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ALKALOID LOCALIZATION ciN SITU:. IN NJCOTJANA' 
GLAUCA GRAH. PLANTS GRO\i\TN IN THE GREEN HOUSE. 

by 

MARCO A. MONTES G. (1) and MARIA ROSARIO FELIPE ANTON (2) 

RESUMEN 

LOCALIZACION DE AiLCALOIDES «<N SITU, EN PLANTAS DE NICOTIANAc 
GLAUCA GRAH. CRECIDAS EN INVERNADERO 

Se realizó un estudio histoquímico cualitativo a lo largo del ciclo vegetativo de la 
planta, de los alcaloides en las semillas, hojas, tallos y raíces de plantas de Nicotiana· 
Glauca Grah. crecidas en invernadero. 

La técnica seguida para la preparación de los tejidos fue la de fijaci-ón por conge
lación a baja temperatura y deshidratación por sustitución, usando una mezcla de isopen
tano con 10% de metilciclohexano enfriada en nitrógeno líquido hasta -175° C. !La· 
deshidratación se realiz-ó en metano! enfriado a - 30 o - 4()o e, usándose para la 
localización intracelular de los alcaloides el método de Errera, mediante el reactivo de· 
Dragendorff's y el método de White y Spencer, que utiliza el reactivo de Reifer. Las 
pruebas en blanco consistieron en secciones transversales de los tejidos, a los que se· 
privó de alcalo;des usando alcohol ácido. 

lNTRODUCCION 

-In view of the importance that alkaloids have in the medical
pharmaceutical field, and the interest in detecting them «in situ» in the 
vegetal tissues by means of modern analytical techniques of botanical 
histochemistry," a study was carried out on the location of intracelular 
alkaloids of "Vicotiana glauca Grah., grown in a green house. Thus, 
it was possible to observe in a methodic and systematic way the ocurrence, 
distribution and storage of alkaloids in plants grown under similar 
environmental conditions. 

In arder to achieve the objective mentioned above, it was necessary 
to investigate the dist~ibution of the alkaloids during the growth of the 
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plant. In this way, it was possible to determine both, the organ or 
tissue of the plant and the time of the year in 'Vvhich the greatest 
.accumulation of alkaloids happened. The samples consisted in seeds of 
Nicotiana glauca Grah., collected from wild plants (Cauce del Río Seco, 
Alicante, Spain) of about 4 months of age. 

The same histochemical analysis were carried out in leaves, stems 
and roots from March 1966, until May 1967. 

The first stage in the investigation was to maintain the natural 
texture of the plant tissue, and then, to develop a suitable dying procedure 
to permit the selective detection of active compounds «in situ». 

The vegetal tissues were prepared using the freeze substitution 
procedure (5). This procedure permits to preserve the active principies 
<Ón sitU)) without causing any alteration, which is an important advantage 
over o.ther techniques (e. g., chemical fixatives, dehidration using 
alcohols). 

The location of the alkaloids was carried out using the procedure 
of White and Spencer (10). The principie of this technique is the 
formation of iodide compounds and the subsequent reaction of the 
iodide with silver ions to produce a deposit of silver iodide. This 
compound is exposed to the light and then treated with a reducing agent 
hydroquinone sulphite. The result is a black deposit of metallic sil ver. 
In order to avoid interferences given by the reaction between iodide 
and other compounds like proteins and carbohydrates, the tissues are 
treated with a solution of sodium thiosulphate: this removes the iodine 
bound to the proteins and carbohydrates without affecting the alkaloid
iodide compounds. The Errera method was used for purposes of 
-comparison (3-4). 

Methods 

Samp:e selection. For the freezing and subsequent investigation of 
the alkaloids in the plant tissue, sample selection was carried out in 
the following order : first was undertaken the freezing of sorne seeds 
of Nicotiana glauca used as starting point for obtaining the plants. 

The other parts subject to the experiment -leaves, stems, roots
were grouped in series according to the time of recollection, as shown 
by the following sketch: 
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Seed sowi·ng: Ma1·ch 1966. 

Series Recollection Age of plants 

First. .•...•. May 1966 11/2 months 

Second ..... July 1966 3 months 

Third ...••.• November 1966 7 months 

Fourth •••••. Aprill967 1 year 

New Seeds .. May 19G7 
!,' : 

The final stage of the experimental cycle ended with the freezing 
<Of the seeds of the new plats, with the object to investigate in these the 
alcaloids «in situ». 

Freeze Substitution 

Two freezing compartments were prepared, used as freezing baths, 
to maintain temperatures of - 30 to - 40" e during dehydration of 
·the tissues. The freezing chambers consist of Dewar vessels of Pyrex 
with a 5 l. capacity, which are placed in wooden boxes -w--ith cork 
sliav.ings for insulating material. In the same way, another chamber 
of 250 mi. was prepared, to ho1d the liquid Nitrogen for the freezing of 
the tissues. I n both 5 l. chambers, is placed dry ice in sufficient quantity 
·(2/3 of its capacity) to maintain the temperature of - 38 to - 40° e 
·during the time of the dehydration and to enable the entrance of the 
v-essels with the sample tissues and the cooling reagents (Fig. N." 1). 

Between the dry ice and the material to be cooled, is placed a metal 
·disk, over which rwas placed a 0.5 thick styropor plate. The flasks used 
in the dehydration of the samples, with their respective corks or plugs, 
with methanol to more or less to half of its capacity, are introduced 

·into a Pyrex flask of 250 containing alcohol of 65 % which acts as a 
-refrigerating bath. An alcohol thermometer with a scale lower 
i:han - 40° C placed in a tes~-tube with absolute alcohol serves to control 
the bath temperature. 

The beakers with the samples, covered with plastic material held in 
place with a rubber band and with an opening j:o allow the passing of 
the test-tube with the thermometer, was placed in the freezing chamber, 
covering the top with a 3-4 cm. thick styropor plate. This was kept in 
place until the temperature of i-· 30 to - 400 e was reached, together 
with the cooling of the liquids found in the interior of the compartments. 
The temperature was held constant at - 30° e, during the whole time 
.of the experiment by means of daily addition of dry ice. 

~ -~-- -... _ 
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Vegetal tissue-
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~Stiroper cover 

