significativos. 

Para el total de las m~estras de raíces de las plantas, las correla
ciones entre su contenido de nitrógeno, fósforo y suma de aniones, y
la C. E. C. de las mismas~ son positivas con coeficientes r 2 · significa~ 
tivos a nivel 10 por 100. 
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TABLA VII 

Niveles significativos ('%) de las relac-iones entre el coutenido de diversos constituyentes 
de las plautas y la capacidad de cambio catiónico de las ¡·aíces 

Cebada Trigo Leguminosas Total 

R. P. A. R. P. A. R. P.A. R. p A. 
----- -----

Potasio ............... 5 1 5 ns 5 ns ns ns 
Sodio ... ... ... ... 10 ns ns ns 5 ns 0,1 10 
Calcio ... ... ... 5 ns ns 5 0,1 1 ns ns 
Magnesio ... ... ... 10 0,1 ns ns ns ns 0,1 0,1 

Suma (K+ Na) ... ... ... ... ... 5 10 10 ns 5 5 10 ns 

Suma (Ca+ Mg)- ... ... ... ... ns 0,1 ns ns 1 1 ns G 

(Ca+ Mg + K+ Na) 5 5 5 ns ns ns ns ns 

{Ca+ Mg)/1 (K + Na) ... ... 10 ns ns ns 1 0,1 ns ns 

Nitrógeno ... ............ ... ns 0,1 10 ns ns ns 10 5 
Fósforo ... ... ... ... 1 0,1 10 ns 10 5 10 5 
Suma N+ P ......... ... ... ... ns 0,1 10 ns ns ns 10 5 

Suma C./Suma A. ... ... ... ... ns 0,1 ns ns ns 5 ns 1 

R. = raíz. 
P. A. = parte aérea. 

Considerando por separado las muestras de las raíces de cada una 
de las especies de gramíneas y leguminosas, se encuentra que para la 
cebada y las leguminosas la correlación entre el corttenido de fósforo 
Y.. su C. E. C. es positiva con coeficientes r2 significativos a distinto 
nivel, en tanto que las correlaciones entre el contenido de nitrógeno 
y suma de aniones, y su C. E. C., preserttan coeficientes r 2 no significa
tivos, si bien las pendientes de las rectas son de signo contrario, posi
tivas para la cebada y negativas para las leguminosas. · Para el trigo, 
estas tres correlaciones últimamente citadas, son negativas con coefi
cientes r 2 significativos a nivel 10 por 100. 

La analogía que se encuentra entre las correlaciones ·del contenido 
en nitrógeno y la suma de aniones de la parte aérea y raíz, y la C. E. C. 
de las raíces, tanto para el total de las· muestras como para la cebada, 
trigo y leguminosas por separado, no nos sorprende, puesto que el 
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nitrógeno representa el constituyente predominante de los aniones, de 
acnerdo con lo encontrado por Cunningham (9) que considera equiva
lente las correlaciones entre el contenido en nitrógeno y suma de aniones,.. 
y la suma de cationes de la parte aérea de las plantas. 

La correlación entre el contenido de fósforo de las plantas y la C. 
E. C. de las raíces, presentan coeficientes r 2 significativos a distintos: 
niYeles (tabla 7), tanto para el total de las muestras como para cada 
una de las especies por separado, observando que los niveles de signi-
ficación son mayores en la parte aérea que en la raíz. 

Por otra parte, hemos hallado las correlaciones entre la razón suma. 
de cationes/suma de aniones de la parte aérea y raíz, y la C. E. C. de las 
raíces, y encontramos que son negativas con coeficientes r 2 significativos 
a di.stintos niveles para la parte aérea (tabla 7), tanto para el total de 
las muestras como para las leguminosas y cebada por separado. En tanto. 
que para las raíces estas correlaciones presentan coeficientes r 2 no 
significativos. 

Hay que señalar que las rectas de regresión que representan las 
correlaciones entre el contenido catiónico y aniónico de las plantas y 
la C. E. C. de las raíces, muestran pendientes del mismo signo para: 
la raíz y parte aérea, para una correlación determinada, siempre que 
posea coeficientes r 2 significatiYos en amba~. 

RESUMEN 

Hemos obtenido las ecuaciones de las rectas de regresión que expresan las 
con elaciones entre el contenido de diversos constituyentes catiónicos y an:ónicos de 
las plantas (Y) y la C. E. C. de las raíces (X). así como los coeficientes r• y sus 
correspondientes niveles de significación. Estas co~relaciones las hemos hallado por 
separado para la parte aérea y raíz, tanto para el total de las muestras, como para 
cada especie de gramíneas y leguminosas por separado. 

Hay que señalar que las correlaciones obtenidas para el total de las muest:·as 
no son representativas de las características diferenciales de cada especie. 

En las gramíneas comprobamos que la cebada y el trigo muestran un comporta
miento distinto frente a las relaciones establecidas entre la C. E. C. de la raíz y 
la composici-ón mineral de la raíz y la parte aérea de las plantas. Las dos especie .. 
presentan correlaciones signif'cativas entre la C. E. C. de la raíz y el contenid~ 
catiónico de la misma, principalmente para el potasio, suma de ca.tiones monovalentes 
y suma total de cationes, aunque se observa que estas correlaciones tienen en ambas 
especies signos contrarios. Por otra parte, la cebada y el trigo presentan comporta
miento opuesto frente a las correlaciones ent:-e el contenido an'ónico de la parte 
aérea y la C. E. C. de las raíces, puesto que los coeficientes r• son altamente signi
ficativos para la cebada y no signif'cativos para el trigo. 

En las leguminosas las corre'aciones más significativas son las estab;ecidas entre 
la C. E. C. de la raíz v el contenido de calcio, suma de cationes divalentes y razón 
de cationes divalentes/c~tiones monovalentes de la raíz y parte aérea. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal 

Madrid 
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QUELA TOS Y AGENTES QUELANTES EN AGRICULTURA 

por 

A. AGUILAR y M. LACHICA 

·sU M MAR Y 

METAL CHFJLATES AND CHELATING AGENTS IN AGl:UCULTURE 

A revision ~bout the uses of metal chelates and chelating agents in ;'.gricu'ture 
has been made. We have divided the present paper into several parts, <~ccm·d ng to the 
different subjects on which can be interested the research worker in agr;cultural 
chemistry, such as natural chelating agents, synthetic chelating agents, ion chelates 
and d!fferent types of soils, behaviour of chel;;,tes in the soil, absorption of chelates 
by plants, competence between chelates an:i roots of severa! species of plants, the 
chelating agentg¡ as growing activators, their application as a foliar spray, and finally, 
aqout their tixicity for the plants. 

Debido a los fenómenos de precipitación que se presentan cuando 
se adicionan iones metálicos a suelos de alto pH. la posibilidad de apor
tar elemf'ntos traza a las plantas que crecen sobre estos suelos, se 
presentaba extremadamente difícil. 

La carencia de un metal espec;fico en una planta, puede deberse a 
tres causas: 

Primera: Ausencia de éste er: el suelo sobre el que vive la planta. 
Segunda: El ión metálico, aunque presente en el suelo, no es asimi

lable ni extraíble. 
Tercera : Puede ocurrir que estando el elemento presente, es posible 

extraerlo de muestras de suelo, por métodos normales de laboratorio, 
pero la planta encuentra algún impedimento para utilizarlo (Smith, 1959). 

En el primer caso, si las condiciones del suelo no son desfavorables 
(insolubi!ización por pH no adecuado. etc.), la adición del metal al 
suelo, en forma de sal soluble, parece ser una solución satisfactoria. 

En el segundo caso, la utilización de un quelato, contrarresta el 
mecanismo de precipitación del elemento metálico en el suelo y consti
tuirá el medio de suministrar el metal a la planta. 

Por lÍltimo, cuando a pes2r de existir adecuada concl"ntración de 
metal en el suelo, en forma asimilable, éste, no obstante, no puede ser 
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.aprovechado por la planta, entramos en el aspecto más difícil de la 
cuestión, puesto que los procedimientos de síntesis, del sistema enzimá
tico de los vegetales, son todavía un campo muy desconocido en la 
Química actual. 

Vemos pues, por lo que respecta al segundo punto, que el uso de los 
·quelatos en la Agncultura, constituye actualmente un amplio campo 
·para la investigación, como medio de suministrar a las plantas. iones 
metálicos en form·a asimilable. 

* * * 

El término Que/ato, según Margan y Drew, que introdujeron este 
~oncepto en 1920, se deriV'l de Chela (palabra griega que significa «gran 
garra del cangrejo y otros crustáceos») y la sugirieron para aquellos 
:grupos con capacidad de producir anillos heterocíclicos, es decir. confi
guraciones en anillo que resultar. cuando un metal se comhina con dos 
·o más grupos donadores de una simple molécula o ión. 

Stewart y Leonard (1954- a), Haertl (1958), Rubin y Princiotto (1963). 
Lehman (1963), Schatz y col. (1964), entre otros, estudian la Química 
de la quelación en cuanto a los procesos de nutrición vegetal. 

Los suelos en que crecen las raíces de las plantas, contienen ligandos 
tales -como OH-, C03H-, P0 4 H 2-, y compuestos orgánicos. Las células 
vegetales contienen aún mayor número de ligandos, pudiendo ser 
considera:-las aquellas, como sistemas deficientes en metales en las que 
un gran número de ligandos están compitiendo por iones metálicos dis

·ponibles. Los metales también compiten entre sí" por cada uno de los 
ligandos, pero son realmente los metales, los que faltan o pueden faltar ; 
'los ligandos varían enormemente en su afinidad por los diferentes iones 
metálicos. La razón de ésto cae fuera de la intención de esta revisión 
bibliográfica, pero este comportamiento es la base del método por el 
que funcionan los diferentes metales en Biología y es también la razón 
por la que muchas especies de p:antas encuentran tanta dificultad en 
obtener cantidades suficientes de hierro u otros elementos. Wallace 
(1962), estima que los ligandos del suelo, compiten con las raíces de 
·las plantas, por el hierro, y pueden inducir clorosis férrica. 

El uso de los agentes quelautes y quelatos, para contrarrestar defi
ciencias metálicas en las plantas, puede haber sido uno de los casos 
·en que el éxito inmediato, bajo ciertas condiciones, dio al principio 
una falsa simplicidaJ al problema, siguiendo inmediatamente los con
flictos y controversias cuando las condiciones no eran idénticas . Al no 
:conocerse aún todos los factores envueltos en el prob~ema, deberán to
marse con cierta reserva ~as conclusiones dadas por los distintos autores, 
aunque los resultados prácticos por ellos obtenidos sean considerados 
-como válidos (Smith, 1959). 

Uno de los inve:stigadores que más ha trabajado en este campo, 
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Arthur Wallace, de ·la Universidad de California (USA), recopilaba en 
1956, más de 200 trabajos sobre el üso de los agentes quelantes en la 
Agricultuta. Desde aquella fecha ·hasta ahora, otros varios centenares, 
han sido publicados. 
· · Según este autor (1965), ·la eficacia de un quelato depende de su 
-especificidad frente al- metal que se intenta suministrar a la planta, su 
r.esistencia frente a la descomposición microbiana, la estabilidad del 
sistema metal-quelato · frente a la hidrólisis· o inactivación por parte del 
:Suelo, la solubilidad en agua del metal-quelato y de la utilización de 
éste por parte de la planta, bien a partir del momento en que la raíz 
entra en contacto con él, o bien dentro de la planta después de su ab
_.sorción. 

AGENTli:S QUELANTES NATURALES 

Sería muy interesante conocer el papel que juegan en la nutrición 
-de las plantas los agentes quelantes naturales, como algunas de las 
sales de los ácidos orgánicos que se encuentran en los suelos, como 
·dtratos, lactatos, tartratos, etc., cuya acción quelante está demostrada. 

De Groot (1956), hace responsable ·de la no asimilación de manga
neso, en suelos marinos y de estuario, a la presencia de qnelatos orgá
nicos, producto de la descomposición de la materia oTgánica 'bajo 
-condiciones de una alta relación carbond/nitrógeno. 

Stewart y Leonard (1954 b), sugieren que la-S raíces producen agentes 
.quelantes naturales que ayudan a la absorción del hierro. 

Miller y Ohlrogge (1958) hacen responsable.s a _los _ agentes quelantes 
<¡ue produce el estiércol, de la movilización del cinc, en suelos de cultivo . 

Y vVallace (1963 a), ;:.nota que la presencia de agentes qnelant-es 
naturales, puede explicar el que las plantas asimilen hierro, inicialmente 
-insoluble en el suelo. 

AGENTES QUELANTES SINTÉTICOS 

El EDT A fue el primer compuesto de la familia de los ácidos poH
-a.mino carboxílicos, esti.tdiado y aplicado a la nutrición de las plantas. 
Es el ácico etilen diamino tetraacético. Forma con el Fe+++ un quelato 
muy . estable y . otro, menos estable, con el Fe++. En comparación coi1 
otros compuestos del grupo, tiE.rie una relativamente alta afinidad por 
-el Cinc, cobre y .calcio. El úso del E DTA se limitó a su empleo' en sue-
1os ácidos, porque su falta de afinidad por el calcio, prohibe su uso en 
suelos calizos (Stewart, 1963). 

Hill-Cottingham (1957), demostró la carencia de estabilidad del com
puesto Fe-EDTA en presencia de calcio, poniéndolo en una solución 
ajustada a pH 7,8 y agregando cantidades crecientes de Cl2 Ca. En au-



uq8 ANALES DE F.DAFOLOGfA Y AGROFIOLQGfA 

sencia de calcio, el hierro permanecía en la solución, pero cada adición 
de calcio incrementaba la cantidad de hierro precipitado. 

H EDT A (o bien, HEEDT A), es el ácido hidroxietil etilendiamino 
triacético. Difiere del EDT A en que un grupo acetato está sustituido 
por un grupo hidroxieti:o. Esta sustitución hace decrecer la estabilidad 
del quelato con el Fe+++. Sin embargo, es mejor manantial de hierro 
para las plantas que crecen en suelos calizos, en comparación con el 
EDT A, quizá por su alta resistencia frente a la hidrólisis (Stewart. 1963). 

HEDDA (o bien, HEEDDA), es el ácido dihidroxietil etilendiainino 
diacético. Es un agente quelante similar a los dos anteriores, excepto 
q11e dos grupos acetato t:stán sustituí dos por dos grupos hidro~ietilo. 
Los quelatos· de hierro que forman este compuesto, son relativamente 
débiles. Posiblemente, su utilidad en suelos calizos es similar a la de 
los que forma el F.DTA (Stewart y Leonard, 19!'l7). 

DTFA, es el ácido dietilen triamino pentaacético. Tiene ttna molécula 
nl~o m.ác; grande que la r.J.e los compuestos anteriores y el quelato que 
forma con el hierro es más estable. Es algo más efectivo que el 
HEDT A para corregir clorosis en suelos calizos y, probablemente, una 
de las razones por la que no es definitivamente eficaz es su alta afinidad 
por el calcio, igual a la que tiene el EDTA (Stewart, Ul63). 

EDDHA ( o bie1•, APTA) es el ácido etilendiamino-(o-hidrcxifenil
acético), 1111 compue~to análogo al EDTA y quizá forma Jos quelatos 
más estables con el Fe+++, para su uso en suelos calizos. Tiene una baja: 
afinidad por el calcio y fue sintetizado por Kroll y col. (1957) ; su efec
tividad en suelos alcalinos, se discute en otro trabajo de Kroll (1957). 

C'DT:\. ~;: el ácido dc1oexnno trans-1. 2-diamino tetraacético 

* * * 

Los quelatos formados por estos agentes quelantes resisten bien, en 
general, la acción de los microorganismos del suelo y sus constantes 
de estabilidad suelen ser ::titas. 

L a estabilidad de los quelatos metálico;:, se expresa usualmente en 
términos de su constante de estabilidad. que indica cuantitativamente 
la ftterza con que el metal es retenido por el agente quelante, bajo 
ciertas condiciones. Estas constantes permiten predecir qué 'ión metá
lico reemplazará a otro, de un ligado específico, o si una molécula 
tendrá una más grande afinidad por éste o aquel metal. Las constantes 
de estabilidad han sido determinadas en sistemas químicos definidos, 
en los que las condiciones son mucho más simples que en los S"Uelos. 
Por esta razón, es difícil. si no imposible, predecir qué ocurrirá o 
interpretar qué ha ocurrido, en suelos dortde las variaciones no son 
constantes y, a menudo. más complejas. Debido a la presencia de otros 
metales y ligandos, así como a las diferencias de pH y fuerza iónica, 
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un agente quelante que al combinarse con un metal, dé lugar a un 
complejo con una relativaniente baja constante de estabilidad. puede 
ser más efectivo, bajo ciertas condiciones, que otro con una constante 
más elevada para el mismo metal. 

Entre los facton::s que influencian la formación y estabilidad de los 
quelatos, el pH es de suma importancia, ya que el ión hidrógeno y los 
.iones metálicos, compiten por los ligandos, y los iones :)H- y los li
gandos, .compiten por los metales. 

En consecuencia, la facilidad de un ligando para acompl('jar metales, 
es inversamente proporcional al producto de solubilidad del hidróxido, 
y un incremento del pH rebaja la concentración del ión metálico. Bajo 
estas condiciones, especialmente donde las constantes de estabilidad son 
bajas, los iones hidroxilo pueden competir más eficazmente por los rela
tivamente poco,; iones metálicos libres (Schatz y col., 1964). 

QUELATOS DE HIERRO. DIYERSOS TIPOS DE SUELO 

El hierro ha sido el micronutriente más estudiado en nutrición ve
getal. La deficiencia de hierro se -debe principalmente a dos causas: 
la interferencia para la asimilación del hierro por la presencia de exce
sivas cantidades de otros metales como cobre, manganeso y cinc, y 

1a· hidrólisis o precipitación del hierro en suelos calizos. La presencia 
de fosfatos, bicarbonatos, la aireación del sttelo y la genética de la planta, 
juegan un menor papel en la inducción de la deficiencia de Fste elemento 
(Stewart, 1963). 

El pr.imer trabajo realizado dentro del campo de la nutrición vegetal 
con quelatos sintéticos, fue el de Jacobson (1951). 

El éxito de las primeras experiencias, desarrolla inmediatamente 
gran cantidad de publicaciones sobre el tema, y a la vez que poco a 
poco se van ensayando nuevos quelatos, se amplía el campo de expe
riencias a diversos tipos de suelo. donde empiezan las dificultades. 

Leonard y Stewart (19:í3 a), aplican dos quelatos distintos, el FeED
T A y el FeHEDT A, para combatir la clorosis férrica en plantas de citrus, 
todavía sobre suelos ácidos. Les resulta más eficaz el segundo. Chaberek 
y Bersworth (l!)rí3). estudian las propiedades de dos nuevos agentes 
quelantes, HEEDTA (HEDTA) y DHEEDDA (HEDDA). incluyendo 
la estabilidad de sus quelatos de Hierro en soluciones fuertemente 
alcalina.:;. 

Comparando varios quelatos, H ale y Wallace (1953), encuentran me
jores resultados sobre plantas leñosas, en suelos calizos, con FeN a
HEDTA y FeNaDTPA, que con FeNaEDTA. 

Weinstein y col. (1954), al no tener resulfadcis apreciables con 
FeEDT A, en suelos neutros o de pH alto, ensayan otros quelantes, 
DTPA, HEDTA, HEDDA, y comparan sus resultados. 
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Sin embargo, Stewart y Leonard (1954 e), en una experiencia de
laboratorio, comparando la capacidad de cinco agentes quelantes para:. 
mantener el hierro en solución sobre dos suelos calizos, encuentran 
que el FeEDTA es el más eficaz. 

-White (1954), en un ~rabajo sobre corrección de clorosis férrica en: 
rosas y gardenias, anota que la aplicación del agente ·quelante. Na,EDTA. 
fue tan dicaz como la -del quelato NaFeEDTA, ya que el agente que
lante sólo fue capaz de movilizar el hierro del suelo. 

Tratando plantas de sojas cloróticas sobre suelos calizos, Holmes 
y Brown (1955) ensayan quelatos de hierro de EDT A, CDT A y 
EDDHA. Indican que el más eficaz fue el FeEDDHA. También Cooper· 
y Peynado (1956), corrigiendo clorosis de viñedos en suelos calizos, 
encuentran más eficaz el FeEDDHA que el FeDTP A. y Wallace y coL 
(1955 a), -.n experieucias de laboratorio, establecen un orden de prefe-
rencia entre cinco quelatos de hierro emplea-dos, eligiendo el FeEDDHA, 
por su mayor estabilidad en suelos calizos, ausencia de apreciable fija-
ción en 1a arcilla del suelo y su menor toxicidad relativa. 

Bould (1955 b), en una experiencia con perales, sobre suelos calizos,. 
encuentra muy eficaz el FeCDT A, después de haber ensayado el 
FeHEDT A, pero advierte que parte del quelato se absorbe por la arcilla 
del suelo. El mismo autor (1956) afirma que el FeEDTA, FeDTPA y 
FeHEDT A, no son suficientemente estables en suelos de alto pH. Coo-
per (1957), combatiendo clorosis férrica en toronjas. sobre suelos cali-
zos, obtiene muy buenos resultados con FeEDDHA y FeDTPk siendo· 
más eficaz el primero de ellos. 

. También Kuykendall y col. (1957), obtienen respuesta satisfactoria al' 
combatir clorosis férrica en citrus sobre suelos de pH 7,7 con FeDTPA 
y FeEDDHA, después de obtener resultados inconsistentes al aplicar 
FeHEDTA. 

A pesar de las limitaciones que, como vemos, tienen la mayoría de· 
los quelatos de hierro al ap-licarlos en suelos calizos y de alto pH, Jung 
(1958), estima que el FeEDTA es más eficaz en cualquier caso, que · 
el citrato de hierro, la sal de Mohr y los sulfatos de hierro, cuando 
se trata de corregir la clorosis férrica. 

Todos ellos, en general, resisten bien la acción microbiana del suelo,. 
según Haertl (19ii5) y Wallace (1963 b). 

Abdulla y Smith (1963), después de ensayar varios agentes quelantes, 
DTPA, CDTA, EDDHA, HEEDTA y EDTA, anotan que resisten muy· 
bien la nitrificación del suelo, bien sea éste ácido o alcalino. 

Wallace (1963 b), en una revisión, establece que el FeEDDHA, es· 
el más idóneo cuando se trata de suelos calizos, ya que no se fija en er 
suelo, al contrario de lo que ocurre con el FeEDTA y FeDTPA. 
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COJ.IPOkTAMIE:.'TO DE LOS QUELATOS EN EL SUELO 

rarece ser que la arcilla cataliza la reacción de hidrólisis por la que
se precipita el hierro, y el que se fije la molécula del quelato en condicio
nes ácidas o básicas, se debe a la cantidad y tipo de las arcillas del suelo,. 
según Lunt y Wallace (1955). 

Hemwall (19ii8), al estudiar la relación entre el FeEDT A y los mi-· 
nerales de la arcilla, afirma que éstos no hacen perder hierro al quelato, 
sino que la pérdida de hierro se debe a la formación de un precipitado, 
quizá siEcato férrico insohtble, teoría compartida por Stewart y Leonard~ 
(197}8), quienes utilizando técnicas de isótopos, establecen que ni · el' 
EDTA ni el FeEDT A se absorben por la arcilla. Anteriormente, Lunt 
y col. (1906), habían establecido que el FeEDTA, FeDTRA y FeHEDTA,. 
se fijaban en las G~rcillas de suelos ácidos .Y básicos, aunque ni el 
contenido en materia orgánica, el grado de humedad, la actividad mi-
crobiana y la cantidad de sales en el suelo, afectaban la pérdida de· 
Hierro. 

Wallace y col. (1957), consideraban que las reacciones de los que-
latos metálicos con el suelo, incluían reacciones de cambio, hidrólisis. 
alcalina y quelación con otros metales del suelo. 

Wallace y Lunt (1956), estudiando el comportamiento del FeEDTA; 
afirman que éste se une a la arcilla del suelo a través de un eslabón· 
Fe-O- arcilla, en las aristas de los cristales, con preferencia a que la 
fijación :;e efectúe en los planos basales de la arcilla. 