___ Tharmometer 
-- -¡ 

1 
¡-- -- - - -Plastic cover 

--- Absolute alcohol 

~~~i~~~~~~~i --· 65% alcohol 
~ --· stiropcr disc 

Sheet of metal 

- - --Dry ice 

Fig. 1.-Cooling chamber. 

Isopantane + 10% meth11-
" " ciclohexane 

~· Liquid N2 : 

Dewer flesk 

Wooden box - - - -
_ Cork ehevinge. --

Fig 2.-Apparatus used in freezing tissue. 
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Freezing m.i:~ture was made up of isopentane with 10 % of methyl
!Cyclohexane. Approximately 20 ml. of the mixture were placed in a 
Pyrex vessel of 50 ml., which is suspended within the Dewar vessel 
-containing the liquid nitrogen, stirring with a glass rod until reaching 
.a syruplike consistency without reaching actual freezing. 

Preparation of vegetal tissue 

The samples may be either the entire seed or 1-5 mm. sized portions 
-of different parts of the leaf: median nerve, base, border ; or of the 
stems as well as for the primary and secondary roots, separately wrapped 
in a small piece of gauze. 

Freezing 

When the mixture (isopentane with 10 % methylcyclohexane) 
:presents a syrup-like consistency (~ 175° C), the tissues protected by 
·the gauze, are introduced into it, by means of forceps previously cooled 
in its midst, leaving in contact with it 30 seconds the soft plant material 

-(leaves) and 45 seconds the harder parts, such as stems, roots and seeds. 
Once the tissue is frozen, it is q.rried with the help of forceps to the 
vessels with cooled methanol (~· 30" C) and these to the freezing 

· chambers with the same temperature for 24 hours. After this length of 
time, it is necessary to rene·w the methanol by anoter new portion, 
always at the temperature of - 30° C. In all, it is necessary to make 

·three changes every 8 hours. Later on, the methanol is substituted by 
. toluene at - 300 e, taking the flasks again to the freezing chamber. 
AHer one hour, they are withdrawn, and left for another hour at room 
temperature. Then the toluene is replaced by toluene at laboratory 
temperature. After an hour, the tissues are placed in flasks containing 

.a mixture of 50 % melted paraffin (Merck R. F. 56-58° C) and toluene, 
leaving .them in the stove about 4 hours. After this time the tissues are 

-tranferred to small capsules, 6 cm. in diameter, containing melted 
· paraffin, keeping them in the stove at 600 C. Having elapsed at least 
one hour, the melted paraffin is changed, process which has to be 
carried out three times. 

Having undergone all these stages, the tissues are then finally placed 
· in paraffin. In order to do this, the tissues are withdrawn from the 
gaúze mesh by means of two handled needles and then put in small 
g1ass molds containing liquid paraffin, the glasses have previously been 

· lubricated with glycerine. When the paraffin solidifies, the molds are 
·put in ice water, in order to withdraw the hardened or formed blocks. 

The included material was sectioned by a rotary microtome Leitz (12 
-microns) fixing the ribbons to the slides by means of Haupt adhesive (10) 
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(1 g. gelatine, 100 mi. distilled water at 90° e, 15 mi. glycerine, 2 g .. 
phenol). The adhesive should be kept in the refrigerator. We ommited· 
the add~tion of phenol in order to avoid possible alterations of the 
constituents looked for. Then the slides were taken to the slides·warmer 
at 40° ·C for 12 hours. After this lapse of :time the coloring is effected. 
This is done befo re removing the paraffin in order to avoid the alkaloid . 
loss by solubility in the xiol. 

A llwloid localization 

l. Wh.ite and Spencer 1nethod (10) 

Reagents used: Reifer's Reagent with the following composition: 
23.2 g. potassium iodide; 19.2 g. potassium bromide, 22 g. of crystalline · 
iodine, hydrochloric acid 1 N. The various salts are dissolved in about 
100 mi. of distilled water and then diluted to 400 mi. with hydrochloric · 
acid 1 N. After decanting, the reagents is stored in the freezer. 

Sodium Thio-Sulphate: 0,05 M Solution. 
Silver Nitra te: 5 % Solution. 
Fast Green 0.1 % Solution in alcohol of 95 %. 
Sulphite Hydroquinone: Hydroquinone 12 g., sodium sulphite 11 g. 

Dissolve in distilled water and complete to 1.000 mi. The reagent must 
be kept away from the light. 

Operating process 

It is necessary to have at hand a capsule with ice ,,,..ater, in order · 
to keep the vats with the Reifer's reagents, sodium thio-sulphate and 
water at 60° C temperature. The slides with the paraffin ribbons holding 
the tissues undergo the following steps : 

Treatment with Reifer's reagent diluted to 50 % (V/V) ".dth destilled · 
water during lO minutes at 6° C. 

Varions washings with cold water at 6° C in order to eliminate 
excessive reagent treatment ·with sodium thio-sulpbate 0.05 M during 
40 seconds at 6° C. 

Elimination of excess of thio-snlphate by means of co1d water · 
washings. 

Treatment with silver nitrate at 5 % during 5 minutes. 
Washing with destilled water at room temperature. 
Exposnre to light during 10 minutes. Treatment with hydroquinone · 

sulphite for 2 minutes. 
Washing with water. 
Rapid passing through the alcohol series: 50 %, 70 %, 90 %. 

and 100 %-
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Trea~ment with xylol for 5 minutes. 

Staining with Fast Green 0.1 % in a~cohol of 95 % for 5 minutes. 

Treatment with xylol. for 5 minutes. Mounting in Canadian balsam. 

Blank Control 

Elimination of alkaloids by the action of hydrochloric alcohol (abso~ 
lute a~cohol 95 mi., distilled water 5 mi., concentrated hydrochloric acid 
2 ml.) during 2 hours. 

Washing with disjilled water. 

Staining with Reifer' Reagent. 

Treatment with sodium thiosulphate 0.05 M. The process cont:nues 
in like manner without treating the cross-sections with silver nitrate. 

2. E1'J·era M ethod (3) 

Reagents used: Dtagendorffls Reagent. 

8 g. bismuth subnitrate, 22.8 g. potassium iodide, 20 mi. of 30 % n!tric 
add and distilled water jo complete 110 mi. 

The bismuth subnitrate is dissolved in the acid and the potassium 
iodide in a mínimum amount of water. The first solution is slowly 
poured over the second, then filtered and left to stand for a couple of 
hours, then the 100 ml. volume is completed with distilled water. The 
reagent must be protected against the light. 

Operating Proccss 

Tbe slide with the paraffin sections undergo the following steps: 
Treatment with Dragendorff's reagent for 10 minutes. 

Eliminati011 of excess of reagent 'with sodium thiosulphate 0.05 M 
during 40 seconds. F'assing through the alcoholic series used in the 
preceeding technique. 

Elimination of paraffin with xylol. 

Mounting in Canadian balsam. 

The same as in the preceeding method, the control consists in trans
versal-sections from which the alkaloids are extracted by treating them 
with hydroch!oric alcohol. 

The histological transversal sections were studied for the alkaloid 
localization with the reagents of Reifer and Dragendorff, using contras 
ting phases in sorne cases." 
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RESUT.TS 

Sccds 

The cross-sections of the seeds-dyed with Dragendorff's reagent
appear with a brownish yellow color, showing a great amount of fatty 
material alleurone and a weak, positive reaction of alkaloids, as clearly 
manifested by the orange color. The alkaloid reaction is stronger in 
the freshly gathered seeds. 

First Series 

Lea·ves 

In this first stage of plat1t developmet1t, the histochemical characteris
tic of alka'oid localization in leaf cross--sections dyed with Reifer's and 
Dragendorff's reagents, were as follows: 

Occlusive stomatic cells highly differenciated by the orange color 
produced by Dragendorff's reagent. The chloroplasts in their majority 
show characteristic alkaloid reaction. 

The stait1ing with Reifer's reagent follows the same distribution 
regards the chloroplasts in the alkaloid localization (fig. 1). The leaf, 

Fig. 1.-Transve:·sal section of the leaf of the íirst serie 
plants treated with Reifer's reagent showing a:kaloids lo

calization in the chloroplast ( x 2048). 
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at this point of development, was noted to be quite hairy. The histoche
triical test with Reifer's reagent, detected the presence of alkaloids in 
tlie termiual cells (fig. 2). 

Ro o t S 

Fig. 2.-Transversal section from the leaf of the first se
rie plants treated with Reifer's reagent showing alkaloids 

localization in U1e chloroplast and in the hairs (X 1639): 

The localization ts intensified in the zone which corresponds to the 
conductive tissue, the phloem. Toward the cortical zone, one can see 
diseminated localization at severa! points. Also, in the central pith, 
sorne cells show localization, although of lesser intensity than in the 
phloem . 

. )"tems 

In this series it was not possible to separate the stem from the limb, 
due to the small development of the plant, 
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Second Series 

Lea·ves 

In the second series the alkaloid localization is shown in the small 
head of glandular · hairs , in the ch!oroplasts and stomas, coinciding with 
the corresponding localization of the plants of the first series, a~though 
with more intensity on the chloroplasts, which are very abundant (fig. 3). 

Fig. 3.-Transversal secticn f:·om the stem of the second 
ser;e plants treated with Reifer's reagent showing a1ka
loids localization in the c·onducting vessels and in the chlo-

roplasts ( x 1280) 

Also, there is alkaloid localization in the tracheas, spedally in the medium 
nerve of the leaf, treated with Dragendorff's reagent. The hairs show 
a cleatly differenciated head with frank a~kaloid reaction. 

Ro o t S 

The root cross sections of this series show an intensified reaction 
in the conducting vessels of the xylem1 as compq.red with the first 
series (fig. 5), 
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Fig. J.-Transversal section from the stem of the second 
ser:e plants treated with Reifer's reagent showilig alkaloids 
localization in the conducting vessels and in the chloroplas-

plasts ( x 1280). 

J.'ig. G.-Transversal section from the root ofthe .second s~~;ie, 

treated wjth Reifer's reagent showing .alkalo.ids )ocalization .in 
xylemat:c elements (X 2048). 

il 
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S te m s 

The alka loid reaction is located in the chloroplasts ;. small silver 
<leposits were observed also on the phloem cells, and less on the woody 
_parts (fig. 4). 

Third Series 

_In the third series, the histochemical study of the three plimt organs 
{leaves, stem, root) show hardly alkaloid localization on the ch!oroplasts, 
as opposed to the findings in the first two series. Nevertheless, the 
·conducting tissues of phloem and xylem show a great reaction intensifi
<:ation, in both treatments. This is in accordance with the growing 
period of the plant; as in autumn the chlorophyl synthesis of the leaves 
stops, it is surmised tha.t alkaloid synthesis is also diminished. 

Lea<&· es 

The chlorop!asts hardly show any alkaloid reaction in cross sections 
ireated with Reifer's reagent. The alkaloid synthesis is inferior to its 
mobilization, which seems to occur by means of the conductive tissues 
membranes. N o hairines was noted in the lea ves of this series, which 
is in accordance with Goodspeeds botanical description, who describes 
it as «hairless». The presence of fuzz is common in the «fuzz-free» 
plants, when they have not .reached complete development (personal 
.comunique of Prof. Bellot) (fig. 6). 

Fig. 6.-Transversa\ section showíng the medium vein from 
the \eaf of the third serie plants, treated with Reifer's reagent 

(x 819). 
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Ro o t S 

As previousiy stated, the conductive tissue shows intense reaction. 
The cel!ular membranes are seen higly stained, which as compared with 
the previous stage, indicates that during the elapsed time, an alkaloid 
accumulation has taken place in the membranes (fig. 7). 

·F'g. 7.-Tran~versal sectiott from the root of the third serie treated with Dragendorff's 
reagent, showing locaiization of alkaloids iu the cell walls. The round red spots are 

granulles of alleurone. 

Stcms 

Cross sections of the stem dyed with Reifer's reagent give rise to a 
very intense alkaloid reaction in the secondary wood. The xylematic 
rays show an intense precipitation of silver metal deposits which were 
al so seen on the phloem cells (fig. 8). The membranes of the cortical 
cells show in severa! zones, a yellowish orange precipitate in cross 
sections treated with Dragendorff's reagent. 

Fourth Series 

The observed characteristics of alkaloid Iocalization show an increase 
in intensity in the alkq.loid \:Ontent in the vq.rious organs studied. This 
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increase manifests itself in the functions of synthesis, transport and 
reserve. 

Fig. 8.~Transve:-sal section of the stem of the third serie 
treated with Reifer's reagent showing localization of alkalo'ds 

in the xylematic rays ( x 1:!~0). 

Fig. 9.-Transversai section of the leaf of the fourth serie 
treated with Reifer's reagent, showing strong localizatiQn 

Qf alkaloids (X 819). 
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Le a~· es 

At thiii stage of plant life, the leaves show an intense alkaloid reaction 
localized mainly in the chloroplasts (fig. 9). These are very abundant 
and give an intense reaction with Reifer's reagent. The conductive 
tissues, phloem and trachea walls also show precipitates of silver metal. 

Ro o! S 

l"ig. 10.-Transversa\ section of the root of the fourth serie 
treated with Reifer's reagent, showing strong localitaions in 

the cell walls (X 1280). 

The cross section of the root tinctured with Reifer's and with Dragen
dorff's reagents show an intense localization in the conductive tissues 
and in the intercellular membranes w hich appear greatly thickened 
(figure 1 0). 

Stems 

Cross sections of Nicotiana glauca stems show one or two layers 
of palisade cells directly under the epidermis with abundant ch!orop!asts. 
The epidermic cells, the chloroplasts and the stomas show sorne reaction 
points (fig. 11). Occurrence of alkaloids have been also detected in the 
conductive vessels and in the membranes of the cortical cells next to the 
central cylinder; in the latter, only a light alkaloid reaction was obtained. 
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Fig. ]J.- Transversal section of the stem of the fourth 
serie treated with Dragendorff's reagent, showing locali
zation of the alkaloids in the epidermis and in the chloro-

plasts (.x 819). 

DISCUSSION 

In · the intercellular study of alkaloids in Nicotiana glauca plants, 
special care was taken in the careful preparation of the plant tissue so 
as to conserve its natural state and have at hand samples with the 
minimum chemical alteration in its composition and the intra.-cellular 
distribution of its active principies. 

The usual procedures of chemical fixation and tissue dehydration by 
means of alcohol series a~ room temperature which are useful in :the 
histomorphological study, are not so in the histochemical investigation. 



ALKALOID LOCALIZATION «IN SITU» IN «NICOTIANA GLAUCA» GRAH. 17 

The principal reason for this argument is that the chemical fixators alter 
and provoke drastic changes in the nature of the cell constituents, 
together with the possibility of solubility in the reagents utilized. 

The freeze substitution technique operating at low temperature 
eliminates these inconveniences, permiting to conserve in the tissue the 
majority of its active principies. 

In the alkaloid localization <<Ín situ», the White-Spencer and Errera 
techniques permitted the satisfactory solution of the problem, as shown 
by the tests carried out in about 850 histological preparations. These 
two techniques have their own advantages and disadvantages, so the 
use of both is advantageous for the better readings of the results. 

The \Vhite-Spencer method utilizes Reifer's tincture at a temperature 
of 6° e to insure the stability of the formed iodine compounds, avoiding 
the iodine liberation. 

Treatment with thiosulphate at the same temperature, eliminates 
selectively the iocline coupled to the proteins and carbohydrates, without 
extracting it from the alkaloids. The main diffictúy in this study, 
prone to error, is that many plant components, especially carbohydrates 
and proteins, either are precipitated or are tinctured with the alln1oid 
reagents. 

The reaction with silver ions to produce a silver iodide and the 
reduc_tion of tbe latter to metallic silver in the site of the alkaloid, 
allows the treatect cross-sections to be conserved indefinitely. In this 
way, at a givent moment, the histological preparations may be studied 
under the microscope, without having to stain it just before the micros
copic observation, as occurs with Dragendorff's reagent. Using this 
Iatter, the sections must be studied immediately, as they discolor rapidly, 
not being able to keep them for an indefinite length of time. Perhaps 
the staining stability with Dragendorff's reag·ent conlcl be prolonged 
at 6° e temperature, but, as the compound iodine-alkaloid is seen in the 
midst of the tissues and not in the place were the alkaloid was found 
(silver deposits in the White-Spencer technique) the reaction stability 
would be relative, unless the preparations are kept in lo\\" temperature 
compartments. 

The delicate part in the White and Spencer method, is the treatment 
with the silver salts. The preparations must observe rigorous cleaning 
conditions, as each flaw or impurity present is colored by the silver 
nitrate, which interferes, inducing to false interpretations, especially in 
the control sections. 

In order to avoid possible errors, we have modified the original 
technique by extracting the alkaloids in the control sections with hydro
chloric alcohol. Then we carried out Reifer's staining and differentia
tion with thiosulphate at 6° e temperature, ommiting the silver nitrate 
treatment. In this manner, the specification in the reaction was clearly 
appreciated between the problem sections and the control sections. 
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Errera prepares the blank control sections, by keeping the tissue~ 12 
to 24 hours in acid alcohol. After testing in hydrochloric acid with 
different length periods, we found it necessary to practice a 2 hours 
immersion. 

WhiJe and Spencer technique opens up new possibilities in the study 
of plant alkaloid localization. If, as . they themselves suggest, the 
success of its application depends on the structure of the alkaloid and 
the introduc~ion of certain modifications which refer to the treatment 
of the scctions with the reagent and the use of the thiosulphate solution 
at different levels of concentrations. In the original technique, the 
sections are kept for 2 minutes in contact with Reifer's reagent, then are 
treated with sodium thiosulphate 0.2 M. 

The previous tests resulted in the best treatment when the sections 
remained during 10 minutes in Reifer's reagent and by using thiosul
phate of sodium 0.05 M. 

This technique, besides allowing the indefinite conservation of the 
preparations, has the advantage due to the opaque characteristics of the 
silver deposits- of its possible adaptation to the study of alkaloid locali
zation ·with the electronic microscope, carrying out the cletection at 
molecular level. 

The use of Dragendorff' s reagent has been criticised as not Yery 
satisfactory in the study of alkaloid localization, because it forms a 
dense and irregular precipitate in the midst of the tissues. When using 
this reagent, we introduced the modification of treating the sections, 
after ·the staining with Dragendorff's, with sodium thiosulphate as a 
differential reagent with the carbohydrates and the proteins. The proce
dure was highly efficient: the intra-cellular localization was clear-out. 

In this operating condition, Dragendorff' s reagent specifity can be 
compared with to Reifer's. 

The results obtained allow stating that both methods used in the 
intracellular alkaloid localization in l'licotiana glauca were highly in 
accordance, which ensures the precision and exactness of the histoche
mical study undertaken. 

For the majority of the investigators it is an accepted fact that the 
seeds of the various varieties of tobacco are alkaloid free (2-8). 

Abhoh and Pirelahi (1) carrying out a chromatographic study of three 
tobacco species: N. Trabzant, N . Basmaceras and N. Tikolak, demon
strated that the ripe seeds contained alkaloid, finding greater quantity 
in the newly ripened than in the older seeds. 

The chromatographic analysis of N. glauca seeds detected the 
presence of anabasine, in accordance with the histochemical investigation, 
which, more over, allowed to appreciate a higher localization in the 
p1ants of recent gathering than in the ones w·hich ha ve been stored for 
sorne time. \Ve corroborate Abhoh's and Pirelahi's affirmations, 
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presenting two facts of great importance: the presence of alkaloid in 
Nicotiana glauca seeds and its relation to the different ages of the plants. 

The histochemical study carried out in the seeds, leaves, stems and 
foots, showed that the greater alkaloid concentration in these organs 
is related to the time of year when the plants are gathered. 

The greater alkaloid localization in the leaves corresponded to the 
second and fourth series, especially in the latter. Regards to the roots, 
in the first two stages we find alkaloid movements through the vessels , 
while in the third and fourth series, we observe, in addition, a reserve 
function highly intensifled in the membranes. 

The stems of the second serie, show the conductive bundles with a 
frank alka.loid reaction. Cross section with Dragendorff's reagent shows 
alkaloid synthesis in the chloroplasts situated especially over the cellular 
membranes, which is also noted with Reifer's reagent. 

In the stems of the third serie, we ha ve noticed that the conductive 
tissue, especially the xylem, shows, by me.ans of Reifer's reagent, the 
cell membranes that form the xylematic rays highly intensified with a 
pre~ipitate of metallic sil ver. 

As far as the fourth serie is concerned, we find localization preferably 
in the chlorop1asts of the two layers of the palisade cells under the 
epidermis, and here in the occlusive cells of the stomas. Also, the 
conductive tissue, also coloured, shows a weaker reaction in the mem
branes of the cortical cells. 

According to the results obtained in the stem, we can affirm that 
the alkaloid Iocalization in this organ, is parallel to the one in the leaves~ 
being distributed in its tissues in a similar manner. 

In the fourth serie, the characteristics observed as regards to: 
alkaloid localization show an increased intensity in the alkaloid content 
in the different organs studied. This manifests itself in the functions 
of synthesis, transport and reserve. 

We coincide with the experiments of White and Spencer (10), carried 
out on Lupinus luteus, who found the highest localized alkaloid concen
tration in the active tissue of photosynthesis, · the lea ves containing a 
great number of chloroplasts, the exterior cells of greén stems, but not 
in the epidermis. In counter position to them, we found localization in 
the celh:. of the stomas, both in leaves and stems. 

Based on these observations, White and Spencer suggest that the. 
alkaloid metabolism may be associated with the chloroplasts. 

Furthcrmore, we coincide with Errera's observation (2) on the· 
distribution Iine taken by the alkaloid in plants of the Solanaceae family. 

Having carried out our study all along the growth of the plant and· 
in its various organs, we could follow the process of synthesis distribution· 
and accumulation of alkaloids during the vegetative cycle. On the other 
hand, based on our experiments, we-are able to pronounce judgement as 
regards the biological origin of alkaloids. 
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The disappearance of the plastic reserve, seen in the root of the fourth 
~erie, corresponding to the alleurone grains observed in the preceding 
series and considerable increase in the alkaloid presence in the tissue of 
all the plant organs, permits to associate its ·origen with the desintegra
tion of n~trogenous substances. 

Accordmg to Ramstad and Agurel (9), the nitrogenous substances 
formed by decarboxilation, are turned into amino-acids, which by 
enzymatk action (amino-acid decarboxylase) give rise to an amine, 
ornithene gives 1-4 diamine buthane or putrescine; lysine: 1-5 diamine 
penthane or cada,verine. Putrescine would be the direct precursor of the 
nicotine ring, and cadaverine the precursor of anabasine. 

:In summary, ~he presence of alkaloids in the plant has · two origins: 
a) Direct synthesis in chloroplasts and green parts of the p1ant which 
explains the fact that the plants richer in alkaloids are found in regions 
where the célrbonic assimilations by the plants is intense. 

b) As by-product of the desintegration of nitrogenous substances. 
The growth of one's own plants is indispensable, in order to have at 
hand fresh material for its immediate freezing, avoiding transformations 
which take place after the recollection. On ther other hand, this made 
possible to control the development and to · test all along the plant 
growth, in samples grown under identical conditions. 

CONCLUSIONS 

l. The use of Errera's technique with Dragendorff's reagent, and 
White and Spencer's technique with Reifer's reagent, together with 
the introduced modifications in the study of intracellular alkaloid locali
zation, is highly effective. N evertheless, White and Spencer technique 
has the <1dvantage of its possible app~ication in the alkaloid localization 
w1th the electronic microscope. 

2. .Significant alkaloid localization is showed by active tissues in 
photosynthesis, rich in chloroplasts (leaves and stems). In the stems 
this localization is greater in the layers near the epidermis. 

3. Plants samp'es harvested in the spring 1967 (1 year age) showed 
increased alkaloid fixation in all the organs: the leaf, which at this 
stage is rich in . photospnthesis, chloroplasts and tracheas, as well as 
the stem rich also in chloroplasts and conductive tissue, and the root 
rich in intercellular membranes of cortical cells, which appear gre:.ttly 
thickened, also in the xylematic rays. 

4. The conductive tissues, ph1oem and xylem, give alkaloid reaction 
all along the whole vegetative period, being very high in both tissues 
in the adult plant. 
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5. The use of these techniques demonstrates the great alka 1oid 
-:accumulation capacity involved in the intercellular membranes of the 
--cortical cells, especially in the adult plant, indicating that the greater 
alkaloid reserve taking place in the adult plant would be sent to the 
-.vessels. 

6. In autum, there is photosynthetic decrease in the aereal organs 
•of the plant, together ·with decrease of alkaloid synthesis, the greatest 
-fixation at this stage being found in the root. 

7. From the obtained results, it is obvious that the plant synthesizes 
:alkaloid in the leaves beginning with its earliest stage of development, 
decreasing in the fall. The alkaloid fixation in the stem is very similar 
·to that of the leaf, though the photosynthesis in this organ is less 
·pronounced. W e ascribe to the root the power of alkaloid synthesis 
.and reserve, since we observed o-·i'n the plants of the very first gathering 
·(May 19fi6) of 1 and 1¡2 months of age~ fixation of orange deposits 
:disseminated among the cells next to the central axis, as well as in the 
cells forming the phloem. 

8. Careful observations lead to · the conclusion to associate the 
alkaloid fixation in the adult plant, with the disappearence of nitrogenous 
reserves. This is in accordance with the theory that one of the causes 
•of plant alkaloids proceeds from proteinic desintegration. 

9. The alkaloid presence in Nicotiana glauca along its vegetative 
-period has two origins: direct synthesis at the beginning of plant 
development, and synthesis due to decay products of nitrogenous 
substances. 

10. Contrary -to opmwns of various investigators (6) related with 
·the absence of alkaloid in ripe tobacco seeds, the histochemical tests 
-<:arried out in this organ, were positive, proof of which is the alkaloid 
·spot identified as ana'hasine -detected by the chromatographic study. 
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.3UMl\!ARY 

A qualitativc h'sto-chemical study was made -all along the plant development 
·cycle-- of the alkaloids in the seeds, Ieaves, stems and roots of Nicotiana glauca Grah. 
-plants, grown in the green-house. 
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1'he experiment included the preparation of the plant tissue by¡ mearis of the
freeze substitution technique, using a mixture of isopentane with 10 % of methylcy
clohexanol cooled in 1iquid Nitrogen (-175<> C). The dehydration took place in 
methyl alcohol at low Temperature (- 30 to - 400 C) using .for the intracellular localiza
tion of the alkaloids, the Errera method (Dragendorff's reagent) (3-4) and the White and 
Spencer method (Reifer's reagent) (10). The blank control, in both cases, consisted. 
in cross sections of plant tissue previously deprived of alkaloids by means of acidu'ated. 
alcohol. 

Instituto de Farmacognosia. 
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A NA LY SE FACTO RI ELLE DE DON NÉ ES 
CLIMA TOLOG IQUES 

por 

F. GONZALEZ BERNALDEZ, R. ROMAN ALBA y M. C. SEMPERE 

RESUlfEK 

ANALISlS FACTORIAL DE DATO!:) CLDiATOLUGICOS 

Se llama la ;,tención sobre el interés de analizar los datos meteorológicos y climato-
1ógicos por distintos procedimiento~ para agrupar la información uredundanten y obtener 
los componentes principales de la variación entre parámetros y entre estaciones de 
·medida. Este análisis puede tener utilidad en la pue;ta de manifiesto de factores de tipo 
topográfico o situacional respons<.bles de las diferencias climáticas. así como en la 
obtención de clasificaciones. 

Como ejemplo, se aplica el análisis de componentes principales a los datos de 14 
estaciones del Valle del Ebro. encontrando ciertas tendencias de variación. cuya relación 
-con factores topográficos y s:tuacion<.les se discute. 

I~TRODUCTION 

L'é!aboration de données météoro!ogiques pour obtenir des classifi
·cations ou des comparaisons climatiques, continue a se baser sur le calcul 
d'indices qui recueillent une partie de l'information considérée la plus 
·importante, o u sur une ordination d' apres quelques facteurs auxquels 
"1' on attribue une importance o u une signification spéciale. 

Autant pottr le choix dtt parametre que pour l'établissement des di~fé
-rentes régions de zones climatiques; l'on se base, au fond, sur des rléci
·sions subjectives. I1 p-arait opportun de se demander si les classifications 
ou les ordinations basées sur la to_talité des données météorologiques 
·existantes obtenues d'une maniere objective, c'est a dire indépendante 
·de l'intervention de l'opérateur, sont possibles. En tout cas, nous n'em
ployons pas ici le terme objectif pour signifier que ces opérations con
duisent a la reconnaissance d'entités réelles, mais pour qualifier des 
-cJassifications automatiques qui tendent a etre optimales Otl a des ordi
natÍOnS qni recueillent le maximum possib1e de l'information contenue 
dans les données. 

Dans la majorité des cas. le probleme peut avoir plus d'une solution 
·et le choix de l'une ou de l'autre peut se faire d 'apres les buts de l'étude. 
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Dans ce sens, certaines classifications de type subjectif (par exemple¡.. 
les types des climats reconnus par \\'alter et Lieth, 1960) peuvent etre· 
avantageuses pour certains ohjectifs botaniques, par rapport a des classi-· 
fications de type automatique qui ne considerent pas de maniere spéciale· 
des parametres d'intér·et phytologique. 

Du fait que, dans la pratique les observations météorologiques contÍ-· 
nues et régulieres sont la seule information disponible pour la connais
sance dtt climat d'une localité, la définition ou !a description du climat 
de cette localité et d'autres environnantes au moyen de périodes d'obser-· 
vations suffisament longues, doivent se baser sur elles. 

Le probleme de la classification commence avec l'établissement de 
similitudes ou de disparités entre ces stations, susceptibles de se refleter· 
dans la création de groupes de localités similaires ou l'établissement d'une· 
carte. Si nous n'établisons pas de limites neUes entre les groupes et si" 
le travail se borne a mettre en évidence les simi.litudes et différences de· 
forme quantitative, nous procédons simplement a une (<Ordinatiom> des 
localités considérées. Le probleme des classifications automatiques ou: 
objectives, utilisant des ordinateurs électroniques, a été abordé récemment 
de maniere tres générale par Lance et Williams (1966). 

Dans notre travail, néanmoins, nous considérerons seulement des
méthode¡:; d'ordinc,tion qui nous ont paru plus appropiées a la nature· 
continue des données et a l'interprétation quantitative des résultats. 

N ous vonlons · souligner a vant tout que le but" de cette étude est 
simplement d'attirer l'attention sur l'intéret potentiel que pourraient 
avoir certains modeles mathématiques dans l'ánalyse du c!imat et dans. 
!a recherche de situations météorologiques sans vouloir dire que les 
possibilités dont nous parlons ici soient les seules utilisables 

!NFORMATION DE DÉPART 

Si l'information de base sont les mesures météorologiques disponibles 
pour un certain nombre de localités, ces données ne sont généralement 
pas indépendantes les unes des autres. En effet, elles montreront tres 
souvent des corrélations dues a l'existence de phénomenes qui se répetent 
ou dues a ce que plusieurs de ces mesures constituent une informatiorr 
((SUperflue>> (redondante) c'est a dire qu'elles ne font que répéter de 
différentes manieres, une meme information. Dans un certain sens;. 
quefques-ttnes de ces mesures «SUperflueS>> peuvent etre COnsidérée!Y 
comme les expressions d'un phénomene unique sous-jacent, dont la 
reconnaissance et la mise en évidence simplifierait l'information nécessaire
pour décrire d'une maniere adéquate les relations entre les stations ou, 
les loca1ités étudiées. 

Si l'on considere comme point de départ des mesnres de température, 
de précipitatiom, de rayonnement, etc., l'ordination des stations météo
rologiques petit s'ohtenir peut-etre au moyen d'un «résumé ou d'une-
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simplification des données disponibles, en réunissant en une seule varia
ble toutes ceBes qui «se répetent». 

En comparant un ensemble de stations de mesure, décrites ou caracté
risées par exemple par des données journalieres de température et de 
précipitation, il sera possible normalement de distinguer une série de 
directions de variation correspondant, par exemple, a des effets de la 
position topographique OU a des situations fréquentes et pouvant 
se répéter. 

N ous avons des exemples dans le cas de stations situées le long d'un 
gradient d'altitude au-dessus du niveau de la mer, qui se refletera en 
une tendance a ce que la température baisse et que les précipitations 
varient. Une autre série de stations situées le long d'une ligne perpen
diculaire a la cote refletera les effets connus propres a Ia plus forte ou 
léi. plus faible continentalité, détectables normalement par les oscillations 
thermiques, l'ennuagement, la radiation, les précipitations, etc. Une 
autre série de stations peut avoir en commun le fait d'etre affectées de 
maniere caractéristique par une situation se répetant plus ou moins, qui 
se traduit par des données météorologiques combinées 'd'une maniere 
pa rticuliere . 

. N aturellement, dans la prat!que, tous ces effets sont entremelés. Si 
nous supposons que toutes les données météorologiques disponibles, sont 
disposées comme dans le tableau I', i1 est possible de procéder a la recher
che de directions de variation ou de données qui pré'~entent des corré
lations entre elles constituant une information «répétéen. 

Nous pouvons chercher a obtenir les directions de variation de telle 
maniere qu'elles n'aient pas de corrélation entre elles, en réduisant l'in
formation originale a une série de facteurs indépendants. 

On peut par conséquent exprimer les résultats ·en utilisant un nombre 
de «variablesn inférieur a celui dont nous sommes partís, chacune d'elles 
rass_emblant les données considérées comme redondantes. 

Les données qui décrivent les stations météorologiques different 
beaucoup dans la pratique par leur capacité de se laisser réduire a 
quelques composantes ou directions de variation non en corrélation. 

Nous pouvons nous attendre a un succes, grace a l'existence de 
relations importantes entre les stations considérées : relief, situation 
géographique avec influence marquée sur le climat; monotonie relative 
des situations météorologique, etc., responsables de la présence de 
corrélations marquées entre les variables mesurées. Au contraire. et 
selon les stations météorologiques considérées, il est possible qu'il existe 
des particularités ou des détails propres a un nombre tres réduit de 
stations et qui représentent seulement une fraction insignifiante de 
l'information totale qui n'est pas rassemblée dans le rés11mé final. 

N ous pouvons obtenir ces directions de variation indépendantes a u 
moyen d'analyse des composantes principales dont nous parlerons plus 
loin. 
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DÉTECTION DES CORRÉLATIONS PRÉSENTES DANS L'INFORMATION DE BASE 

L'examen des corrélations (au sens large) présentes dans les domtées 
météorologiques peut se faire, en príncipe, de différentes manieres: 

· 1 En se limitant a une station météorologique il est possible d'exa
miner les corrélations entre les différents facteurs mesurés, considérant 
comme variables, par exemple: la température, l'humidité, la radiation, 
les précipitations, l'évaporation, etc., et comme échantillons (= obser
vations) les différents temps ou dates auxquels se font les mesures. 
L'analyse de cés données, dont nous pouvons prévoir un certain nombre 
d'applications pratiques (par exemple l'emploi comme variables indépen
dantes dans l'analyse de certaines prédictions, etc.) do~merait quelques 
composantes principales (voir plus loin). 

Bien que ceci peut avoir un intérét pour le probleme qui nous occupe 
(comparaison entre stations), nous avons centré notre travail sur d'autres 
procédés· qui nous paraissent p'us directs. 

2. En considérant un ensemble de stations météorologiques voisines, 
nous pouvons chercher des corrélations entre des files sur des matr:ces 
du type de celle représentée sur le tablean I (Dans l'analyse des compo
simtes on dit que 1' on utilise l'espace R). Les échantillons sont dans 
ce cas ces stations et les variables les observations réalisées aux différentes 
dates (ou les moyeunes des mesures durant un temps donné~ qui peut 
cbrrespondre a des jours, semaines, des décades ou des mois). Le d~gré 
de ((résolutiom> (o u de détail) d'analyse dépendra de la brieveté de la 
période de temps choisi pour établir les moyennes ou mesures choisies. 

3. Si comme cela est fréquent dans la majorité des cas, le nombre 
d' observations est beaucoup plus grand que celui des stations étudiées 
il sera utile et dans quelques cas indispensable d'examiner les relations 
de la matrice du tableau I non par files, rnais par colonnes (L'espace 
utilisé sera alors du type Q et non du type R comme dans le paragra
phe 2). Dans ce cas, il convient d'utiliser un produit scalaire au lieu 
d'un coefficient de corrélation pour l'obtention de la matrice que l'on 
va analyser (pour le sens de ces expressions consulter, par exemple le 
tra vail d' Orloci, 1966). 

MANIERE D'OBTE~IR DES MATRICES POUR EMPLOYER L'ANALYSE 

DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

L'exarnen des corrélations entre les files des données du type de 
celles du tableau I, peut se faire au rnoyen du coefficient de co1·rélation, 
donnant une matrice avec laquelle on peut employer l'analyse des coro
posantes principale¡¡ (voir plus loin). 

; L'obtention de matrices de variance-covariance et leur ernploi pour 
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l'analyse des composantes produirait probablement un résumé plus effica
ce de l'information (Sea!, 1964), moins de composants étant nécessaires 
pour résumer un plus grand p.ourcentage de la variation. D'autre part, 
·cette solution aurait certains avantages de type statistique au moment 
de l'interprétation. N ous considérons, que cette méthode est inapplicable 
:a l'analyse de données aussi diverses que ceBes de la température, de 
la pression de vapeur, des précipitations, etc. Dans ce cas les valeurs 
-numériques ies plus élevées tendraient a dominer l'analyse et les résultats 
seraient différents, par exemp1e, si les pluies s'exprimaient en mm. ou cm· 
Les matrices de variance-covariances peuvent etre utilisées néanmoins, 
.qmind les données se rapportent a un seul facteur, par exemple les pluies. 

Comme nous l'avons déja signalé, nous pouvons chercher les corré-
1ations avec des ohservations moyennes de mesures réalisées pendant 
'<les temps variables. Plus grande sera la période de temps considéré, pluS' 
grandes seront les possibilités de confondre les résultats du point de vue 
de leurs causes. Par exemple, la meme quantité de pluie enregistrée 
-durant tout le mois de septembre dans deux stations peut avoir des 
causes tres diverses et obéir a des situations totalement différentes. A la 
-fin du processus d'analyse, des stations qui ont seulement en commun la 
·présence de pluie durant un mois déterminé, apparaitront comme sembla
bles, bien que les causes de ces pluies soient totalement différentes. 
L'affinité entre les stations serait néanmoins valable si le but de l'étude 
était purement climatologique, et si ce qui nous intéresse est simplement 
1'effet de ces précipitations a un moment déterminé de l'année. La ressem
·blance serait fausse si l'objectif est météorologique ou si l'on s'intéresse 
aux causes. D'autre part, l'obtention de moyennes ferait perdre une 
1nformation précieuse. 

Si l'espace de temps se réduit, par exemple, a des périodes d'nne 
journée, le degré de résolution devient plus grand, et la possibilité de 
:confondre et d'englober des phénomenes avec des causes différentes 
·diminue. 

La fragmentation des observations dans les périodes de temps petits 
ne va pas cependant sans inconvénients. 

Si nous utilisons un espace R et si nous devons considérer un nombre 
-suffisant d'années, il s'ensuivrait un accroissement énorme du nombre 
de variables. Par exemple, si nous voulons ana!yser · seulement les tem

·pératures mínimas journalieres durant un intervalle de 15 ans, le nombre 
-de variables a considérer est de 5.4.75. Leurs corrélations prises deux a 
deux donnent une matrice de 29.970.1-:'íO coefficients de corrélations, dont 
aucun ordinateur électronique actuel ou probablement futur ne peut faire 
1'analyse. 

Néanmoins, si le nombre de stations météorologiques est modéré 
(n'excédant pas 200, par exemple) nous pouvons utiliser un espace du 
:type Q a la place de l'espace du type R. De cette maniere, la taille de 
~a matrice a analyser est donnée par le nombre de stations météorologi-
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ques et non par le nombre d'observations . .Ce dernier intervient seuleme.nt 
dans les calculs pour obtenir les éléments de la matrice. 

Dans le cas de l'espace du type R, les composantes obtenues servant 
a ordiner directement les stations, mais leur interprétation doit se faire· 
peut-<etre en obtenant une nouvelle ordination des observations dans 
l'espace cartésien défini par les composantes détectées. Les observations: 
qui se réferent de maniere exclusive a chaque composante pourraient 
probablement etre détectées automatiquement et examinées pour I'in-
terprétation. Comme nous l'avons déja indiqué, le coefficient de corré
lation parait inadéquat dans le cas de l'espace Q, pouvant se remplacer· 
par un coefficient du type de celui employé par Orloci (1966). 

L'emploi d'observations journalieres ou d'autres intervalles de temps. 
courts, peut amener une «pulvérisatiom> excessive des résultats qui seront 
d'interprétation difficile. Par exemple, dans le cas ou l'affinité entre des 
stations est dúe au passage de perturbations déterminées, l'emploi de 
temps d' observation trop petits pouvait rendre difficile la détection du: 
«patternll ou de schéma général de la situation dans son ensemble, si la 
période moyenne d'évolution de la situation excede celle de l'observation. 

Cependant en regle générale, nous devons considérer que l'infor-
mation sera plus utile quand les données d · o6.gine (généralement les 
observations météorologiques journalieres) seront utili~ées directement· 
et sans I' obtention de moyennes. 

BASES DU DÉYÉLOPI'EMENT MATHÉMATIQUE DE L'ACi!ALYSE DES COMPOSANTEs· 

Pour clonner une idée plus intuitive de la méthode nous analyserons 
le cas le plus simple de 2 variables (Xu X 2 ) dont les valeurs s'ajustent· 
aux distributions normales de déviation: a1 et a2 (D'apres Seal, 1964). 