Otros autores estiman que la composición química de los suelos: 
influye en el comportamiento de los agentes quelantes y quelatos. 

La presencia de bicarbonato de hierro en suelos de alto pH y calizos, 
reduce la absorción del hierro por la planta, según Thorne y Wiebe 
(1957). La presencia de fosfatos en la arcilla y la concentracióñ de· 
Calcio, afectan al comportamiento del EDTA, HEDT'A, HEDDA, ' 
DTP A y CDT A, según Hill-Cottingham (1957). 

Según De Kock (1960), en presencia de gran cantidad de oxígeno tiene 
lugar una clorosis férrica (en plantas de mostaza), debido a que se
inhibe el último estadio de reducción de hierro férrico a ferroso, antes 
de ser 'utilizado este elemento por las plantas. 

La infiuencia del bicarbonato, puede ser explicada en la misma for-
ma que para el oxígeno. 

Según Haertl (1955 y 1963), el que resistan bien la acción microbiana
del suelo e incluso la respuesta favorable que se obtiene con su utili
zación, puede deberse al efecto beneficioso que ejercen los mismos·. 
sobre el metabolismo de los microorganismos del suelo. 



IJ02 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

QUELATOS DE OTROS METALES 

El problema de suministrar a las plantas otros metales distintos al 
hierro, por medio de quelatos o agentes quelantes, no ha sido estudiado 
tan a fondo como en el caso del hierro. 

Los investigadores que v':l.mos encontrando en esta revisión biblio
gráfica dedican casi exclusivamente su atención a los problemas que 
plantea la deficiencia de hierro y sólo de pasada, ocasionalmente apor
tan algún dato relativo a las deficiencias de otros metales y su consi
guiente corrección. Quizá la importancia económica de determinados 
cultivos, como el naranjo y el limonero en grandes áreas norteameri
canas, de específicas características, hayan focalizado estos estudios, 
desde el principio, al caso del hierro. 

De todas formas, se empieza a prestar atención a otros metales, al 
extenderse el campo de aplicación de los quelatos a otras zonas y 
otros cultivos (\Vailace y Mueller, 1959). 

Por lo que respecta al cinc, parece ser que no hay duda en preferir 
como fuente de suministro de este metal, la forma que~atada a la de 
compuestos inorgánicos. Aunque Alben (19;)5), encuentra resultados 
contradictorios, según el tipo de suelo, empleando ZnEDT A, W allihan 
y Heymann-Herschberg (1956) y Lingle y Holmberg (1957) estudiando 
la corrección de deficiencias de cinc en citrus y maíz, respectivamente, 
obtienen respuestas favorables utilizando quelatos de cinc. Con plantas 
de tomate, en experiencias de invernadero, Lingle y col. (1958) corro
boran lo anteriormente dicho. Sin embargo, Stewart y Leonard (19;)7), 
encuentran que la respuesta favorable que obtienen trabajando en inver
nadero, ·con citrus, aplicando quelatos de cinc, no se repite al pasar 
la experiencia al campo, ya que no encuentra ventaja alguna aplicando 
quelatos en vez de sulfatos de cinc. Cook (1958) no obtiene buenos 
resultados en viñas con deficiencias de cinc, empleando ZnEDT A. 

Sin embargo, Chesnin (1963), obtiene respuestas más altas en creci
miento, trabajando con maíz, empleando quelatos de. Zn (EDT A, DT PA 
y HEDT A) que con sulfato de cinc. 

Butler y Bray (1956) intentan relacionar la influencia de la arcilla 
en la absorción de los quelatos de cinc, y Wallace (1956) advierte que 
los quelatos de hierro, cinc y manganeso, se comportan de manera 
distinta al fijarse en la arcilla del suelo. Wallace y col. (1957), creen 
que ni el ZnEDT A ni el MnEDT A, se fijan en la arcilla. 

Aplicando técnicas de isótopos, Stewart y Leonard (1956) encuentran 
que, así como parece haber un cambio entre el hierro del quelato y el 
hierro del suelo, no lo hay entre el cinc del quelato y el hierro del 
suelo. 

Por lo que respecta a la influencia de la composición química del 
suelo en el comportamiento de los quelatos de cinc, Khadr y col. (1965), 
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trabajando con citrus, encuentran que la absorción del cinc es depri
mida por altos niveles en el suelo de calcio y fosfatos, pero la concen
tración de bicarbonato no actúa de esa forma. 

En cuanto al manganeso, Fiskell y Mourkides (1955), comparando 
distintas fuentes de manganeso, para aplicarlo en tomates, en suelos 
de pH entre 5,0 y 8,3, encuentran que los óxidos de manganeso, esto 
es. compuestos inorgánicos, sor. más eficaces que el MnEDTA . 

• ~BSORCJÓN DE LOS QUELATOS POR LAS PLANTAS 

Ha habido una comiderable especulación acerca de si los quelatos 
son absorbidos como conjunto por las raíces de la p:anta o si el metal 
es separado de su ligando en la raíz. Las técnicas de isótopos han 
resultado muy valiosas en este sentido. 

En distintos trabajos, se indica que la molécula entera de quelato 
se absorbe por las raíces (Wallace y col. 1953; Higdon, 195ü; Hill
Cottingham, 1!!37). 

Tiffin y Brown (1!l59), empleando FeEDDHA sobre p'antas de gira
sol, encuentran que el hierro y el grupo quelante no se absorben en 
cantidades equivalentes por la planta. El hierro se absorbe por las 
raíces y gran parte del EDDHA queda en la solución nutriente. 
Los mismos autores (1960), empleando ahora compuestos marcados, 
llegan a las mismas conclusiones. 

Hill-Cottingham (1955) sugiere que los quelatos de hierro son ab
sorbidos por la planta e indica que el hierro es probablemente sepa
rado de su ligando en las partes aéreas de la planta, por fotorreducción. 

Posteriores estuCios de Hill-Cottingham y Üoyd-J ones (1937), con 
plantas creciendo en soluciones nutritivas que conten!an Fe EDTA, pu
sieron de manifiesto la observación de que había un decrecimiento en 
la solución, de la concentración de hierro quelado, sin formación de 
EDT A li'bre. Opinaban que la fotorreducción no es posiblemente nece
saria para la utilización del Fe EDTA por las p'antas. 

En posteriores estudios (UHil). usando FeEDTA marcado (04 y 
Fe59

), hicieron crecer plantas de tomate en soluciones nutritivas; todo 
el hierro se recuperó, parte en la planta, parte en la solución. En cam
bio, sólo el GO por 100 del 0 4 fue recuperado después de 24 días, lo 
que supone una descomposición del EDTA. A los 10 días las plantas 
habían absorbido el 41 por 100 del hierro añadido, pero sólo el 26 por 
100 del C14 • Puesto que no creían que la descomposición tuviera lugar 
en la solución nutritiva, presumían que la planta absorbía conjunta
mente el hierro y el quelato. Sin embargo, los resultados habrían sido 
más convincentes si el C14 hubiera sido recogido en los gases excretados 
por las plantas en su respiración, o detectado en los diversos compo
nentes de las plantas (Stewart, 1963). 
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Tiffin y Brown (1961) creen que los quelatos de hierro no sort 
usualmente absorbic!os por las plantas, sino más bien que hay una se
paración en la raíz del metal y el agente quelante. Llegan a estas con
clusiones, suministrando a plantas de soja, C14 y quelatos de Fe59

, de 
EDT A, DTPA y EDDHtA, en soluciones nutritivas. Los exudados de
las plantas, los anaEzaron por medida radioactiva. Las plantas deficien
tes en hierro, absorbieron una gran cantidad de hierro y muy poco
ligando, como indica.ban las medidas del C14

• Fero las plantas a las
que se había suministrado previamente suficiente cantidad de hierro, 
antes de añadir los quelatos radioactivos, absorbieron mucha menor can
tidad de hierro y la misma cantidad de C14 que las plantas cloróticas. 
Observaron que el agente quelante entraba en la planta, cuando todo· 
el hierro había entrado ya. 

Según Jeffreys y col. (1961) y Wallace (1963 b), que relacionan la· 
cantidad de hierro y quelante absorbido por la planta, el que entren 
juntos en la planta, el metal y el agente quelante, depende del pH (a bajo 
pH, quecia parte ele: agente quelante en la solución), del tipo de pianta. 
y de la proporción entre el hierro total y la cantidad de quelato. 

Hale y Wallace (Ul6±) indican que cuando el hierro se suministra 
a las plantas en forma quelatada, al menos, parte del hierro es trasla
dado a las hojas como hierro quelatado. Y que la presencia del agente 
quelante (en este c::tso, EDDHA) en la:s hojas, no disminuye la utili
zación del hierro en la síntesis de la clorofila. 

AGENTES QUELANTES Y QUELATOS EN EL METABOLISMO DE LAS PLANTAS 

Es evidente la intervención de los quelatos y agentes quelantes en' 
el metabolismo de las plantas que los absorben. 

Gross (1933), encontraba que el EDTA a baja concentración, acelera 
la actividad del ATP, quizá debido a que al quelar el EDTA los metales
pesado¡¡, protege los sistemas enzimáticos ; y a gran concentración,. 
inhibe dicha actividad, posiblemente por quelar el calcio. Perkins y 
Purvis (1954), estiman que el EDTA es metabolizado por la planta, 
ya que aumenta la cantidad de nitrógeno en la misma, previamente 
controlado el suministro de este elemento. Y sugieren que hay compe
tencia entre el EDTA y los enzimas de las plantas, por los metales 
esenciales para la actividad enzimática. 

Weinstein y col. (1956 a), estudiando la acción de distintas concen
traciones de EDT A en píantas de soja, estableciendo los niveles encon
trados de nitrógeno total y nitrógeno proteínico, y admitiendo que el 
EDTA es absorbido por la planta y acumulado en .las hojas, deducen 
qw: el EDT A es muy poco metabolizado por los sistemas biológicos. 

Una ~portación muy interesante, se debe a Hill-Cottingham (19:>5), 
que establece un esqnema de ~ómo podría absorberse el quelato y cuál: 
es su metabolismo. Es el siguiente: 
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Fe+++EDTA + luz = Fe++EDTA + productos de descomposición 
del EDTA. 

Así, pues, es de la mayor importancia, al realizar experiencias cuanti
tativas en el laboratorio, tener en cuenta la influencia de la luz. Y 
sugiere que el Hierro entra a formar parte de la actividad de la planta 
cuando el EDT A ha sido parcialmente metabolizado. A causa de la 
fotosensibilidad del quelato de hierro, se puede presumir que la reduc
ción tiene lugar en las hojas de la planta. El hierro así liberado queda 
útil para acomplejarse con grupos proteínicos o ser reemplazado por 
otros metales, como el cobre o el cinc. 

Esta misma hipótesis es mantenida por H ale y Wallace (1959), quie
nes afirman ·que el hierro se separa del agente quelante en la hoja de 
la· planta, quedando así disponible para su posterior uso fisiológico. EI 
agente quelante es asimilado o metabolizado. Y está demostrado que 
el agente quelante influencia la fijación de C(\ por la planta. 

El transporte del hierro a través del tallo es estudiado por Tiffin 
y Brown (1962). Khadr y Wallace (1964), estiman que este transporte 
tiene más importancia, como problema, que la absorción del hierro u 
otros metales, en la raíz. Trabajando con habas, estos autores encuen
tran que el EDDHA, facilita el movimiento desde la raiz a las hojas. 
La presencia de bicarbonatos y fosfatos, influyen en este movimiento .. 
Otro quelato que también utilizaron, el DTPA, no interviene ert la 
absorción ni en el movimiento posterior del metal. La presencia de 
EDDHA en las hojas, no hace disminuir la utilización del hierro en la 
síntesis de la clorofila. 

El hecho de que la ausencia de hierro, que no es un constituyente 
de la clorofila, origine deficiencias de ésta, ha sido y sigue siendo un 
misterio. Haertl y :i\iartell (1936), establecen un esquema de cómo actúa 
el hierro en la síntesis de la clorofila. Más modernamente, Van N oort 
y Wallace (1965), hacen responsable de ese fenómeno a que la deficiencia 
de hierro produce una reducción de uno de los ácidos ribonucleicos 
que regula la síntesis del enzima, que a su vez actúa en la síntesis de 
la clorofila. Esta conclusión, añaden, puede ser el punto de partida 
para posteriores investigaciones. 

COMPETENCIA ENTRE METALES 

Holmes y Brown (1955), intentando corregir plantas de soja, cloró
ticas, sobre suelos calizos, utilizando diversos quelatos de hierro, obser
van que la aplicación de éstos hace decrecer ert las plantas la concentra
ción de manganeso, cobre y calcio. 

Por otra parte, Haertl y Martell (1956), observan el efecto de una 
clorosis de hierro inducida por el cobre y estudian el antagonismo 
entre el cobre y el molibdeno. Puesto que algunos agentes quelantes. 
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incrementan la fijación de C02 , Huffaker y col. (1959), creen que el 
efecto del quelato, influencia la inactivación del hierro, ya que plantas 
de soja con deficiencias de hierro fijan mayor cantidad de C0 2 • 

Dos agentes quelantes, EDT A y HEEDT A, añadidos a soluciones 
hidropónicas sobre las que crecían plantas de algodón, aumentan la con
centración de Hierro en hojas, con una determinada dosificación de 
ambos quelantes. Por encima de esta concentración, la cantidad de 
hierro decrece. Ambos quelantes deprimen la absorción de cobre y 
cinc por las raíces, pero incrementan la absorción de manganeso y 
facilitan el moYimiento de hierro pero no la de manganeso, según 
Guinn y Joham (l!)fi~). 

El EDTA. aplicado a cnlth·os de arroz y trigo, no cambia el pH del 
medio, pero incrementa, según Datta y col. (1962), la asimilación del 
·fósforo. El FeKEDTA aplicado en suelos ácidos sobre los que crecen 
·citrus, hace aumentar · el contenido de hierro en las hojas, según Ste
wart y Leonard (1952). Wallace (1956), trabajando sobre plantas de soja, 
observa que aplicando cantidades crecientes de quelatos de hierro, dis
minuye el contenido de manganeso en la planta. 

I ncrementando la concentración de hierro en planta, puede variar 
1a concentración de manganeso, fósforo, calcio, magnesio, boro y 
-potasio, según Brown y col. (1961 a), y los mismos autores (1961 b) 
estudian la competencia entre el hierro, calcio, magnesio, fósforo, 
cobre y manganeso al añadir DTPA a cinco concentraciones , a ocho 
•especies de plantas. 

El cobre y el cinc pueden desplazar al hierro de los quelatos 
FeEDTA y FeHEEDTA, según Guinn y Joham (1963). El desplaza
miento depende del pH del suelo; cuanto más alto sea éste, más .::ompleto 
será el desplazamiento. El cobre se afecta más que el cinc, y el hierro 
se desplaza má,; fácilmente del FeHEEDTA que del FeEDT A. Los 
cálculos muestran que la baja solubilidad del Fe(OH)3 hace posible 
este desplazamiento. 

En un suelo de pH 8,0, aplicando CuEDTA a trigo, el quelato es
timula la entrada en la planta de fósforo, potasio y cobre, pero no la 
de nitrógeno, según Dahkore y col. (1965). 

COMPETE~CIA E)!TRE QUELATOS Y LAS RAÍcES DE DIVERSAS ESPECIES DE 

PL.~NTAS 

Brown y col. (19GO) fueron los primeros en estudiar con algún detalle 
el fenómeno por el que los agentes quelantes pueden decrecer la absor
ción de hierro por las plantas. Comparando la acción del EDT A, 
DTP_-\, CDTA, con la del EDDHA, encontraron que la capacidad de 
quelación de éste último, dependía de la concentración de Hierro y del 
agente quelante competitivo en la solución. Esto estaba de acuerdo con 
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lás constantes de estabilidad de los quelatos de Fe+++. Pero la compe
tencia se observó a más bajas concentraciones que las previstas. Se 
usaron plantas como patrones, en lugar de EDDH A, para medir la 
capacidad de quelación de las raíces, frente al hierro presente en la 
solución nutritiva. El resultado muestra que los agentes quelantes pue
den competir por el hierro con las raíces de las plantas y que las 
distintas especies difieren en su capacidad para absorber hierro de los 
quelatos. 

El sorgo no absorbe hierro del quelato FeEDDHA, a menos que la 
concentración de hierro exceda de la concentración de EDDHA. En 
contraste, la soja P 1 y las alubias rojas tienen capacidad para absorber · 
hierro a partir del FeEDDHA, cuando la concentración del EDDHA. 
es nueve veces mayor que la del hierro. 

Los autores últimamente citados, en otra experiencia (1961 a), en 
la que utilizaron ocho especies de plantas, creciendo en solución nutri
tiva que cóntenía FeDTPA, encuentran, cuando la concentración molar· 
del DTP A excede a la del hierro, que se reduce agudamente el creci
miento en trigo, centeno, maíz, soja PJ y alubias rojas . Las plantas 
se mostraron incapaces de competir por el hierro con el agente quelante 
y dieron lugar a una clorosis férrica. Sin embargo, plantas de soja 
Hawkeye, soja amarilla, soja azul y lupinos blancos, no acusaron signos 
de cloro~is, hasta qtte la concentración del DTPA se incrementó seis 
veces sobre la del hierro. El sorgo fue incapaz de absorber h :erro con 
ningún tratamiento de DTP A, y todas las plantas acusaron s;p10s de 
clorosis férrica. 

En general, Brown y Tiffin (Hl62) afirman que cua~1do la concen
tración molar del agente quelante se incrementa hasta exceder a la del 
hierro, la cantidad de hierro absorbido por la planta decrece. 

A conclusiones parecidas llegan Wallace y Hale (1961), quiei1es tra
bajando sobre soja, con hierro y EDDHA marcados. afirman que un 
exceso de EDDHA compite por el hierro con la raíz de la planta. 

Brown y col. (1961 a), han sugerido que la competencia demostrada 
entre las raíces de las plantas y los agentes quelantes por el hierro, 
en soluciones nutritivas, puede ser debida a la capacidad reductora de 
las raíces. Se han hecho estud:;os con plantas de soja Pl. que es una 
variedad susceptible de presentar clorosis férrica, y soja Hawkeye, 
variedad resistente a la clorosis . Las raíces de las plantas ¿e la segunda 
variedad, deficientes en hierro, tienen una mayor capacidad reducfora 
y absorben más hierro que las raíces de la misma variedad con suficiente 
hierro, o las raíces de la variedad P 1 deficientes en hierro. Puesto 
que los quelatos de Fe++, ·;on menos estables que los quelatos de 
Fe+++, el hierro es reducido en la superficie de la raíz y se hace más 
utilizable para las pbntas. 

Stewart (1963) sintetiza ·en un trabajo muy completo aspectos que 
intenienen en la aplicaCión de un quelato , entre ellos la competencia 
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entre los quelatos artificiales y los quelatos naturales prüduc:dos por 
las raíces de las plantas. 

QUELATOS Y AGENTES QUELANTES , C0::\10 ACTIVADORES DEL CRECIMIENTO DE 

LAS PLANTAS 

F ord y col. (1.954), encontr:1ron que la aplicación de FeEDTA, incre
mentaba el crecimiento de las ra:ces de plantas citrus. Heath y Clark 
(1.956), observaron en coleoptilos de trigo, un incremento en. su creci
miento, en presencia de EDTA Jo-sM, idéntico al obtenido con la misma 
.concentración de ácido 3-indolacético. Weirtstein y col. (1.956 b), hacen 
una observación similar, trab;tjando con secciones de hipocotilo de 
lupino y comprueban una respuesta epinástica de la soja, con concentra
ciones de EDTA 6,í x 10-5 M " más altas. El incremento del crecimiento, 
según estos autores, se debe a la eliminación del calcio de la estructura 
.de la pared celular. 

Bould (1955 a), también anota un aumento en el crecimiento de 
árboles frutales, aplicando diversos quelatos de hierro. El mismo autor 
{1957), en unas experiencias en soluciones nutritivas, donde revisa el 
<Comportamiento de los quelatos de hierro, con respecto a su estabilidad 
en soluciones acuosa~ y en suelo, metabolismo, etc., sugiere la posibi
lidad de que estos quelatos actúen como promotores del crecimiento de 
las plantas. 

Graham y col. (1!)57), en cultivos de soja sobre arena, establecen que 
una concentración de 0,5 a 1,0 por 100 de MgEDT:A, incrementa el 
crecimiento de· las plantas ; en cambio, a más alta concentración, no 
se acusa aumento en el crecimiento. 

Majumder y Dunn (1958), realizaron una experiencia con maíz obser
vando los efectos que el Na2EDTA producía en varias concentraciones. 
Los resultados muestran que el agente quelante utilizado se comporta 
como estimulante del crecimiento, para bajas concentraciones, y como 
tóxico, para concentraciones superiores a lO micromoles. 

APLICACIÓN DE LOS QUELATOS POR VÍA FOLIAR 

Hemos visto anteriormente, que la aplicación de los diversos que
latos en snelos calizos, no siempre da respuestas favorables. 

Una serie de investigadores, aplican los quelatos en forma de riego 
o aspersión foliar. 

La bibliografía sobre este aspecto, es numerosa y también con
tradictoria. 

Stewart y Leonard (1902) advierten que la pulverización foliar pre
senta el problema de que los residuos que quedan en la hoja, producen 
un aumento de inf~cción por parte de los insectos. 



~ 'Y -AGENTES· QUELANTES EN AGRICULTURA 1309 

Los mismos autores (1953 b), no encuentran solución satisfactoria 
intentando corregir una clorosis férrica en citrus, sobre suelos calizos, 
-utilizando por vía foliar, FeEDTA. 

Cooil y Shoji (1953), reducen una clorosis en plátanos, utilizando 
aspersión foliar de FeEDT A, para complementar un tratamiento en 
·el suelo, con el mismo quelato. 

W hite (1954), que encuentra resultados positivos, aplicando al suelo 
NaFeEDTA, no obtiene respuesta favorable, cuando la adición del 
·quelato se hace por vía foliar. Tampoco Cooper y Peynado (1954), 
obtienen resultados efectivos con la aplicación foliar a naranjos utili
:zando una serie de quelatos que, sin embargo, aplicados al suelo actúan 
·eficazmente. 

Sin embargo, Bould (1955 a), que no tiene éxito en la corrección 
de una clorosis férrica en ciruelos, aplicando NaFeEDTA al suelo, 
·consigue reducir la clorosis usando la vía foliar. 

Wallace y Bedri (1958), establecen que el riego foliar con quelatos, 
es el medio más eficaz para suministrar hierro y cinc a muchas especies 
-de plantas, porque aunque la aplicación de los quelatos al suelo ha sido 
hasta entonces la técnica más utilizada, el precio de dichos productos 
hace proh!bitivo su uso, salvo para aquellas plantas de elevado precio. 

La adic!ón de otros compuestos químicos, como la urea, en asociadón 
·con los quelatos para reforzar la acción de éstos, se discute también 
·en el trabajo reseñado. A la vista de los resultados del mismo, se 
-deduce qne el riego foliar con FeEDDHA adicionado de un 1 por lOO 
de urea, incrementa la absorción de hierro en las plantas estudiadas, 
·citrus, pero la mezcla de ZnEDD HA y urea al 1 por 100, hace decrecer 
'la absorción de cinc. 

Trabajando con perales, Rose y Dermott (1962), mejoran el color 
·de las hojas cloróticas, usando la vía foliar, aunque no aumenta la 
·{;osecha .. 1\garwala y Mehrota (1963), arguyen la eficacia del tratamiento 
foliar con FeEDT A en 33 especies de plantas, para corregir clorosis 
férrica. 

Wallace (1963 b), en una revisión sobre el empleo de agentes que-
1antes, anota que los tratamientos por vía foliar no tienen tanto éxito 
como cuando son aplicados al suelo. Dakhore y col. (1963), utilizando 
CuEDT A por vía foliar, en plantaciones de trigo, encuentran más eficaz 
-esta técnica que cuando utilizan el mismo quelato, aplicándolo directa
·mente al suelo. 

TOXICIDAD DE QUELATOS Y AGENTES QUELANTES 

En lo que sí están de acuerdo todos los investigadores que trabajan 
·en la aplicación de los agentes quelantes y quelatos en la Agricultura, 
-es en advertir el peligro que corre la planta cuando se aplican estos 
productos en dosis indebidas, dada la toxicidad que un exceso de los 
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mismos lleva consigo. Tampoco está muy claro si el efecto tóxico obser
vado se debe al quelato en sí o a la acumulación de elementos extraños 
en la planta que ésta no sea capaz de excretar, o a la acumulación de 
determinados metales, como el cobre, que son tóxicos para las plantas 
a determinadas concentraciones. 

Hale y Wallace (19[)3), advierte1i que plantas leñosas sobre macetas,. 
resultan con síntomas graves de toxicidad al ser tratadas con FeNa
EDTA. 

Carnes (1954), Forster (1954) y Stewart Leonard (1954 a), también 
destacan la toxicidad que resulta de aplicar dosis altas de quelatos_ 

Cooper y Peynado (195:5), aplicando altas concentraciones de EDTA 
en citrus, llegan a dañar las hojas, pero las mismas concentraciones. 
de DTPA no parecen tener efectos tóxicos. 

Wallace y col. (1955 a), informan que comparando el efecto tóxico· 
de cinco quelatos distintos, FeEDTA, FeHEEDTA, FeCDTA, FeDTPA 
y una amina aromática a la que se refieren como núm. 138, encuentran 
que los dos primeros son los que producen un mayor número de hojas 
quemadas, y en otro trabajo, Wallace y col. (1955 b), empleando dosis 
de 200-400 libras por acre, de Fe N aEDT A, en plantaciones de alubias, 
observan una alta toxicidad en las mismas. Shanon y Mohl (1936), en 
una exper1encia con habas, anotan que empleando dosis de 200 ppm. 
de EDT A, se obtiene un estímulo en el crecimiento de las plantas ; en 
cambio, dosis ele 800 ppm., resultan tóxicas a todas las plantas, en todos 
lo~ cultivos, a las tres semanas siguientes al tratamiento. 

Majumder y Dunn (1959) encuentran, sin embargo, que el EDT A 
puede modificar, mejorando, una toxicidad de cobre, en maíz. Plantas 
que van recibiendo dosis crecientes de cobre, muestran sínt0mas evi
dentes de toxicidad de cobre, y aquellas plantas que han recibido EDT A, 
no muestran signos de dicha toxicidad, con los mismos niveles de· 
Cobre. 

En un trabaio muy reciente sobre el tema, Agafonova (196-t.'¡, afirma 
que dosis de 300 mg/litro en riego foliar, de FeEDTA, causó severos 
daños en las hojas de las plantas tratadas. 

Se presenta una rev1s·on acerca del empleo de los que~atos y agentes quelantes en· 
Agricultura. Hemos dividido el trabajo en varias partes, como agentes quelantes 
naturales, agentes quelantes y quelatos sintéticos, quela.tos de hierro y diferentes tipos 
de suelo, comportamiento de Jos quelatos en el suelo, absorción ele los quelatos por 
la~ plantas. competencia entre quelatos y las raíces ele diversas especies de plantas, 
agentes quelantes como activaclores del crecimiento ele las plantas, aplicación ele lose 
quelatos por vía foliar, y f:nalmente, toxicidad de quelatos y agentes quelantes. 

Estación Experimental del Zaidín. Granada 
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LOCALIZACION TOPOGRAFICA DEL HIERRO EN 
PREPARACIONES EN LA~HNA DELGADA DE SUELOS 

DE LA MlCRORRADIOGRAFIA 
CONTACTO 

POR LA TECNICA 
DE 

por 

H. CARVAJAL ACED, M. KRESS VOLTZ y J. GARCIA VICENTE 

SUMMARY 

TOPOGRAPHIC LOCALlZATION OF !RON IN THIN SECTION OF SOILS 
BY THE TECHNlQlJE OF CONTACT MICRO-RADIOGRAPHY 

A qualitative determination has been initia.-ed for different elements, calcium, :ron ... 
' in various soil samples, by the method of contact micro radiography. 

The discontinuity in the absorption coefficients that the chemical elements present 
to X-radiation, makes it possible to localize an element in a sample, as well as its 
distribution be it homogeneous or not, and itR concentrafon in the basal mass or in 
the dispersed fragments (mineral grains, vegetal rests .. . )'. 

This paper deals with the localization of iron as a chemical element, in samples of 
an inorganic type (concretions) and in organic material (coarse moder. mulliiorm mo
der) from thin sections. 

INTRODUCCIÓN 

La ley de Lambert-Beer, aplicable al proceso de absorción de la 
-.radiación electromagnética por la materia, es el fundamento teórico 
·en que se basa la utilización de la microrradiografía de contacto para 
el análisis y localización de elementos químicos en láminas delgadas de 
·suelos. 

Esta ley de Lambert-Beer se cumple perfectamente cuando se trata 
-de la radiación X, ya que la absorción de esta clase de radiación se 
verifica en las capas electrón.icas interiores del átomo. Debido a esto, 
·el proceso que nos ocupa no está influido por el estado químico del 
.átomo. 
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Si suponemos que sobre una lámina de espesor d de un elemento quí
mico determinado, incide normalmente una radiación X monocromá
tica y plana, la relaci,ón entre la intensidad de la radiación incidente y 
la transmitida viene dada por la mencionada ecuación de Lambert
Beer. 

donde: 

It es la intensidad de la radiación transmitida por la lámina. 
le es la intensidad de la radiación incidente. 

d es el espesor de la lámina en cms. 

p. es el coeficiente lineal de absorción. 

Este coeficiente lineal dividido por la densidad de la sustancia se
denomina coeficiente específico de ::tbsorción. Si se representa en función· 
ele la longitud ele onda, observamos que sigue una ley potencial, entre 
determinadas longitudes de onda, hasta que se produce una discontinui-
dad de la función representada, que .se denomina «salto de absorcióm>. 

La gráfica siguiente (fig. 1) representa el coeficiente específico· 
( cm2' / gr.) de absorción del hierro, en función de la longitud de onda. 
en amstroms. 

Puede observarse que este coeficiente presenta su primera discon
tinuidad a la longitud de onda 1,744 A. Por tratarse de un fenómeno 
de interacción entre radiación y materia que se verifica en la capa elec-
trónica K del hierro, se ·denomina salto K . 

Supongamos una preparación de suelo en lámina delgada que con
tiene hierro. Si efectuamos dos radiografías: una de ellas con radia
ción X monocromática de longitud de onda inmediatamente anterior 
al salto K del hierro, y o.tra radiografía, con una radiación de longi 'ud
de onda inmediatamente posterior a la de éste, siendo la <eexposición 
fotográfica» de las dos placas iguales, en la primera radiografía aque
llas zonas ele la preparación que contengan hierro aparecerán con me
nor «densidad de placa» que en la segunda radiografía, por ser estas 
zonas <eopacas» a la primera radiación y transparentes a la segunda. 
Estas variaciones en la densidad de placa de las radiografías son las. 
que nos van a revelar la existencia y localización del elemento hierrO> 
en la preparación. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

La técnica de preparacwn de las láminas delgadas, según el mé-· 
todo de Kubiena (1) y Altemüller (2), ha sido descrita en una publi
cación anterior de los autores (3), donde se indican las modificaciones 
introducidas para su aplicación a la microrradiografía. 

Las preparaciones de las concreciones de Mesones, debido a su. 
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consistencia, no fueron embebidas en poliéster, porque fue posible 
cortarlas y pulirlas hasta alcanzar un espesor de 40 micras. 

Como generador de rayos X se ha utilizado un aparato Ray-Max 
de anticátodos cambiables, trabajando a una diferencia de potencial de 
12 KW y una intensidad de 7 mA. Los anticátodos utilizados fueron de 
níquel y cobalto, para obtener la radiación característica K'l. de estos 
elementos y así efectuar las radiografías a las longitudes de onda 
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1,659 A y 1.791 A ; la primera corresponde a una longitud de onda 
inmediatamente anterior a la del salto K del hierro y la segunda a una 
longitud de onda ligeramente posterior. 

La diferencia de potencial en el tubo generador fue de 12 KW, 
suficiente para estimular las líneas características Kocr. del níquel y del 
cobalto, y esta diferencia de potencial es suficientemente baja para con
seguir la desaparición del espectro continuo por filtración selectiva. 
Los filtros empleados fueron de níquel para el anticátodo de níquel 
y hierro para el anticátodo de cobalto, ambos de 60 micras de espesor. 

La figura 2, representa los diagramas de las radiaciones proceden
tes de nn tubo de cobalto, utilizando como generador el equipo de di
fracción Fhilips . PV 1010/30 -PW 1050 y un cristal analizador de 
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floruro de litio. Las condiciones de trabajo fueron 1~ KW y :?O mA. 
El diagrama superior se realizó interponiendo una lámina de alumilüo 
-de 16 micras de espesor que representa la ventana del tubo del aparato 
Ray-Max. Para el inferior, además de esta lámina de alüminio se 
intercalaron, como filtros láminas de hierro de un espesor total de 
60 micras. Como fácilmente puede observarse en la fotografía el es
-pectro filtrado contiene la radiación Kct. de cobalto y la intensidad del 
espectro continuo ha Rido disminuida tanto como para poder asegurar 
·que estamos irradiando con radiación monocromática. 

Para comprobar que la radiación con que efectuamos las radiogra
fías es de la longitud de onda deseada, simultáneamente. aprovechando 
·la otra ventana del aparato Ray-Max realizamos un diagrama dEY di~ 
fracción con una cámara Philips PvV 1 02G y como muestra cloruro 
sódico. Conocidos los espaciados de la muestra y el ángulo 2 6 por la 
·lectura del fotograma, podemos conocer la longitud de onda de la ra-
diación utilizada. · . . 

Para conseguir un perfecto contacto entre la preparación y la plata 
fotográfica se han diseñado y construido unos portamuestras especia
-les, que consisten en dos anillos de bronce concéntricos entre los que 
es posib~e introducir una lámina de mylar. Se sitúa la lámina delgada 
de la preparación y la placa fotográfica con su gelatina en contacto 
-con aquélla, de tal forma que ambas quedan áprisionadas entre el anillo 
inferior y la lámina de mylar tensa y sujeta por los anillos de manera 
parecida a una piel de tambor. 

Las placas fotográficas utilizadas son «Kodak Maximum Resolution 
Plate» reveladas con la fórmula Kodak D-lfí8 y fijadas por medio de 
1a fórmula Kodak F-M; ambos líquidos fotográficos son filtrados . Des
pués de fijadas las placas, se lavan con agua destilada a presión y 
finalmente, ya secas, se cubren con un cubre objetos por medio de hál-
·samo del Canadá. · 

PARTE EXPERIMENTAL Y DESCRIPTIVA 

Se ha considerado interesante aplicar esta técnica a unas concre
·ciones de Mesones (Guadalajara) a raíz de un trabajo ya publicado (4) 
en el que se realizó un estudio de los componentes minerales, princi
palmente, destacando como elementos fundamentales manganeso y hie
rro, este último en forma de goethita y hematita o bien formando parte 
de la red cristalina de la turmalita y estaurolita . 

Estas concreciones de Mesones, objeto de nuestro estudio, se hallan 
emplazadas en una de las torrenteras próximas a la zona superior de 
-una raña y concentradas preferentemente de unos 40 a 50 cms. de pro-
-fundidad en un suelo de tipo subtropical 
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Respecto a la formación de depósitos metálicos 1 un factor primor
dial es la existencia de estos elementos en formas fácilmente transpor
tables, a lo que hay que añadir una matriz conductora que fácilite stt 
difusión. Dadas estas condiciones, se produce primeramente la migra
ción de los -distintos elementos al estado amorfo y posteriormente, una: 
acumulación en zonas de concentración que adoptan formas muy di
ve'rsas (manchas en la masa basal, depósitos corticales alrededor de 
granos minerales y cavidades, concrecio"nes). La presencia de estas for
mas queda supeditada a procesos edafogénicos de distinto tipo, como
los que dan lugar a la formación de lateritas (5), Braunlehm (6), 
Rotlehm (7), a los que pueden unirse intensos procesos de reducción y 
de degradación como ocurre en los suelos Gley y Pseudogley (8),. 
Anmoor de valles (9), etc. 

En la formación de concreciones, según Kubiena (6), un constante 
humedecimiento del suelo garantiza un rápido desarrollo continuo al
rededor del núcleo central, ya que la tensión superficial, en estas con
diciones, será constante en la concreción durante el «status nascendin· 
y producirá una delimitación lisa y definida. En el caso de que el hu
medecimiento no sea continuo, las variaciones de la tensión superficial 
en la concreción, co11dicionan un crecimiento irregular que se refleja: 
en una superficie no uniforme. Refiriéndonos a las concreciones aquí 
estudiadas, su superficie relativamente lisa induce a pensar que en su 
formación hubo un humedecimiento del suelo bastante constante. · 

En general, los minerales acumulados en la concreción son general
mente de origen secundario, procedentes de los intensos procesos de 
meteorización que han dado lugar a estos suelos. 

A continuación pasamos a analizar micromorfológicamente unas mi
crorradiografías de las concreciones de Mesones. Como se trata de un 
estudio de localización del hierro dejamos a un lado el resto de los com
ponentes de esta muestra (granos minerales, arcilla y otros elementos). 

Con la radiación característica Ka: del cobalto se obtiene una radio
grafía como muestra la figura 3b. En ella se observan los componentes: 
minerales -grises de contornos angulosos y definidos- frente a una 
tonalidad que va desde el blanqueCino al gris fuerte y que corresponde· 
a la masa basal de la concrección (hierro, manganeso, arcilla ... ). En 
realidad, esta radiografía sólo tiene un valor relativo, es decir, su im
port.ancia reside en la comparación con la radiografía obtenida con la 
rad1~ción característica Ka: del níquel, figura 3a. 

Se puede observar con claridad que las zonas con mayor enrique
cimiento en hierro son en general las periféricas. mostrándose en el 
centro de la concreción una zona prácticamente carente de este ele
mento. 

Por otra parte, contrasta entre ambas. fotografías la existencia de 
nna pequeña concreción, cuya delimitación se distingue nítidamente 
en la figura 3a ; en ella se obsen·a morfológic~mente una distribución 



Fig. 3 a. 

(a) Po~itivo ampliado de la radiografía realizada con radia
ción K« de Ni l(ongitud de onda l,lili A), para la que el coe
ficiente específico -l!! absorción del Fe tiene un valor de 397 

próximo al máximo que alcanza antes ciel salto K. 
Las zonas que contienen hierro, por ser •opacas» a esta radia

ción, resaltan por sus tonal:dades oscuras de la matriz. 

... 

: 

. .,. ' 

F .g . 3 b. 

(bJ Positivo ampliado de la radiografía realizada con radia
ción K« de Co (longitud de onda, 1,79 A), para la que el coe
ficiente específico de absorción del Fe tiene un valor de GO 

próximo al mínimo, que alcanza después del salto K. 
Las zonas que cont\enen hieJTo, por ser •transparentes» a 
esta radiación no resaltan por sus tonalidades de la mat:·iz. 
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Fig. 4 a. 

(a) :.\1icrorradiografía (120 aumentos), realizada 
con radiación K7. de Ni (longitud de onda 1,66 A) 
para la que el hierro es «Opaco», por lo que las 
zonas de mayor concentración en hierro aparec~n 

con tonalidades claras respecto a la matriz. 

Fig. 4 b. 

(bi Microrrad·ografía (120 aumentos) realizada 
con radiac:ón K;¡ de Co (longitud de onda 1,79 A¡, 
para la que el hierro es «transparente», por lo que 

las zonas que contienen hierro apare:en con las 
mismas tonalidades que la matriz. 



Fig. 5 a. 

(a) Mic!"orradiog;-afía (120 aumentos), realizada. 
con radiación Ka. de Ni (longitud de onda 1,66 A) 
para la que el hierro es «opaco., por lo que las. 
zonas de mayor concent;·ación en hierro aparecen 

con tonalidades c'aras respecto a la matriz 

Fig. 5 b. 

(b) Micrcrradiografía (120 aumentos), realizada 
con radiación Ka. de Co (longitud de onda 1,79 A) 
para la que el hierro es «transparente•, por lo que 
las zonas que contienen hierro aparecen con las 

mismas tonaíidades que la matriz. 



Fig. 6 a. 

(a) Microrradíografía (30 aumentos), realiza.da 
con radiación K" de Ni (longitud de onda 1,66 A) 
para la que el hierro es «Opaco•, por lo que las 
zonas de mayor concentración en hierro aparecen 

con tonalidades claras respecto a la matriz. 

Fig. 6 b. 

(b) Microrradiografía (30 aumentos)\ realizada 
con radiación K .. de Ca Oongitud Je onda 1,79 A) 
para la que el hierro es «transparente», por lo que 
las zonas que contienen hierro aparecen con las 

mismas tona:idades que la matriz. 
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Fig. 7 a. 

(a) Microrradiogra.fía (00 aumentos), realizada 
con radiación K'7. de Ni (longitud de onda 1,66 A) 
para la que e 1 hierro es u opaco», por lo que las 
zonas de mayor concentración en hierro aparecen 

con tonalidades claras respecto a la matriz. 

Fig. 7 b. 

(b ) Microrradiogr¡afía (30 aumentos), reaÜzada 
con radiación Ka. de Co (longitud de onda 1,79 A) 
para la que el hierro es atranspa:·ente•, por lo que 
las zonas que contienen hierro aparecen con las 

mismas tona'idades que la matriz. 
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Fig. 8 a. 

(a) Microrradiografía (30 aumentos), real~zada 

con rad:ación Koc de Ni (longitud de onda 1,66 A) 
para la que el hierro es «opaco». por lo que las 
zonas de mayor concentración en hit>rro aparecen 

con toualídades claras respecto a la matriz. 

Fig. 8 b. 

(b) Microrradiografía (30 aumentos), realizada 
con radiación Kz de Co ('ongitud de onda 1,79 A) 
para la que el hierro es .transparente•, por lo que 
las zonas que contienen hierro aparecen con las 

m'smas tona:idades que la matriz. 



LOC\LIZACIÓN TOPOGR,\FICA DEL HIERRO 

homogénea del hierro. Seguramente se trata de una concreción formada 
con hierro envejecido (lámina delgada), que posteriormente ha servidO> 
de núcleo alrededor del cual se produjo una nueva concreción. 

' Ahora bien, la concreción más reciente no presenta una distrib~ción 
homogénea del hierro, sino que éste se concentra en la parte extern~-: 

- -

Fig. 9. 

Esto tendría su explicación en un proceso de difusión del hierrcr 
hacia las zonas periféricas. 

Con objeto de poder estudiar la distribución del hierro más deteni~ 
damente, se han ampliado áreas de las zonas más dispares. 

Area 1: 

Zona cortical de la concrecwn. En los microrradiogramas, figura 4, 
hay una homogeneidad del material cementante junto a una grieta y· 
grano mineral (posiblemente de cuarzo). · El· microrradiograma realizado
con la radiación característica Ka. d·el · Ni; figura 4a, nos muestra la· 
distribución del hierro en la masa fundamental ~masa blanquecina di-
fusa-, que se encuentra finamente disperso en toda la ·masa basal a 
lo largo de la grieta y alrededor del grano ·mineral. Se trata de un
hierro móvil de fácil difusibilidad. 

Area 2: 

También de la zona cortical, · pero algo más interna. En ella se ob
serva mejor la cementación de los granos minerales por la masa basal, 
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figura 5. En la figura 5a se observa cómo la masa finamente dispersa 
está cons~ituida fundamentalmente por hierro fluida! -los minerales 
se presentan en gris, el hierro se manifiesta como una masa difusa blan
quecina-. La parte superior muestra una mayor concentración de 
hierro, por lo que no permite ver, como en la inferior, esta especie de 

bilillos o halos finamente entretejidos y que, en algunos casos, indican 
una dirección de orientación del material disperso. 

Area 3: 

Se ha elegido una zona central ·en la que apenas se aprecia con
centración de hierro. Por comparación entre los microrradiogramas 
realizados con las radiaciones características K!oc del Ni y Co, figura 6, 
se observa claramente que mientras en el .centro de la concreción no 
se evidencia hierro, en las zonas marginales éste aparece como halos 
-blanquecinos, figura 6a. 

Area 4: 

Corresponde a la pequeña concreción interior, figura 7. Se encuen
tra homogéneamente enriquecida en hierro a diferencia de la con
creción grande, en la que sólo se presenta marginal. Su formación debe 
de ser anterior, pues la observación de la preparación en lámina del
gada comprobó la presencia de hierro envejecido. Además, se observa 
que esta concreción pequeña está perfectamente delimitada. 

Siguiendo el curso de esta investigación sobre la localización de 
hierro en muestras de suelos, se ha estudiado también unas formacio
nes de humus de los Pirineos. 

La figura 8 muestra unos fragmentos vege~ales humificados proce
dentes de una muestra de Moder grueso (Benasque, Pirineos), pero 
que conservan todavía cierta estructura. El hierro se encuentra locali
zado en las regiones blancas de la figura Sa. La figura 9 es un esquema 
para hacer más patente las zonas que contienen hierro. Su distribución 
no es homogénea, por el contrario, hay zonas en las que tiende a con
centrarse y otras donde su distribución es más difusa. 

La figura 10 corresponde a una formación de humus mullifonne 
ayanzada (Portalet, Pirineos), en la que apenas se aprecia algún resto 
vegetal sin descomponer -ángulo superior derecho de la fotografía-. 
Las radiografías muestran fragmentos de roca -dos grandes frag
mentos negros- procedentes de aportes posteriores. Han sido ataca
dos por los ácidos orgánicos, lo que da lugar a su progresiva transfor
mación y neoformación de materiales húmicos que quedan acumulados, 
como puede observarse en las fotos, alrededor de los fragmentos mi
'11erales. 

Por comparación de las dos -radiografías realizadas con las radia-
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(a) Positivo ampliado de la radiografía realizada con radiación Kcr. 
de N:i (longitud de onda 1,6li A) para Ja que el coefciente específico 
de absorción del Fe tiene un valor de 397 próximo al máximo, 

que alcanza antes del salto K. 

L as zonas que contienen hierro, por ser •opacas» a esta rad'ación 
resaltan, por sus tona!idades oscuras, de la matriz. 

Fig. 10 b. 

( b) Positivo ampliado de 1:~ radiografía realizada con radiación Kcr. 

de Co (longitud de onda 1,79 A) para la que el coeficiente específi

co de absorción del Fe tien~ un vaior de 60 p:·óximo al mínimo que 
alcanza después del salto K. 

L as zonas que ccnt:enen hierro, por ser «transparentes» a esta ra

diación, no resaltan por sus tonal'dades de la matriz. 
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Fig. 11 a. 

(a) Detalle del pos:tivo ampliado de 'a rad'ografía 
realizada con radiación K 2 de Ni (longitud de onda 
1,66 A) para la que el coeficiente específico de al>
sorción del Fe tiene un valor de 397 próximo al 

máximo que alcanza antes del salto K. 
Las zonas que contienen hierro. por ser e opacas» 
a esta radiación resaltan po;· sus tonalidades oscu

ras. de ·a matriz. 
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Fig. 11 b. 

~b) Detalle del positivo ampÍiado de la radiog~a
fia realizada con radiación Kct de Co (lonigtud de 
onda 1.7!J A), para la que el coeficiente específico 
de absorción del Fe tiene un valor de 60 próximo al 

mínimo que alcanza después del salto K. 
.Las zonas que contienen hierro, por ser .t::an:·
parente» a esta radiación no resaltan por sus to

nalidades de la matriz. 
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ciones características Ka. del Ni y Co, se ha podido localizar el hierro 
-zonas marcadas con círculos sobre las mismas fotos-. 