Si nous effectuons la représentation graphique de la fréquence de 
chaque paire de valeurs (Xv X 2), nous obtiendrons la figure l. Des· 
coupes de cette figure par des plans perpendiculaires a xl - x2 et dont 
la ligne d'intersection avec ce plan est parallele a un des axes, donnent 
des distibutions normales des variables X 1 et X 2 • 

L'intersection avec un plan parallele a X 1 X 2 donne une ellipse .. 
D'apres le point d'intersection avec l'axe des fréquences nous ohtiendrons 
des ellipses qui renferment plus ou moins de pourcentage d'information. 

Si les valeurs de X 1 et X2' sont indépendantes l'une de l'autre (axes 
perpendiculaires), les ellipses ont comme centre la valeur moyenne 
de X1 (X 1 ) et 5C (X 2) et lenrs axes principaux coincident avec les axes 
de X, et X 2 en effectuant seulement une translation (fig. 2). Si les valeurs: 
de xl et x2 ne sont pas indépendantes, les axes principaux de l'ellipse 
ne sont pas paralleles a X 1 et X 2 • 

· A l'aide d'une trans!ation (X~' X 2) et d 'une rotation (.:~.), nous pouvons . 
. trouver la transformation nécessaire pour que, en connaissant les valeurs. 
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en X 1 e~ X 2 , nous obtenions celles de la variation maximale (Y11 Y
2

) des: 
variables (fig- 3). 

FREQUENCES 

Fig. 1.-Distribution normale de fréquences des variables .x-
1 

et x
2

• D'aprés Seal, 11J64~. 

modifié. 
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Fig. 3.-Coupe le long d'un plan perpendiculaire á l'axe des fréquences. Cas pour 
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montrent une corrélation entre elles. 
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· Sous forme matricielle, cette transformation peut s'exprimer a,insi: 

•Ou encore plus abbrégée 

Y= A· (X-X) (1) 

D'autre part, pour une transformation de ce type nous pouvons voir 
·que la matrice A se vérifie: 

A-l = AT (son inverse égal a la transposée) 

•et par conséquent: A · AT = I (matrice unité). 
Si l'on applique la matrice de variance-covariance (s) a u produit: 

Y · TT, uous obtenons !a matrice unité: 

•(Y "Y"'T) = e[A(X -·X) • [A(X-X)]T] = e[A(X- X)T · AT] = A[e(X-X)· 

A . R'. AT = I (X- X)T] AT = (2) 

Pour le cas de n variables, nous généralisons les expressions rencon
trées précédenment (D'apres Seal, 1964). 

Il s'agit de rechercher une transformation linéaire des variables: 
·{X l> x2, ... Xn) en fonction de nouvelles variables (Yl> Y2, ... y M) qui 
peut s'exprimer. en générali~ant (l) par les équations suivantes: 

xl = all yl + al2Y2.+ ... alM YM 

X, = an¡ yl + a •. 2 . y2 + ... anM y M 

·o u bien, écrit a ve e notation vectorielle: 

(3) 

•OU encore plus résumé sous forme matricielle: 

Comme précédemment la matrice A doit satisfaire la condition: 

A· R · AT = I (4) 

l. 
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D'autre part et pour obtenir la direction maximale, nous imposerons 
la condition: 

n 

L aij = max · avec j = l. 2 .... , ~1. 
i=l 

On démontre que le probleme de trouver les aJ¡ avec les conditions 
antérieurement exposées n'a qu'une solution pour chaque j. Si nous 
réalisons le calcul pour les valeurs de j croissantes, nous obtenons les 
nouveaux axes par ordre décroissant d'importance. Four résoudre (4) et 
.avec les conditions (:>), nous utilisons la méthode des composantes prin
dpales. 

Selon cette méthode, il faut trouver les valeurs .A pour lesquelles 
j R -.A .l. J ·= O (A. re<;oit le nom de valeur propre). 

A chaque valeur .A (.A 1) ainsi trouvée nous pouvons lui associer un 

·vecteur (*) : .A1 (vecteur propre) qui vérifie: 

(H) 

Les coordonnées : ('1.1¡, a.21 , ••. , a.n¡) de ce vecteur sont, en príncipe, 
1es valeurs de a1¡ (i = 1, 2, ... , n) recherchées. 

L'équation (6) développée pour calcul des x1¡ donne une série d'égali
i;és du type : 

C11 (i = 1., ... , n) étant des valeurs connues et k une constante de 
·proporcionalité indéterminée. 

Le calcul se fait avec k = 1 et les valeurs recherchées : a;¡ se dédui
·sent par l'équation suivante: 

•Ce qui égale a Ímposer la condition : 

i= 1 

·pour éliminer l'indétermination de la valeur de k. 

(*) Dans quelques cas, on appelle vecteurs la ~;olonne d'une matrice paree quelle 
-présente les propriétés des vecteurs. 
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Ainsi nous faisons en sorte que les valeurs de a;j soient comprises
dans l'intervalle (+ 1, O,- 1, O) et nous les appelons <<coefficients de 
charge>>· 

Les n·cteurs "A j ont la propriété fondamentale d 'etre orthogonaux 
(Le produit scalaire entre chacun d'eux est zéro). 

Par conséquent, pour obtenir la «COOrdonnéen par rapport a YJ d'urr. 
échantillon défini par les variables (X1 , X 2 , • •• , Xn) il suffit de multiplier: 
a la' gauche de l'équation (3) par la. transposée de: 

obtenant: 

!1 
r<- o 

11 
o 

et la coordonné Y1 sera: 

JI faut remarquer, qu'il serait nécessaire de diviser par la valeur propre· 
pour obtenir la coordonnée. Pourtant, de cette maniere, dans la coordon
née se reflete l'importance de l'axe. 

JNTERPRÉTATIOX 

Pour satisfaire (Y1 , Y 2 , ••• , YM) les conditions (4) et (5) les nouveaux 
axes obtenus coincident avec. les directions de variation maximum. 

En outre, étant orthogonales entre elles (indépendantes !'une 'de· 
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]'autre) l'information que renferme un axe, reste exclue de tous les 
.a. u tres. 

M 

Ainsi, étant donné que : Trace de k = nombre de variables : = .2,; )..¡ 
j=l 

-chaque valeur propre indique la proportion de variation résumée par 
chaque axe. En obtenant ceux-ci par orclre d'importance, nous arretons 
·le calcul lorsque nous avons déja résumé la plus forte partie de l'infor
mation. 

De cette mani-ere nou::; pouvons manier toute l'information avec un 
110mbre moindre de variables et bien l'utiliser pour une classification des 
-échantillons ou pour interpreter des phénomenes, qui sont explicites dans 
les nouveaux axes. 

Pour connaitre les variables (XP X~, ... , Xn) qui sont résumées dans 
les nouveaux axes, nous utilisons les coefficients de charge, qui étant 
normalisé~, sont indépendants de la valeur absolue .de la variable 
et indique1lt exclusivement le degré de participation des X dans le nouvel 
axe ( quand le coefficient de charge est proche de 1, O la contribution de 
la variable correspondante est positive ou négative, mais importante. Si 
au contraire, elle est proche de 0,00 l'information des variables corres
pondantes n'est pas inclue a l'intérieur des axes). 

Etant donné que chaqüe pciint échantillon définit par un ensemble de 
valeurs de X 1 , X 2 , -· ., Xn; pour cha.que échantillon nous avons les 
coordonnées respectives des nouveaux axes ·qui sont utilisés autant pour 
la classification de l'échantillon que pour chercher des relations avec 
.d'autres facteurs non inclus dans l'analyse. 

I:-rTERPRÉTATI0:-1 ET EMPLOI DES RÉSULTATS 

Une fois que l'analyse de la matrice des coefficients de corrélation 
ou d'autres coefficients adéquats a donné une série de -composantes, 
celles-ci peuvent s'utiliser de différentes manieres. 

Si l'espace utilisé est du type R, les vecteurs propres obtenus peuvent 
etre employés directement pour caractériser les différentes stations. S'il 
s'agit d 'un es pace du type R ( comme celui que nott's avons utilisé, voir 
plus loin) il est utile de procéder a une représentation des stations 
(échantillon) dans l'espace définie par les composantes prises comme axes. 
Pour cela, nous pouvo11s multiplier les coefficients de charge (vecteurs 
propres standardisés) pour chaque composante, par les données originelles 
de chaque station, aussi standardisées. La somme de ces valeurs donr.era 
une coordonnée pour la composante en question pour chacun des échan
tillons ou stations météorologiques. Si l'opération se répete pour toutes 
les stations et toutes les composantes o btenues (o u retenues finalement 
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par son importance ou sa signification) nous aurons une représentation 
des échantillons dans un espace d'autant de dimensions que de compo
santes. 

l. On peut procéder a la cartographie des composantes dans la zone 
étudiée en employant, par exemple, les coordonnées de chaque station. 
Cette opération doit e:tre réaHsée indépendammant pour chacnne des
directions de variation détectées. Selon le type des observations utilisées 
(joürnalieres, par décades, mensuelles, etc.) les cartes ainsi obtenues
peuvent etre interprétées par comparaison avec les situations les plus 
importantes, avec les cartes du temps ou d'autres observations. I1 est 
tres probable que l'on puisse reconnaitre la présence de situations quí 
affectent de maniere analogue (simultanée ou successive) différents grou
pes de stations (orages, par exemple). 

Si l'on trace des lignes qui renferment les valeurs semblables aux diffé-· 
rentes composantes, la cartographie obtenue, peut ainsi, etre considérée· 
corpme une sorte d'ordination (rangement). De cette maniere, on ohtien
dra des groupements de stations selon les différents aspects auquels se· 
rattachent les composantes. 

Ces données cartographiques peuvent etre exploitées en les comparant 
a une autre information susceptible de cartographie, comme le relief. 

2. Les axes ou composantes obtenues peuvent etre examinés par des 
procédés statiques en relation avec différents facteurs topographiques 
ou interprétés en accord avec la présence de situations typiques détermi-· 
nées. La présence et l'absence d'organismes déterminés, de phénomenes: 
natnrels ou de cultures peuvent aussi se comparer en utilisant les données: 
de chaque station, et leur position sur les différents axes ou composantes~ 

Cela peut etre une occasion pour quantifi.er des concepts utiles comme 
celui d'océanité, ou des effets topographiques (par exemple «Massener
hebung) de conséquences ambientales importantes. 

3. Les composantes obtenues peuvent etre utilisées pour ordiner 
(ranger), ou d'une certaine maniere classifier les stations de mesures par· 
rapport au climat ou aux situations météorologiques . 

. Si la c;implification des données peut justifier une représentation des 
stations dans les 3 dimmensions, cette représentation .peut donner une 
idée graphique de leurs affinités. Plus les vecteurs base de l'ordination 
seront faciles a interpreter, plus la représentation sera utile. 

La tendance qu 'ont les différents points qui représentent les stations 
a former des essaims («clusters») peut etre utile pour faire des gronpe
ments les plus objectifs possibles. Une maniere de venir a bout des grou
pements qui peuvent se traduire par des «zones ou groupements clima
tiques» serait l'analyse des essaims ou constellations, en se basant sur 
les distances entre les stations, dans l'espace cartésien défini par les 
composantes. L'obtention de distances peut se faire au moyen d'une 
généralisation du théoreme de Pythagore. 
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ExEMPLE: STATIONS DE LA VALLÉS DE L'EBRE 

Comme exemple, nous avons appliqué une partie des considérations
antérieures a quelques stations de la Vallée de l'Ebre. Cet exemple n'a~ 
pas d'autre but que d'éclaircir les modeles déja discutés. E n effet, les
données utilisées ne réunissent pas les conditions idéales exigibles pour
que l'analyse ait une véritable utilité pratique. La capacité de calcur 
automatique a notre disposition étant réduite et l'obtention des données 
météorologique completes étant difficile, nous avons utilisé les moyennes 
mensuelles durant la période 1951-1960, des facteurs suivants: 

TM: - Température maxima mensuelle 
Tm - Température mínima mensuelle 
P- Précipitations mensuelles 

Ces données ont été obtenues a partir des fiches du Centre d' Analyse 
de la Cité Universitaire de Madrid. N ous n'avons pas utilisé la témpéra'" 
ture moyenne, car elle est simplement une cornbination linéaire des .2" 
autres. 

Les stations étud:ées sont les suivantes: 

1. Tortosa 8. Tudela 
2. Ti visa 9. Alfar o 
8. 1Lérida 10. Logroño 
4. Escatrón 11. Cenicero 
5. Saragosse 12. Haro 
G. V eruela Í3. Oña 

'· Gallur 14. Reinosa 

Cet exemple présenté comme une illustration de la théorie exposée· 
est susceptible ·des critiques suivantes : 

1. Le nombre d'années considéré n'est peut~etre pas suffisament 
gran d. 

2. L'emploi des moyennes produit une importante perte d'informa
tion. D'autre part comme nous l'avons indiqué, des situations qui ont 
des causes trés différentes peuvent apparaitre comme semblables n'ayant~ 
d'autre trait commun que d'avoir lieu le meme mois. ' 

3. Le nombre de stations utilisées par rapport a la distance qui les 
sépare, c'est a dire, leur densité, est tres faible. N ous pouvons seulement
nous attendre a la mise en évidence de relation de type tres générale,. 
et par conséquent, déja connues. Néanmoins, la possibilité de quantifi.: 
cation de certains effets peut avoir un intéDet théorique. (Voir par exem-:-
ple, la dépendance de la premiere composante de la distance entre les: 
stations et la Méditerrannée). 

Les données utilisées sont présentées dans le tablea u J:. N ous utilisons 
un espace du . type R, en considérant comrne variables ou attributs les 



ANALES DE EDAFOLOGÍ.\ Y AGROBlOLOGÍ.\ 

.observations mensuelles de chacun des 3 parametres météorologiques 
(au total 36 «variables») et comme échantillons (individus) les ;l4 stati.ons 
météorologiques indiquées. La matrice de corrélation et l'analyse des 
composantes a été réalisée avec l'ordinateur I. B. M. 7070 du Centre de 
Calcul Electronique du C. S. J. C. Les programmes utilisés permettent 
aussi l'obtention des coordonnées des échantillons et leurs distances 
respecti ves. 

L'analyse a duré environ 45 min. en obtenant 14 valeurs propres. 
L'analyse des composantes a donné les résuhats représentés sur le 

.tableau II. 

TABLEAU II 

Statious de la Valiéc de l'Ebrc. Valcnrs propres ct pourccutage de la variation 
d'origine qu'cllcs r,•préswtcut 

Composante Valeur propre Dfo varia !ion. Dfo varialion 
eu!llulée 

----
2~:J.2;J 64,i:í6 64.56 

rr i:í.81 16.13 80.6!) 

III 2.07 5,7G 86,44 
IV ... ... 1.Rfl 5,25 91.()9 

V 0.97 2,69 94,3S 
VI 0.7i'i 2,08 96,46 

VII 0.51 1,42- 97.88 

VIII 0.2R 0.78 !18,6() 

IX 0,1S 0.50 !)9,16 

X 0.10 0.28 9!),44 

XI 0,08 0,22 99.6() 

XII 0,04 0.11 99,77 

XIII 0,02 0,06 99.83 

Sur le tableau III, les coefficients de charge des différentes variables 
sont représentés pour les 3 premieres composantes qui, ensemble, recou
vrent approximativament 86 % de la variation des données. Les coordon
nées des stations pour les 3 premieres composantes ou axes ont permis 
de construire la fig. 4 qui représente la position dans l'espace, définie 
par elles, des 14 stations considérées dans l'analyse. 

La fig. 4 permet d'examiner les relations entre les stations; ceci peut 
s'interpréter dans le sens que les stations ayant climatiquement le plus 
d'affinité ~ont celles qui apparaissent les plus rapprochées dans l'espace 
-mentioné. 

Ces relati.ons doivent ·etre naturellement restreintes a la période 1951-
1960 et aux données mensuelles. Néanmoins, l'ordination obtenue parait 
·<:onvaincante du poin~ de vue climatologique. 

On est frappé par l'indépendance (manque de ressemblance avec le 
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TABLEAU IIl 

Stations de la Vallée de l'Ebrc. Facteurs de charge pour les J prem-ii:res composauteo 
.des variable.s: P (Précipitations), tm (température mínima) et tl\I (température maxima) 

des mois indiqués par leurs init·ial'es · 

Composante ll lii 

J ... ... ... -0,91ü 0,219 0,084 
F ... ... ... ... -0,274 0,62:l 0,429 
M ... ... ... -0,38U 0,775 -0,199 
A ... ... ···' . .. . .. ... ... ... ... -0,88! 0,148 -0,087 
M ... ... .. ... -0,024 0,796 -0,005 

p J ... ... . .. -0,159 0,799 -0,264 

J ... . . . -0,412 -0,141 0,765 
A ... ... -tl,301 0.357 0,767 
S ... ... -0.043 0,949 0,157 
o --0 .. 483 0,708 0,0~ 

1'{ -0,864 0,355 0,159 
D -0,709 0 .. 005 0,008 

J ... ... ... . .. . .. ... ... .. . 0,755 0,437 0,050 
F ... ... ... ... 0,848 0.425 -0,033 
M ... ... ... ... . .. ... .... . .. O.!l31 0.14:! -0,235 
A ... ... .. . .. . 0,968 0,175 -0,092 
lVI ... ... ..• .. . .. . .. ... ... 0,909 0.141 -0,122 

;tm J ... .. ... .. . ... ... ... ... ... 0,903 0,130 -0,027 

J ... ... ... ... . .. ... ... .. . ... 0,970 0,107 -0.0:!4 
A ... ... 0,900 0,198 -0.050 
S ... ... ... ... .. ... .. . 0,959 0,218 -0,095 
o ... ... .. . .. ... 0,92;) 0,3.'13 -o.n:; 
N ... ... ... ... ... 0,823 0,480 -0,055 
D ... ... .... .. . 0,831 0,377 -0 .. 044 

J ... ... ... ... ... .. .. . 0,844 0,301 0,179 
F ... ... 0,851 -0,001 -0,097 
M ... ... ... 0,916 -0.094 0,245 
A ... ... ... 0.925 -0,107 0,204 
M ... ... ... 0,920 -0,225 0,153 

;ti\! J ... ... ... ... 0,918 -0,230 0,164 

J ... ... .. .. ... ... .. . .. . 0.918 -0,207 0,178 
A ... ... ... ... .. . ... .... .. . ... 0,895 -0.295 0,250 
S ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 0,917 -0.146 0.162 
o ... ... .. . .. . ... .. . 0.964 -o.o21 0.222 
N ... ... 0.791 0,120 -0,068 
D ... ... ... ... ...... . 0.897 0,122 0.240 
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reste) de Reinosa et dans mie moindre mesure par celle de Tivisa, qui se· 
ressemble néanmoins a Tortosa en vertu de la composante II. 

Saragosse, Lérida, Escatrón d'une part et Tudela et Alfaro d'autre· 
part paraisent avoir beaucoup d'affinités. Gallur occupe une situation: 
intermédiaire entre les deux groupes. Cenicero, Haro et Lo·groño parais
sent tres semblables; Verue~a présente une certaine similitude avec ces. 
dernieres. 

Saragossa 
1 

_...J 

' Tivi s a 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.... 
1-
z 
< 
<f) 

o 
o. 
:0:: 
o 
L> 

1 
1 __ .J 

COMPOSANTE II 

Fig. 4.-Situation des stations météorologiques dans l'espace défini par les troi
premil-res com¡>osantes. 

La composante Ill, néanmoins, sépare Veruela et le groupe de Ceni~. 
cero, Raro et Logroño. La station d'Oña occupe une position intermé
diaire entre le groupe Raro-Cenicero et Reinosa. 

Nous avons essayé l'interprétation des composantes obtenues a l'aide
de plusieurs procédés. 

L'indice le plus ntile est !'examen des coefficients de charge (vectettrS' 
propres standardisés), puisque nous pouvons en déduire les factettrs otr 
parametres climatiques qui interviennent le plus dans la formation des; 
composantes. 
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La premiere composante (axe I) se caractérise c1airement par les 
hauts coefficients de charge pour les températures qu'elles soient maximas 
ou mínimas de tous les mois de l'atmée et spécialement, de l'été. Ceci 
indique, sans ancttn doute, un gradient thermique tres clair. A part cela, 
cette composante se caractérise aussi par les hauts coefficients de charge 
négatifs pour les précipitations ele mois déterminés, surtout: janvier, 
novembre et décembre. 

Ceci peut s 'interpréter en disant que le gradient thermique indiqué 
coincide a ussi avec une tendance a la diminution des précipitations men
suelles eléterminées (surtout hivernales). Les pluies hivernales augmen
tent quanc: les témpératures diminuent. 

Etant donné que la composante I. est la plus importante, paree qu'elle 
représente la p~us grande partie de la variation contenue dans les données 
initiales (64,6 %) elle exerce une influence dominante pour établir les 
relations ele ressemblance de la fig. 4. 

Dans la fig. 5, est représenté la relation entre l'axe I et la distance 
entre les stations et la Méditerrannée . 

... .., 
z ... 
a: 
a ... .... 
C5 

"' "' .., 
u 
z 
< .... 
"' ¡; 

100 

COMPOS .. NTE I 

Fig. 5.-Relation entre la premiere composante ou axe et la distance jusqu'a la :.\<Iédite
rranée (mesure en unités arbitraires et tenant compte des effets de la dortuosité» ). 

Les numéros sont ceux assignés a chaque station dans la liste du texte. 

Cette mesure a été faite sur la carte topographique, parcourant le 
fond de la Vallée afín de tenir compte des facteurs ele tortuosité. et 
exprimée en unités arbitraires. On peut observer une certaine relation 
curviligne, sauf pour deux stations relativement mal placées. Ces deux 
stations, néanmoins, font exception d'une maniere frappante a la regle 
de l'augmentation progressive de la hauteur au-dessus du niveau de la 
mer quand les stations sont rangées d'apres ·leurs distances jusqu'a la 
Méditerrannée (Veruela o50 m. se trouve sur la base dtt Moncayo et 
Tivisa ~0!) m. sur une cordillere littorale). 
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La fig. 6 représente la relation entre la composante I et une fonction 
qui corresponda la somme du can·é de la distance jusqu'a la Mediterran
née et la hauteur au-dessus du niveau de la mer de chacune des stations. 
La relation qui résulte est maintenant linéaire et la position des points 
<iiscordants s'améliore. Bien que la fonction utilisée (distance au 
-carté +. hauteur soit seulement une grossiere approximation empirique, 
il est intéresant d'observer qu'une grande partie des éléments climatiques 
sont des aspects d'une seule direction de variation qui se matérialise en 
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"' .e. 

rnHPOSAIH[ I 

Fig. 6.-Relation entre la premiere composante et la carré de la distance jusqu'a la 
Méditerranée + la hauteur au dessus du niveau de la mer des différentes stations. 

un gradient dirigé suivant le sens longitudinal de la Vallée. Etant donné 
la distance relativement grande entre les stations, répandues dans toute 
la Vallée, il est logique que la composante la plus importante recouvre 
l'influence principale dans la Vallée de l'Ebre. Celle-ci vient de la Médi
terrannée par ou elle peut pénétrer plus facilement a cause de la forme 
triangul<tire de la grande dépresion de la Vallée. L'altitude augmente a 
mesure que nous nous éloignons de la mer qui est en face de 1 'unique 
cóté ouvert du triangle, les autres cótés étant flanqués par des cordilh~res 
qui tendent i l'isoler. . 

La sec·onde composante, représente seulement un-16 .% de la variat:on 
total e. L' examen des coefficients de charge indique que· cela se rapporte 
a une augmentation générale de la pluviosité pour presque tous les mois, 
mais. spécialement pour mai, juin, septembre et octobre; c'est a dire pour 
le commencement et la fin de l'été. D'autre part, la présence généralisée 
des signes négatifs pour les coefficients de charge de températures 
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maximas et positifs pour ceux des températures mínimas, est un índice 
d'une oscillatíon thermique moindre, spécialement de mai a septembre. 
Cette oscillation moindre doit correspondre a un plus grand ennuagement 
o u humidité de 1' air. De telles partícularítés paraissent correspondre a 
des influences de type maritime. 

Les stations quí po-ssedent les plus grandes coordonnées pour la 
composante II sont: Tivísa, Tortosa, Oña et Reínosa. La composante U 