La figura 11 es una ampliación de un fragmento de granito de la 
preparación. La comparación de ambas radiografías evidencia la lo-

Fig. 12. 

calización del hierro, esquemá~icamente representada en la figura 12. 
La distribución del hierro es muy irregular, no mostrando selectividad 
por zona alguna determinada ; únicamente destacan líneas de fractura 
más acusadas por su contenido en hierro. 

RESUMEN 

Se ha iniciado una determinación cualitativa de distintos elementos, calcio, hie 
rro ... , en diversas muestras de suelos por el método de la Microrradiografía de 
Contacto. 

La discontinuidad en los coeficientes de absorción que presentan los elementos 
químicos a la radiación X permite localizar en una muestra un elemento determinado, 
así como su distribución homogénea o no, y su concentración en la masa basal o 
en los fragmentos dispersos (granos minerales, restos vegetales .. .). 

Concretamente este trabajo se refiere a la localización de hierro, como elemento 
químico, en muestras de tipo inorgánico (concreciones) y en materiales orgánicos 
(Moder grueso, Moder mulliforme) a partir de cortes delgados. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal · 
Secciones de Ra'yos X J' Micromorfología de S1telos 

Madrid 
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DIAGNOSTICO FOLIAR Y NATURALEZA 
EN EL OLIVAR DE VERDEO EN LA 

DE SEVILLA 

por 

M. CHAVES, C. MAZUELOS y R. ROMERO 

SUMl\!ARY 

DEL SUELO 
PROVINCIA 

LEAF DIAGNOSTJ.C AND NATURE OF THE SOIL IN TABLE-O!LIVE 
GROVES OF THE PROVINCE OF SEVILLA 

We describe the characters of the soils of table-olive groves in the Province of 
Sevilla and study the gl,obal nutrition an<l nutrient equ"librium in the leaves of olive
trees (about 3.000 samp;es). We found that global nutrition is closely influenced by· 
the nitrogen contents in equilibrium in soils with mean or high calcium carbonate· 
con ten t.. Non calcareous soils show great nutritive unbalanced sta.tes. 

La extraordinaria importancia del cultivo del olivar en España justifi-· 
ca sobradamente la necesidad de realizar continuados trabajos para es
tudiar las condiciones óptimas .de nutrición y su relación con la cuantía. 
y regularidad de la producción. La circunstancia de que en la provincia. 
de Sevilla radica la más extensa zona productora de aceitunas de mesa,. 
de elevado interés económico, explica la finalidad del presente trabajo, 
ya que las 60.000 Has. cultivadas de estas variedades proporcionan más. 
de 36 millones de dólares anuales en la exportación de su fruto. 

Los estudios que se vienen realizando en el Centro de Edafología. 
y Biología Aplicada del Cuarto (C. E. B. A. C.), en relación con este 
cultivo y su nutrición, permiten obtener algunas conclusiones que más: 
adelante se indican. 

Es indudable que la naturaleza y condiciones del suelo influyen en: 
la nutrición de los árboles desarrollados sobre el mismo, por lo que se 
ha procedido a estudiar los caracteres de fertilidad de los diferentes: 
tipos de suelos sobre los que . crece el olivar de verdeo en la provincia. 
de Sevilla, identificados y cartografiados por los equipos del C. E. B .. 
A. C. (1), cuyo resumen se presenta en la tabla I. 



T A B l. A 

cJ,, . .-ifiwcián de los .me/os el.:! oli1•or de 1•udcn de la prnviucia de Sevilla 

CLASE 

l.-Suelos calcimorfos. (Perfil 

(:\) C. A C o A (B) C) ... 

Ill.-Suelos pardos. tierras par
das y suelos hidromorfos 
no calizos. (Perfil A C, 
A (Bl C. A B C. A B g ... ) 

S U R C L .1 S E 

Suelos calizos 

Suelos ca!'zos hidromorfos 

Suelos rojos caLzos 

Suelos rojos no calizos 

Tie:ras pardas 

Sueios pardos cali:ws 

5uelos pardos poco o no calizr.s 

Sue~os no calizos hidromorfos 

r.RUPO 

Rendsina 

Tierra negra 
Vega caliza 

Suelo rojo mediterráneo 

) 
Terra rossa 

. iLehm rojo 

Tierra parda meridional 

Suelo margoso 

Lehm pardo 

Pseudogley 
Veg·a parda 

S U B (i U t; T· (l 

Xero-rendsina pedregosa lcah·e·.u; 
Rendsina .·margosa l]mjco hlann 1 

Hcndsina a :·enosa lalhero l 

Tierra negra andaluza (hujeo) 
Vega caliza (vega) 

Suelo rojo del Aljarafe 
~uelo rojo del Alcor 
Suelo rojo de terraza bética 
Suelo rojo pedregoso 

Relicto de terra rossa 
Lehm rojo terrificado 

Tierra parda meridional 

Lehm margoso bético 
(Lehm margoso triásic'J 

Lehm pardo arenoso 

Pseudogley arenoso 
Vega parda hética 
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Las más importantes extensiones de olivar de verdeo se encuentran 
sobre rendsinas, suelo rojo mediterráneo, lehm margoso bético y pseu
dogley arenoso. 

El estudio de la fertilidad de estos suelos y contenido en nutrientes 
se há. realizado sobre más de 1.000 muestras que abarcan las . diversas 
regiones productoras y en los histogramas de las figuras 1 y 2 se da 
una idea de la frecuencia con que en cada uno de los suelos se presentan 
los diversos niveles de los elementos nutritivos y componentes que 
influyen grandemente en la fertilidad de los suelos (materia orgánica,. 
carbonatos, fósforo asimilable y potasio asimilable). 

Paralelamente al es'tudio de los suelos, se viene realizando el del 
estaclo de nutrición de los árboles mediante técnicas de análisis foliar. 
L os trabajos de Recalde (2) en Granada y los nuestros (3) en Sevilla, 
han confirmado las ideas de Bouat (4) . sustentadas al respecto. 

Un resumen de los resultados analíticos de hojas, correspondientes 
a muestnts tomadas sobre 3.000 árboles, distribuidos en fi8 campo~ de 
control, se expresa en la figura 3. Estos campos se han situado en di
ferentes zonas productora~ de la provincia y han sido clasificadas según 
el tipo de suelo. En la figura se incluye, para cada suelo, los valores 
mf'dios del contenido en cada nutrien:te, así como la alimentación glo
bal, deducidos de la~ determinaciones realizadas en un hienio. Una in
formación más completa se persigue con la continuación de los aná
lisis sobre los mismos árhole~ en años sucesivos. (Para poder incluir 
en la misma figura la alimentación global se ha establecido para ella 
la escala exterior, siendo la interior la correspondiente a los nutrientes 
aislados). 

Puede apreciarse que las muestras que provienen de suelos calizos, 
o con una dotación apreciable de calcio, presentan un mayor contenido 
de nitrógeno y, con él, una más elevad~ alimentación global que sigue 
sensiblemente un desarrollo paralelo a la de dicho elemento. Es inte
resante señalar el valor, aparentemente anormal, en las arenas de pseu
dogley, que presentan el nitrógeno y la alimentación global, ya que 
estos suelos son prácticamente esqueléticos y muy pobres. Sin embar
go, puede explicarse por su alto contenido en materia orgánica en do s 
de los tres campos de control dispuestos sobre este tipo de suelo, lo 
que ha facilitado la asimilación del nitrógeno y la de los otros nutrien
tes. Fero ello no es general, como puede comproharse en el histograma 
de la figura 2. 

El calcio presenta unos valores de asimilación opuestos a los del 
potasio y nitrógeno. Los restantes elementos (fósforo y magnesio) 
ofrecen menos oscilacione~ en sus porcentajes, si bien puede estable
cerse una correlación general" con el contenido en nitrógeno. 

Más interesante que !as cantidades absolutas de nutrientes en la 
hoja es el equilibrio entre ellos. Como se ha hecho mención anterior
mente, los trabajos de Bouat, Recalde y los nuestros, coinciden sen-
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siblemente al establecer los valores relativos óptimos que, para una 
cómoda representación gráfica, agrupamos en los equilibrios N-JOP-K 
y K-Ca-Mg, para los cuales se señalan las siguientes cifras: 
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En la figura 4, se representan los equilibrios N-lOP-K correspon
dientes a los valores medios procedentes de los árboles en control 
para cada uno de los suelos. Puede apreciarse que en los suelos ca
lizos se acercan más al equilibrio óptimo. (Se ha señalado en la figura 
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el área que podríamos denominar «de buenas cosechas», o sea, la que 
rodea al equilibrio óptimo deducido experimentalmente). 

Las muestras procedentes de árboles desarrollados en suelos de 
reacción ácida poseen un equilibrio nutritivo que se aleja del óptimo 
calculado. En Jo que se refiere a las arenas de pseudogley aparecen 

Equilibrio nutritivo (media 1963-64) 

o S.A)ol. Alcor 

Cl) S.R.Iol Afjaraf• . 

• S.R.N. teorraza 

[:,. S. A11ndsinitormu 

Á L•hm pardo 

V Lf'hm margoso . b11tlco 

A V11gc1 caliza. , Tie-rra parda. 

o L•nm rojo 

X A.r. pwudogl•y 

Mg 

Fig 4. 

en el equili'brio N-10P-K en situación bastante correcta, consecuencia, 
como. ya se ha indicado, de poseer el suelo estudiado una alta propor
ción de materia orgánica que ha facilitado la absorción de dichos nu
trientes. Sin embargo, en la figura :'i, que refleja el equilibrio K-Ca-Mg, 
Jos árbole8 que crecen en pseudogley arenoso presentan un fuerte des
equilibrio con exceso de K y gran defecto de Mg, en tanto que los 
sue!os calizos soportan, en general, árboles con proporción más equi
librada de estos nutnentes. 

Como conclusiones de · estos trabajos pueden deducirse las siguien
tes: 
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1.0 La alimentación global .del olivo depende especialmente de la 
:alimentación nitrogenada y sigue una línea prácticamente paralela a 
ésta. 

2. 0 El contenido de calcio en la hoja de olivo, presenta oscilacio-
11es inversas a las del nitrógeno. 

Equilibrio . nYtritivo (media 1963-6Lt) 
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3." Las variaciones de fósforo y potasio en la hoja están in:Auen
ciadas por las variaciones del nitrógeno y son del mismo sentido. 

4.0 El equilibrio nutritivo es más normal en los suelos calizos. En 
consecuencia, los suelos calizos deben considerarse más idóneos para 
el cultivo .del olivo que los carentes de este componente. 
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RESUMEN 

Se exponen Jos caracteres de los suelos sobre los que se asienta el olivar de ver
deo en la prov!ncia de Sevilla y estudia la alimentación global y equilibrio de nutrien
tes en las hojas de olivos (unas 3.000 muestras). Se encuentra que la alimentación 
global está estrechamente influenciada por el contenido de nitrógeno en la hoja y 
que el estado de nutrición se acerca al equilibrio óptimo en los suelos con dotacio
nes medias o elevadas de carbonato cálcico. En los suelos no calizos se presentan 
fuertes desequilibrios nutritivos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla) 
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ESTUDIO MINERALOGICO DE SEDIMENTOS DE PLAYAS 
Y RIOS DE LA REGION DE LA SERRANIA DE RONDA 

(MALAGA) 

por 

J. J. ALONSO y J BENAYAS 

SUMMARY 

)1INER.'\LOGTCAL STUDY OF BEACH .\ND · RIVER SEDIMENTS FROM THE 
SERRANIA DE RONDA (MALAGA) 

lt was studied mineralogically a serie of river and beach sands in the well known 
area of the Serranía de Ronda (Southern Spain). 

Looking for, the relation between fluvial nets and geological landscapes, also bet-
ween river sediments and beach constitution. 

Farther on the way ma.terials removed from the beaches were searched. 
The pleonaste (ceylonite) is a. detrital mineral quoted for the first time in Spain. 
The work is complete with observations made at the e'ectronic microscope. 

bTRODUCCIÓN. 

Se prosigue en este estudio (*), el ya iniciado hace años en la Sec
ción de Petrografía .Sedimentaria del Instituto de Edafología, de los 
sedimentos de playas y ríos españoles, con la pretensión de dar cima 
primeramente al estudio de todo el litoral. 

La zona abarcada aquí no ha sido, como otras veces, la correspon
·diente a un conjunto provincial, concretándonos a esta región mala
gueña, geulógicamente tan interesante, por comprender uno de lo~ ma
yores afloramientos del mundo en rocas hipogénicas peridotíticas ; 
a,demás existen también ·extensos afloramientos metamórficos. 

Las muestras recogidas lo fueron del conjunto de ríos que drenan 
aquel macizo y de arenas de playas ; así podemos establecer compara
-ción entre red fluvial y paisaje geológico, transporte y depósito en 
p~ayas y remoción en éstas. Sirvió de hase geológica comparativa, en 
especial, el magnífico trabajo de Orueta. 

En el mapa número 1 se indica la situación de los puntos de mues
treo: allí y en el texto R = río; P = playa. 

(*) En forma resumida se leyó en la sesión extraordinaria que celebró la Socie
-dad Española de Ciencia del Suelo en abril de 1963. 
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Da.tus pre·uios )' -métodos analíticos empleados. 

Se ha recogido material en la zona situada al SE. de la línea que 
marcan los valles del rio Turón y río Genal. Esta parte de la Serranía 
es muy distinta a la parte N \N. de esa línea, desde el punto de vista 
geológico. 

La Serranía de R onda forma la parte más occidental de la alinea
ción · penibética y se caracteriza por tener un relieve muy abrupto, ma
teriales litológicos muy distintos (rocas eruptivas, estratocristalinas y 
calizas, en su mayoría) y una pluviosi·dad muy grande alternando pe-
ríodos muy secos con lluvias torrenciales. 

En la parte Pstudiada hay una representación de todos los sistemas: 
geológicos, desde el estrato cristalino al P leistoceno; el macizo princi
pal de rocas plutónicas peridotíticas se extiende según la dirección 
WSW a ENE y tiene 40 kilómetros de largo por 10 de ancho (Hernández
Pacheco, E.; 1932), comprende las sierras Bermeja, Palmitera, de !gua
leja, del Real y Parda. 

H an existido controversias acerca de la emisión de las rocas hipo
génicas y parece probable que sea de la época herciniana. 

Las peridotitas son las rocas mejor representadas en el macizo plu
tónico y forman su parte central, estando dunitas y piroxenitas entre 
otras rocas ultrabásicas que la acompañan. A continuación hay rocas: 
más ácidas, por ejemplo noritas, lerzolitas y gabros, y ya en los bordes. 
aparece la serpentina. 

En esta zona de la Serranía, el terreno estratocristalino predomina
sobre los otros sistemas geológicos. E stá formado por un tramo infe
rior de neis glandular, un tramo medio de neis con cordierita, anfibolitas· 
y dolomías cristalinas, y un tramo superior de dolomía, neises, mica
citas y anfibolitas. La sierra Blanca y sierra de Mijas están formadas por 
dolomía cristalina. 

El sistema cámbrico ocupa una superficie extensa, como indica el 
mapa número 2. Contiene bancos de pizarra con quiastolita. 

Los fenómenos de metamorfismo han tenido una importancia grande· 
en la zona. Neis metamórfico como el neis granatífero, y anfibolitas
metamórficas son buenos ejemplos de metamorfismo . 

Los Llanos del Juanar están formados por rocas metamórficas y se 
hallan en la Sierra Blanca. 

Para -detalles sobre geología y petrografía, entre otros trabajos, es
tán: Orueta, D. 191 7; Orueta, D. y Rubio, E. 1926. 

MÉTODOS. 

Para la preparac10n de muestras e identificación de los minerales se· 
aplican las técnicas normales de separación con líquidos densos: bro
moformo, p. e. = 2,90 y ioduro de metileno, p. e. = 3,!l3. 
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Uli.a parte de las muestras, una vez limpias, se ha tratado con ácido 
clorhídrico en caliente para destrucción de los carbonatos y después del 
tratamiento ácido se han separado con bromoformo e identificado los 
constituyentes. Los pesos de las fracciones ligera y pesada nos dan .en: 
ríos una media del 15 % de fracción pesada respecto a ligera, y en las 
playas este valor medio disminuye a G %. 

Para una mejor identificación dentro del grupo de los piroxenas, 
que constituyen el porcentaje más elevado del material estudiado, hemos
aplicado la difracción de rayos X. 

En la zona de Puerto Madroño recogimos una serie de serpentinas 
de variada morfología macroscópica y cuyo estudio mineralógico, con· 
transformaciones, etc., se está realizando; acompañamos unas fotomi
crografías de crisotilos obtenidas con el microscopio electrónico. 

Estas muestras se dispersaron normalmente, siendo sombreadas lue
go con oro-paladio y estudiadas en pantalla entre 8.000 y 20.000 au
mentos. 

TABLAS y GRAFICAS 

Figunm en las tablas los porcentajes de minerales densos transpa
rentes, agrupados en tres grupos, según la probable roca origen. Dentro· 
de cada grupo, los minerales están colocados según su estabilidad (Pet
tijohn, F. J. 1941); asi el grupo primero empieza por el rutilo, que es. 
más resistente que el circón y éste a su yez más resistente que la tur
malina. 
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Con aquellos datos se han construido las gráficas 1 a 4, conforme 
:al siguiente criterio: la primera agrupa y compara los porcentajes de 
J>iroxenos en los ríos y en las playas próximas a sus desembocaduras ; la 
.-segunda igual, para el grupo de los granates ; en la tercera se suman 
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1os valores de andalucita y silimanita, para ríos y playas, y, por últi
~o., la número 4, señala las variaciones presentes solamente a 1o largo 
-de las playas en los grupos minerales citados en las otras tres gráficas. 

Todo ello nos permitirá deducir rápidamente las conclusiones pre
vistas en la introducción. 

·CARACTERÍ.STICAS DE LOS MINERALES PRESENTES EN LA FRACCIÓN DEXSA. 

Magnetita. 

Se presenta en forma irregular y ocasionalmente son muy netas las 
-caras (111), por ejemplo, t:n la muestra R-26, recogida cerca del Arroyo 
de la Miel. En la magnetita se ha observado que la mayoría de los. 
_granos muestran una alteración parcial a limonita y hematites . 

.Cromita y picotita. 

Para comprobar su identificación por vía óptica, se determinó el peso 
específico ( = ·+ 4,0), se hizo el ensayo de la perla de bórax y el de llama 
para el cromo. 

Encontramos mayor proporción de picotita en las muestras estudia
das, presentándose ambas espinelas en forma irregular; aquella especie 
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posee un tamaño frecuente de 0,1~ x 0,~1 mm. y tanto en ríos com~ 
en playas alcanza un porcentaje medio del ~ %, siendo la cifra más. 
alta el 10 %, que corresponde al río Grande, afluente del Guadalhorce. 
En las playas se presenta con más uniformidad que en los ríos. 

Ambos minerales se han identificado en playas de .Galicia por la. 
doctora J. P. Mateos (*) y se reconocen en la petrografía de la Serra-
nía de Ronda (Orueta, D. de, 1917), indicando es.te autor a dunitas y 
harzburgitas como roca madre; también indica un contenido medio de . 
.JB-50 % de óxido de cromo en las cromitas de la región. 

Pleonasto. 

Variedad intermedia, como ceilanita, entre la espinela alumínico
magnésica y una espinela ferrosa (hercynita). El pleonasto contiene más. 
hierro que la ceilanita y en general los sedimentólogos, por ejemplo
H. B. Milner, W. C. Krumbein y F. J . . Pettijohn, y otros, no hacen. 
distinción entre ambas variedades en los granos detríticos. 

Se presenta en granos isótropos, de color verde oscuro, con forma. 
irregular y alguna vez caras (111) bien visibles. Como complemento se 
ha comprobado su índice de refracción. Su tamaño es muy variable, lle-
gando los granos a tener un diámet.ro medio de 0,56 mm. 

E;n las muestras estudiadas de los Llanos del Juanar se alcanza una. 
media del 29 •% ; sin embargo, en las muestras de ríos llega a ser taw 
sólo del 2 % en dos de ellas, siendo todavía menor dicho valor en las. 
playas. 

N o poseemos datos de la existencia de esta especie, detrítica, en otras. 
zonas españolas. 

Píro.xenos. 

Se han identificado con el microscopio petrográfico enstatita y dióp-· 
sido. De concentrados de piroxeno se obtuvieron diagramas de rayos X, . 
que confirmaron la existencia de ambos minerales y acusaron la varíe-· 
dad clinoenstatita, variedad que creemos se cita aqúí por primera vez: 
en la Serranía. 

Enstatita. 

Se presenta con un color verde amarillento, extinción recta, hirre-
fringencia débil, elongación positiva y pleocroísmo muy débil (amarillo· 
parduzco-verdoso) manifiesto sólo en algunos granos gruesos. Presentév. 
exfoliación prismática según (110). 

( *) Comunicaciót:t verbal. 
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JJiópsido. 

Aparece incoloro, con extinción oblicua, birrefringencia fuerte y no 
-pleocroico. Presenta exfoliación . según (110). La enstatita es más abun
·dante que el diópsido. En los ríos se encuentra una media de 50 % de 
-piroxenas con porcentajes muy variables, 12-90 •%. En las playas el va
Jor medio es del 58 % y todas las cifras están más cerca de la media. 

•Olivino. 

Tenemos aquí una gran oportunidad de estudiar el olivino detrítico. 
mineral que sólo se presenta como tal en terrenos pleistocenos y recien
tes, ya que ocupa el último puesto en el orden de persistencia de !os_mi-. 
nerales (Pettijohn; F.· J., 1941). · · · 

· · .Se presenta en general en fragmentos incoloros de forma irregular. 
·con birrefringencia fuerte y no pleocroico. Se observan granos muy al
terados al lado de enstatitas frescas, hecho que confirma su estabilidad 
menor . 

. Según el diagrama de rayos X, el crisotilo (mineral ligero de peso 
específico = 2,5) es'tá contenido en la fracción pesada de la muestra~ 
Pnede ser la alteración cmímica del olivino tan intensa, que se acuse la 
formación de un producto de alteración. 

Alcanza una de las cifras más altas en el río Guadaiza y arroyo de 
·Bena vol a, y en las muestras de playas tomadas ·cerca · del río F'adr6n y 
Estepona, uno de los datos que confirma el arrastre de material que tie
ne: ·lugar en la playa, · siguiendo la dirección E-0. En los · ríos · tiene· un 
valor medio del 8 % v en las playas está distribuido con mayor unifor
midad y alcanza el 6 % de media. 

A continuación se indican las características de algunos minerales 
·metamórficos encon'trados en la región estudiada. La asociación domi
nante está formada por granate, andalucita y silimanita. 

·Granate. 

Se identifican las variedades almandino y piropo, con predominio de 
1a primera, que es la más extendida y resistente del granate detrítico. 
Abundan los · fragmentos irregtilares y los · hay redóndeados. 

Su proporCión varía mucho en los ríos, 0-76 %,· ya que depende de 
1a zona de cabecera. Sin embargo, existe una téndéncia ligera a la uni
formida·cl. en las playas. 
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Andalucita. 

Incluimos en el porcentaje de esta especie mineral a la variedad quias
tolita, y sólo consideramos por separado esta variedad cuando las inclu
siones carbonosas no aparecen irregularmente distribuidas. Son muy 
frecuentes los granos de andalucita sin alterar, incoloros Y' con su pleo
croísmo caracterís~ico muy intenso. 

En las playas se encuentra uniformemente repartida, hecho que no· 
puede ocurrir en los ríos. 

Sili1nanita. 

Los fragmentos de silimanita son muy escasos y se incluye la vane
dad fibrolita, en general con gran · número de inclusiones c"arbonosas. 
Su distribución, al igual que otros minerales, es más uniforme en playas 
que en ríos. 

Estaurolita. 

Su porcentaje es muy bajo en ríos y playas. Con frecuencia presenta 
inclusiones carbonosas tan abun?antes qt~e hacen difícil su identificación .. 

Anfiboles. 

Se ha identificado hornblenda de color verde, en fragmentos pris
máticos y pleocroicos. Se indican como roca madre de este mineral, en 
la Serranía, las anfibolitas metamórficas, estratocristalinas y a las dio
ritas. 

Rocas ígneas ácidas. 

Están mal representadas. Rutilo, circón y turmalina no alcanzan en· 
las muestras de ríos ni en las -de playas un porcentaje medio de l. Agu
jas de rutilo aparecen como inclusiones en el granate, variedad alman
dino. 

Opacos. 

Se han identificado unos naturales, magnetita e ilmenita, y otros al-· 
terados, por ejemplo hematites, leucoxeno y caras (100) estriadas de· 
hematites seudomorfa de pirita. 

Para concluir esta parte de minerales se indica que los carbonatos 
de la fracción pesada (especie mineral dolomita) a veces son muy abun
dantes, así sucede con las muestras de los Llanos del Juanar y una serie 
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del río Verde, constituyendo en esta última un 70 % de la fracción pe
sada. En los Llanos del Juanar, ver tabla ¡v, la asociación fundamen
tal (exceptuando los carbonatos) es de granate (60 %) y pleonasto (30 %) 
acompañados por piroxenos en una proporción del 9 %. Se exportan 
dolomías y últimamente se ha aumentado la explotación de esta roca 
(«Estadística Minera y Metalúrgica de España», Madrid 1961, Ministe
rio de Industria). 

TABLA IV 

Llanos del Jaanar. Porcentaje de minerales pesados 

:\<1 . 1 M. 2 M 3 
----

Granate ... ... ... ... ... ... ... 70 68 42 
Pleonasto ... ... 13 24 52 
Piroxenos ... ... ... ... 13 8 6 
Olivino ... ... ... ... ... ... 4 

Crisotilo. 

Acompañamos dos fotomicrografías obtenidas con el microscopio elec
trónico, correspondientes a dos muestras procedentes de Puerto Madro
ño. Dentro del conjunto de haces se aprecian bien algunas fibras de! 
crisotilo, con muy ligeras diferencias entre las dos muestras. 

CoNCLUSIONEs 

l. Encontramos que los ríos proporcionan asociaciones minerales 
má:s puras, representativas del roquedo que erosionan, llegando la R-3 
a tener 99 % de minerales básicos. 

En las de las playas no ocurre esto por la remoción de sus materia
les, que se homogenizan en parte, aunque estas playas malagueñas 
muestran las variaciones que luego indicaremos. 

2. Se confirma esta acción erosivo-transporte en la morfología sub.:. 
redondeada de sus granos, especialmente apreciable en la enstatita, 
que en los ríos sí presenta aristas vivas. 

3. Se cita por primera vez entre nosotros, como mineral detrítico, 
el pleonasto (ceilanita) ; éste alcanza en los Llanos del Juanar un pro
medio del 29 %, si bien en los ríos lo normal es· el 2 % y menor todavía 
en playas. 

4. Parece industrialmente interesante señalar la presencia de mag
netita, cromita y picotita . . 

5. Estratigráficamente se ve que el Cámbrico, por ejemplo, no apor-
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ta minerales que modifiquen las asociacio~es procedentes del estrato 
-c:istalino o del roqued01 hipogénico. 

Son, mineralógicamente, importantes las peridotitas, neis y micacitas 
y aun las dolomías cristalinas. ·Los piroxenas son el gran porcentaje 
provinente de las rocas hipogénicas y en los ríos en que preferentemente 
las drenan, los piroxenas son más del 80 %: de la . fracción densa. 

Del estudio .de las cuatro gráficas se deduce lo siguiente : 
6. De la primera, de piroxenas en ríos y playas por ser el grupo 

más significativo y abundante : 

6.1. Aparecen (de W. a E.) tres tramos distintos; uno hasta pasa
-do Estepona (P-4 y R-3) en que ríos y playas poseen distintos porcen
tajes ; los ríos de este tramo aportan menos piroxenas que poseen las 
playas. Otro tramo alcanza entre aquéllos y (P-12 y R-22) pasado Mar
bella, en que se asemejan sus porcentajes .; el último en que vuelven a 
-diferir, es hasta antes de Málaga. En este tramo la muestra R-26 po-
-dría explicar, en parte, el incremento hacia el W. que en piroxenas, pre-
sentan esas playas. 

6.2. El mínimo en ríos lo presenta el R-23 (A." de la Realenga) que 
circtila, antes del punto de muestreo, casi exclusivamente sobre neis Y 

~.icacitas. 

6.3. El máximo, conjtfntamente, es entre P-4 y P-7, por frente a 
los mayores afloramientos hipogéli.icos (ver mapa geológico esquemá~ 
tic o que se acompaña). 

7. La gráfica segunda, correspondiente a los valores de granates 
en ríos y playas, es casi la inversa de la primera con un incremento de 
W. a E. en el tanto por cien de granates en playas, presentando un mí~ 
nimo et?-tre P-4 a P-11 y el máximo en P-18. 
· Los ríos dan casi siempre valores superiores a los de las playas, con 
máximo absoluto en la R-2 (R. Monterroso), que drena neis y mica
citas. 

8. La gráfica núm. 3 señala cómo las playas son muy semejantes 
entre sí, no reflejando tanto los bruscos cambios que poseen ·los ríos, 
con un máximo en la R-23, citada como . mínimo en piroxenas y típica, 
por tanto, en su composición, del roquedo metamórfico (andalticita +. si
limanita). 

9 Además de lo ya dicho, podemos señalar la · zona del punt'o P-200, 
al O. de Marbella, como de diferenciación en dos conjuntos de las · pla
yas estudiadas ; al E. del mismo hay predominio del metamorfismo y 
al W., de los piroxenas. Quizá sorprenda esa zona en el centro del arco 
de Marbella, pero viene a coincidir con la cartografiada zona de separa
ción entre las dos grandes unidades: hipogénica al O. y estrato crista
lino al E. 
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RESUli!EK 

Se han estudiado, mineralógicamente, una serie de arenas de ríos y playas mala-· 
gueñas, en la región de la Serranía de Ronda. Se encuentra la relación existente entre
los materiales drenados por la red fluvial y los niveles estratigráficos, así como la exis
tente entre aportes de los ríos y arenales de playas actuales ; se indican los desplaza
mientos de ' minerales en ellas. 

Citamos por primera vez en España, como mineral detrítico, el pleonasto (ceilani
ta). Se .completa el trabajo con algunas determinaciones minerales realizadas con eL 
microscopio electrónico. 

Instit-uto de Edafolog·ía y Biología Vegetal. Madrid 
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Crisotilos Yistos al microscopio electrónico. Sombreado con oro paladio. 



A. r;ranos minerales angulares y subangulares. Muestra .R-28. 
Enstatita (El. olivino (O). picotita (P), x 140. 

C. Dolomita (Dl. mostrando las líneas ele exfoliación romboéclrica. 
}!uestra P-11, X HO. 

11. Piroxena (Pi!'.) con signos ele meteorización. acompañado de 
granate. Muestra R-26, x :-ioo •. 

D. Piroxena (Pir.) y g1·anate ((-;). nótese la meteorización del 
piroxena monoclínico. ~luestra P-10, x HO. 

w 
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;. 
Cl 
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E. Quiastolita. Muestra R-20, X 140. F. Turmalina con crecimiento secundario . Muestra R-29 . x 300. 

G. Grupo de pleonasto (ceilanita). Material. !Llanos del Juanar. li. Pleonasto (cei\anita). Uno de cristales presenta cara.s (111) . 
X 300. Llanos del Juanar, x 300. 





I DENTIFICACION DE PIGMENT OS CAROTENOIDES 
EN TALLOS DE OROBANCHE CRENATA, FORSK 

por 

L CATALINA 

SUMMARY 

CAROTENOID PIGMENTS OF OROBANCHE CRENATA SHOOTS 

The carotenoid pigments a.-, ~- y e-carotene, meolycopene, polycislicopene, flavo
chrome, mutatochrome and fiavoxanthin have been separated and identified from Oro
banche crenata shoots. 

INTRODUCCIÓN 

Como parte preliminar de las investigaciones que se realizan sobre 
la fisiología de la fanerógama parásita Orobanche crenata, así como de 
la relación huésped-parásito, se ha llevado a cabo la separación croma
tográfica de los pigmentos carotenoides de la misma. Los métodos se
guidos y los resultados encontrados se exponen a continuación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Todos los disolventes utilizados han sido de grado R. A., y previa
mente a su uso, fueron redestilados. El éter de petróleo usado corres
pondía a la fracción de p. e. 30-50°. 

Alúmina Merck ¡>/cromatografía s/Brockman, actividad II-III. 
Silicagel G Merck p/cromatografía en capa fina. 
Fapel Whatman núm. l. 
Carbonato de cinc R. A. 
Las medidas espectrofotométricas fueron realizadas en un espectro

fotómetro Beckman mod. D. U. 

a) Ext1·acción 

Las plantas parásitas fueron recogidas directamente en el campo de 
un cultivo de Vic·ia fabtt parasitado. Trasladadas rápidamente al labora-
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torio, se lavaron con agua destilada previamente enfriada en hielo y se 
separaron las raíces de los tallos. 

271 g. de tallos de unos 30 cm. de longitud se pulverizaron mecáni
camente t:n el séno de 400 ml. de acetona. El producto resultante se filtró 
a través de gasa tupida, y el sólido retenido en ella fue nuevamente ex
traído con otros 400 ml. del mismo disolvente, en las mismas condicio
nes anteriores. Seguidamente, .el producto se filtró por .papel, y en el 
mismo filtro se prosiguió el agotamiento del material, primer:o por una 
mezcla acetonajéter de pétrÓleo V jv, y segui.damente, por éter de pe
tróleo solo, hasta que los filtrados fueron incoloros. 

Todas las operaciones anteriores fueron realizadas en cámara fría 
y lo más posible al amparo de la luz. 

b) Concentmción de los filtrados 

Todos los líquidos obtenidos en las operaciones anteriores se reunie
ron y concentraron a presión reducida hasta un volumen aproximado 
a ;;o ml. A dicho volumen se añadieron 200 ml. de éter de petróleo, y 
esta solución etérea se lavó en ampolla de decantación con agua para: 
eliminar la posible acetona presente. La solución etérea, finalmente, se 
secó con :;ulfato sódico anhidro, se concentró bajo presión hasta seque
dad y el residuo se disolvió en 30 rnl. de éter de petróleo. 

e) Separación cromatográfica 

Los 30 ml. de la solución etérea anterior se pasaron por una colum
na de alúmina de 5 x 2 cm. a la velocidad de una gota cada cinco se
gundos. Terminado el paso de la citada solución a través de la colum
na, ésta quedó dividida en dos zonas coloreadas: la inferior, zona A, 
de color naranja intenso, y la superior, zona B, de color amarillo ana
ranjado. Los líquidos eluidos libremente tras el paso de la solución eté
rea eran coloreados de amarillo débil. 

La columna se lavó seguidamente con éter de petróleo (200 ml.)r 
y recogidos 50 ml. de eluido, se comprobó la ausencia de col~r en los. 
mismos. Estos 50 mi. se unieron a los líquidos eluidos anteriormente,. 
y el conjunto constituye la fracción que denominamos fracción J. 

Prosiguiendo el paso de éter de petróleo, se desplazó de la zona A 
un anillo de color amarillo que fue recogido por adición a la columna 
de lOO mi. más de éter de petróleo. Constittiyen estos líquidos la deno
minada fracción JI. 

El paso a través de la columna de -más éter de petróleo, no alteró el 
resto de la zona A ni la zona B. 

Se inició seguidamente el lavado de la columna por mezclas de éter 
de petróleo/acetona. El paso de las citadas mezclas en las proporcio-
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nes 99 : 1, 98 : 2 y 97 : 3 no alteraron en absoluto el aspecto de aqué-
lla, y el estudio de los líquidos eluidos por los métodos cromatográfi-
cos que más adelante se indican, no demostraron la existencia de ningu-
na mancha ni en luz normal ni en UV. 

Al adicionar la mezcla éter de petróleo/acetona en las proporciones. 
96 : 4, la zona A se alteró, siendo posible por la simple observación 
visual, comprobar en ella la existencia de al menos tres zonas de distin
ta coloración: amarilla la inferior, amarilla brillante la intermedia y na
ranja la superior. Estas distintas zonas, sin embargo, se presentan sin· 
solución de continuidad y son recogidas conjuntamente, constituyendo · 
la fracción. JI!. El volumen total de disolvente empleado fue de 250· 
mililitros. 

Las proporciones 98 : 2 en el disolvente, separan de la zona B un 
anillo .de color anaranjado y resta inmóvil en la columna otro de color
amarillo. Este último se eluye finalmente con la mezcla éter de petró
leo/ acetona en las proporcion~.'l !)0 : íO. Ambos eluidos constituyen,. 
respectivamente, las fraciones !V y V. 

d) Estudio de las distintas fracciones eb1tidas 

F?-acción. I 

Está constituida por los líquidos que eluyeron libremente tras ef 
paso de la solución etérea original y los 50 mi. primero s del lavado de· 
la columna con éter de petróleo. Su cromatografía en papel Whatman· 
número 1 y en cromatoplacas de silicagel desarrolladas con éter de pe
tróleo'f acetato de etilo en las proporciones 85 : 15, demostró la exis
tencia de una sola mancha que sigue el frente del disolvente. La pulve-
rización con solución clorofórmica saturada de tricloruro de antimonio· 
y de permanganato potásico no revelaron la existencia de otras man-
chas ni en luz ordinaria ni en UV. El estudio de su espectro de absor-
ción no revela bandas de absorción características, por lo que conside-
ramos a esta fracción constituida por algún producto degradado origi-
nado a lo largo de las manipulaciones. 

Fracción TI 

En las mismas condiciones cromatográficas ya citadas, sólo se revela: 
una mancha. Consideramos esta fracción, por tanto, como constituida: 
por un solo pigmento. Su espectro de absorción en éter de petróleo, clo
roformo y benzol, con el estudio de sus bandas de máximos, nos permi
ten concluir que el pigmento que la constituye es neolicopeno. 



TA!ILA t 

Separación e identificaci6n de pigmentos carotenoides en tallos de O. crenata 

Fracción 
Cromatografía 

Eluyente (1) Recromatogralia Eluyente Fracción 
).. de mbima absorcion 

Columna en E. P. (mJl-) (1! 

Alúmina E. P. 

Il )) 439-468-499 

E. P./A. (96:4) III-1 408/9-420/22 
E. P.fA. (98:2) lll-2 420-445/46-47 4/76 

E. P.JA. Alúmina 111-3 378/79-400/21-424/5 lll )) 

(96:4) A III-4 418-442/44-470/72 
(en etanol) 

E. P.fA. 420{22-450/51 B IV-1 
IV ,. 

(98:2) C03Zn Cl lV-2 426-456 

E. P.fA. V )) 421-449/liO 
(90:10) 

(1) E. P. = Eter de petróleo; A = Acetona; B = Benzol; Cl = Cloroformo. 
(2) ;Los siguientes valores de A máxima se han encontrado en los disolventes y para los pigmentos que se citan : 

Neolicopeno = 447-478-512 en cloroformo ; 450-472-Gll/12 en benzol. 
Flavocromo :.: 431/32-461 en cloroformo; 434-461/2 en benzol. 
Mutatocromo = 433;34-467/68 en cloroformo; 440-471 en benzol. 
Flavoxantina = 431-4!10 en cloroformo; 431-480 en benzol. 

Pig'mento 

---··-----

Producto degradación 
> 

Neolicopeno ~ 
t""' 

"' V> 

Policis!icopeno 
" a-caroteno "' M 

C-caroteno " > ., 
E-caroteno o 

t""' o 
Cl 

Flavocromo 
;:· 
..: 

Mutatocromo > 
Cl 
:= 
o 

Flavoxantina "' o 
t""' 
o 
Cl ;;:· 
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Fracción II I 

Como hemos dicho anteriormente, esta fracción está constituida, al 
menos, por tres pigmentos que no pudieron ser eluidos separadamente. 
En un intento de lograr su separación, la fracción fue recromatogra
fiada en columna de alúmina de dimensiones 8,5 x 2 cm. Tras la ab
sorción de la fracción, la columna se lavó con éter de petróleo, y des
pués, directamente, con la mezcla éter de petróleo/acetona en las pro
porciones 96 : 4. Tras el paso de 400 ml. de la citada mezcla eluye se
paradamente un anillo de color amarillo. Los eluidos constituyen la 
fracción Ill-1. 

La adic ión de la mezcla disolvente en las proporciones 98 : 2 delimi
ta dos zonas que son recogidas separadamente: la primera, por el paso 
de los 100 mi. primeros de color anaranjado, y la segunda, tras el paso 
de otros lOO ml., siendo de color amarillo. Son, respectivamente, las 
fracciones 111-.'2 y Jr/-.'3. Finalmente, la columna se lava con acetona 
pura, eluyendo los líquidos ligeramente coloreados de amarillo. Estos. 
líquidos constituyen la fracción 11 1-1¡. 

En las mismas condiciones ya citadas, la cromatografía en papel y 
capa fina demostraron la existencia de un solo pigmento en cada una 
de las fracciones. Por sus espectros de absorción los citados pigmentos 
se han caracterizado, respectivamente, como: policislicopeno, ~-carote'

no. ~-caroteno y s-carotenu. 

Fmcción !V 

La cromatografía de esta fracción demostró la existencia en la mis
ma de dos componentes. Su separación se logró por absorción sobre 
una columna de carbonato de cinc de 4, x 1,5 cm., de la que por lavado 
con benzol se eluye uno de ellos, fracción IV-l, y el segundo por lavado 
con cloroformo, fracción IV-2. La observación cromatográfica y el es
tudio de sus bandas de absorción características permitió su identifica
ción como flavocromo y ·mutatocromo respectivamente. 

Fracción V 

Consideraciones similares a las ya expuestas permiten su considera
ción como pigmento puro. Por su espectro de absorción se identificó 
como fla'l.toxantina. 

En la Tabla I se expresa la metódica seguida en la separación de 
todos los anteriores pigmentos carotenoides, así como las bandas de 
absorción características que han permitido identificarlos. 

Ce·ntro de Edafología y BioTogía. 
Aplicada del Cuarto (Sevma; 
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REsuMEN 

. En los tallos de la fanerógama parásita Orobanche crenata se han separado por 
•cromatografía en columna de aJ.úmina los pigmentos carotenoides de los mismos. El 
-estudio de los espectros de absorción de las distintas fracciones eluidas ha: permitido 
la caracterización de: a-, ~- y €-caroteno; neolicopeno, pol'cislicopeno, flavocromo, 

;mutatocromo y flavoxantina. · 

Recibido para publicación: 5-12-66 



S UELOS DE Z O NA HUMED A ES P AÑOLA 

I. TIPOS PRINCIPALES Y SUS RELACIONES GENETICAS 

por 

F. GUITI AN OJEA 

SUMMARY 

SOILS OF SPANISH HUMID ZONE. 1.-MAIN SOII~ TYPES AND THEIR 
GENETIC RELATIONSHIPS 

Soil types and subtypes from the Spanish hum'd zone are listed according to Kubiena
Mückenhausen classification and, in two schemes, their genetic relationships are 
established. The soils have been described in detail in the publications of The National 
Cartographical Plan of the Instituto Nacional de Edafología, scale 1: 200.000. 

The work is the first in the serie devoted to study the soils of Spanish humid zone. 

Desde hace algún tiempo se está realizando la cartografía de la zona 
húmeda española, dentro del Plan General de Cartografía del Instituto 
Nacional de Edafología. La zona a cartografiar comprende las provin
cias de La · Coruña; Lugo, Orense, Fontevedra, Oviedo, Santander, pro
vincias Vascongadas y zonas de las provincias adyacentes con pluviosi-
dad superior a los 800 mm. anuales. . 

Las publicaciones de los trabajos se realizan por provincias (7) (11) ; 
constan de un mapa a escala 1: 200.000 y la correspondiente memoria 
explicativa. En la actualidad se hallart en vías de publicación las provin
cias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Oviedo, figurando el 
resto de la zona en diferentes fases de trabajo de laboratorio y de campo. 

Para la clasificación de suelos ~e adoptó la sistemática de Kuhiena (8), 
con modificaciones de Mückenhausen (9, 10) y pequeñas variaciones en 
alguna categoría inft.rior, impuestas por particularidades locales. 

La elección del sistema de clasificación se ha efectuado por _la exce
lente adaptación de la sistemática de Kubiena a los suelos existentes, por 
su carácter genético claro y por la finalidad de la cartografía realizada 
y el nivel sistemático de ésta. Por otra parte, en la fecha de iniciación de 
estos trabajos cartográficos· (1958) no se había publicado aún la séptima 
aproximación americana (12), y para mantener la uniformidad a lo largo 
del trabajo no se ha tenido en cuenta la nueva terminología, aparte de 
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otras dificultades conceptuales en cuanto a la clasificación de suelos por 
este sistema. 

Se han clasificado los suelos a. nivel subtipo, aunque en los más abun
dantes se ha alcanzado el nivel variedad, como ocurre, por ejemplo, en
tre las tierras pardas. 

La escala adoptada, 1: 200.000, se considera insuficiente, dada la 
fuerte variación topográfica de la región ; pero los medios disponibles 
y el tiempo de realización condicionan, como es sabido, esta magnitud. 
Por otra parte, el fin perseguido, conocimiento de los principales tipos 
de suelos y su extensión aproximada, puede cumplirse con este tipo de 
trabajo, que consideramos una primera aproximación al conocimiento 
de los suelos de la zona húmeda española. 

Los suelos descritos hasta ahora en las diferentes memorias se pue
den agrupar según la tabla Ii. 

Las relaciones genéticas entre estos tipos de suelos se muestran en 
las figuras 1 y 2, cuya interpretación se establece a continuación: 

Principolcu tipos de suG:Ios 
dcz la zona húm~Zda españolo 
y sus relaciones qczn~ticos. 

I Sobre rocas no calizas. 

Il Sobro rocas calizos. 

Fig. 1 
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0 
Fig. 2 

Para mayor claridad, los suelos se separan en dos grupos : Suelos 
sobre roc·a caliza y suelos sobre roca no caliza, aunque en ambos grupos 
hay suelos comunes. Además, dentro de la zona estudiada el clima varía 
relativamente poco y permite mostrar la diferente acción de las rocas en 
la formación del suelo. Por otra parte, eti la sistemática adoptada figu
ran las terrae calxis como una clase independiente. 