sert a dífférencíer ces -1 stations de toutes autres inclues dans l'analyse 
(voir Fig. 1); les 4 stations cítées ont en commun le fait d\~tre les plus 
proches de l'une de 2 m. (Cantabrique et Méditerrannée.) La valeur tres 
élevée de la ooordonnée de Tivisa pour l'axe II, peut etre due a une 
exagération du caractere maritime a cause de son haut.eur relatívement 
grande, par rapport a sa distance ·de la cote. La composante. II est en 
rapport avec la pénétration par les deux extrémités ·de la Vallée ·(can
t;:brique et Méditerrannée), d'ínfluences des dépressions atlantíquts· et 
des Baléares; dont les effets s'amortissent vers le centre de la Vallét. 

La troisíeme composante rec.ouvre seulement. 5,7 % de la vatiation 
des données d'origíne. Ses coeffidents de charge :indíquent qu'elle est 
en . rapport avec la relatíve abondance des précipitatíons en juillet et 
aoút. L 'interprétation, néamoins, nous parait diffícile, car íl se· trouve 
peut-etre melé des facteurs dus a des pluies d'autre types qui adviennent 
pendant les mois cités. Il est clair que dans ce cas, l'utilisation de moyen
nes mensuelles rend difficile l'apprécíation des composantes causales ou 
situationnelles, bien que les différences puissent avoir un intéret du point 
de vue de la description des climats. 

La composante III contribue a différencier légerement Saragosse de 
Lérida et Escatrón et ·V eruela de Cenicero-Raro. 

Les composantes commentées et employées dans la fig. 4 recou
vrent R6,4 ·% de la variation des données météorologique de départ. 
La 4•m• c:omposante et les suivantes ont une importance moindre et 
décroissante' paraissant dues a des détails propres a quelques stations 
e~ de peu d'emprise sur les traits généraux et d'ensemble. 

Les affinités climatiques détectées dans cet exemple étaient déja tres 
connues ce qui, c:omme nous l'avons déja indiqué, était prévisib!e, si l'on 
tient compté de l'emploi des moyennes mensuelles de 9 ans et l'éloigne
ment (faible densité) des -stations. Nous voulons seulement illustrer la 
théorie exposée et la banalité des condnsions est, d'une certaine maniere 
intentionée. N ous considérons que ces modeles sont surtout intéressants 
ponr l'examen d'observations faites pendant des périodes plus courtes 
(journalieres par exemple) et en utilisant des séries de données qui com
prennent le plus grand nombre possible d'années. 

Les études peuvent se limiter a un seul type de phénomenes (par 
exemple pluies d'nne période déterminée de l'année) afín de réduire le 
volume de calcul. Les analyses nécessitent, néamoins une grande puis
sance de calcnl électronique dont nous n'avons pas pu disposer. 
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R:ÉSUl!É 

Dans cet articl~ nous attirons l'attention sur l'intéret de l'analvse des données clima
to~ogiques et météorologiques au moyen de différentes méthodes 'statistiques <l variables 
multiples, afín de déceler l'information «redondante» contenue dans ces données. A 
l'aide de ces méthodes i1 est possible de trouver les composantes principales de la varia
tion entre \)aramétres mesurés et entre stations de mesure. Elles peuvent étre utiles 
pour trouver et quantifier les facteurs topographiques ou situationnels responsables des 
différences clima tiques et pour 1' obtention de classifications des climats. 

Comrne ~xemple, nous avons appliqué l'analyse des composantes principales ú 14 
stations de la Vallée de l'Ebre, mettant en évidence certaines tendances de la variation 
ct leur rapport5 avec des facteurs topographiques et situationnels. 

FACTOR ANALYSIS OF CLIMATOLOGICAL DATA 

The authors stress the interest of analysing meteoro1ogica· and climatological data 
using different multivar'ate methods in arder to detect the :·edundant inforrnation 
present. These rnethods are able to discover the principal cornponents of variation 
between rneteorological parameters and between rneteorological stations. Such proce
dures may be of sorne use in finding out the topographical or s'tuational factors 
responsib1e for climatic differences and in obtaining climatological classificat;ons as well. 

As an example, principal component analy5is is performed w'th the data· of H 
stations in the Ebro Valley. Sorne patterns of variation are detected and their re'ation
ships with topographic or situational facto1·,; d'scussed. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA FERTILIDAD DE 
iLOS SUELOS DE PLATANOS DE LA ISLA DE TENERIFE 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS y V. GARCIA 

Su:MMARY 

FERTILITY OF ;BANANA SQI,LS IN THE ISLAND OF TENERIFE 

A stucly is macle of the chemical characteristics of the banana soils in Tenerife. 
Determinations of P 

2
0 

5
, K

2
0, pH, CaC0

3
, organic matter, cation exchange capacity, 

•exchangeable cations, ancl the saturated soil paste of these soils are included. 

A long term experiment to stucly the soils status of P
2
0

5 
ancl K

2
0 confirm the 

:high reserves o.f these nutrients in the soil. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anferior (5) sobre fertilización y técnicas de cultivo 
·del plátano en Canarias nos referíamos a diferentes aspectos relacionados 
.con este cultivo, y estudiamos los va1ores de nutrientes en suelos y 
plantas. 

Consideramos principalmente los niveles de P 2 0 5 y K 20, establecien
-do valores óptimos para su concentración en el suelo (excepto el K:O, 
-que fue siempre elevado) por referencia a los niveles críticos en la tercera 
:hoja de estas plantas, según técnica de Hewitt (9). . · 

Se encontraron en general valores elevados de P 20 5 y K 20 en los 
suelos estudiados, que nos hizo pensar en la posibilidad de suprimir los 
abonos fosfatados y potásicos en la fertilización de estas p1antas. 

En el presente trabajo nos proponemos conocer la posibilidad de 
generalizar las conclusiones de nuestro Jrabajo anterior en lo que se 
refiere a los valores de P.20s y K 20, y de otra parte, presentar un cuadro 
1o más completo posib~e de las características físico-químicas de los suelos 
·en cultivos de pl;í.tanos. 

Con esta finalidad, los datos que incluimos en esta publicación repre
:sentan prácticamente la totalidad de la superficie cultivada de plátanos, 
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y se han obtenido mediante e1 estudio de aproximadamente 3.500 mues
tras de suelos. 

Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad. de los suelos de Tenerlfe 
y de sus zonas climáticas hemos fraccionado este estudio, considerando
separadamente las diferentes zonas de producción de pláta,nos, estudiando 
en cada una de ellas los valores absolutos y porcentajes en que se encuen
tran los niveles de pH, K 20, P 20 5 , C03 Ca y materia orgánica . 

. . Se estudian además, separadamente, las características del .complejo· 
de cambio, capacidad de cambio y niveles del % de saturación de 
humedad, para. completar nuestros conocimientos sobre ia fertilidad dé 
estos suelos y establecer correlaciones que justifiquen el empleo por 
nosotros de algunas de estas técnicas. 

F'or último, confirmamos experimentalmente la magnitud de las. 
reservas de P 2Ü 5 y K 2 0 en estos suelos, eligiendo para estas experiencias. 
dos suelos que pueden considerarse como representativos de los nive!es. 
medios más frecuentes para estos nutrientes. 

NATURALEZA DE LOS SUELOS 

Hablar de la _ naturaleza de los suelos de plátanos en las islas Canarias. 
es harto difícil o imposible, dado que la casi totalidad de los suelos culti
vados han sido roturados removiendo el suelo de su situación original 
o transportándolo desde lugares distantes, generalmente de zonas altas~ 
superiores a los 300 m., donde ya no se cultiva el p1átano. A su vez la 
gran variedad de microclimas que se presentan en estas islas hace que 
aún en extensiones pequeñas y con el mismo tipo de roca madre la natu
raleza de los suelos varíe profundamente (10). 

En líneas generales p'odemos decir que en la vertiente Sur de la Isla, 
y a la altura en que se cultiva. el plátano, predominan suelos pardos calci:... 
morfas de costra caliza, mientras que en la vertiente Norte, más húmeda,. 
predominan los alfisuelos (*). 

El origen de estos suelos varía igualmente de unas zonas a otras, 
dado lo accidentado de esta isla y las distintas emisiones volcánicas que· 
han tenido lugar a través de su historia geológica. Para estudiar con 
detalle la geología de esta isla consultar la obra de Fúster y col. (7). En 
la tabla .I se incluyen análisis de los suelos más representativos de las. 
distintas zonas. 

ToMA DE MUESTRAS 

La representatividad de las muestras tomadas para este estudio queda: 
satisfecha, de una parte, por el gran número de muestras analizadas~ 
procedentes de todas las zonas de producción; y por otra, por el criterio 
que se ha seguido para el muestreo. Las muestras proceden siempre de 

(*) Comunicación privada A. Guerra. 
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TABLA I 

Datos analít-icos de suelos en ndtivos de plátanos 

'i! !1'1 

LOCALIDAD pH 
P10 5_ K10 M. O. Ca C03 _ 

P p.m. p. p.m. % % 
--- -··---- -~-- ---

Zoua Norte: 

Buena vista ... ... 8,23 100 1.070 0,76 0,42 

Los Silos ... 7,82 :!20 1.520 1,45 0,34 

Garachico ... ... ... 7,3!) :J-!0 1.430 1,:38 0,22 

Icod ... ... . .. .. . 8,07 220 1.940 2,22 0,92 

!La Guancha ... ... ... ... 8,74 130 2.G20 1.84 0,21 

San Juan de la Rambla ... 7.88 320 1.640 :!,14 0,20· 

Realejos ... ... ... ... 7,4:3 240 2.110 1,46 0,00 

Puerto Cruz ... ... ... ... 7,03 20ií 1.4:30 5,84 0,21 

Orotava 6,95 ·)~h) :!.0<-10 3,40 0,40; ... ... ... . .. ... -'-'~ 

Santa Ursula-Sauzal ... .... 5,69 110 1.030 4,44 0,10-

Tejina ... ... ... 7,68 135 900 1.43 0,54 

Valle Guerra ... lj,29 300 1.050 2,39 0,1j)< 

Punta Hidalgo :3.42 220 1.790 1,67 1,80· 

Zona Sur: 

Santa Cruz de Tenerife ... 8,45 150 1.100 1,42 0,50' 

Igueste de Candelaria ... 7,55 370 2.050 1,55 0,20 

Guimar ... ... ... . .. ... 6,88 200 1.490 2,26 0,00 

Arona ... ... ... 8,74 260 2.210 0,81 2,40 

Adeje ....... ... ... ... ... . .. 8,39 140 2.530 0,93 2,J3 

Guía de Isora ... ... . .. ... 8,27 140 1.040 1,34 0,41 

la región superficial del suelo comprendida entre 0-20 ·Cm. En esta zona: 
se sitúan el 70-80 % de las raíces del plátano (3). 

Debido a la gran heterogeneidad de estos suelos como consecuencia
de su preparación artificial con tierras transportadas de lugares dife
rentes hemos tomado las muestras, tratando siempre que representen 
superficies relativamente pequeñas. De otra parte la dimensión de -las· 
plantaciones (85 -% menores de 1 Ha.) ha facilitado este muestreo en· 
todas las zonas de cultivo. 

En la tabla II se incluyen las superficies de cultivo por zonas y las
muestras tomadas en cada una de ellas. 
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T A B L.\ I I 

Relación de la superficie w/th1ada c.-rpresada eu Ha. y el mímcro 
de muestras tomadas en cada zona 

LOCALIDA DE S 

Zona Norte: 

Buena vista ... 

Los s:los ................. . 

Garachico . . . . . . . . , 

Icod ................. . 

La Guancha ... · ........ . 

San Juan de la Rambla 

Realejos .............. . 

Ptterto Cruz .. . . .. . . . . .. 

Orotava ... 

Santa Ursula-Sauzal ... 

Valle Guerra, Tejina y Punta Hidalgo 

Zona Sur: 

Santa Cruz de Tenerife ... 

Candelaria-Arafo ... .. . . .. 

Guimar .............. . 

Arona ....... .. 

Adeje ................. . 

Guía de Isora .. . . .. .. . 

Superficie 
Ha 

1•r _, 
297 

126 

287 

71 

64 

4.40 

57-i 

754 

330 

465 

no 
30 

9" ., 

!)() 

49 
9•:l 
•.J•) 

Número 
muestrilS 

236 

233 

87 

154 

101 

125 

206 

360 

;)51 

140 

49;¡ 

56 

72 

156 

240 

l(j2 

1:!3 

+ Datos suministrados por la C. R. E. P., y referidos al año 1965. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La granu!ometría de estos suelos difiere mucho, tanto en las zonas 
superficiales próximas como en profundidad. Las tierras transportadas 
para fabricar las terrazas generalmente presentan texturas muy distintas. 

Un estudio de la composición granulométrica de estos suelos no 
contribuiría a establecer unas características generales que nos permi
tieran separar zonas diferenciadas en cuanto a su textura. Podemos 
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.considerar como caso excepcional la zona de Guimar, donde abundan los 

.suelos arenosos. 
Por este motivo las características de textura de los suelos son esti

_madas aproximadamente a partir de los datos del % de saturación de 
1a pasta saturada que utilizamos comúnmente en este Cen~ro en relaci5n 
·con otros tipos de estudios. Los valores altos medios y bajos del % de 
saturación corresponden, en líneas generales, a suelos arcillosos, de 
·textura media y arenosos, respectivamente. 

En la tab1a V III se indican los valores más frecuentes de % de satu
·ración en los suelos de Tenerife, que corresponden, en general, a suelos 
,de textura media. 

Las determinaciones de % de saturación tienen un gran interés por 
' las diferentes informaciones que sus datos nos ofrecen para conocer 
algunas propiedades del suelo. 

Además de orientarnos en cuanto a la textura de los suelos, nos da 
·una buena información sobre las re'aciones agua'jsuelo y magnitud de la 
-capacidad total de cambio. 

Sabemos que la capacidad de campo y el punto de marchitamiento 
•corresponden aproximadamente a 1/2 y 1/4 del % de saturación de 
humedad del suelo saturado. A los valores máximos y mínimos del % de 
saturación para los suelos de Tenerife les corresponden niveles del 29 % 

·y 17 '% para la capacidad de campo y 14,5 y 8,5 para el punto de mar-
chitamiento. Estos datos nos permiten igualmente calcular las reservas 

·de agua del suelo. 
La relación entre el ·% de saturación y capacidad de cambio se pone 

·de manifiesto por la correlación que existe entre sus valores, obtenién
dose 1111 coeficiente 1" . = 0,701, significativo al nivel del 5 % (fig. 1). 

_pH 

El pH de los suelos de plátanos de Tenerife varía ampliamen~e aun 
dentro de una misma zona con valores extremos, comprendidos entre 4,1 
y 9,6. Los valores medios son del orden de 7,6. No obstante .estas dife

. rencias, !'e observan características comunes en la reacción del suelo, 
dentro de determinadas zonas de la isla (tabla III). · 

Podemos establecer, en primer lugar, dos regionés muy diferencia
das por sus valores de pH, que corresponden a las vertientes .Sur y 
Norte de la isla. 

En la región Sur predominan los valores de pH francamente a!calinos, 
con excepción de Guimar, donde se encuentran frecuentemente valores 
inferiores a pH 7. Aproximadamente un 69 % de los suelos de esta loca
lidad tienen reacción ácida y son muy escasos los suelos con pH supe-

. rior a 8 (sólo un G ,%). 
En esta misma región la zona comprendida entre Arico y Guía de 

Tsora se caracteriza por suelos con reacciones francamente alcalinas. Son 
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muy escasos los suelos con pH inferior a 7 y, por el contrario, muy
abundantes los pH superiores a 8. En Arona y Adeje un 83 % y 87 %, 
respectivamente, de los suelos corresponden a valores de pH superio
res a 8, de los cuales un 15 % y 21 %, respectivamente, representan: 
suelos con un pH superior a 9. 

o 
ii 
E 
o 
u 

-g 
:>;! 
u o a. 

60 

50 

8 30 

20 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o o 

r= 0,701 

o 
o 

30 40 50 60 

o¡. de saturacidn de humedad 

Gráfica 1.-Relación entre el OJ0 de saturación de humedad y la C. E. C. 

Las difereneias que se observan entre el Valle de Guimar y el resto · 
de los suelos del Sur pueden ser debidas a las propiedades granulomé-· 
tricas de la mayor parte de los suelos de Guimar, que se caracteri:tan• 
por una textura francamente arenosa. El lavado intenso a que están 
sometidos estos suelos con las aguas de baja salinidad de esta cuenca~ 

permiten explicar los valores de pH observados. 
En el resto de esta zona no son frecuentes los suelos arenosos. Las 

aguas presentan una mayor alcalinidad con un carbonato sódico residuar 
medio en los canales de riego que se aproxima a 2,5 meq/1. 

Por otra parte, los suelos de esta zona, extremadamente árida, son 
generalmente salino-alcalinos, y están muy saturados en bases cambia
bles. Todas estas características permiten explicar estos altos valores: 
de pH. 

En la vertiente Norte de la isla podemos distinguir tres zonas en· 
función de los valores medios de pH. 
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TABLA III 

Porcentaje de <·ariació.n del pH en los sztelos 

SITUACION <5 6-6 6-7 7-8 8-9 >9 
--- --- ---- ---

.Zoua Norte: 

Buena vista ... 9 
•J í 1ü 23 50 1 

!Los Si1os S ~ 15 32 36 
Garachico 1 5 15 41 38 

1cod ... ... . .. . .. 1 4 16 34 45 
La Guancha ... ... 3 3 í 3:í 52 

.Sar. Juan Rambla 2 8 17 40 32 

Realejos ... ... 3 13 23 32 32 
Puerto Cruz ... 5 22 29 33 9 
tLa Orotava ... 8 28 31 26 7 
.Santa Ursula-Sauza! ... 20 35 22 22 1 
Tejina ... ... ... ... ... 9 1J 23 3-;:¡ 18 
Valle Guerra ... ... 15 19 26 27 12 

. Punta Hidalgo ... " 10 17 22 47 .... •J 

. Zona Sur: 

Santa Cruz de Tenerife ... 2 15 21 27 37 
lgueste de Candelaria ... 2 8 17 29 44 
Guimar ... 10 17 42 25 6 
Arana ... .. ... 4 4 !) 68 15 
Adeje ... ... ... 6 'J 66 21 
Guía de Isora 3 10 34 49 4 

La reg1on comprendida entre Buenavista y La .G~ancha, con suelos 
predominantemente de reacción alcalina elevada. El porcentaje de suelos 
·con valores de pH superiores a 8 en .esta zona oscila entre· 36 % y 52.%. 
N o obstante, no existen prácticamente suelos con pH superior a 9. El 
valle de La Orotava, y la región comprendida entre .Santa Ursula y El 
Sauzal, forman otr~t zona donde son muy abundantes los suelos 'de 
reacción ácida. El 60-70 % de estas plantaciones tienen pH inferiores 
a 7,y solamente un 10 % de estos suelos presentan un pH superior a 8. 

La zona de Valle _Guerra, Punta del Hidalgo y :rejina, situada en 
1a región Nordeste de Tenerife, presenta unas características interme-
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dias entre las dos zonas anteriores. Sus valores de pH se sitúan prefe-
rentemente ei1 el intervalo 6-R. 

Teniendo en cuenta las características climáticas comunes a estas, 
tres zonas, situadas a lo largo de la vertiente Norte, y la identidad de
técnicas de cultivo que se siguen en todas ellas, la explicación de estas
diferencias de pH podrían ser atribuidas principalmente a las diferentes 
características de las aguas de riego en cada una de ellas. 

En efecto, como ya habíamos indicado en una publicación anterior 
sobre las características químicas de las aguas de Tenerife (6), la zona 
compremhda entre Buenavista y La Guancha se caracteriza por el pre-
dominio de aguas bicarbonatadas sódicas alcalinas que inevitablemente 
tienden a elevar el pH. El valle de La Orotava y la región Santa Ursula-
Sauzal se riega con aguas de muy baja salinidad. El lavado que produce 
en el suelo este tipo de aguas (se emplean 1.200 mm. anuales en el riego), . 
junto con adiciones abundantes de materia orgánica y fertilizantes nitro
genados, han contribuido grandemente a esta acidificación del medio. 

Los suelos de Valle Guerra, Punta del Hidalgo y Tejina generalmente
se riegan con aguas de pozos más o menos contaminados con aguas del: 
mar, o con mezclas de aguas de pozos con aguas de galería de baja 
salinidad. En cantidades equivalentes la acción a1calinizante del bicarbo-
nato sódico es mayor que la correspondiente a las sales sódicas clorura
das, lo cual queda reflejado en los valores de pH, que se encuentran 
para esta zona. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se puede concluir 
que el cultivo del plátano puede desarrollarse satisfactoriamente en
amplios márgenes de pH, incluso para valores superiores a pH 9. En· 
suelos de alcalinidad muy elevada, superiores a pH 9, en el Sur de la isla 
de Tenerife, se encuentran plantaciones con un gran desarrollo y ima 
productividad superior a las restantes zonas de la isla. 

MATERIA ORGÁNICA 

El contenido en materia orgánica varía ampliamente de unas plan
taciones a otras, sin que puedan establecerse diferencias muy caracte
rísticas en las distintas zonas de producción. 

En g-eneral se observa que este contenido aumenta con la antigüedad" 
de la plantación, y los valores más altos están comúnmente asociados; 
con niveles ácidos en los suelos. 

Como se indica en la tabla IV, las acumulaciones mayores se produ
cen en las zonas más ácidas del Norte de Tenerife, donde se encuentra-. 
la mayor parte de las plantaciones más antiguas de la, isla. En La Orotava 
y Puerto de la Cruz el 51 % y 52 %, respectivamente, de los suelos
tienen concentraciones superiores al 5 % y en los restantes suelos de esta. 
zona de producción son frecuentes niveles comprendidos entre 3 o/.,. 

_v 5 %. 
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TABLA IV 

. Porcentaje de ·uariación del couteuido en materia orgánica 

SITUACION 0-1 Ofo 1-2 Ofo 2-3 Ofo 3-4 Ofo 4-5 Ofo >50fo 
---- --- --- ---

Zona Norte: 

Buena vista ... ... ... ....... 30 39 24 1 3 3 

Los Silos ... ... .· .. ... 14 42 1!1 6 ;:¡ 14 

Garachico ... ... ... 11 34 32 2 3 18 

Icod ... ... ... ... 4 22 37 H 6 22 

:La Guan<:ha ... ... 7 28 .as 7 9 11 

San Juan Rambla 14 24 42 ·o 7 7' 

Realejos ... ... 6 2(1 26 5 11 26 

Puerto Cruz ... ... 5 17 10 16 52 

La Orotava ... .... 4! !l 14 7 15 51 

Santa Ursu:a-Sauzal 12 ::12 14 12 20 10' 

Te,iina ... ... ... .. . ... 12 (Jl 20 3 3 1 

Valle Guerra ... 16 44 31 4 2 &: 

Punta Hidalgo 10 70 20 

Zona Sur; 

Santa Cruz de Tenerife ... 15 3f) 2;:i S 7 8 
Igueste de Candelaria ... 15 27 17 9 10 22 
Guimar ')!) 30 25 3 a · 16 ... ... ... ·-· 
Arana ... ... ... 47 a;:; 12 2 3 1 

Adeje ... ... ... 51 35 lO 4 

Guía de Jsora ao 51 11 2 6 

En el Sur de la isla las zonas más importantes de . producción de· 
plátanos .en la actualidad corresponden a Arona-Adeje-Guía. Los valores:· 
de materia orgánica son relativamente bajos, de acuerdo con el carácter 
reciente de estas plantaciones. 

Como zona intermedia en niveles de ma.teria orgánica podemos citar 
la región Buenavista-Icod, donde las plantaciones son relativamente
antiguas y la alcalinidad de los suelos elevada. 

Los valores límites varían entre 0,48 % y 15,3 %, con valores medios 
más frecuentes comprendidos entre 1 % y 2 %. 

Los aportes regulares de materia orgánica al suelo constituye en 
Tenerife nna práctica de cultivo a la que los agricultores conceden la; 
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mayor importancia. Los restos orgánicos emp!eados pueden tener 
orígenes diferentes, variando mucho sus características y composición. 
Se emplea frecuentemente: agujas de pino (Pinus Canarienses, Pinus 
Insigne), retamas (Spartocytisus nubigenus), compost de ciudades, turbas 
y restos vegetales procedentes de hojas y troncos de las mismas plantas. 

Hasta hace algunos años era absolutamente necesario aportar al 
suelo anualmente cantidades considerables de materia orgánica para 
mantener una alta productividad. A partir del año 1960, cuando se 
iniciaron las prácticas de control de los nematodos del suelo con el 
empleo del D B C P, han podido reducirse considerablemente los aportes 
de ma.teria orgánica, debido fundamentalmente al mayor desarrollo y 
vigor del sistema radicular consecuente a esta desinfección. En la actua-
1idad es frecuente la aplicación en años alternos de aproximadamente 
40.000 Kg/Ha. 

Consideramos que la participación más importante de la materia 
orgánica en estos cultivos está relacionada con los procesos físicos del 
suelo, contribuyendo a mejorar su estructura y proporcionando una 
mejor aireación y permeabilidad hidráulica. El sistema radicular del p1á
tan0 exige . suelos sueltos y un drenaje adecuado, de aquí el efecto 
siempre beneficioso de las adiciones de materia orgánica. 

Desde un punto de vista químico la materia orgánica puede jugar un 
·papel muy importante en las zonas alcalinas descritas, contribuyendo a 
solubilizar algunos nutrientes facilitando su asimilación. 

POTASIO 

Una de las características principales de los suelos de Tenetife es 
su alto contenido en potasio. 

Los datos representados en la tabla V nos indican que prácticamente 
1a totalidad de los suelos de la isla tienen concentraciones elevadas de 
-potasio que oscilan entre 800 p. p. m. y 2.400 p. p. m. Los valores medios 
.se sitúan entre las 1.200 y 2.000 p. p. m. Unicamente en las zonas de 
Tejina y Valle Guerra aproximadamente el 25 % d-e los suelos contie
nen K 20 en concentraciones inferiores a 800 p. p. m. Por el contrario, 
en Igueste de :Candelaria, Arona y Adeje se encuentran suelos con conte-
nidos superiores a 3.000 p. p. m. · 

.Para comprendér la significación cuantitativa de estos valores, refe
ridos a potasio asimilable, hemos establecido una correlación -entre los 
valores obtenidos por nuestro método (AcH 0,5 N, relación suelo -extrac
tor 1 : 40) con los valores de potasio de cambio en estos mismos 
suelos. Obteniéndose una correlación altamente significativa (r = O,!l65) 

. {figura · 2). 
Los valores de potasio de cambio son siempre superiores a 1 meq./100 

gramos, encontrándose la mayor proporción de los suelos entre 2 y 
5 meq .'/100 gr. · 
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TABLA V 

.Porcentajes de variación del contenido de K
2
0, exPrf!sándose los resr~ltados en p. p. m. 

SITUACIO N < 8~0 800-1200 1200-1600 1600-2000 2000-9400 > 2400 

--- ---

.Zona Norte: 

Buena vista ... 13 33 23 19 9 3 
Los Silos ... ... ... 9 23 30 21 14 3 
·Garach'co ... ... ... S 30 29 2! 7 2 
leed ... .. . ... . .. 4 7 15 27 2.3 24 

b. Guancha ... 4 6 14 2! <¡- 27 ... _;:¡ 

. San Juan Rambla ... 2 7 29 29 21 12 
Realejos ... ... 1 15 21 31 18 14 

Puerto Cruz ... ....... G 23 29 21 10 11 

·l.a Orotava ... ... lB 25 27 20 10 5 
La Victoria ... 12 23 26 16 14 9 
'Tejina ... ... ... 24 40 ]6 10 ¡j 5 
Valle Guerra .. ... 26 31 26 11 G 

. Punta Hida!go ... 2 27 30 :lO 9 2 

.Zona Sur: 

Santa Cruz de Tenerife 8 34 •)-_¡ 10 14 7 
. Igueste de Candelaria ... 3 12 24 2.'í 36 
Guimar ... ... . .. ... 6 37 33 14 6 4 
. Arena ...... ... ... 1 6 17 19 19 38 
Adeje ... ... ... 2 1! 28 20 36 
Gu:a de Isora ... 6 29 20 24 14 7 

Confirmada la correlación anterior nos interesa precisar mejor las 
-disponibilidades de las formas del potasio presente en ·el suelo, para lo 
cual estudiamos igualmente la correlación entre nuestro método de 
·extracción con los valores de energías libres (6. F) de cambio de pota
sio (S) que se vienen investigando en este Centro. 

Encontramos igualmente que estos valores están altamente correla
·cionados (fig. 3). Los valores de a. F para el cambio de potasio corres
ponden a los índices más representativos de las disponibi1idades de pota
sio en el suelo, y los valores obtenidos en J'enerife son sólo comparables 
-con los suelos de una mayor riqueza potásica. 

Según Champion (3) «se puede estimar que en todos los casos, salvo 
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ppm de KP ex1ra1da con AcH 0'5N 

Gráfica 2.-Relación entre el K de cambio y el extraído con AcH 0'5 N 
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qmza en suelos muy ricos en calcio activo, un contenido en los suelos~ 
de 1 meq./100 gr. responde ampliamente a las necesidades de un cultivo• 
en buen estado de desarrollo». Lo cual está totalmente de acuerdo com 
nuestros resultados experimentales. Por otra parte, los suelos de Tenerife 
son muy pobres en cal. 

La riqueza de nuestros suelos en potasio es estudiada por Dugain (4), 
comparándola con los suelos de Guinea y Camerum, encontrando una 
riqueza sensiblemente superior en los suelos de Canarias. 

I::<:stos niveles elevados de potasio no solamente se encuentran en los 
suelos cultivados, sino igualmente en los suelos vírgenes (generalmente· 
superiores a 1.000 p. p. m.), lo que nos indica unas grandes reservas, 
naturales. 

Actualmente realizamos un estudi.o de la composición mineralógica: 
de los suelos de Tenerife, que nos permitirá explicar la naturaleza de 
estas grandes reservas de potasio. 

FósFORO 

Los suelos vírgenes de Tene!"ife presentan valores muy bajos de P 2Ü 5 

asimilable. De igual manera que la materia orgánica los niveles de fós
foro están en función de la antigüedad de la plantación y acidez del 
suelo. En general los valores más frecuentes se encuentran entre los 
límites lOO p. p. m. y 500 p. p. m. 

En la zona Norte las concentraciones mayores corresponden al Valle 
de La Orotava, donde se encuentran frecuentemente concentraciones 
comprendidas entre 300 p. p. m. y 500 p. p. m. 

En el Sur de la isla- se observa claramente la influencia de la anti
güedad del cultivo en los niveles de P.20 5 • En las zonas de Igueste de 
Candelaria y Guimar, más antiguas, se encuentran los niveles más altos, 
mientras que las plantaciones de Arona-Adeje-Guía de Isora, más recien
tes, presentan valores de fósforo sensi'blemente más bajos. 

Según el método de Olsen, empleado en estos estudios, a partir de 
una concentración de 25 p. p. m. de P 2 Ü 5 no cabe esperar respuestas a 
una fertilización con abonos fosfatados, como ya hemos comprobado en 
estudios anteriores (5). Consecuentemente, podemos afirmar que la 
mayor parte de los suelos de plátanos de Tenerife son lo 'suficientemente 
ricos en fósforo para responder a las necesidades de este cultivo. Por 
otra parte, las exigencias en fósforo del cultivo del plátano son muy 
bajas. Solamente se han presentado casos muy excepciona1es de síntomas 
de deficiencias de fósforo o de reducción de rendimientos debidos a una 
fertilización fosfatada deficiente (3). 

De todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el fósforo no cons
tituye un elemento importante en la nutrición del plátano, podemos 
considerar que los contenidos actuales de P 2Ü 5 en estos suelos son lo 
suficientemente elevados para garantizar 1as necesidades de esta planta~ 
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TABLA VI 

Porcentajes de va1·iación del contenido de Pz0 6 
en los suelos, expresándose 

los res-ultados en p. p. m. 

SITU ACION < 100 100-200 200-300 300-400 400-1}00 >500 
----- --- --·-

Zona Norte: 

Buena vista ... 31 29 24 8 ú 3 

Los Silos ... .. . 11 21 22 27 13 6 

Garachico ... ... ... 13 10 14 29 22 12 

Icod ... .. . ... ... .. . 4 31 21 16 15 13 
La Guancha ... •r 23 26 18 7 1 ... _;:¡ 

San Juan Rambla 10 lú ~~ 24 14 15 

Realejos ... .. 5 14 29 20 17 15 
Puerto Cruz ... 3 11 2[í 22 25 14 
~a Orotaya .. 6 10 20 ?" -oJ 2li 15 
La Victor'a ... ... 19 38 19 11 lO 3 
Tejina ... ... ... ... 12 33 29 17 6 3 
Valle Guerra ... ... 12 17 21 27 15 S 

Punta Hidalgo ... 12 37 25 6 6 12 

Zona Sur: 

Santa Cruz de Tenerife ... J5 28 24 24 11 

Igueste de Candelaria ... 7 19 26 27 18 3 

Guimar ... ... ... ... 10 32 28 lli 8 6 

Arona ... ... ... .. . 3li 26 lú 14 7 2 

Adeje ...... ... 46 35 14 ú 

Guía de Isora ... 34 30 12 lú 6 3 

CARBONATOS 

La distribución del C03 Ca en los diferentes suelos de la isla sigue, 
como es de esperar, una influencia climática. Las mayores diferencias 
se encuentran entre las vertientes Sur y Norte, con una climatología 
muy contrastada. 

En las condiciones áridas del Sur los valores de carbonato cálcico son 
más elevados que en el Norte, si bien estos valores son más bajos que 
los normales de esta zona, debido al intenso lavado a que se someten los 
suelos de estas plantaciones, con riegos frecuent-es y muy abundantes. 
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Los valores más elevados son ligeramente superiores a un 5 %, en
contrándose en la mayoría de los suelos, tanto en la zona Sur como en_ 
la Norte, unos valores que oscilan entre el O y 2 % (tabla VII). 

Como era también de esperar, kts concentraciones mínimas en CaCOa 
corresponden a la.s zonas más ácidas de la isla. (Valle de La Orotava, 
Guimar y región Santa Ursula-Sauzal). 

La presencia de Na en las aguas de riego en proporciones variables 
y la deficiencia en C03 Ca del suelo pueden influir muy desfavorablemen
te en las relaciones Na'/Ca en el suelo, siendo muy conveniente el empleo 
de enmiendas calizas de residuo ácido o alcalino, según el pH del suelo. 

TABLA VIl 

Porcentajes de 11ariación del contenido en CO 
3
Ca 

SITUACION 0-1 Ofo 1-2 Ofo 2-3 Ofo 3·4 Ofo 4-5 Ofo >nOfo 
--- ---- -----

Zona Norte: 

Buena vista ... 80 11 4 3 ~ 

Los Silos ... 89 8 ~ 1 

Garachico ... ... ... ... 93 4 3 

Icod ... ... ... ... ... 95 5 

La _Guancha ... ... ... 84 10 !; 

San Juan Rambla .... 95 4 1 

Realejos ... ... 99 1 

Puerto Cruz ... Hi 3 
!La Orotava ... ll6 2 2 

La V'ctoria .... ... 97 2 1 

Tejina ... ... ... ... ¡¡ 13 3 4 ~ I 

Valle Guerra ... 85 13 1 1 

Punta Hzdalgo ... 44 16 16 12 7 5 

Zona Sz,r: 

Santa Cruz de Tenerife ú5 18 10 5 2 10 

Igueste de Cantlelaria ... ... GO 1G 16 8 

Guimar ... ... .. . ... lOO 

Arana ... ... ... 43 2H i4 9 2 9 

Adeje ... ... ... BU 15 1i 13 () }91 

Guía de Jsora Rií 7 4 1 3' 
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CAPACIDAD DE CAMBIO Y CATIO:'<ES DE CAMBIO E~ LOS SUELOS TÍPICOS 

DE PLÁTANOS 

Estos suelos se caracterizan por una capacidad total de cambio alta 
y estar prácticamente saturados de bases cambiables. 

Es ésta una de las características más interesantes de los . suelos de 
Tenerife, con un gran equilibrio en los nutrientes del suelo y gran 
~apacidad de reservas. 

Las concentraciones de los cationes de cambio siguen, en general, 
el orden siguiente: Ca> Mg >K> Na. 

Los valores para la capacidad total de cambio oscilan entre 22 y 
52 meq./100 gr. Las relaciones Ca/Na son, en general, adecuadas para 
una' buena floculación de la fracción coloidal del suelo, salvo en algunos 
casos de salinidad poco frecuentes en estos cultivos. 

Las relaciones K/Mg se mantienen entre 0,23 y 0,65, sin llegar nunca 
a los límites que permiten la incidencia de la enfermedad azul del plá
tano, tan frecuentes en las zonas tropicales, deficientes en Mg, y con 
una relación K/Mg :Y 0,7. 

Las reservas de Mg son, por otra parte, abundantes en todos los 
suelos. El K, como ya habíamos indicado anteriormente, es también 
muy abundante. 

T J. BL A VIII 

Capacidad de cambio y catio11es de cambio en suelos de plátanos 

meq/100 gr. de. suelo o¡. Humedad 
Pasta saturada 

C. E. C. K Na Ca Mg 

38,3 4,7 2.3 25,6 7,6 58,5 

22,0 3,6 l.G 14,9 5,7 35,8 

.31,4 4.2 .2,2 18,7 6,8 40.4 

41,5 5,5 1.7 26,7 o 9,3 51,5 

25,2 3.7 2,1 15,4 4,8 34,5 

41,3 5,4 1,2 27,3 9,5 58,8 

32,4 4,5 5,5 15,2 7,2 43,9 

52,1 6,0 1,.9 36,1 11,5 53,2 

45,5 5,2 1,0 .3.':!.7 8,5 41,1 

34,0 4,9 1,6 22.7 7.3 41,9 
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l\{ÉTODOS DE ANALISIS 

En ia extracción y determinación del P 2 0 5 en suelos se ·siguió el 
método de Olsen (11). El potasio se extrajo con so'ución 0,5 N de ácido 
.acético por percolación, empleando la relación suelo extractante 1/40, 
.Y se determinó fotométricamente con el fotómetro de llama Beckman, 
modelo Direct Reading Flame Photometer. El calcio y el magnesio ·se 
determinó con versenato, midiéndose el sodio en fotómetro de llama. 
El pH se determinó con electrodo de vidrio en un aparato Cambridge, 
·emp'eando una relación suelo-agua 1/2,5. La determinación del carbo
nato cálcico se hizo por un calcímetro Bernard. La materia orgánica se 
determinó por oxidación con dicromato potásico en -medio sulfúrico y 
valoración del exceso con sulfato ferroso amónico en presencia de ácido 
fosfórico y difenil ami na como indicador. El % de humedad de la pasta 
saturada se determinó siguiendo la técnica del U. S. Salinity Laboratory 
Staff. 

PARTE EXPERI:ME)ITAL 

Este reconocimiento minucioso de algunas características import~-.n

·tes de la fertilidad de los suelos de Tenerife nos ha permitido conocer 
con bastante precisión el estado de sus reservas más permanentes. 

La magnitud y distribución de los niveles de P:Ps y K 2 0 han que
dado definidos para la totalidad de las zonas de producción. 

El conocimiento de estos datos nos permitirá establecer y generalizar 
técnicas de fertllización para las diferentes zonas (que de otra manera 
hubiera sido imposible dado la gran heterogeneidad de nuestros suelos), 
una vez que sea definida la significación de estos niveles en el suelo. 

Un primer intento para interpretar estos niveles se realizó en un 
trabajo anterior (5), donde se estudiaron las relaciones entre los niveles 
mínimos en el suelo para asegurar una nutrición adecuada. Estos niveles 
sólo se pudieron fijar para el P 2 Ü 5 • Nunca encontramos para el K 20 una 
·concentración límite debido a la gran riqueza de este nutriente en los 
·suelos de Tenerife. 

Los valores que ahora conocemos para las concentraciones máximas 
y mínimas de P 20 5 y K 20 corresponden a niveles suficientes para la 
nutrición de estas plantas, si atendemos a nuestras conclusiones al estu
·diar los niveles críticos. 

N o pbstante, con el fin de precisar aún más en la naturaleza de estas 
reservas y sus disponibilidades en forma asimilable, hemos realizado una 
experiencia de fertilización en dos zonas distintas de producción. Los 
niveles de P 2.Ü5 y K 2 0 en estas plantaciones corresponden a las concen
-traciones más frecuentes de estos nutrientes en los suelos. 

En esta experiencia se han suprimido los abonos fosfatados y potá-
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sicos, siguiéndose una fertilización con productos nitrogenados en un: 
período de tiempo de ocho y seis años, respectivamente. Las cantidades. 
de N añadidas se han mantenido constantes, empleándose 530 gr'/planta. 
cada año. 

Las experiencias se iniciaron en los años 1960 y 1962. Oscilando los. 
rendimientos durante el período experimental entre 36 y 40 Tm!/Ha. De-
biéndose los aumentos o disminuciones en la producción únicamente a. 
factores climáticos, siguiendo un paralelismo con las explotaciones prÓ
ximas. Estos rendimientos son del mismo orden de magnitud que en el 
resto de las explotaciones colindantes, en buen estado de producción, 
donde se emp~ean fórmulas tradicionales de fertilización en las que ade
más de añadir P y K se añaden cantidades semejantes de nitrogenados_ 

En la tabla IX se indican las variaciones que experimentan los con
tenidos de K 20 y P 20 5 en los suelos, a lo largo de esta experiencia. 

TABLA IX 

Variaciones de los contenidos de P~O 
5 

)' K
2
0 en el suelo, 

a io largo de siete a.fíos de mftivo 

Experiencia número 1 Experiencia número 2 

Ali70S 

-----
1962 1.100 380 1.540 410 

1964 1.200 310 1.500 350 

1966 1.030 310 1.600 310 

191)8 1.050 240 1.500 300 

Puede apreciarse que no se observan variaciones sensibles en cuanto
al contenido de K 20, mientras que para el F 2Ü 5 se aprecian pequeñas 
variaciones, pero sin llegar a disminuciones que puedan aconsejar la. 
fertilización fosfatada. 

Estos resultados confirman, pues, la riqueza en K 20 y P 2Ü 5 de los. 
suelos de plátanos de Tenerife, y están de acuerdo con los de Butler (1) 
e investigadores de I. F. A. C., en el Camerum (3), que no encuentran 
respuesta de este cultivo a las aportaciones de potasio cuando los suelos. 
son ricos en este elemento. 

Estas conclusiones, unidas a las anteriores (5), nos permite genera
lizar sobre la posibilidad de suprimir los abonos fosfatados y potásicos. 
con la consiguiente economía en la producción. 

~o obstante, en la actualidad están planteadas experiencias con dis
tintos niveles de fert!lización fosfatada y potásica para estudiar el effcto-
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de fósforo y potasio en la calidad y producción de las cosechas, lo que 
nos permitirá conocer con mayor rigor científico la fertilidad de nuestros. 
suelos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerije. 
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LA INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES EDAFICAS EN EL 
DESARROLLO DEL ASPERGILL US NIGER Y LA 

PRODUCTIVIDAD POTENCIAL DE SUELOS ACIDOS 

por 

AUGUSTO GARCIA-SANCHEZ y BENiTO SANCHEZ 

SUMMARY 

"THE INFLUENCE OF THE SOIIL PROPERTIES lN THE GROWTH OF THE 
ASPERGI:LLUS NIGER, AND THE P OTENTIAL PRODUCTIVlTY 

OF THE SOILS 

Relations between the growth of Aspergillfu niger and fourteen ·pedologic properties 
•of one hundred samp:es of topsoils from the Galicia region GNW. of Spain) are studied 
·through multiple regression analysis. 

S'gniÍlcatives simple relations are, between others, those showed by the· cationic 
·exchange capacity and the porcentage base saturation as well as those found between 
·growth of micellium and the soil contents of organic matter, clay, silt, manganese and 
iron. However, the influence of these variab!es on the micellium growth are of an 

·indirect nature due to their rec'procal relations and the dependence on severa! soil 
-properties, specia1ly. potassium and calcium levels. 

It is proposed a method for the determination of potential productivity of acid 
soils by four days incubation a g¡¡o C of Aspergillus níger on 40 mi. of an aqueous 

·solution containing glucosa (5 '%), NH
4
H

2
PO 

4 
(0,2 %); and 4 g. of the tested soil. 

·soils in which the weight of micellium is under 300 mgs. can be considered as being 
•of a low productiv'ty. 

Las condiciones óptimas del medio de cultivo para el ·desarrollo del 
Aspergillus 1liger, tanto con fines industriales como científicos, dependen 
fundamentalmente, en las condiciones del laboratorio, de los nutrientes 
·que contiene y .de sus proporciones en él. 

Son relativamente abundantes los estudios acerca de las necesidades 
·alimenticias del Aspergill1tS niger, desde que en 1868 Raulin (15) dio a 
conocer ¡;us trabajos sobre los requerimientos nutritivos del microorga
nismo, y sobre todo desde que Benecke y Soding (1), en 1928, actuali
·zan estudios anteriores acerca de la proporcionalidad entre 1a concentra
ción de algunos elementos químicos en el medio de cultivo y el desarrollo 
1del micelio del hongo, y su aplicación a la determinación de fósforo y 
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potasio en suelos. Si Novosielski (14), recientemente, propone una téc
nica para determinar N, P, S, K, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu y Mo, macro· 
y micronutrientes en los que se cumple la proporcionalidad entre su con-· 
centración y el desarrollo del micelio, es indudable que estos elementos 
son necesarios para el crecimiento del hongo, a los cuales según Nicholas. 
y Fielding (13) posiblemente haya que añadir Ga, Co, Ni y V. 

La investigación de_ las dosis de equilibrio de los nutrientes para obte
ner un medio de cultivo con el que se logre la mayor producción de 
micelio ha pasado por diferentes fases, desde las empíricas iniciales hasta 
la de apli~ación de técnicas usadas en plantas superiores, como la de· 
las variables sistemáticas de Homes, utilizada por Brouwers (3) y Forou-
ghi (8) para determinar la proporción adecuada entre los elementos·. 
estructurales y los funcionales, así como la concentración iónica óptima .. 
For otra parte se han estudiado, también, los efectos que otros factores, 
como acidez del medio, presencia de humus, exceso de oligoelementos , 
etcétera, pueden ejercer en el desarrollo del hongo. 

De los trabajos que conocemos se deduce que el Aspergillus niger 
so1amente necesita para su normal crecimiento un medio de cultivo con· 
los macro y micronutrientes esenciales, en un cierto equilibrio. y una 
fuente energética carbonada de fácil asimilación. A la vista de esto, y
si la fertilidad potencial del suelo es su capacidad para p·roporcionar los. 
elementos nutritivos necesarios para el crecimiento y desarroPo de las 
plantas, hemos considerado que podría existir una relación probable entre· 
el desarrollo del microhongo y la fertilidad de los suelos, lo que permi
tiría estab'ecer una técnica rápida de valoración de productividad poten
cial de suelos. 

Sin embargo, los nutrientes en el suelo tienen una dinámica más cOir
pleja que la que presentan las soluciones de cultivo, e intervienen en ella 
el conjunto de las propiedades edáficas, con interacciones de complejidaá 
variable, por lo cual es posible que existan relaciones, entre estas pro-
piedades e.dáficas y el desarrollo del micelio del hongo, que pueden· 
alterar la influencia de los nutrientes. 

Estudiamos en este trabajo el efecto de diferentes propiedades del 
suelo sobre el crecimiento del micelio del Aspergillus niger, y sus rela
ciones. A la vez se propone un método de valoración de la productividacf 
potencial de suelos ácidos empleando el citado microorganismo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Suelos 

Los suelos proceden de1 NO. de España, en donde predominan las 
tierras pardas oligo y mesotróficas. Abundan los de alto nivel orgánico
y los fuertemente ácidos ; tienen una capacidad de cambio entre media
y alta, con cl~hil saturación de su complejo adsorbente, y son los más; 
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-frecuentes los de textura franco-arenosa. La mineralización de su mate
ria orgánica es generalmente débil, así como bajo su nivel en fósforo 
.asimilable. 

El estudio de las relaciones entre variables edáfica.s y peso de micelio 
se ha realizado en 100 muestras de capa arable de suelos cultivados. Los 
valores medios de las variables son concordantes con los correspondien
tes al área de procedencia de las muestras, por lo que pueden considerar
. .se repo-esentativas de dicha zona. En la tabla l se dan los valores más 
·Característicos de las variables que entran en el estudio. Los datos se 
han obtenido siguiendo las técnicas analíticas siguientes: materia orgá
nica, según Walkley y Black CJ.8); nitrógeno total, según Bremner (2); 
.capacidad de cambio catiónico e hidrógeno de cambio a pH 8,1, según 
Cecconi y Polesello (4), y análisis granulométrico, con pipeta, usando 