Teniendo en cuenta lo que antecede. analizaremos las relaciones ge
néticas encontradas. 

l. SUELOS SOBRE ROCAS NO CALIZAS 

La evolución normal tiene lugar a través de la formación de proto
mnke?· en todos los casos, iniciándose con la formación de un subtipo 

· determinado de mnker los distintos procesos de evolución del suelo. 
El proceso más general está constituido por la evolución de ranker 

pardo a tien·a parda. La tie1·ra pa1·da constituye el suelo clímax de la re
gión y por ello ocupa la posición central del esquema. Se trata de tierra 
parda centroeuropea, cuya·s variedades de eutrófica, mesotrófica y oligo
t?·ófica dependen respectivamente de los materiales de partida, esquistos 



División 

TABLA 

Suelos del N . de Est>aña 

Ciase Tipo 

1.1. Subacuáticos no turbo- 1.1.1. Dy 
sos 1.1.2. Gyttja 

1.1.3. Sapropel 

l .2. Subacuáticos turbosos 1.2.1. Turbera baja 

2.1. Brutos semiterrestres 

2.2. Anmooriformes 

2.1.1 . Rambla 
2.1.2. Syrogley 

2.2.1. Anmoor 

2.2.2. Marscb 

2.3. Turbosos semi t e rres- 2.3.1. Turbera alta 
tres 

2.4. Suelos gley con forma- 2.4.1. Gley 
ciones húmicas terres-
tres 

Subtipo 

1.1.3.1. Sapropel de diatomea 

1.2.1.1. Turbera de Phragmithes 
1.2.1.2. Id. de Ca~ ex 
1.2.1.3. Id. de Hypnum 

2.2.1.1. Anmoor de valle 
2.2.1.2. Anmoor de pendiente 

2.2.2.1. Marsch calizo 

2.3.1.1. Turbera t ípica 
2.3.1.2. Anmoor de turba 
2.3.1.3. Ranker de turba 
2.3.1.4. Podsol de turba 

2.4.1.1. Gley de moder 
2.4.1.2. Gley de mull 
2.4.1.3. Gley empardecido 

Variedad 
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·e 2.5. Sue'os no gleyzados en 2.5.1. Paternia 
~ .; valles fluviales 2.5.2. Smonitsa 

"' 1/l ... 
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~ ~ :!.5.3. Vega 
¡2 
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Cll 

l 
~ 

.1:1.1. Suelos brutos terres
tres 

3.2. Suelos rankeriforn;es 

3.3. Suelos rendsiniformes 

3.4. Terrae calxis 

3.2.1. Ranker 

3.3.1. Rendsina 

3.4.1. Terra .fusca 

3.4.2. Terra rossa 

Subtipo 

2.fi.3.1. Vega parda 
2.5.3.2. Vega de lehm pardo 
2.5.3.3. Vega roja 

3.1.1.1. Syrosem de silicatos 

3.2.1.1. Protoranker 
8.2.1.2. Ranker distróC:co 
3.2.1.3. Ranker gris distrófico 

3.2.1.4. Ranker gris limoso 
3.2.1.5. Ranker pardo 
3.2.1.6. Ranker de IT ull 
3.2.1.7. Ranker atlántico 
3.2.1.8. Ranker de tangel 

3.3.1.1. Protorendsina 
.R.3.1.2. Rendsina de mull 
3.3.1.3. Rendsina parda 

3.4.1.1. Terra fusca típica 
3.4.1.2. Terra fusca decolorada 
3.4.1.3. Terra fusca terrosa 

::.4.2.1. Terra rossa sialítica 

Variedad 
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3.5. Plastosols 

3.6. T'erras pardas 

3.7. Pseudogley 

8.8. Podsol 

Tipo 

3.5.1. Braunlehm 

3.5.2. Rotlehm 

Subtipo 

3.5.1.1. Braunlehm común 
3.5.1.2. Braunlehm deco1orado 
3.5.1.3. Bra.unlehm terroso 

3.5.2.1. Rot'ehm común 
3.5.2.2. Rotlehm terroso 

--------------
3.6.1. Tierra parda 3.6.1.1. Tierra parda centroeu·•opca 

3.6.1.2. Id. parda meridional 

3.G.1.3. Id. parda subhúmeda 
3.G.1.4. Id. parda illimerizada 

--------- ----·-----
3.7.1. Pseudogley 

3.8.1. Semipodsol 

3.8.2. Podsol 

3.7.1.1. Pseudogley de Krauss 
3.7.1.2. Pseudogley marmorizado 

3.8.1.1. Tie:-ra parda podsolizada 
3.8.1.2. Id. íd. es tesopodsó-

lica 

3.8.2.1. Podsol férrico 
3.8.2.2. Id. férrico-húmico 
3.8.2.3. Gleypodsol 
3.8.2.4. Molkenpodsol 

Variedad 

----------

3.6.1.1.1. caliza 
3.6.1.1.2. eutrófca 
3.6.1.1.3. mesotr·ófica 
3.6.1.1.4. oligot:·ófica 
3.6.1.1.5. ferrítica 

3.8.2.3.1. Gley podsol férrico 
turbo so 
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<~.rcillosos y rocas básicas, micacitas o granitos. También se encuentra 
un subtipo de transición hacia la t-ierra pa1'da meridional, que hemos de
nominado tierm parda subhúmeda. 

Si la distrofia aumenta, ya sea a causa de una mayor altitud, clima 
más frío y húmedo, acidez del material de partida o por el carácter pod
solizante .de la vegetación de brezal, se desarrolla rcmker distrójico y tie
rra parda podsolizada. 

En condiciones de acidez más intensas y extremadas que las anterio
res y sobre areniscas, cuarcitas o sus productos de erosión, se produ
cen directamente pods.olés primarios a través de ranker de podsol o ra-n
ker gris distrójico. Los podsoles encontrados responden a los subtipos 
que figuran en la tabla l. 

Cuando existen condiciones muy intensas de humedad ambiente, sin 
que se produzca encharcamiento de los horizontes orgánicos, tiene lugar 
la formación de ranker atlánt-ico (5), cuya transición a anmoor se produ
ce al aumentar la humedad, especialmente por drenaje lateral, en las for
mas de anmoor de pendiente. 

La secuencia hidromorfa está representada a partir de turbera, con 
terrestrificación creciente hacia anmoor, gley, gley empardecido y tierra 
parda, a medida que los distintos horizontes quedan libres de agua de 
manera gradual. Si el avenamiento de la turbera se produce bruscamen
te, por acción humana u otra causa drástica, se forma ranker de turba, 
comportándose la turbera como un material de partida. 

Los productos de erosión mecánica de las rocas, depositados en las 
márgenes de los ríos, producen ramblas, cuya evolución a través de pa
ternias da lugar a vegas. Sin embargo, las más extensas y frecuentes son 
vegas alóctonas, derivadas de productos de erosión de tierra parda y 
materiales lehm, con los que se hallan relacionadas en el esquema. 

Ofrece especial interés la presencia de suelos lehm relictos sobre sedi
mentos terciarios, en proceso de terrificación más o menos acusado, aun
que algunos conservan íntegramente las características de lehm ( co"n
creciones. caolinita, gibbsita, etc), si bien su equilibrio se halla despla
zado en la dirección leltrn. ==;> lehm terrijicado ==!> tierra parda. Se 
presentan lehrn. pardo y lehm. rojo sobre rocas básicas y ultrabásicas o 
sus productos de alteración. En muchos casos, estos suelos han sido de
capitados por la erosión, dejando al descubierto los horizontes (B) re
lictos, muy potentes, sobre los que se desarrolla en la actualidad un ho
rizonte orgánico bajo vegetación de brezal, podsolizante de los prime
ros horizontes del perfil. 

La abundancia de pseudogley es considerable, consecuencia del clima 
muy húme-do. Su extensión depende en gran parte de la existencia de 
rocas cuya alteración da lugar a gran cantidad de limo y arcilla, esquistos 
arcillosos y rocas básicas preferentemente, y de aquellos suelos en los 
que la intensa emigración de arcilla en profundidad disminuye la permea-
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bilídad de los horizontes infe.riores. Su situación en el esquema le relacio
na, por una parte, ~on tierra parda, a través de tierra parda pseudogley
ficada; por otra, con los suelos lehm, y representa la etapa final evolu
tiva de los suelos desarrollados sobre sedimentos terciarios arcillosos 
que dan lugar a pelosoL La falta de evolución de este último suelo man
tiene ·los caracteres típicos del sedimento original, y únicamente la ac
ción antropógena, al efectuar labores en el suelo, aumenta la permea
bilidad de las capas superiores, favoreciendo su evolución a pseudogley. 

· Bajo vegetación de brezal rico en ericáceas se produce podsolización 
de estos suelos, dando lugar a podsbles limosos o arcillosos, intermedios 
entre podsol y pseudogley, denominados molkenpodsol, con numerosa& 
gradaciones entre ambos. 

El sollessivé (1, 4), parabrau,nerde (9), gray bmwn podzolic ·(2, 3), se 
encuentra situado entre tierra parda, tierra parda pseudoglyficada y tie
rra parda podsolizada, pudiendo evolucionar también a pseudogley y a 
podsol. En nuestro esquema alcanza categoría de subtipo y su diferen
ciación sólo ha sido posible establecerla en el laboratorio. De hecho, se 
presentan en el campo todas las gradaciones entre estos tipos. Su deno
minación castellana más adecuada parece ser tierra parda illimerizada (6)_ 

2. SuELOS SOBRE ROCA CALIZA 

La evolución de· estos suelos, esquema 2, se inicia con protorendsincr 
y rendsrina, cuyos subtipos más frecuentes bajo nuestro clima húmedo· 
son rendsina parda y su transición a t'ierra parda caliza como formación· 
clímax actual. La rendsina se halla empardecida y no se encuentra casi· 
nunca en su forma estricta. 

· A partir de rendsina de mull se desarrolla abundantemente terra fus
ca., cuya terrificación en las .condiciones actuales tiende a tierra parda, 
a· través ·del subtipo ten-a fusca terrosa que figura en el esquema. La: 
transformación terra rossa-ten·a ·fusca ha sido observada sólo excepcio
nalmente, y la terra fu,sca-terra rossa no se ha identificado en ningún 
caso. La persistencia de terra rossa está ligada a ciertos emplazamien
tos situados en -cobijaduras de rocas que han impedido su erosión. En el 
resto de los casos se ha transformado en tierra parda caliza y vega caliza. 

Las vegas se producen, al igual que en el caso de los suelos no cali
zos, con carácter alóctono, como productos de erosión de la tierra parda 
caliza o como término final de desarrollo de los productos de erosión 
mecánica de las rocas que dan lugar a ramblas y bor07.~nas, 

Si la humedad del suelo es muy elevada y el agua alcanza los horizon
tes orgánicos de manera estacional, se presenta anmoor calizo, ligado 
a fa rendsina a través del anmoor-rendsina y a tierra parda, si disminuye· 
la altura del nivel de agüa, a través de gley empardecido. La interrela-
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cwn anmoor-vega caliza tiene lugar a través de smonitsa, pocas veces. 
presente en la zona estudiada. 

Los suelos antropó"genos, es decir, aquellos en los que la actividad: 
humana ha · actuado intensamente modificando el proceso general de 
formación, constituyen un grupo independiente, en el que el suelo natu
ral se considera como material de partida sujeto a evolución por la ac
ción de los cultivos, enmiendas, tala de bosques, fuego, etc. Este proce
so, denominado por Yaalon (13) metaedafogénesis, se diferencia de los. 
factores de formación del suelo por la rapidez · de su actuáción y por su 
reversibilidad. El hombre puede modificar en muy poco tiempo caracte
rísticas del suelo cuyo desarrollo ha tenido lugar durante miles de años, 
pero si desaparece su acción se reinstaura el proceso evolutivo general.. 

En trabajos sucesivos estudiaremos los factores de formación de los 
suelos de la reg ión, las principales series evolutivas y problemas particu
lares referentes a algunos de los suelos más característicos. 

RESUMEN 

Se enumeran los tipos y subtipos de suelos de la zona húmeda española, clasifica
dos según la sistemática de Kubiena-Mückenha.usen, y se establecen mediante dos es
quemas sus relaciones genéticas. Los suelos se han descrito durante la realización ca:·-· 
tográfica del Plan Nacional de Cartografia del Instituto Nacional de Edafología a es-· 
caia 1: 200.000. 

El trabajo es el primero de una serie dedicada al estudio de los suelos de zona hú-· 
meda española. 

Instituto de bwestigacionese Geológicas, 
Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia. 

Santiago de Compostela. 
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FACTORES EN LA REDUCCIO N DEG R ADA T IV A DÍ<~ 
AC ID OS HU MICOS 

por 

J. Mf;NDEZ 

SuMMARY 

FACTORS INl'LUENCil\'G THE REDCCTIVE DEGR.<\DATIOK 
QF HUMIC ACID 

Humic acids cleavages were performed under clifferent conditions and their effec-
1iveness was evaluated. 

The presence of soil particles and clay minerals hindered high rates of reductiw 
·products. For a •Certain period of time, yields of successive degradations wer.e higher 
than those of single reductions. 

No relevant amounts of phenolic ~onstituents were present but tentatively paJmitic. 
-or equal carbon atoms hidrocarbons palm'to-oleic acids were detected by GC among 
-degradation products. 

lNTRODUCCIÓ~ 

Debido a la gran complejidad molecular de los ácidos húmicos, se 
ban aplicado en su estudio una serie de métodos degradativos entre los 
·que se cuentan hidrólisis ácida y alcalina, oxidación, reducción, etc., 
-1os cuales permiten analizar las unidades estructurales elementales .. 

En la mayoría de los casos, los rendimientos fueron muy bajos, in
feriores al 5 %, excepto en la reducción con amalgama de sodio, em
·pleada por Burges et al. (2). Los altos porcentajes de estos últimos 
autores no pudieron ser conseguidos con ácidos húmicos . extraídqs 
·por pirofosfato o hidróxido sódicos a partir de un suelo brunizem (8). 

Como, además, Méndez y Stevenson (8) trabajando con los ácidos 
'húmicos extraídos del brunizem notaron ciertas polimerizaciones y como, 
·por otra parte, Martín (6,7) emplea el propio suelo para evitar: .. alte
-raciones, se consideró importante hacer un estitdio comparativo en di-
-ferentes · cóndieiónes. En · la presente publicación se dan los resultados 
<> btenidos·. 



IJ80 AXALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

PARTE EXPERIMENTAL 

Jfaterial. 

Se empleó un suelo brunizem, con cubierta vegetal herbácea, con 
unos contenidos de 3.45 % de C y 0.321 % de N, siendo su pH 6.1. 
La fracción menor de 2 mm. fue pulverizada en molino de bolas y so
metida a reducción. 

En un segundo ensayo_, se evitó la presencia de partículas sólidas: 
mayores de 2 ¡.t. F'ara ello, ríO g. del snelo fueron agitados con 200 ml. de 
X a OH 2 % durante tres horas, se dejaron en reposo y después de· 
yeinticinco horas se filtraron al vacío. 

En el caso de los ácidos húmicos, éstos fueron extraídos del mis-
mo suelo con sosa, purificados por FH : ClH y por liofilización, tai 
como se detalla en otro trabajo (8). 

Reducción. 

A un peso de 50 g. de suelo se le añadieron 200 ml. de NaOH 2 o/; 
en un matraz de tre~ cuellos y, a continuación, 50 g. de trociscos de 
amalgama de sodio al 3 %. La reducción se realizó bajo atmósfera de· 
nitrógeno, con agitación circular continua y a temperatura de ebulli
ción, durante diez horas. Después de dos horas se agregaron 50 g. más. 
de amalgama y otros 50 g. tres horas más tarde. 

El extracto alcalino se redujo en idénticas condiciones que las se
ñaladas anteriormente. 

Por último, se ensayó la solución de ácidos húmicos. En dicho caso, 
una muestra de 0.7 g. de ácidos húmicos se redisolvieron en 200 ml. de 
:K a OH 2 % y se redujeron en iguales condiciones. 

Terminado cada uno de los tratamientos, los líquidos se dejaron 
enfriar, se acidularon con ClH concentrado hasta pH aproximadamente 
uno y se centrifugaron. Las fases líquidas fueron directamente extraÍ-· 
das tres veces con éter. Además, en una modificación del segundo en
sayo, la solución alCalina de reducción se trató con precipitado reciente 
de ferrocianuro de zinc durante algunos minutos, se filtró y agitó a 
continuación con éter. 

Los extractos etéreos se secaron con S04 Na2 anhidro, en neverar 
durante la noche. Después se filtraron y evaporaron a presión reducida 
hasta sequedad. Los extra~tos secos se mantUvieron en desecador a 
vacío durante veinticuatro horas y se pesaron. 

(1·o11wto grafía gaseosa . 

. · · Las sustancias extraídas por éter se metilaron y los ésteres se ana
lizaron por cromatografía gaseosa en las condiciones siguientes: · 
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Cromatógrafo : Aerograph HiFi, mod. 600 con un detector de llama. 
Columna: Tubo de 1.5 m. x 0.15 cm. con 20 % succinato de dietil

,englicol sobre Chromosorb vV 80-100 mesh, lavado con ácido. 
Gas de arrastre: He con un flujo de 18 mU/min. 
Temperaturas: Columna isotérmicamente a 180° C. Inyector a 

205° C. Detector a 180° C. 
Tamaño de la muestra : 3 ·p.l. 
Velocidad de registro: 1.7 cm./min. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

lnfl1tencia del estado de la 1n.uestra. 

El rendimiento más pobre (0.06 %) de productos solubles en éter, 
liberados en el p·roceso de reducción, fue el obtenido en presencia del 
propio suelo, ya que sólo alcanzó un 04.5 % del conseguido en el ex
tracto alcalino de un mismo peso de suelo (tabla I). 

El porcentaje más elevado (0.31 %) resultó ser el de la reducción 
de ácidos húmicos p.reviamente extraídos del suelo, exentos de arcilla 
y vueltos a disolver en NaOH 2 %· 

Los resultados mencionados sugieren que el suelo en suspensión o 
la arcilla de la solución actúan como protectores de los ácidos húmicos: 
que están sometidos a degradación con un método relativamente suave 
como la reducción empleada. N o ocurre así en los ácidos húmicos tra
tados con. FH: ClH, que por estar exentos de minera'es quedan ex
puestos directamente a la acción química; ni en las hidrólisis ácidas (6), 
cuya drasticidad es sobrada para destruir la estructura de los mine
rales de la arcilla y dejar al descubierto las sustancias orgánicas hi
d.rolizables, explicando las diferencias entre distintos autores. 

Como en los tres casos arriba mencionados se sospechó la presencia 
de sustancias no fenólicas en los correspondientes extractos etéreos 
de los productos de reducción, se repitieron las degradaciones intro
duciendo en las dos últimas la variante de eliminar las interferencias. 
de aquellas sustancias antes o después de reducir. Del primer ensayo 
no se hizo modificación al~una, dado el escaso rendimiento conseguido .. 

En la experiencia con la solución alcalina obtenida a partir del suelo,. 
el líquido de reducción fue tratado con precipitado reciente de ferrocia
nuro de zinc, eficaz adsorbente de sustancias grasas (4), antes de ex
traer con · éter. Este simple tratamiento rebajó en más de un 1R % la 
cantidad de sustancias solubles en éter. 

En el ensayo con ácidos húmicos de 1.9 % de cenizas, su solución 
alcalina fue pre-tratada con éter y el 'líquido pre-extraído fue sometido 
a reducción, Esta vez el rendimiento disminuyó en más de un 60 % 
{tabla I). , 

Las sustancias solubles en éter fueron metiladas (9) y los ésteres 
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TABLA I 

Porcentaje en peso de productos, extraídos por · éter, ·libemdos por ·degradaci6n de 
ácidos" · húmicos · -

.. -----------------------------
Material 

Suspensión de suelo . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Extracto alcalino directo (molido con bolas) 
Extracto alcalino pre-purificado (ferrocianuro de Zn) 
Acidos húmicos redisueltos ... .. . ... ... ... ... .. .. .. 
Acidos húmicos redisueltos pre-purificados 

Atenuación 114 
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Fig, 1. -Cromatografía gaseosa de los ésteres metílicos 
de compuestos solubles en éter, extraídos a partir de 

ácidos húmicos 

"lo de e 

1.7 
3.1 
2.6 
8.9 
3.4 
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analizados por -cromatografía gaseosa. El cromatograma presentó pie~~ 
con tiempos de retención análogos a los del palmito-oleato y oleato 
de metilo o un hidrocarquro con igual número de átomos de carbo;
no (9) (fig. 1). 

La presencia de ceras y grasas podría hacer pensar en la existencia· 
de impurezas, pero estudios más detallados (1, 3, 8, 10) indican que· 
pudiera tratarse de componentes periféricos de · la propia molécula hú
mica, 6 · de las cadenas lineales existentes entre los anillos arom:f:.. 
ticos (5). . 

Rendimientos% 

tratamientos: 

• uno 

• dos 
IS 

.o tres 

t:> cuatro 

10 

................... __ ~· 
·-------·-· ./ 

S 

S 10 15 20 25 Tiempo(horas) 

fi'ig. 2. -Rendimientos en la degradación reductiva de ácidos húmicos, en·función 
del número de tratamientos sucesivos 

Influencia del número de reducciones. 

Una vez comprobado qtl.e la máxima eficacia se daba con ácidos hú
micos redisueltos, se pasó a estudiar cómo influía en el rendimiento 
el número de reducciones sobre una misma muestra de ácidos húmicos. 

Para ello, los residuos. sólid_os, -no degradados previamente, se so
metían o no a sucesivas reducciones 'en número de uno a cuatro, to-
talizando períodos de tiempo distintos. . 

Como puede verse (fig. 2), la producción de un tratamiento único 
está muy por debajo de la suma de rendimientos de varias reducciones 
continuadas para un mismo tiempo total. En la· figura '2 dest~ca la di-: 
ferencia habida para un tratamiento de trece horas, . en donde de un' 
escaso 5 % para una sola reducción se pasa a más de un 15 % en el casq 
de tres reducciones. . .. 

Establecido que es mucho mejor una serie ·de reducciones indivi-
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duales sucesivas que un tratamiento único, Méndez y Stevenson (8) se
ñalan un período corto de cuatro horas como el más aconsejable de 
todos los ensayados entre dos y trece horas. 
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RESUMEN 

Se estudia la importancia del estado inicial de la muestra en los rendimientos de 
-productos de degradación de ácidos húmicos por reducción con amalgama de sodio. 
Se comprueba tanto la acción protectora de la arcilla como la gran proporción de ceras. 
grasas o resinas en los productos de degradación, estando posiblemente entre ellos · 
los ácidos oleico y palmito-o1eico. 

Fijados los dos factores arriba señalados. se determina la influencia del número de 
sucesivas reducciones sobre una misma muestra en los porcentajes de eficacia del 
método. Se concluye que es mejor una serie de cortos tratamientos que uno solo de 
larga duración. 

l. l. G. E. A. G. del CSlC, Apartado 122 
Santiago de Compostela 
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[NFLUENCIA DE LA FORMA DE APLICACION DE 
SUPERFOSFATO (MARCADO CON 32P) EN LA ABSORCION 
DE FOSFORO POR LAS RAICES DE FRUTALES DEL 

GENERO CITRUS 

por 

V. H~RNANDO, V. LOMBARDTA y E. SANCHEZ SERRANO 

Su11~fARY 

1NFLUENCE OF THE PILACEMENT OF 3 2P-LABELLED FERTILIZER Q); 

THE ROOT UPTAKE OF PHOSPHORUS BY CITRUS TREES 

Five ways of placement have been used. In bands, the fertilizer supplies the tree> 
with the greatest amount of P ; putting it at 20 cm depth, it gives the qu~ckest uptake ; 
the spreading of fertilizer upon the soils shows a more steady absorption rate but if 
spread in two surface bands it affords at long term the greatest amount of phos

Jlhorus. 

La utilización de isótopos radiactivos ha permitido estudiar en diver
·sos cultivos la absorción de nutrientes procedentes de diferentes apli
·Caciones del fertilizante. Siguiendo esta línea de trabajo con árboles fru
tales, sólo hemos encontrado en la bibliografía revisada la publicación 
-de Eggert (2), que estudió en manzanos la absorción de fósforo a par
tir de rociados foliares y de superfosfato esparcido en el suelo. Re
-cientemente se han publicado los trabajos en olivo de Mellado (3) y 
Scharpenseel ( 4). 

El fin de este trabajo es comparar la absorción por las raíces de 
frutales del género Citrus, del fósforo de un superfosfato marcado con 
32P y aplicado en cinco formas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Las formas de aplicación del superfosfato fueron cmco : 

I. Esparcido en superficie. 
JI. En cuatro puntos alrededor del árbol, a 20 cm de profundidad. 
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III. En cuatro puntos alrededor del árbol, distribuido entre 15 y 30' 
cm de profundidad. 

IV. En dos bandas, en superficie. 
V. En dos bandas, a 20 cm de profundidad. 

Se utilizaron tiestos con 40 kg de un suelo aluvial de la primera: 
terraza del Henares (tabla I). Los "tiestos tenían 40 .cm de diámetro
en la superficie y 35 cm en la base ; su altura era de 40 cm. 

TABLA I 

Suelo utilizado en la experiencia 

P (x) K (x) Ca (X} Mg (x) N 
Textura 

0,001"/o 0,001 •!o 0,001 OJo 0,001 "lo 0 ,001. •¡0 

Materia 
orgániea Ofo 

Arena limosa 31 25 178 6 96 1,57 

(x) asimilables. 

e .,. 
0,91 

pH 
H,O KC 

7,6 6,7 

Los puntos de aplicación del superfosfato en las formas II y III 
·estaban situados a 10 cm del tronco de los árboles; las bandas de las 
formas IV y V eran paralelas, también estaban situadas a 10 cm de! 
tronco, tenían una longitud de 20 cm y anchura de 3 cm. 