hexametafosfato como dispersante, pH electrométricamente, razón suelo/ 
.agua (1 : 2,3), y potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso y alumL 
nio solubles en acético-acetato a pH 4,8, según Grewelling y Peech (10) 
y Schuffelen y col. (17). En la figura 1 se puede ver la distribución, por 
frecuencias, de los valores de algunas de las propiedades. 

T A B L.\ I 

.Valo-res má.ámos, medios y mí-nimos, desviació-n standard y coeficiente de variación (%) 
d( las propiedades edáficas y del peso de! micelio desarn2].1ados (10(}. suelos) 

Variable Máximo Mínimo Media D. S. COJo 
·---

K
2
0 p. p. m. 378 27 96,8 58,56 60,5 

·Ca O mgs/100 g. ií31.:! 14,0 71,16 68,80 96.7 

MgO p.p m. 148 mdic:os 42,3 30,82 72,9 

Mn p. p. m . ... 98 3 21.3 12,18 5!2 

Fe p. p. m . ... 68 1 12,8 12,29 96,0 

M a t. org. % . .. ... ... 21,03 2,36 7,48 3,19 42,<i 

'Razón C/N ... ... ... 17,1 7,4 12,95 1,87 14,4 

Arena fina o;, ... G9.:! -') ··- 31,09 8 00 25,7 

Limo % ... ... 35.il 8,4 15,87 5,10 32,1 

Arcilla o' 22.2 "') 12,16 4,21 32,0 7o .··· ... ... a, ... 

·C. c. c. meq.j100 g. 30,(; 11.3 20,15 4.06 20,1 

:Saturación % ... ... 100,0 0,9 29,83 15,92 53,-! 

pH ... ... ... ... .. . .. . 8,20 4,25 5,28 0,55 10,4 

. Aluminio p. p. m . ... 238 4 95,1 44,00 46,3 

.Peso micelio mgs ..... 471 un 315,6 66,24 21,0 
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< 1~ 18 22 26 > 
C.C.C. meq./100 g. 

< 10 13 16 19 > 
Limo •¡. 

<~o 80 120 160> 
Ca O mgs./100 g . 

Fig. l.-Histogramas de distribución de frecuencias de los valores del peso del miceliG· 
y de algunas propiedades de los suelos. (·Capa arable de 100 suelos cultivados.) 

Condiciones de cultivo del Aspergillus 

Las soluciones acuosas de suelos solos o con dextrosa, como fuente · 
energética carbonada, son incapaces de originar el crecimiento del Asper-· 
gillu.s en las condiciones experimentales. Por ello se hacía preciso crear · 
un medio estimulante que a la vez que permitiese el desarrollo del mice- . 
lio para nuestro propósito, enmascarase lo menos posible la influencia_ 
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<lel suelo en el desarrollo del microhongo. Se han estudiado · entonces 
dos posibilidades: aJ) El empleo de un medio nutritivo completo, pero
en una dosificación baja, con lo cual sólo se logra el desarrollo limitado 
del mic-elio. b) La utilización de un medio incompleto, formado por el 
menor número posible de nutrientes, y tomados estos entre los que en 
principio los suelos estudiados proporcionan en menor cantidad durante 
el corto período de crecimiento experimental, y en el cual, con la inclu
sión de la fuente energética carbonada, no se desarrolla el hongo sin la 
presencia del suelo. 

<Ji) Las variables estudiadas han sido: 1) Medios de cultivo : de 
Nicholas (13), Mulder (12), Mehlich (11) y Brouwers (3); 2) proporcio
nes de las soluciones originales: 1, T/2, l!/5, V10 y 1/20, con la dosis. 
comp¡.eta de hexosas ; 3) cepas de Aspergillus: Mulder de dos orígenes, 
Groningen y París, Portugal. (206) y una aislada por nosotros ; 4) canti
dad de suelo: 0,5 g., 1,0 g., 2,0 g., 3,0 g., 4,0 g. y 5,0 g.; 5) tiempo 
y temperatura de incubación: tres, cuatro o cinco días, y .entre 31° e y 
35" C. Las mayores diferencias entre el peso de los micelios desarrollados 
en el medio con suelo y sin suelo, correspondieron a la solución de 
Nicho'as en proporción de !/5, con 2 g. de suelo, incubados cuatro días. 
a 31" C. Sin embargo, los incrementos debidos a la acción del suelo 
pocas veces superaban los 100 mgs., y en algunas muestras se producía 
una depresión de desarrollo, debido posiblemente a desequilibrio nl!tri-· 
cional. Por ello los resultados obtenidos nos han inducido a desechar
esta posibilidad. 

b) En cuanto al empleo de .un medio estimulante de composición 
limitada, hemos considera!=Io, en primer lugar, como elemento fundamen-· 
tal al nitrógeno, dados los requerimientos del organismo, las propieda
des de los· suelos y el corto período de crecimiento ; por otra parte, el 
fósforo, otro de los elementos estructurales, aunque no es preciso en· 
dosis elevadas para el crecimiento del Aspergillus niger, presenta gene-
ralmente unas condiciones limitantes en estos suelós fuertemente ácidos: 
y de bajo contenido. En la tabla II se presentan los pesos de los micelios, 
en mgs., logrados en soluciones conteniendo diversos compuestos de 
nitrógeno y fósforo, y con un suelo de buena fertilidad de las parcelas 
experimentales de la Misión Biológica de Galicia. Sus datos confirman· 
la necesidad de nitrógeno, pues salvo la urea se alcanzan desarrollos de
micelio aceptables en los demás compuestos nitrogenados. Sin embargo, 
con otros suelos menos fértiles, con algunos de los compuestos, incluso · 
el sulfato amónico no se desarrolla el hongo, o su crecimiento es débil, 
y únicamente el fosfato amónico mantiene unos valores diferenciales. 
Aunque la introducción de dos elementos estructurales limitará nuestros 
propósitos, hemos optado por esta sal dados los resultados obtenidos. 

El efecto de la cantidad de suelo presente en la incubación puede· 
seguirse en la figura 2. Para las dos muestras se produce un incremento 
<lel peso de micelio al aumentar la cantidad de suelo ; el aumento es 
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mayor inicialmente en el de mayor fertilidad potencial, y se mantiene 
sensiblemente parejo a partir de 4 gramos. En cuanto a las cepas, aun
que hay sensible diferencia visual entre la P (206) y las otras, todas 
ellas proporcionan desarrollos de micelio similares, por lo cual hemos 
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Fig. 2.-Variaciones en el desarrollo del micelio del Asper
gill-us niger con el peso de suelo incubado, en dos suelos de 

distinta fertilidad. 

utilizado la (M), ya empleada en trabajos anteriores (9). Estudiadas, 
asimismo, las variaciones debidas a la concentración de fosfato mono • 
. amomco, al período y a la temperatura de incubación, se adoptó la 
.siguiente técnica : 

Se introduce en un erlenmeyer de 1 litro de capacidad 4 gramos de 
suelo fino, y 40 cm3 de solución de glucosa al 5 ·% conteniendo 0,2 gra
mos % de P04 H 2 NH4 • Esterilizado en a.utoclave a 120" C durante cinco 
minutos. Una vez frío se siembra el Aspergillu.s, realizándose !a incuba
ción en estufa de cultivos durante cuatro días a 35° C. Se extrae el mice
lio, se lava con agua y se seca, inicialmente a 60° e y finalmente a 105° e, 
;antes de pesar. 
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TAnLA II 

Desarrollo de micelio de Aspergillus niger, mgs. de peso seco, c11 soluciones 
conteniendo las sales IJltC SC indican J glucosa, incubados cuatro días a 3iju C 
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N u estro propósito es estudiar la existencia de relaciones probables 
·· entre las propiedades de los sue'os y el crecimiento del hongo. Por ello 
hemos considerado suficientes los estudios de regresión lineal, puesto 
que aunque resultaráu ecuaciones menos determinadas que las cuadráti
cas o exponenciales pueden tener, sin embargo, una significación de 
probabilidad elevada, lo que es suficiente para el objetivo propuesto . 

Así, se han estudiado, por una parte, las relaciones simples lineales 
entre el desarrollo del Asf>ergillus niger y las variables edáficas: conte
nidos en arcilla, limo, arena fina, materia orgánica, potasio, calcio, mag
nesio, hierro, manganeso y aluminio; la capacidad de cambio catiónico, 
el grado de saturación de bases, la reacción y la razón CjN. F'or otra 
parte, se han estudiado las interrelaciones entre variables y peso del 
micelio mediante un programa de análisis de regresión parcial por pasos 
sucesivos, realizado en el Ordenador I. B. M. 7070 del Centro de Cálcu
lo Electrónico del C. S. I. C. En el citado programa se introducen suce
sivamente en 1a regresión las variables independientes p-or orden de 
aportación a la dependiente, peso del micelio, proporcionando los valo
res de b, b' a, R y F de cada ecuación de regresión múltiple resultante 
y las F atribuíbles a cada variable en cada una de las ecuaciones 
obtenidas. 

ESTUDIO Y DISCUSIÓN 

Normalmente, la capa arable de !os suelos cultivados presenta una 
fertilidad potencial mucho más alta que la de las capas subyacentes . Por 

·ello, si el crecimiento del Aspergillus niger puede discriminar y diferen~ 
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ciar los suelos por su fertilidad, deberían presentar un desarrollo mayor 
!as incubaciones realizadas con la capa arable que las efectuadas con el 
subsuelo inmediato, y los horizontes profundos de los perfiles deben 
originar crecimientos más débiles del micelio. Tanto en la figura 3 como· 
en la tabla _III se pueden ver cómo los resultados obtenidos confirman la 
suposición. Los valores son siempre más bajos en el subsuelo, con dife
rencias variables, siendo los valores me-dios correspondientes a las deter
minaciones realizadas de 323 y 266 mg. de micelio seco. En las variacio-
nes de los horizontes de los perfiles de la figura 3 el mayor descenso
corresponde al de mayor fertilidad en su capa arable, siendo poco pro
nunciado, pero neto, en el perfil segundo, de baja fertilidad en todo su: 
desarrollo. 

tiÍ 
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o 

400 

Qí 300 
-~ 
E 

Perfil 2° 
-..:----n° 3.523 

n° 3.518 
200 o 20 40 60 80 

Profundidad de la muestra (cms.) 

Fig. 3.-Variaciones en el desarrollo del m:celio del Asper
gillus niger con la profundidad de la muestra en dos suelos 

cultivados. 

Po¡ otra parte, en investigaciones previas, tomando suelos de carac
_terísticas conocidas, de valores extremos, altos y bajos, de algunas pro
piedades edáficas, hemos encontrado que el micelio desarrollado tomaba
valores acordes con las características de la variable considerada, inde-
pendientemente de otras propiedad-es . En la tabla IV se pueden ver los· 
valores medios del peso del micelio para valores altos y bajos de con
tenidos en K 20 y CaO, materia orgánica y arcilla, y capacidad de cambio• 
catiónico, cada uno de ellos corresponde a la media de 3 ó 4 suelos;. 
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las diferencias entre los pesos correspondientes a los niveles bajo y alto 
de las variables son variados y aún más los valores más elevados. 

TABLA 111 

/!esos de micelio correspondientes a iuc·ub<JCiones con capa a-rable y subsuelos inmediato·:s 
de nueve suelos cuJtivados gallegos 

Núm. suelo Capa arable Subsuelo Num. suelo Capa arable Subsuelo 
----- ------

2.283 H2tl 2;:;s 3.505 274 218 

2.291 415 311 3.510 291 267 

2.383 :!56 193 3.515 419 329 

2.395 36!) 31G 3.520 259 258 

2.500 293 240 :.\Iedias 32.:1 266 

TABLA IV 

'Desarrollo del micelio en incubaciones con suelos de val01·es extremos de contenid~ 
en potasio y calcio, asimilables, materia orgánica, arciila y capac·idad de cambio 

catiónico; cada. dato es media de 3 ó 4 muestras 

N i V e 1 K,O Ca O M,o.g. Arcilla c. c. c. 
--- ----

Bajo ... 242 256 219 249 240 

Alto ... 433 362 329 358 371 

Estudio de las relaciones 

Parece, pues, probable la existencia de relaciones, de nivel aceptable 
de significación, entre algunas propiedades de estos suelos y el desarrollo 
del Asper¡,"Íllt-ts. La determinación de las ecuaciones de regresión resul
tantes debe ser bastante limitada, dado el número de variables que pueden 
intervenir y sus interrelaciones, la influencia del medio estimulante 
empleado, la limitación impuesta por las fracciones de nutrientes estu
diados, e incluso la acumulación de los errores experimentales admisi
bles y el empleo de la regresión lineal. 

Se dan en la. tabla V los coeficientes de correlación lineal entre las 
propiedades edáficas consideradas y el peso del micelio desarrollado. Son 
altamente significativas las relaciones entre el cr-ecimiento del Aspergi.
llus niger y los valores correspondientes a la capacidad de cambio y con
tenido en arcilla, potasio, limo y materia orgánica, y significativos los
de contenido en hierro y manganeso y porcentaje de saturación de bases. 
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Se podría tomar en consideración los correspondientes a la razón C/N y 
.al contenido en calcio, pero no así los cuatro último.s, aluminio, magne
sio, arena fina y pH. La proporcionalidad entre las variables es positiva, 
salvo en .el ccaso de la saturación de bases y la razón OJN, cuyos signos 
correctivos son concordantes con las características de estos suelos. 

En las ecuaciones de regresión lineal entre cada variable y el peso 
del micelio estarán integrados parcialmente los efectos de otras variable., 
interrelacionadas con las estudiadas en cada caso. Esta aportación indi
recta la hemos analizado por regresión múltiple. 

T.\ H L.\ ,. 

Coeficientes de correlación /iucal cutre ·valores de propiedades de suelos y peso de 
micelio de Aspergillu~ niger (10(1 muestras) 

Variable Variable Variable 
------ --- ----
Arcilla ... ... 0,581 l\'In ... ... . .. 0.2!l7 Al .... .. . ... 
c. c. c. ... ... 0,528 Fe ... .. . ... . .. 0,244 Arena fina ... 

KOO ... .... ... 0,505 o' 
/O Saturac'ón ... -0.215 MgO 

Li~o ... ... ... ... 0,487 Razón C/N -0.179 pH ... ... .. . 
M. o:·g .... .... ... 0,320 CaU ... .. . ... ... 0,170 

Probabilidades: 1 0/00 > O,l'l2:i: 1 % > 0.2!i0: ií ')(; >O 200. 

0,135 
-0.115 

0,100 
-0.012 

En el programa utilizado las variables van integrándose en los cálcu
los sucesivamente y en el orden de mayor aportación a la determinación 
de la regresión, que ni es el de mejor relación simple de la tabla V. ni· 
el de mayor efectividad individual cuando se han introducido todas las 
variables. 

En las sucesivas ecuaciones de regresión obtenidas se producen 
cambios, en algunos casos notables, que afectan tanto a la influencia de 
la variable sobre el peso del micelio como a la probabilidad de su acción 
y al efecto relativo con respecto a las otras variables. En 'la figura ± se 
pueden seguir las variaciones de F de cada variable. Aunque a todas 
las ecuaciones corresponden valores significativos de F, ésta disminuye 
sensiblemente desde la introducción de la variable Al. Es de destacar 
cómo en la ecuación global total solamente presentan F significativas los 
contenidos en calcio y potasio, coincidiendo parcialmente con las condi
ciones necesarias para el desarrollo del hongo. 

Por otra parte, los valores de los coeficientes de regresión parcial 
sta.ndard (fig. ::í) nos señalan cómo en la ecuación global no tienen apor
tación práctica propiedades como arcilla, materia orgánica, Fe y Mn, 
todas ellas con regresiones simples significativas. 

Veamos las variaciones del efecto de !as propiedades de los suelos 
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sobre el Aspergillus, en el ordep de introducción en la regresión 
múltiple: 
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Orden de introducción de las variables -

.Fi·g. 4.-Variaciones de los valores de F atribuibles a cada variable, en las sucesivas 
regresiones múltiples. En abscisas las yariables en el orden en que entran en ·os cálculos. 

Arc-illn 

La inf~uencia que ejerce la arcilla en el desarrollo del micelio del 
AspergillHs 11iger, cuando se considera como única variable independien
te, viene expresada por la regresión: 

Peso de micelio = 19::í,23 + 9,1::í **'' arcilla (%). 
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A la vista de las variaciones de significación señaladas (figs. 4 y 5) 
podemos asegurar que su acción es indirecta y en ella están implicadas 
el efecto del contenido en potasio asimilable, los valores que determina 
en la capacidad de cambio, su relación con el contenido en limo y en 
menor grado, su contenido en calcio asimilable. De tal suerte, que con
siderando estas últimas propiedades edáficas, las variaciones del conte
nido en arcilla no ejercerían influencia práctica sobre el desarrollo del 
Aspergillus niger. Sin embargo, se puede seña1ar que en estos suelos el 
nivel de arcilla es proporcional a la fertilidad potencial de los mismos. 

Arcilla 
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Arcilla KzO C/N C.C.C. CaO Al Limo Sat. MgO Are. f. .-., ""· . P .... n 

Orden de introducción de las variables -

Fig. 5.-Variaciones de los coeficientes de regresión parcial standard (b') de las var ;ables 
en las sucesivas regresiones múltiples. E l orden de las variables en las abscisas corres

ponde al de su introducción en los cálculos. 

Potas ·io 

Las variaciones· que experimenta la acción del potasio sobre el crecí. 
miento del micelio a través de las sucesivas reg resiones está de acuerdo 
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-con que este nutriente es uno de los e~ementos imprescindibles para el 
desarrollo del AspergillHs, y cuyas necesidades sólo son superadas por 
las de nitrógeno. En la relación simple va involucrado el efecto debido 
.a su relación con el contenido en arcilla. 

La ecuación resu!tante del efecto conjunto de ambas variables es· 

Peso de micelio = 186,04 + 0,37 **·• K
2 
O (p. p. m.) + 7,13 *** arcilla 

-con un valor de R de 0,654, de mayor significación que los coeficien
tes r de la tabla V, correspondientes a cada variable. 

De los datos obtenidos se deduce que la razón CjN y el contenido 
en calcio están relacionados con el nivel de potasio y su introducción en 
los cálculos hace disminuir la atribuíble al nutriente; lo mismo sucede 
con el porcentaje de saturación de bases y el nivel orgánico. La presencia 
de otras variables como cap-acidad de cambio y contenidos en aluminio 
y limo, por otra parte, mejoran la determinación de la influencia del pota
-sio en el desarro1lo del micelio. 

Razón C/N 

La razón C/N surge con efecto significativo en el desarrollo del 
.A spergillus niger entre el amplio grupo de variables. Su acción, consi
derada aisladamente, alcanza significación inferior al nivel del 5 %. Su 
·introducción en la regresión mejora la determinación de la misma 
hasta 46 % ; por su relación con el contenido en potasio aminora el 
efecto de éste, dando lugar a la ecuación : 

Peso de micelio = 269,52 + 0,29 ** K
2
0 + 8,01 *** arcilla- 6,75 * C/N. 

Sin embargo, la efectividad de esta variable en las ecuaciones va dis
minuyendo paulatinamente, salvo por la introducción de saturación de 
bases. A partir de aquí, la introducción de MgO, inversamente relacio
nado. con ella, y por último el del contenido orgánico, da lugar a gran 
imprecisión en la posible aportación y a débil valor de la misma. Sus 
valores negativos señalan la menor fertilidad de las tierras con débil 
mineralización de su materia orgánica. 

Capacidad de· cambio catióntco 

La asociación de !a capacidad de cambio a las variables an~eriormen
te consideradas aumenta la determinación de la ecuación resultante en 
un 3 %, con un valor de R ·= 0,697. Aisladamente, es bastante elevada 
1a aportación atribuíble a esta propiedad del suelo en el crecimiento del 
AspergiUus niger, dado su coeficiente de correlación lineal 0,528 
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(tab~a V). Sin embargo, su íntima relación con el contenido en arcilla,. 
y en menor grado con el de potasio asimilable, hacen descender notable-
mente su contribución aL crecimiento del Aspergillus, al pasar su coefi
ciente de regresión de 8,62 a 3,88. La ecuación múltiple resultante es: 

Peso de micelio = 221.44 + 0.31 ** K
2
0 + i),1G *"' arcilla+ 3,88 * C. C. C. 

(meq./100 g.)- Cl,32 * CjN. 

Sin embargo, debe ser un factor plenamente indirecto, por cuanto 
.~u valor viene determinado por el de otras propiedades edáficas, y· 
además su posible eficacia en la nutrición dependerá de la proporción· 
de iones nutrientes que saturen el complejo adsorbente. Su efecto pierde 
eficacia y determinación al ser introducido en la regresión el porcentaje 
de saturación de bases, de acuerdo con lo previsto. Tiende a mejorar la 
determinación de esta variable en etapas anteriores los contenidos e1T 
calcio y ·limo, debido a las interre1aeiones con la arcilla. La conclmión 
alcanzada es obvia, por cuanto los suelos de mayor capacidad de cambio' 
deben ser los más aptos para ser más fértiles. 

Calcio 

Se introduce en quinto lugar el calcio, uno de los nutrientes funda
mentales. Aisladamente su relación no alcanza el nivel de significación 
del 5 ,% (tabla V), siendo muy imprecisa la regresión resultante. A este· 
nutriente se le coloca normalmente .detrás del magnesio, en cuanto a 
las necesidades del Aspergillus niger; sin embargo, tanto Brottwers (3) 
como Domnicz (7) .señalan que, en medios de bajo nivel magnésico, el 
ca 1cio puede sustituir parcialmente a aquél y estimular, en buena propor
ción. el desarrollo del micelio del hongo. 

Al ser introducido en la regresión. su aportación es de orden similar, 
en significación, a la de la relación simple, pasando el yalor de R a O, 709,. 
quedando la ecuación en estos términos : 

Peso de micelio = 20:::í.10 + 0.30 ** K. O + 0.13 CaO (mgs.¡lOO g.) + 
4.4!1 * arci!!a + 4,:::í!l'" C.-C. C.- fl.12 * C 'N. 

A medida que se introducen nuevas variables en la regres10n, espe
cialmente las tres sucesivas siguientes, aumenta la determinación de la 
a_portación atribuíble a este nutriente y su cuantía hasta pasar sus coefi-
cientes de regresión parcial standard, incluso a los del potasio (figura 5), 
al ser incluida la saturación. Los contenidos en 111c1.teria orgánica y mag
nesio, y sobre todo la acidez, restan va1or a la influencia del calcio sobre 
el crecimiento del hongo. En la ecuación global acompaña al pot::tsia 
como únicas variables de aportación significativa. Dentro de los nivf'les 
bajos predominantes que presentan estos suelos, es indudable que aque-
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!los que por sus características sean capaces de proporcionar más 
nutriente al cultivo serán los de mayor fertilidad potencial. 

A l u nz in i o 

Sin re~ación simpie con el crecimiento del micelio, aparece a conti-· 
nuación como variable el Al (fracción soluble en solución acético-aceta
to). Al r.o estar incluido en la relación de elementos necesarios de. Nicho
las y Fielding (13), su acción deberá ser atribuida a sus relaciones positi
vas con los contenidos en Mn, Fe, materia orgánica y capacidad de 
cambio, y a las negativas con Ca, Mg y porcentaje de saturación. Sus 
coeficientes son positivos y su significación no alcanza, en ningún mo- · 
mento, el nivel del 3 %, aunque se acerca a él en varias de las regresio
nes. Su introducción da origen a la siguiente ecuación: 

Peso de m'celio = 184 + 0,33 *** K. O + 0,20 * CaO + 4,08 * arcilla + 
4,20 * C. C. C. + 0,22 Al -(p. p. m.)- r..73 * C/N 

aumentando la significación de potasio y calcio, y ligeramente la deter-
minación de la regr-esión, que pasa a 52 %. 

En la ecuación global con todas las variables se sitúa a continuación 
de los dos elementos significativamente influyentes. No hemos encontra