Se hicieron repeticiones con las variedades Washington N avel, Va
lencia Late, Salustiana y Satsuma, sobre portainjerto de naranjo amar
go borde. La edad de los árboles utilizados era de cuatro años. 

En cada tiesto se aplicaron 50 g de superfosfato (15 % de P 20 5 so
luble en agua) marcado con 32P: 0,54 mCi por g de P soluble en agua. 

También recibió cada tiesto un aporte de 45 g de sulfato potásico 
y 120 g· de rii'trato cálcico ; este último en tres aplicaciones de 40 g se
paradas por intervalos de treinta días. 

La experiencia comenzó el 6 de mayo. Se recogieron muestras de 
hojas para analizar quince, treinta, sesenta, noventa y ciento veinte días 
después de la aplicación del superfosfato, 'tomando en cada árbol 10• 
hojas representativas . 

. En las muestras de hojas se determinaron P total y 32P. 
Para la determinación de P total se hizo una mineralización sulfo

nítrica : en la solución obtenida se midió el fósforo siguiendo el método 
de . Burriel y Hernando (1). · 

El 32P se midió en las muestras de hojas pulverizadas y en el líquido· 
procedente de la mineralización sulfo-nítrica para Ta determinación de 
P total. 

Las medidas en muestras líquidas se. realizaron con un detector Gei-
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ger-Müller para líquidos, con 10 ml de capacidad. En las muestras re-
cogidas noventa y ciento veinte días después de la aplicación del super
fosfato, como la actividad era menor, las muestras líquidas se precipi
táron· con molibdato amónico, displviendo el precipitado con· amoníaCo-· 
concentrado y reprecipitando con mixtura· magnesiana. Las medidas de 
actividad en los precipitados y en las hojas pulverizadas se realizaron 
utilizando un detector Geiger-Müller de ventana de mica, de 3 mg/cm2

• 

El cómputo se prolongó hasta que el error típico era del 2 ·%. Cuando· 
fue necesario se corrigió el cómputo atendiendo al tiempo de resolución 
de los detectores. También se hizo cuando fue necesaria la corrección 
por autoabsorción. 

El fósforo en hojas proce-dente del fertilizante se calculó a partir
de las medidas de actividad en hojas pulverizadas y en hojas minerali
zadas. La figura 1 muestra que los valores obtenidos por los dos proce
dimientos coinciden prácticamente durante toda la experiencia. En la 

15 

MUIÍIIAS [N UOJAS PULVERÍlAIIAS 

MUIÍDAS lN UOJAS HÍW[RALÍ2~11M 

• ro " 
IJ(AS 1\[SPU(S ~[ LA APLÍCACÍdN ~LL SUP[.RfOSfA10 

110 

fig. l.-Comparación de los métodos de análisis radioquímíco empleados. P total en hojas 
procedente del fertilizante: media aritmética de todas las medidas 

tabla II se indican los coeficientes de correlación de ambas series de 
valores ; los valores de r en todas las recogidas de muestras son sig
nificativos en el nivel 1 %. En las figuras 2 y 3, en la tabla III y en 
la discusión de los resultadós, se han utilizado las medias aritméticaS
de los valores obtenidos por los dos métodos de medida. 
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T.\ B t. A I I 

Comparac·ión de los métodos de análisis radioquím·ico empleados. P total en hojas 
procede11te del fertilizante: rectas de regresió11, y correlac·ión entre los valores 

obtenidos a partir de hojas pulvcr·izadas (X) y hojas mineralizadas (Y/ 

Dias desp11és de la aplicación Rectas de regre~ión Valores de r Significativos 
del superfosfato en el nivel 

-------
15 Y= 1,19 + O,SSX 0,986 0,1% 
30 Y= 1,90 + 0,87X 0.985 0,1·% 
60 Y=- 0,08 + 1,08X 0.988 0,1% 
90 Y= 5,20 + 0,93X 0,927 1% 

120 Y= 12.70 + 0.8-!X 0,979 0,1% 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores del contenido de las hojas en fósforo absorbido del fer
-tilizante están recogidas en la figura 2. 
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A los 15 días de la aplicación del superfosfato fue muy peque
ña la cantidad de fósforo en las hojas procedente de la aplicación I: 
"6 ppm. El valor correspondiente a la aplicación V fue de 50 ppm., ocu
-pando un lugar intermedio entre estos dos valores los de las aplicacione~ 
II, III y IV (32, 29 y 26 ppm., respectivamente). 

En la segunda recogida de muestras el fósforo en las hojas corres
-pondiente a la aplicación I (15 ppm.) siguió siendo mucho menor que los 
valores de las otras aplicaciones. El mayor aumento correspondió a la 
forma de aplicación IV. que pasó de 26 a 46 ppm. El valor mayor fue 
·el de. la aplicación V (62 ppm.): las II y III produjeron aumentos me-
11ores en este período, siendo. los valore~ del contenido de fósforo en las 
boj~ :l6 y 3fi ppm., respectivamente. 

En la tercera recogida de muestras ~e puede ver que entre treinta 
y sesenta día~ después de la aplicación del superfosfato la velocidad 
mayor en la absorción de fósforo fue la de la aplicación I, que pasó 
de Jfi a 41 ppm. Valores análogos dieron las aplicaciones II y III (47í 
y 43 ppm.). La aplicación IV produjo un aumento en la cantidad de 
fósforo semejante al de II y III, llegando a t'i4 ppm. El nivel mayor 
siguió ~iendo el correspondiente a la aplicación V. 

En la cuarta recogida de muestras se observa que el fósforo. en la~ 
hojas procedente de la aplicación I aumentó a la misma velocidad que 
en el mes anterior, pasando de 41 a 71 ppm. Los valores de las aplica
ciones II y III, que hasta entonces habían ~ido parecidos, se separan 
mucho, siendo el fósforo procedente de II (63 ppm.) inferior al de I y 
el de III (83 ppm.) .superion al de esta aplicación. Los valores de IV y 
V se igualan (92 y 95 ppm.). . 

En la quinta recogida de muestras se conserva la misma ordenación 
en los valores de las aplicaciones I, II y III (104. 96 y lUl ppm.). La 
aplicación IV dio un Yalor (178 ppm.) mucho mayor que el de la apli
-cación V (131) ppm.). 

T.\ B LA I I I 

P total en hojas procedente del fertilizante 
-----"::::--::"-:--...--;---~----X 1.ooo 

P total en ho;as 

Formos de aplicación del superfosfato 

Días después de la aplicoción 
II Ili IV 

--- --- ---
15 5 28 26 :w 
30 15 31 30 43 
60 =~9 45 43 62 
90 58 48 62 73 

120 76 64 80 119 

V 

4ti 
61 
66 
78 
91 
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roRMAS b[ AP!.ÍCACÍcl!l 
btl su~Lilrosr"T() 

1 
~5 DIA8 

1 
30 tilA& 

90 ~ÍAS 
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11~ 
llllllll . 
IV~ 
V~ 

P total en hojas, proced~nte del fertilizante 
Fig. 3.- --=-,----,.--:-----'-:--7-'---,--,--,---;--,-- X 1.000 

P total en hojas, procedente del suelo 

.La tabla III recoge los valores en °/00 del cociente·· «P procedente
del fertilizante/P total en hojas». Los valores extremos son: 5 para 
la forma de aplicación I, quince días después del abonado con superfos
fato, y 119 para la forma de aplicación IV a los ciento veinte días. 
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Los valores correspondientes a las cinco formas ·de aplicación, en todas 
1as recogidas de muestras, se ordenan igual qtfé los valores del conte
nido de las hojas en fósforo absorbido del fertilizante {fig. 2). · 

· Igual ocurre con los valores delcoci~i~fe «P ·en hój~s proceqente del 
fertilizahte/P en hojas procedente del suelo» (fi.g. 3), .que oscilan entre 
:5 y 135 "loo para los puntos indicados en 'él p~rrafo anterior. . 

Podemos deducir de los resultados expuestos que entre .las . aplica
ciones estudiadas, la IV y la V (dos bandas en superficie y dos ban
·das a 20 cm de profundidad) son las que facilitan una cantidad ma
yor de fósforo a los · árboles, estando más indicada la aplicación V si 
se quiere corregir rápidamente una deficiencia y siendo mejor la apli
·cación IV si se desea que sea más regular la absorción de fósforo. La 
aplicación IV es la que facilitó a los árboles una cantidad mayor de fós
foro en el período final de la experiencia. 

El fósforo del superfosfato esparcido en superficie (I) se absorbe 
muy regularmente por los árboles, pero son muy bajas las cantidades 
-absorbidas en el período inmediatamente posterior a la aplicación. 

Las aplicaciones del superfosfato en cuatro puntos alrededor del 
·árbol a 20 cm .de profundidad (II) y distribuido entre 15 a 30 cm de 
-profundidad (III), producen un efecto igual en los dos primeros meses 
después de la aplicación ; después de esta fecha son mayores los niveles 
·de fósforo correspondientes a III. 

RESUMEN 

Se estudió la absorción por las raíces de frutales del género Citrus, del fósforo 
-procedente de un superfosfato marcado con s2p y aplicado en cinco formas diferentes. 

Las aplicaciones en dos bandas fueron las que facilitaron una cantidad mayor de 
fósforo a los árboles, estando más indicada la aplicación a 20 cm de profundidad si 
se quiere corregir rápidamente una deficiencia, y siendo mejor la aplicación en super
Jicie si se desea que sea más regular la absorción de fósforo. La aplicación super
ficial en dos bandas fue la que facilitó mayor cantidad de fósforo en el período final 
<de la experiencia. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Departamento de Fertilidad de Suelos. 

BIBLIOGRAFÍA 

~1)' BuRRIEL, F.; HERNANDO, V. 1947. Contribución a la determinación colorimé
trica del fósforo. Anal. Edaf. y Fisiol. Veg. 9, 611-621. 

(2) EGCERT, R.; KARDOS, r..;, 1;'.; SMITH, R. D. 1952. The relative absorption of 
phosphorus by apple trees and fruits from foliar sprays, and from soil app'i-



"1392 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

· cations of fertilizer, using· radioactive phosphorus as a tracer. Proc. Americ_ 
Soc. Hortic. Sci. 60, 75-86. 

lB) MELLADO, L.; CABALLERO, F. 1965. Ensayos sobre abonado del olivo (Olea eu
ropea) utilizando superfosfato marcado. Isotopes and radiation in soil-planL 
nutrition studies, IAEA, Viena, 529-538. · 

(4) SCHARPENSEEL, H. W.; ESSAFI, A.; BOUGERRA, A. 1965. f:.tude de la puissanceo 
d'absorption des ions nutritifs par les racines de l'olivier par application d'acide 
phosphorique ou de superphosphate marqué a.u a2p_ Isotopes and radiation in.. 
soil-plant nutrition studies, IAEA, Viena, 251!-276. 

Recibido para publicación: 6-6-67 



NOTAS 

CONVOCATORIA DEL PREMIO «JOSE M.3 ALBAREDA HERRFH.A » 

El Consejo Ejecutivo de este Superior de Investigaciones Cienfficas,.. 
en su reunión celebrada el día 11 del actual, acordó convocar el PremiO> 
«]osé M.a Albareda Herrera», con la finalidad de rendir un homenaje 
a D. José María Al'bareda Herreda, primer Secretario General que fue 
de este Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Organismo al 
que consagró, durante veintisiete años de su vida, tantos desvelos, afa-· 
nes y sabiduría en su organización y desarrollo, y también para exaltar 
las cualidades científicas y humanas del gran investigador y · maestro. 

Las Bases por las que se regirá esta Convocatoria son las siguientes: 

Primera. Los trabajos que aspiren al Premio «Jo~é M." Albareda He-
rrera>>, serán un estudio sobre la vida y la obra del Pro f. José M ... Al
bareda. 

Seg1mda. Los trabajos estarán escritos en español y tendrán un mí
nimo de 350 folios (tamaño 32 x 22), mecanografiados a doble espacio
y por una sola cara. 

Te1·cera. L<t cuantía del Premio será de trescientas mil (300.000) pe-
setas. 

Cuar·ta. El plazo de presentación de los originales concluirá el d a 
:-n de diciembre de lV68. 

Quinta. Los trabajos serán presentados por triplicado y en ellos 
constará el nombre úel autor y su domicilio. N o se admitirá el empleo
de seudónimo . salvo que dicho seudónimo constituya un habitual y re
conocido nombre literario. Los originales deberán ser enviados al Re
gistro General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle 
de Serrano, núm. 117, Madrid-6. 

Sexta. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas se re-
serva la propiedad para la primera edición de la obra premiada. Para 
las sucesivas ediciones, el autor percibirá un diez por ciento sobre el pre
cio de los ejemplares vendidos. El Consejo tendrá una opción preferen
te para la adquisición de los derechos de algunas de las obras presenta
das no premiadas, que considere de interés. 

Séptima. El Jurado calificador estará constituido por cinco Conse
jeros de número de1 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
designados por el Consejo Ejecutivo. 

O cta'i.'a. - En nii1gún caso el Premio podrá ser · distribuido entre dos
o más trabajos. 
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N avena. Adjudicado el Premio, los autores no premiados podrán 
retirar sus originales a partir del día 15 de junio siguiente y por el pla
zo de un año, no respondiéndose en ningún caso del extravío o pérdida 
de algún original. 

Décima. El fallo del Jurado se hará público el día 27 de marzo de 1969, 
tercer aniversario de la muerte de D. José M." Albareda Herrera.-Ma
drid, 1(j de octubre de 19(j7.-El Secr~éario General: Firmado: Angel 
González Al1mrez (rubricado). ' 

RENOVACION DE CARGOS DIRECTIVOS DEL 
C. S. !. C. Y DE LOS PATRONATOS. 

En virtud de la nueva reglamentación del Consejo SuperiOr de Iüves
·tigaciones Científicas, establecida por Decreto tres mil cincuenta y 
cinco/mil novemientos sesenta y seis, de uno de diciembre, se han lleYa
do a cabo los siguientes nombramientos : 

Presidente de Honor: D. José Ibáñez Martín. 
Presidente: D. Manuel Lora Tamayo. 
Vicepresidentes: D. Antonio Ríus Miró . 

D .. Enrique Gutiérrez Ríos. 
D. Luis Pericot García. 

Secretario General: D. Angel González Alvarez. 

V o cALEs DEL CoNSEJO EJECuTivo 

.Presidentes de Pat1·onato·s: 

«Marcelino Menéndez Pelayo»: D. Angel González Alvarez. , 
«Juan de la Cierva»: D. J uan Antonio Suanzes Fernández. 
«Alonso de Herrera»: D. Ramón Esteruelas Rolando. 
«Santiago Ramón y Cajab>: D. José Lt~is Rodríguez-Candela Man-

.zaneque. 
«Raimundo ·Lulio»: D. Carmelo Viñas Mey. 
«Alfonso el Sabio»: R. P. Antonio Romañá Pujol, S. J. 
«J osé M." .Quadrado»: .D. J osé Luis de Arrese y Magra . 
. «Diego de Saavedra Fajardo»: D. Luis Pericot García . 

.S ecreta·rios de Patronatos. 

· «Marcelino Menéndez Pelaym>: D. Rafael de Balbín Lucas. 
«Juan de la Cierva»: D. Luis de la Ynfiesta Molero. 
«Alonso de Herrera»: D. Angel Hoyos de Castro, 
«Santiago Ramón y Cajab>: D. Antonio Fernández de Malina y 

Cañas. 
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Representantes de Patronatos. 

a) Con Centros propios: 

«Marcelino Menéndez Pela yo»: D. Diego Angula Iñíguez y D. Fran
cisco Cantera Burgos. 

«] uan de la Cierva» : D. Eduardo Primo Y úfera y D. Lorenzo Fla
za Montero. 

«Alonso de Herrera»: D. Manuel Mendizábal Villalba y D. Cctavio 
Carpena Artés. 

«Santiago Ramón y Cajah: D. Alfredo Carrato Ibáñez y D. Santia
go Alcobé Noguer. 

b) Sin Centros propios : 

«Raimundo Lulio»: D. Alfonso García-Gallo de Diego. 
«Alfonso el Sabio»: D. Francisco García-Valdecasas Santamaría. 
«]osé M. a. Quadrado» : D. ] osé Camón Aznar. 
«Diego de Saavedra Fajardo»: D. José M." Otero Navascués. 

Rep1·esentantes de Universidades. 

Don Lnis Legaz Lacambra. 
Don ] osé Garc.ía Santesmases. 

Representantes de Escudas Técnicas. 

Don Francisco Pintado F é. 

Representantes del Instituto de EspaJia. 

Don Emilio Jimeno Gil. 
Don Carlos Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón. 

NUEVA DIRECTIVA DEL PATRONATO «ALONSO 
DE HERRERA» 

Presidente: D. Ramón Esteruelas Rolando. 
Vicepresidente: D. Francisco González García. 
Secretario: D. Angel Hoyos de Castro. 

]U:'>lTA DE GOBIER:-10 DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Don Salvador Rivas Goday. 
Don Francisco González García. 
Don Octavio Carpena Artés. 
Don José Manuel Casas Torres. 
Don ] oaquín Herrero Catalina. 
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Don Vicente Callao Fabregat. 
Don Valentín Hernando Fernández .. 
Don José M.a Fúster Casas. 
Don Tomás Allende García-Baxter. 
Don Francisco Badía. 
Don Ramón Esteruelas Rolando. 
Don José Ferrer Forns. 

TOMA DE PIOSESION DE NUEVOS 
DIRECTIVOS DEL C. S. I. C. 

El día 19 de septiembre, a la una de la tarde, tuvo lugar en el 
Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
la toma de posesión de sus nuevos cargos directivos. 

Presidió el acto el Ministro de Educación y Ciencia, Frof. Lora 
Tamayo, acompañado del Presidente del C. S. I. C. Prof. Ibáñez 
Martín; de los Ministros de Información y Turismo, Sr. Fraga Iri
barne y de Agricultura, Sr. Díaz Ambrona; del Rector de la Univer
sidad de Madrid, Prof. Martín Martínez; y del Obispo de Tuy-Vigo, 
Prof. López Ortiz. 

En primer lugar, el Secretario General Adjunto del C. S. I. C., doc
tor Pérez Masiá, leyó los Decretos de nombramientos y a continuación 
prestaron juramento D . José Ibáñez Martín del cargo de Presidente de 
Honor del C. S. l. C.; D. Manue: Lora Tamayo del de Presidente de 
dicho Organismo; D. Antonio Ríus Miró y D. Luis Pericot García, 
de los cargos de Vicepresidentes, y D. Angel González Alvarez, del de 
Secretario General. 

Después D. José Ibái'iez Martí11 pronunció unas palabras desta
cando la labor de servicio a la ciencia y a España del C. S. I. C. des
de su fundación. Se refirió a la brillante historia del Consejo y a la 
ingente obra realizada en el mismo por los científicos que lo com
ponen. Dedicó un emocionado recuerdo a D. José María Albareda, 
que «Simboliza la . vida de esta Institución y que debe ser para todos 
nosotros el modelo ejemplar a seguir», y exaltó su figura «como .sa
bio, como santo y como hombre». Seguidamente habló de la perso
nalidad del Prof. Lora Tamayo «el hombre --dijo- más apropiado para 
ocupar el cargo de Presidente» y se refirió a sus altos merecimientos 
científicos. Terminó dedicando un recuerdo especial al Jefe del Estado, 
Generalísimo Franco, a quien se debe la creación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Añadió que durante los años que fue Mi
nistro y tuvo ocasión de despachar dos veces por semana con el Caudillo, 
se dio cuenta de la inquietud que Franco tiene constantemente por la so
lución · de todos los problemas de España y de los españoles, especial
mente el de la elevación del nivel de vida y el de la superación espiritual. 
Dijo que a Franco se debe no sólo la creación del Consejo, sino su con
tinuidad y toda la obra realizada por el alto Organismo. 

A continuación pronunció su discurso el nuevo Presidente del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Prof. Lora Tamayo, Mi
nistro de Educación y Ciencia, que recogemos íntegro por cuanto tiene 
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de recuerdo sugeridor y ele lección orientadora sobre el futuro de la In
vestigación Española. 

Discurso del Min-istro de Educación y Cienc-ia en la tonw de posesión de · 
los cargos directivos · del Consejo Su.perior de Investigaciones Científicas 

Nos reunimos en esta concentración de cuantos piensan, trabajan y· 
sienten con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para tes
timoniar con nuestra presencia la incorporación a sus tareas directivas 
de aquellos de sus miembros que fueron elegidos por el Consejo Ejecu
tivo, de acuerdo con la nueva ordenación establecida. 

Sin recordar el historial de cada mio -tan íntimamente vinculados . 
está11 todos a nuestras actividades investigadoras y a la preocupación por · 
sus problemas-, sí es justo subrayar que, con la excepción del que os . 
habla, esta primera oportunidad de manifestarse los vocales del Ejecu
tivo ha sido de ev1dente acierto en sus resultados. Vaya, pues, mi feli:.. 
citación a los elegidos y mi gratitud a los eíectores, que con tan claro. 
criterio han actuado. 

Pero este acto que estamos celebrando no cobraría toda la altura que · 
quisiéramos darle si no fuera centro de él, más que el formulismo de · 
unas posesiones, susceptibles de ser reducidas a un trámite administra
tivo, el tributo de un doule homenaje colectivo: a una memoria impe-
reced·era, _primero, y a quien encarna un historial de actuaciones deci- 
sivas para la vida del Consejo, después. 

Ha de ocupar el primer puesto en la referencia el recuerdo del au- 
sente, nuestro José María Albareda, Secretario General desde el comien
zo del Consejo que, con infatigable entrega, vivió toáas sus etapas, en : 
momentos felices de crecimiento, como en .otros menos gratos de colap
so, superados siempre con admirable estoicismo, sin renunciar nunca . 
a los móv11es superiores que inspiraban sus actos. Con él colaboramos . 
todos cuantos desde el primer día nos entregamos devotamente a esta . 
empresa, a él seguimos en sus iniciativas y directrices, y toda esta pu- · 
jante nueva generación investigadora, que en nuestro más legítimo or- · 
gullo ·de hoy, a su permanente preocupación debe lo mejor y más sÓ- · 
!ido de su existencia. 

Por iniciativa de nuestro Presidente, el Consejo ha de rendirle prÓ- · 
ximo homenaje público perpetuando su figura, pero hay algo en la vida 
científica de Albareda que debe ser motivo de una difusión, no alcanzada . 
hasta aquí. El, que fue un ejecutor efectivo,_ era un hombre asimismo · 
de claro y fecundo pensamiento, cuya destilación ha quedado en alguna 
obra fundamental, como «Consideraciones sobre la investigación cien-· 
tífican, y en una diversidad de artículos, conferencias y publicaciones. 
Después de «Reglas y Consejo sobre investigación científica» de Ra- · 
món y Caja!, nada se ha hecho de calidad comparable a esa obra dis- . 
persa de Albareda. Esto hay que recogerlo, no ya como una síntesis tes- · 
tamentaria, sino como un código de actuación científica que ilustre y · 
aleccione a las generaciones presentes y futuras. Por ello, anuncio 
desde aquí que el Consejo acordó instituir un premio de importancia 
a la mejor obra que transcriba «el pensamiento científico de José Ma--
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ría Albareda», en las condiciones y circunstancias que sus nuevos órga
nos de gobierno articularán y harán público. 

H e de referirme ahora a la persona de D. José lbáñez Martín, cuya 
firma como Ministro figura al pie de la legis:ación original del Consejo, 
:rubricando con ella toda la articulación de esta magna empresa. 

F'erdonadme que yo recuerde los principios de ella, cuando aún esta
ba en período de ge~tación y constituía ya preocupac!ón dominante en 

·el Ministro. Unas actuaciones públicas mías en la Universidad de Se
villa, en los :ü'ios 19H~ a Ul-!0, en torno a la problemática de la investi
gación dirigida y a temas nacionales de investigación, fueron causa 
del honor que recibí al ser llamado por Ibáñez Martín para hacerme 
partícipe, en audiencia inolvidable, a la que asistía también Albareda, 
de sus propósitos y aún del avance de su proyecto fundacional. Febril 
época aquélla, y plena dedicación de un Ministro, que tuvo la intuición 
.de esta investigación organizada, seguida después por otros países, y se 
.ocupaba con singular atención de ir configurando la primera teoría de 
Institutos y descubriendo las figuras nacionales que podían ir iniciando 
b~r~~- . 

Tan pronto como aquel meditado estudio cristalizó en la Ley Funda
·cional del Consejo, la dedicación del Ministro Ibáñez Martín, a su des
·.!lrrollo fue plena y fértil. N o atendía solamente a la diversidad de aspec
tos que aquélla llevaba consigo, sino que, impulsado por las exigencias 
·del crecimiento que se iba produciendo, se ocupab¡:¡. directamente de la 
construcción de los nuevos Institutos y dependencias que se situaban en 
·este emplazamiento, donde ya desde 1930 se ubicó el de Física y Química. 
Por cierto,y no es ocioso mencionarlo aquí, aunque ya lo he recordado 
en otra ocasión, que oí de labios de nuestro malogrado colega Miguel 
Catalán, cómo al visitar el General Primo de Rivera estos lugares des
tinados a aquel primer Instituto, previó que aquéllos pod:an constituir 
en el futuro una «ciudad de la investigación». Aquella predicción, sin 
horizonte visible por el momento, se veía confirmada años más tarde 
por estas realizaciones actuales. Y no ciertamente únicas, que el radio 
de situaciones es muy vario en longitud y latitud geográfica, y el decur
so de los años, bajo la dirección de su Presidente, ha ido potenciando 
iriinterrumpidamente los propósitos iniciales. Por todo ello, el nombre 
·de D. José Ibáñez Martín ha de quedar vinculado a la historia del Con
sejo de Insvestigaciones, debe ser recordado con gratitud por cuantos 

:sientan interés por la vida científica española, y merece el homenaje de 
los que vivimos inmersos en ella, en nombre de los cuales yo me com
:plazco en rendírselo: ahora. 

Pero he de hacerlo asimismo, como Ministro, al subrayar el signifi
·Cado de este Decreto que acaba de ser leído, por el que se le nombra 
Presidente de Honor. El Consejo de Ministros no ha querido que el tér
mino de su gestión presidencial efectiva vaya seguido de un sencillo 
agradecimiento por los servicios prestados, sino que de un modo so
l~rrine, con la firma del Jefe del Estado, se proclama lo que, en orden al 
origen y desarrollo del Consejo, ha significado su dilatada y fecunda di
rección. Al posesionarle yo ahora de esta Presidencia de Honor, formu
lo los más fervientes votos por que durante muchos años gocf' de ella, 
prestándonos el inestimable servicio de su consejo. 
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La nueva ordenación del Consejo, que ha dado origen a e~tas re
novaciones en los cargos directivos, no implica modificación esenc~al 
en sus estructuras fundamentales, que son suficientemente sólidas, sino 
necesarias actualizaciones en su orgamzación interna, que, tomando cuen
ta de la<; nueyas promociones <.JUe vitalizan al Consejo, facilitan su ac
ceso a una participación más directa en Institutos y Patronatos y un con
;;iguiente aumento de responsabilidad en la acción colectiva. El sis
tema iniciado ha de irse perfeccionando sucesivamente en línea de esa ma
yor representati,·idad, en la medida que la habituación y la experiencia 
,·ayan aconsejándolo. 

Debo referirme a mí mismo, con la mayor concisión posible. El Pre
sidente saliente acaba de darme posesión a título personal de esta presi
dencia. Mi gratitud al Consejo Ejecutivo que, por elección me propuso, 
es grande; no menor la que debo a mis compañeros de Gobierno y, so
bre todo, al Jefe del Estado que, de modo expreso, me designó. Mis ra
zonamientos ante unos y otros no fueron suficientes para hacerles desis
tir del propósito y decidí rendirme a la obediencia, sin pensar desde aho
ra en consideraciones distintas al honor que recibo, aún a sabiendas de 
4ue la satisfacción que pueda producirme lleva consigo la no liviana c:u
ga de los malentendidos. 

Quisiera que esta nueva etapa de actuación del Consejo estuviera en. 
su dirección lo más despersonalizada que fuera posible. Es cierto que toda 
gran empresa, y de esta dimensión es la nuestra, exige de gerencias to
talmente dedicadas a ella; pero, no sólo un deseo de mayor acierto, 
sino la conveniencia de una responsabilidad común, aconsejan una actua
ción colegiada, de forma tal que la Presidencia y la Secretaría General 
encuentren en los Vice-Presidentes, no meros sustitutos, y en los di
rectivos de los Patronatos, no sólo rectores de sus propias parcelas, sino 
en todo!" y entre todos una actnación solidaria, de la que solamente be
ndicíos se han de obtener para la investigación española. El Consejo 
Ejecutivo, órgano superior de amplía base, en el que figuran designacio
nes expresas de las Re<iles Academias y las Universidades, dará la 
pauta para la propia vida del Consejo y sus conexiones con estos altos 
organismos y las exigencias científicas del país. 

Todo cuanto hagamos por actualizar nuestras ordenaciones propias 
es necesario y c01weniente, sin duda alguna; pero, entretenidos en ello~ 
no perdamos de Yista que lo esencial, la pieza básica de todo este ar
mazón, es el Instituto y, dentro de él, el investigador. Xuestras actua
ciones han de ir encaminadas a la atención que cada tmo reclama. 

Los Institutos han de se·r núcleos demos de trabajo, continuando con 
firmeza la 1ínea emprendida de integración de los afines por vía de con
vencimiento, en la seguridad de que todos y cada uno comprenderán 
la trascendencia de estas medidas para el futuro de la investigación. 
En la labor preparatoria que, durante seis meses, ha yenido lleyando a 
cabo, bajo la inteligente presidencia del Subsecretario de Enseñanza Su
perior e InYestigación, la Comisión designada por el Ejecutivo, para ir 
dando efectividad al Decreto de reestructuración, se han ultimado por 
ella cambios de situación y nuevos acoplamientos y distribuciones de Ins
titutos, Centros y sectores yarios de la investigación. En ningún mo
mento ha existido ánimo minivaloratiYo, sino propósito firme de si-
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tuar cada uno en las circunstancias más favorables de lugar y de or
den para que puedan crecer y desarrollarse, como honradamente se ha 

·creído que c01wenía más y mejor a la expansión necesaria en nuestro 
panorama científico. Los órganos propios del Cor1sejo Superior de In
vestigaciones Científicas no pueder~ cerrarse a una perspectiva de con
junto, y, celosos ~iempre de su propio crecimiento, han de considerar 
también como propio el de la investigación universitaria, a la que asis
ten, porque, conscientes del clima superior que éste crea, consti¡uye 
cantera primigenia en la selección de los valores humanos que han de 
vitalizar la creación científica española. 
- Cuidado por los Institutos, y dentro de ellos, cuidado por el inves
·tigador, al que he dirigido siempre una preferente atención en mi cam
po de trabajo y en mis responsa'bilidades de Gobierno. En él está hoy 
la potencialidad de nuestro presente y de él, de su significación en to
dos los órdenes como de su entrega plena a la obra propia, deriYará la 
grandeza del futuro. La problemática de cada día nos hace invidentes 
con freenencia de la eyolución que n siendo historia ; pero en ella. en 
1os logros alcanzados, radica, no la cómoda posición de una meta ·:on
seguida, sino la garantía de que han de superarse tambié11 más ambi
ciosos objetivos. N o hay trabajo sin rendimiento y en la integración del 
que cada cual vaya llevando. a cabo día a día, con fe y sin escepticis
mos, en el marco de sus posibilidades respectivas, estará siempre la cla
ve de nuestro progresar. Sepamos mantener cara al futuro vivo y ac
tuante d espíritu animador de la Ley Fundamental del Consejo, que 
.nos dio ,·ida un día y nos agrupa hoy. 

NOl\IIBRAMIE::--JTOS Y VARIACIONES 
EN LOS CENTROS 

Ha sido aprobada por el Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. la pro
puesta de estructuración del Instituto de Economía y Producciones 
Ganaderas del Ebro, como Organismo coordenado. 

La propuesta tiene como consecuencia en el orden directivo, el nom
bramiento de D. Manuel Ocaña García. como Director del Centro; 
de D. Isaías Zarazaga Burillo, como Vicedirector. y de D. Alfonso 
Vera y Vega. como Secretario. 

Ha sido nombrado Secretario del Centro de Edafofología y Biolo
gía Aplicada de Salamanca D. Luis Sánchez de la Puente, cesando en 
-dicho cometido la señorita Teresa Crisanto Herrero. 

Para ocupar el cargo ele Secretario del Centro Pirenaico de Biología 
Experimental ha sido designado D. Juan Fuigdefábregas Tomás. 

También ha sido designado Secretario del Centro Experimental Eco-
11Ómico Agrario <<La ~fayorá» D. Antonio Gómez Barcina, Ayudante 
-científico ele este Centro. 

NOMBRA:YIIE:\'"TO DEL PROF. GAMBOA 

Don José Miguel Gamhoa Loyarte, ÜJtedrático e Investigador Cien
tífico del Instituto Rocasolano de Química Física, ha sido designado en 
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virtud de la nueva reorganización del Consejo, Vicesecretario de Asun
tos Científicos de dicho Organismo. 

NUEVO CATEDRATICO 

Ha sido nombrado Catedrático de Microbiología de la Facultad de 
Ciencias de Sevilla, el Investigador Científico de la Estación Experi
mental del Zaidín, D. Enrique Montoya Gómez. 

OONFERENCIA DEL PROFESOR RIVAS MARTINEZ 

El próximo día 24 ·de noviembre pronunciará una conferencia sobre 
«Los suelos y la vegetación potencial de la Península Ibérica», el pro
fesor Dr. D. Sah·ador Rivas I\'Tartínez, Catedrático de Botánica de la 
Facultad de Farmacia ·de Barcelona. . 

La Conferencia tendrá lugar en la sede del Instituto Médico Far
macéutico de Barcelona, en la sesión inaugural del Curso Académi
co 1967-68. 

CONJ<ERENCIA DEL PROF. H. GAUSSE)J 

Organizada por la Facultad de Ciencias de la Universidad de l'v1adrid, 
tendrá lugar el próximo día 27 de noviembre una conferencia del pro
fesor H. Gaussen, que disertará sobre el tema «El Clima y la Vegeta
cióti del Mundo». 

E l Prof. Gaussen es Director del Servicio del Mapa de la Vegeta
ción de Francia. 

La conferencia se verificará en el Pabellón de Matemáticas y Físicas 
de la Facultad de Ciencias (Ciudad Universitaria). 

INVITACION AL PROF. DUCHAUFOUR 

El Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobio
lógicas de Galicia ha invitado al Prof. Ph. Duchaufour, de l'École des 
Eaux et Forets y Director del Centro de C. N. R. S. de Nancy, para 
dar una serie de conferencias y coloquios en dicho Centro, y participar 
en las excursiones y estudios correspondientes a los suelos subalpinos y 
«sois lessivés», junto con los suelos Ranker atlánticos. 

CONGRESOS, REUNIONES INTERKACJlO)JALES 
Y BECAS EN EL EXTRANJERO 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la ~aturaleza 
se han concedido las autorizaciones al personal investigador que se men
ciona para asistir a las re'uniones que se citan en cada caso, o para que 
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puedan disfrutar de las becas concedidas. Este personal pertenece a dí
versos Centros del Instituto :Nacional de Edafología y Agrobiología o 
Centros afines. 

Don Tomás Badorrey Peracho, Ayudante Técnico del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal de Madrid, para en virtud del convenio 
establecido con la Universidad de Utrecht, llevar a cabo un trabajo so
bre «Aplicación de la fotografía aérea al estudio de suelo,», durante seis 
meses, en el International Trainíng Center for Aerial ~urvey. de Delft, 
bajo la dirección del Prof. Goosen. 

Señorita Ascensión Pínilla Navarro, para dentro del mismo convenio, 
durante tres meses, llevar a efecto en el Laboratorium Regionale Bo
denkunde de Wageningen estudios sobre «Mineralogía de suelos y se
dimentología», bajo la dirección del Dr. Doeglas. 

Señorita Trinidad Aleixandre Campos, Ayudante Científico del cita
do Instituto, para, durante tres meses, trasladarse a Ho1anda y realizar 
en el Laboratorio citado estudios sobre la misma materia. 

Don Benito Valdés Castrillón, para realizar estudios durante nueve 
meses en el Hartley Botanical Laboratories de la Universidad ·de Li
verpool, suplementando la beca que le fue concedida por el British 
Council. 

Don Javier Castroviejo Bolíhar, del Centro Pirenaico de Biología 
Experimental de Jaca. para con beca de intercambio. continuar durante 
un trimestre los estudios que viene realizando en el Museo Zoológico 
A. Koening, de Bonn, sobre ccTetraonidae (aves) de la Península Ibé
rica, ecología y sistemática del Grupo». 

Don Pedro Francisco Sobrino Igualador, Jefe del Departamento de 
Economía Agraria, para trasladarse a Italia durante diez días, y con
trastar los trabajos e hipótesis correspondientes en materia de capaci
dad de absorción del mercado europeo con los de las técnicas de 
la F. A. O 

Don Antonio Guerra Delgado, Investig·ador Científico del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, para trasladarse a Fran
cia y asistir en Montpellier a la Reunión de la F. A. O. para conclusión 
del ~fapa de Suelos de Europa. 

Don Angel Ortuño Martínez, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segnra, para realizar en Inglaterra durante dos meoes un 
estudio sobre <cFactores determinantes de la penetración de herbicidas 
por las hojas de las plantas» en el Departamento de Agricultura de la 
Universidad de Oxford. ha io la dirección del Frof. Blackman. 

Don Francisco Costa Yagüe, del mismo Centro, para prorrogándole 
su bec<J, continuar en la Junta de Energía Nuclear su estudio sobre ccTra
zadores en diagnóstico folian>. 

Don Antonio Lax M uñoz, igualmente del mismo Centro, para asis
tir al IV Curso de Aplicaciones de los Radioisótopos en Biolog~a Vege
taí y Agricultura de la Junta de Energía ~uclear. 

Prórrogar por un año la estancia en Suiza de doña María Cruz Mato· 
Iglesias, Ayudante Científico del Inst:tuto de Investigaciones Geológicas, 
Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, para realizar estudios en el 
Laboratorio de Fisíologí;;. Vegetal de la Universidad de Lausanne, bajo 
la dirección del Prof. Pilet, pensionada por la Confederaci:Sn Helvética. 
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Don Pedro Francisco Sobrino Igualador, Investigador Científico del 
Departamento de Economía Agraria, para trasladarse a Inglaterra, 
Francia y Bélgica, para realizar con el Prof. Baade una serie de entre
vistas en relación con los problemas de mercados de frutas y hortalizas 
en Europa. 

Don Angel Hoyos de Castro, Director del Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal, para trasladarse a Lisboa y asistir a la inauguración 
de las nuevas instalaciones de la Estación Agronómica Nacional de Cei
ras y visitar los Centros de investigación ele Portugal, con los cuales el 
Consejo Superior de .Investigaciones Científicas mantiene relaciones. 

Don Francisco Costa Yagüe y D. Simón Navarro Blaya, Colabora
dor y Ayudante Científico del Centro ele Edafología y Biología Aplica
da del Segura de Murcia, para asistir en Varenna al VI Simposio In
ternacional de Agrochímicd. 

Don Francisco Muñoz Escalona, del Departamento de Economía 
Agraria, para asistir a un Curso en Madrid sobre Comercio Exterior. 

Don Venancio Bote Gómez, del mismo Departamento, para realizar 
en Rennes un trabajo de investigación de un tema de su especialidad, 
con beca del Gobierno francés. 

Doña María de la Concepción Vidal Casero, para con beca de in
tercambio ele la Universidad de Utrecht, realizar un trabajo sobre «Va
lor nutritivo de las proteínas» en el Central I nstitute for N utrition and 
Food Research l. :0J. D. de Zeist, Utrech. 

Don Oriol Riba Arderíu, Jefe del Departamento de Sedimentología 
y Suelos de Zaragoza, para asistir al VII Congreso Internacional de 
Sedimentología en Reading y Aberdeen. 

Don Manuel Chaves Sánchez, del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto de Se,·ilia, para asistir en Nimes a la Reunión del 
Comité Interinstitutos Europeos sobre estudios de técnicas de diag
nóstico foliar. 

Don Ernesto Vieitez Cortizo. Director del Instituto de Ilwestigacio
nes Geológicas, Edafológica;, y Agrobiológicas de Galicia, para tras
ladarse a Canadá y asistir a la VI International Conference on Plant 
Grouth Substances, en Ottawa. 

Don Fernando Jiménez Millán, del Instituto de Edafología y Biolo
gía Vegetal, para asistir en Varsovia al lX Simposio Internacional de 
N ematología. 

Don Gaspar González y González y D. Vicente González y González, 
Director y Ayudante Científico del Instituto de Alimentación y Produc
tividad Animal, para asistir al Curso «Grassland Research» en Hurley. 

Don Juan Ramón Lacadena Calero, para trasladarse tambié11 a In
glaterra, con objeto de asistir al Meeting of the European \i\fheat aneu
ploidy co-operative (E. W. A. C.), en Cambridge. 

Don Antonio Guerra Delgado, D. Guillermo Paneque Guerrero, don 
Francisco Monturiol Rodríguez y D. José Luis Mudarra Gómez, del 
Instituto Nacional de Edafología, para trasladarse a Italia y participar 
en el estudio de los suelos de Cerdeña, en excursión organizada por el 
Comité del Mapa de Suelos de Italia e Instituto de Geología y Mine
ralogía de la Facultad de Sassari. 

Doña María del Carmen :'-J avarro Sobejano, para realizar en el Ins-
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tituto Agronómico de Gante un trabajo de Física del Suelo, bajo la 
dirección del Frof. De Boodt. 

D on José Manuel Pozuelo Guanche, del Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal, para con beca de intercambio seguir en Utrecht el 
II Postgraduate Course on Soil Science, organizado por el Internatio
nal Agricultura! Centre de Wageningen. 

Don Carlos Francisco Alcaraz Molina, del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura, para realizar en Madrid un trabajo sobre 
«Métodos de determinación enzimática en plantas», en el Instituto de 
Biología Celular. 

Doña Teresa Crisanto Herrero, del Centro de Edafología y Biolo
gía Aplicada de Salamanca, para tomar parte en el Simposio «Aplica
ciones de los Radio isótopos» organizado por la Junta de Energía N u
clear. 

Doña Carmen Gallego García, del mismo Centro, para rea~izar en 
Simancas consultas sobre el tema «Evolución y estado actual de la pro
vincia de Cáceres». 

Don Juan Luis Martín Vivaldi, Vicedirector y Jefe de Sección de la 
Estación Experimental del Zaidín, de Granada, para trasladarse a Gran 
Bretaña y asistir al VII International Sedimentological Congress, en 
Reading y Edimburgo. 

A once miembros de distintos Centros del Instituto Nacional de Eda
fología y Agro biología «José lVlaría Albareda», para ir a la XIII Re
unión Bienal de la Real Sociedad Espaíiola de Física y Química. 

Doií.a María Teresa Hernández Méndez, para realizar en Madrid un 
estudio de su especialidad en el Instituto de Alimentación y Productivi
dad, bajo la dirección del Prof. González González. 

Doña María Teresa Martín Patiño, para trasladarse a Madrid y reali
zar un trabajo sobre «Contraste de fase aplicado al estudio de limos» 
en el Instituto Je Edafología y Biología Vegetal, bajo la direcciÓn de 
la doctora Benayas. 

Don Fdipe Lucena Conde, Director del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Sa:amanca, para desplazarse a Pisa y organizar los 
preparativos del VII Simposio Internacional de Agroquímica que 
habrá de celebrarse el año próximo en Salamanca. 

Don Rafael Viñaras García, Vicedirector y Colaborador Científico del 
Centro Experimental Económico-Agrario «La Mayora», para usando 
beca de intercambio, completar trabajos de investigación en el Institut 
für Tierernahrung de Braunschweig Volkenrode, con el Prof. Oslage. 

Don Antonio Cendrero Gceda, para trasladarse a U. S. A. y realizar 
estudios de Petrología en el Departament of Easth Sc1ences del Dar
mouth College de New Hampshire, bajo la dirección del Prof. R. W. Dec
ker, con beca de dicho Centro: 

Don José Luis Pérez Rodríguez, del Cen~ro de Edafología y Biolo
gía Aplicada del Cuarto, de Sevilla, para con beca de intercambio del 
British Council, trasladarse a Gran Bretaña durante diez meses y reali
zar estudios de Mineralogía en el Macaulay Institute for Soil Research 
de Aberdeen, bajo la dirección del Prof. R. Mackenzie. 

Don Antonio Gómez Barcina, del Centro Experimental Económico-
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Agrario «La Mayora», para asistir al IX Congreso Internacional de Ne
matología, en Varsovia. 

Don Antonio Guerra Delgado, Investigador Científico del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal, para representar a dicho Centro en 
el Coloquio sobre Suelos Tropicales, en Bondy, y visitar posteriormen
te la Off ice de la Recherche Scientifique et Tecnique Outre Mer, y es tu~ 
·diar y discutir con el Prof. Aubert diversas cuestiones relaciona<j.as con 
la especialidad «Génesis de suelos tropicales». 

Don Francisco Martín Martínez, Colaborador Científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla, para asistir 
en Checoslovaquia al Simposio «Humus y Plantas», organizado por The 
Central Research Institute of Plant Production, en Praga. 

Don Román Román Alba, del Instituto de Edafología y Biología Ve
getal, para asistir en Bélgica al Seminario sobre «Determinación de la 
conductividad capilar» y posteriormente visitar en París el Laboratorio de 
Física del Suelo del F'rof. Henin, donde se realizan importantes estudios 
sobre la realización suelo-agua, de gran interés para dicho Centro. 

D on Manuel Catalán Calvo, Colaborador Científico de la Estación 
Experimental de Aula Dei, para realizar en Madrid el Simposio de la 
Junta de Energía Nuclear sobre «Aplicaciones de los radioisótopos». 

Don José Antonio Val verde Gómez, Director de la Estación Bioló
.gica de «Doñana», para, invitado por el Comité de Conservación del 
Programa Biológico Internacional, visitar .diversos países sudamerica
nos, para estudiar los programas de conservación de la naturaleza de 
los citados países. 

Don Julio Boza López, Colaborador Científico de la Estación Experi
mental del Zaidín, de Granada, para desplazarse a Copenhague y realizar 
en el Departamento de Fisiología Animal del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agronómicas un trabajo sobre «Respirometría y manejo 
de cámaras de respirometría», bajo la direcció11 de la doctora Thorbek. 





l~ORMAS PARA LA COLA BORACION EN cANAILES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.& EtiVÍO.-ILos trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
oLOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
·verán todos los reoibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título. El título de los trabajos deberá ser muy claro y p:·eci50, reflejando 
.claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.& Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
¡¡umen, 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 obt·enidas. Este resumen debe dcctuarse en castellano, y añadirse la 
.traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.a Redacción del texto y presentación.--Se procurará que la redacción sea lo 
má~ concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
,podrán il1?icar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.& Bi/Jliograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
,sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comun. 
,tarios extensos sob:·e las referencias mencionadas. 

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

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
.del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación ·-abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y' tomo y página a que se refiera la 
.nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes 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 a/Jlas, grájuos y jotograjías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
·forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor

.denados. 



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

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra pub!icación . Los autores deben señalar· 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. !Los rótulos y ~ignos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez :·educida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex~o. 
En é~te, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. [..os pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemátícas.-En unas y otras debe procurarse la. 
máxima claridad en su escritura, proct:rando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• ( ·aracteres de ímprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los
estil-os de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente : 

Subrayar con una línea !as p¡tlabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas =====- las palabras en VERSALITAS, 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las 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 orir,inal que suponga gast-os adicionales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

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

ll. Examen de manwcritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de l·ublicaciones para informe. 
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