do en la literatura datos acerca de la necesidad de la presencia del ele
rp.ento en el medio de cultivo, ni de proporcionalidad entre crecimiento 
y contenido en aluminio del medio, por lo que acaso su acción, al estar 
presentes en la ecuación las variables con las que hemos señalado se 
encuentra relacionado, si no es directa dependerá de sus relaciones con 
el fésforo. En estos suelos la fertilidad lleva implícita, generalmente, la 
presencia de abundante aluminio extractable. 

Limo 

La fracción mineral con diámetro comprendido entre 2 y 20 micras 
presenta una relación con el peso del ~icelio de Aspergillus niger des
arrollado muy significati,·a, con un ,·alor de F (1 ; 98) de 30,4ii. La 
introducción de los valores correspondientes al limo en la regresión· 
determina la pérdida de significación y el efecto atribuíble hasta aquí 
a la arcilla (figs. 4 y :'i). El valor de R pasa a ser de 0,730, y la ecuación, 
algo menos significativa y ligeramente más determinada, que expresa 
el desarrollo del micelio en relación a las variables señaladas, queda así : 

Peso de mice'io = 11>8.93 + 0,33 *** K. O+ 0,20 * CaO + 2.37 limo (~b) + 
1.75 ard1a + 4.41 * C. C. C. + 0,2Tt Al- r.,68 * C/N 
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en ella hay tres coeficientes de regresión parcial con valores de t infe
riores a :J,O. 

Mejora la significación y la contribución del limo al desarrollo del 
hongo la introducción del grado de saturación, manteniéndose hasta la 
-inclusión de la materia orgánica con un nivel de probabilidad de aporta
ción a la regresión cercano al significativo típico del 5 %. Los suelos 
francos originan normalmente buen desarrollo de micelio, debido en 
-pequeña proporción a su contenido en limo, y generalmente son suelos 
de buena productividad potencial. 

-G1·ado de saturación 

En esta variable están involucradas tanto la capacidad de cambio 
como el contenido en nutrientes de tipo catiónico, por lo que es una de 
·ras propi<>dades de los suelos más interrelacionada. Su coeficiente de 
correlación linea l simple es significativo y negativo (- 0,215), aunque 
muy poco determinado. Su signo debe ser atribuido a la relación inversa 
existente en estos suelos, entre el grado de saturación y la capacidad 
de cambio (16), por la cual los suelos con mayor saturación de su com
plejo arlsorbente pueden presentar valores absolutos de nutrientes más 
.bajos al ~er menor su capacidad de cambio, o alcanzar un mayor desequi
librio en el medio. 

Su introducción en la regresión múltiple mejora muy poco la determi
nación y el error standard, y origina el que los coeficientes de la capaci
dad de cambio pierdatt significación y aumenten los del calcio y el limo. 
La ecuación resultante es: 

Peso de micelio = 242,29 + 0,31 ** K, O + 0,33 ** CaO + 2,98 * limo + 
1,10 arcilla + 2,80 C. C. C. + 0.20 A(- 6,28 * C/N- 0,97 Sat. ('%). 

Aunque la introducción de otras variables mejora la significación 
(figura 4), y, sobre ·todo, la participación (fig. 5) del grado de satura
ción en el desarrollo del micelio, aquella no alcanza · el nivel de probabi
lidad del 5 % ;en ningún caso. Lo mismo le ~ncede a las restantes varia
'bles estudiadas a partir de aquí. 

.J.f a g n e s io 

Existe cierta discrepancia entre los autores en cuanto a la importan
cia relativa del magnesio en el crecimiento del Aspergillus niger. En 
casi todos los casos está considerado como uno de los macronutrientes 
y de mayor importancia que el calcio. Sin embargo, Domnicz (6) consi
dera que actúa como los oligoelementos una vez superado un nivel limi
i:ante, que depende del nivel de fósforo en el medio. Esto puede exp!kar 
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1a' falta de relación encontrada entre el desarrollo del hongo y las varia
ciones de contenido en magnesio asimilable, tanto en las regresiones 
múltiples como en la simple, así como la influencia del nivel de calcio 
en estos suelos, que por otra parte son predominantemente de bajo con
tenido en magnesio, dado que el 72 % no alcanza los 5,0 mgs. de MgO/ 
100 gramos. 

La introducción de este elemento apenas altera las variab~es estadís
ticas de la regresión (R = 0,743), perdiendo significación y aumentrtndo 
la determinación de la ecuación resultante. En ésta, como las siguientes, 
sólo tienen coeficientes de regresión parcial significativos el potasio y 
.el calcio, y es : 

Peso de micelio = 220,12 + 0,31 ** K
2
0 + 0.31 * CaO +O 30 :MgO (p. p. m.) + 

2,71limo + 0,95 arcilla+ 2.91 C. C. C. + 0,25 Al - 5,58 C/N -1,18 Sat. 

Arena fina 

El contenido en arena fina no está relacionado prácticamente con 
11inguna otra variable de los suelos, salvo con el contenido orgánico y 

·11egativamente. N o presenta, ni sola ni en las ecuaciones múltiples, 
valores que permitan considerarla como actuante en el desarrollo del 
micelio. 

Hierro 

La fracción de hierro considerada presenta una correlación significa
tiva con el crecimiento del Aspergillus niger, r = 0,244, aunque de baja 
determinación. Sin embargo, su acción en este caso está implicada en el 
de otra~ variables de mayor influencia, con las que está íntimamente 
relacionado en estos suelos, entre las que se encuentran capacidad de 
,cambio, porcentaje de saturación, contenido en calcio y arcilla, etc. N or
malmente presentan un nivel bueno en hierro extractable, por lo que 
alcanzado el valor limitante mínimo es mayor el efecto debido a las 
variaciones de otras variables que a las de este micronutriente. Podemos 
señalar que los suelos que producen mayor desarrollo de micelio tienden 
·a contener mayor proporción de hierro. 

Materia orgánica 

Es una de las variables con buena correlación simple con el crecimien
t.o del hongo. Su acción, sin embargo, es indirecta, dados los datos 
:aportados por el estudio conjunto de las yariables, lo que concuerda 
•con los resultados obtenidos por Chaminade (5), entre otros, en el 
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sentido de que el efecto de la materia orgánica es de estímulo y que de· 
por sí no contribuye al crecimiento del hongo a partir de un cierto des
arrollo. 

Su influencia aparente se debe a las relaciones que la ligan, en estos
suelos, a variables como arcilla, capacidad de cambio, saturación de 
bases, razón C/N, etc. Hemos de señalar que en las tres regresiones. 
múltiples en que interviene su coeficiente de regresión parcial es correc
tivo, de signo negativo, aunque los datos que poseemos no nos permiten 
determinar cuál o cuáles son las variables que originan el cambio de 
signo de sn coeficiente, por otra parte sin significación. 

pH 

Desarrollándose bien el Aspergillus en el intervalo de pH correspon
diente a estos suelos, su introducción en los cálculos tenía por objeto 
estudiar su posible efecto sobre otras propiedades a las que está vincu
lada la reacción de los mismos. F'or ello la falta de relación entre esta · 
variable y el desarrollo del Aspcrgillus era de esperar, dada, además. la 
composición del medio. 

Manganeso 

Aunque por su relación simple ocupa un lugar preferente, dada su 
corr·elación con el crecimiento del Aspergillus (tabla V), es la última . 
variable, o sea la de menor aportación en el estudio global de la regre-
sión. Su acción, por tanto, es similar a !a señalada en el caso del hierro, 
estimulado en este caso por el hecho de que las cantidades de mangane
so que aporta el extractan..te utilizado son normalmente elevadas. 

En la ecuación en que participan todas las propiedades sólo son signi-
ficativas, como se señaló, los coeficientes de potasio y calcio; el orden 
de sig,1ificación de las demás y aria bles se puede ver en la figura .:J.. La 
ecuación es la siguiente : 

Peso de micelio = 211\J,(i(i + 0.!!1 *" K., O + O.!!S ** CaO +O !!2 1fgCJ +O !!O Fe + 2.4!1 
limo+ 0.9R arcilb +!!.OH C. C. C.-+ 0.27 Al- 0.11 :\fn- l .27 :\f. org.- -!,!)!! 

C/='í- O.:í7 arena fina -1..20 saturación- 7.!!9 pH (R = 0,747). 

Los datos que se han expuesto nos muestran cómo los suelos, a 
través de las interacciones entre sus propiedades, pueden ser determi-· 
nantes del crecimiento y d~sarrollo del Aspe•rgillus niger. Se ha visto 
como el peso alcanzado por el microorganismo es proporcional al conte
nido en ciertas fracciones de nutrientes o a los valores de a 'gunas pro
piedades edáficas, considerados particularmente o agrupados parcialmen
te. Por tanto, es indudable que existe proporcionalidad entre la fertili-
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·dad potencial de cada suelo y el peso alcanzado por el Aspcrgillu-s niger 
incubado con dicho suelo. 

Debido a ello los pesos de micelio alcanzados por incubación del 
hongo con suelos durante cuatro días, a 35" C, en solución nutritiva 
hiclrocarhonada conteniendo fosfato amónico, se pueden considerar 
como índices de la productividad potencial de estos suelos. Esta técnica 
que inicialmente proponemos adolece de las limitaciones debidas ~ la 
exclusión, a priori, de los efectos de los dos elementos plásticos que 
participan en la solución de cultivo, nitrógeno y fósforo, y de la posible 
especificidad nutritiva del Aspergillus n.iger. N o hemos podido compa
rar, de momento, la productividad del hongo con la de plantas superio
res, lechuga y gramíneas, en condiciones ambienta1es controladas. 

En cuanto a la precisión real de las relaciones existentes entre el 
desarrollo del hongo y las propiedades edáficas, deben serlo en mayor 
grado que las de los cálculos presentados, por cuanto las lim!taciones 
·que imponen los extractantes en la valoración del contenido en fraccio
nes útiles ele nutrientes, así como en la de otras propiedades de los suelos, 
y el tipo de regresión empleado, se ha ele reflejar forzosamente en la 
determinación de las -ecuaciones deducidas. 

En las valoraciones con muestras de capa arable incluidas en los 
· cálculos, estos índices de productividad alcanzaron un intervalo compren
·dido entre 131 y 471 mgs., con un valor medio de 316 mgs. (tabla 1). Su 
distribu.::ión es asimétrica con desplazamiento hacia los valores elevados, 
·como se puede ver en la figura l. 

D el estudio de los índices y de las relaciones existentes hemos adop
tado, en principio, la sigpiente escala de valoración de la productividad 
potencial intrínseca de suelos ácidos, . según el peso del micelio des
. arrollado: 

Pésima: > ~iíO mgs. : mala: ~¡¡o- ~00 mgs. ; media: 300- 3::iO mg~. : 
buena: > a¡¡o mgs. 

Estos índices de productividad, o los que se puedan obtener por este 
·método empleando técnicas sobre la base de la propuesta, creemos pue
den ser útiles en los estudios de clasificación de aptitud de suelos, en 
los cuales, normalmente, la valoración de los caracteres de fertilidad 
potencial son poco determinados y aleatorios. 

* * * 

Expresamos nuestro agradecimiento al doctor don Angel Gil Criarlo, 
del Centro de Cálculo Electrónico, por su ayuda y asistencia en los 
cálculos realizados en el Ordenador, y al doctor ingeniero don Manuel 
Marques Gomes, de la Estac;ao Agronomica Nacional de Oeiras, que 
nos proporcionó 1a cepa P (206), por él aislada. 
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RESUMEN 

:Mediante el análisis por ~egresión múltiple se estudian las relaciones entre el desarro
llo del micelio de Aspergillus niger y H variables edáficas en 100 muest:·as de capa. 
arable de suelos cultiyados gallegos. Son significativas, entre otras, las correlaciones 
simples con capacidad de cambio catiónico y porcentaje de saturación de bases y con 
los contenidos en materia orgánica, arcilla, limo, manganeso y hierro. Sin embargo, 
la influencia de estas variables en el crecimiento del hongo es indirecta y debida a las 
relaciones entre sí y con otras propiedades del suelo, especialmente los niveles de 
potasio y calcio. 

Se propone un método de determinación de la productividad potencial de suel"os
ácidos por incubación de Aspet·gillus niger durante cuatro días a 35° C, en 40 cma de 
solución de glucosa, al 5 %, conteniendo NH H PO , al 0.2 ·%, y 4 g. de suelo fino. 
Se consideran suelos de baja productividad t:,s 

2 
que 

4 
no alcanzan un peso de mice.io 

de 300 mgs. 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 
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ESTUDIOS SO BRE INOCULACION CRUZADA ENTRE 
ESPECIES FIJADORAS DE NITROGENO DEL GEN ER O 

ALNUS 

por 

C. RODRIGUEZ- BARRUECO 

SuM~IARY 

STUDIES ON CROSS-INOCULATION BETWEEN NITRCJGEN-FIXING 
SPEClES OF ALNUS 

Host p!ant-endophyte especific:ty¡ was studied within the genus A rmts contiidering 
species from Europe and North America. Crushed nodule inocu1a were used. The 
European species A. glttti·nosa, A. cordata and A. i11cana nodu:ated promptly and fixed 
atmospheric nitrogen vigorously when inoculated from nodules of A. glutinosa. When 
the above species were inoculated from A. rubra nodules, nodu!e initiation was 
considerably slower, with the result that at the end of the first season of growth the 
plants were, on average, distinctly inferior to those inocu!ated f~om A. glut'1~os.a. 

Nitrogen fixed per plant when_. A. rubra inocu~um was used, expressed as a percentage 
of that fixed ·when A. glutinosa inoculum had been used, amounted to 32 for A. gluti
nosa plants, 6 for A. cordata, and 19 for A. incaua. There was however, much variation 
with'n a treatment in the extent of the delay in nodulation and in the infe:-iority of the 
p~ants. It is concluded that there is a degree of ini:ompatibility between the A. rubra 
endophyte and the European host !.pecies. It shows itself in the delay in nodule 
formation. The data show, however that the nodules once formed, fix nitrogen 
effectively. · 

lNTRODUCCIÓ~ 

El Alnus es una planta leñosa de la Familia Betulaceae que posee la 
capacidad de asimilar nitrógeno atmosférico mediante simbiosis con un 
microorgai1ismo. Dada la dificultad de su aislamiento en cultivo puro en 
el laboratorio, el conocimiento que de dicho microorganismo se tiene es 
de tipo estructural y obtenido del examen microscópico de cortes histo
lógicos de los nódulos radiculares donde habita (fig. 1). 

De í.tna serie de trabajos existentes en la literatura se deduce que la 
simbiosis en esta planta se establece de una forma paralela a las legumi
nosas, 1 que la efectividad en l9- fijación de nitró~eno a,tmo.sf~rico ~s d~ 



88 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

una magnitud comparable y en algunos casos superior a la conseguida 
por aquellas plantas. Sirva como dato ilustrativo el dado por Virtanen 
y Miettinen (11), quienes calcularon una fijación de 200 kg. de nitrógeno 
por hectárea y año para la especie Alnus glutinosa L. Gaertn. 

Además de en A IJ11.ts, se ha confirmado por los métodos clásicos de 
crecimiento de plantas control e inoculadas, y por métodos isotópicos 
a hase de N 1

', que la propiedad de asimilar nitrógeno elemental de la 

Fig. l.-Nódulos radiculares de Alnus glutinosa (x 2/3). 

atmósfera es también atribución de otros géneros de plantas no-legumi
nosas, ta:es como: MJrica, Casuarina, Ela.cagnus, Co1"iaria, efe., hasta 
un total de 13 géneros que comprenden 11 especies (9), cifras éstas que 
a no dudar se verán aumentadas en un futuro no lejano. 

Así como en las leguminosas existen unos grupos de inoculación que 
delimitan el grado de .compatibilidad de un endófito con una determinada 
especie e.n pro de una simbiosis efectiva, en las no-leguminosas , según 
datos recogidos de la bibliografía existente, ocurre el mismo hecho. Hasta 
la actualidad se admite que los nódulos radiculares de Elaeagnus, 
Hippophae y Shepherdia, de la Familia Elaeagnaceae, contienen uno y el 
mismo endófito, como queda demostrado por el hecho de que un inóculo 
preparado con extracto de nódulos de cualquiera de estos géneros nodula 
de form::~ normal y efectiva a lo11 otros dos. Aparte de este caso no existe 
información alguna sobre resu'tados positivos de una inoculación crnza
<;1~ c:ntre planta,s de &'énerQs difereqt~s (3), su~iri~ndo qJJe los ~mlófitgs 
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<lifieren en poder infedivo tanto como en morfologia, como se puede 
ver· en secciones histológicas de nódulos. Las cuestiones de si dentro 
de un género dado el endófito de una especie es capaz de inducir nodu· 
laéión en otra especie, y de si los nódulos formados son efectivos en la 
fijación de nitrógeno, han recibido poca atención. Mowry (5) estudió el 
género Casuarina, obteniendo resultados de susceptibilidad al mismo 
organismo por nueve especies diferentes que habían sido introducidas en 
la Florida (Estados Unidos). Roberg (6) estudió la posibilidad· de una 
infección · cruzada entre especies del género Elaeag111Us. Inoculó para 
~!lo E. ángustifolia, E. argentea, E. edulis y E. multiflorro, a partir de 
nódulos de E. angustifolia, obteniendo siempre un 100 % de infección . 
. Y· llamando al organismo responsable de tal infección Actinomyces 
elaeagni. En un trabajo diferente, Roberg (7) estudió ·una posible infec
ción cruzada entre las cuatro especies europeas de Alnus: A. gh~tinosa, 
A. in cana, A. cordata y A. viridis. En este experimento un número de 
plantas de una especie dada se inoculó a partir de nódulos de la misma 
especie y a partir de nódulos de cada una de las otras especies objeto de 
estudio. Los endófitos de A. glutinosa y A. incana nodularon las otras 
especies con normalidad. El endófito de A. cordata consiguió no dular 
solamente la mitad de las plantas de A. glutinosa y A. incana, mientras 
que con A. viridis se consiguió nodu1ar el 75 % de las plantas de A. in ca-

. ná tr~tadas. Roberg atribuyó estos últimos hallazgos a .un exceso de 
'esterilizació1~ de los nódulos utilizados para preparar el inóculo, pero esto 
sólo fue un~ suposición. Concluyó que en los nódulos de estos alisos 
·europeos existe uno y el mismo endófito. 

En o~ro trabajo, Bond (2) no consiguió obtener nódulos de Coriaria · 
japon~ca, al . crecer esta _planta del lejano oriente en un suelo que con 
anterioridad había mostrado la presencia del organismo causante de la 
nodulación de la especie europea C. m'yrt·ifolia. Se hicieron más estudios 
€n la misma línea, destacando entre ellos los de Gardner and Bond (4), 
quienes observaron una incompatibilidad entre el organismo de la especie 
europea My1·ica ga.~c y la planta norteamericana M. cerifera, y sudafrica
na M. cordifolia. Los nódulos formados en estas dos plantas beneficia
ron poco a las mismas, sugiriendo· con esto que los endófitos de estas 
especies, separadas geográficamente, habían llegado a adaptarse simbió
ticamente con sus socios más comúnmente presentes. 

En · un trabajo aparecido después del presente estudio, Becking (1) 
informó la nodulación de tres especies europeas de Alnits, entre ellas 
A. glutinosa, A. cordata y A. in cana, así como la especie americana 
A. rubra, a partir de nódulos de A. gl1,tinosa. A. ?'ubra alcanzó solamen
te un 28 :% de nodulación, mientras ·que A. glutinosa se noduló en 
un lOO %, A. cordata eri un 96 % y A. incana en un '93 %: Se señaló la 
pósibilidad de una adaptación g·eográfica del endófito· de la especie. ame
ricana A. rubm, mostrada por el bajo porcentaje de plantas noduladas 
obtenidas. También informó, sin datos concretos, qtie la respuesta de 
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las plantas noduladas de A. 1·ubra a la presencia del endófito no era tan: 
satisfactoria como ocurría en A. glutinosa·, haciendo notar que la fi jacióre 
de nitrógeno llevada a cabo por los nódulos formados era muy pobre. 

Dentro del género Alnus se ha encontrado una reciente incompatibi
lidad entre la especie europea A. gltttinosa y la especie sudamericana 
A. jorul!Pnsis (8). A los cinco meses de crecimiento las plantas nodula-:
das de A. jorulle'>nsis inoculadas a partir de A. glu-tinosa no mostraron 
diferencia con las plantas controles que permanecían sin nodular. Otras
plantas noduladas de A. jorullen·sis, inoculadas a partir de nódulos de· 
!a misma especie, crecieron vigorosamente, y pronto, después de la. 
inoculación, se apreció fijación de nitrógeno. 

En el presente estudio se realizará una verificación y ampliación de· 
los resultados obtenidos por Roberg con especies europeas de Alnus .. 
También dichas especies serán inoculadas a partir de nódulos de la espe
cie americana A. r·ubra . 

. ::VlATERIAL Y MÉTODOS 

O·ecimien.to de las plantas 

Se recogieron conos fructíferos con semilla madura de árboles de· 
A. glutinosa del campo. Por otra parte, se adquirió semilla de A. incana· 
Moench y de A. cordata Desf., de los a'bastecedores Vilmorin-Andrieux, 
de París. La semilla de las tres especies fue esterilizada contra la posible· 
presencia del endófito mediante un tratamiento a base de hipoclorito 
cálcico (.2,3 g. de Cl2 0Ca en 100 mi. de agua). La efectividad del método 
de esterilización se demostró mediante un ensayo previo utilizando semi..:
lla de A. ghttinosa contaminada con el organismo. Los resultados de· 
dicho ensayo se muestran en la tabla I. La semilla se sembró en todos' 
los casos en Perlite sin esterilizar, por saberse experimentalmente que 
está libre del endófito de A lnus. 

De los datos obtenidos se deduce que cualquiera de los dos prinv~ros
tratamientos es bueno para esterilizar s•emilla de Almts. Debido, sin· 
embargo, a que el cloruro mercúrico es muy tóxico en el trabajo con 
leguminosas, se creyó mejor emplear el hipoclorito. De esta forma la 
toxicidad de dicha sustancia quedaba soslayada. Los efectos de empap:tl .. 
la semilla de agua destilada son ·de interés desde dos ángulos. El por-
centaje de semilla germinada en el método cuatro de la tabla I nos sugie-
re que hubo una absorción incompleta de agua por parte de la semilla 
al ser sembrada seca en Perlite. Por otra parte, el que se obtuviese una 
mayor proporción de plantas noduladas en el caso de mojar la semilla 
en agua es, sin duda, debido a que ésta actuó de medio dispersante def 
organismo, contaminando así un mayor número de semillas. Después de 
la esterilización, la semilla de las tres especies se sembró en bandejas de· 
plástico conteniendo Perlite humedecida con solüción de Crone libre de: 
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TA!lLA I 

Ensayo de métodos para. la esterilización supe¡·ficial de semilla de «Alnusn 

Tratamiento 

Ci
2
Hg, 0,1 '% 3(1 min.; cuatro lava

dos con agua destilada ; sumergi

das en agua a 60° e de tres a 

cinco minutos . . . . . . . . . . . . .. . . .. 

Cl
2
0Ca, 2.3 ·% en ag·ua, cuarenta y 

cinco minutos. cuatro lavado~ con 

agua destilada ..................... . 

Lavados con agua destilada durante 

una hora ................. . 

Ningún tratamiento ... ... .. . 

Semilla Semillas Plantas 
sembrada germinadas nodulRdas 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

75 

71 

74 

59 

o 

o 

35 

14 

•to de 
plantas 

noduladas-

o 

o 

47,3 

25,3 

nitrógeno, diluida a 1/8 de su concentración normal. Cuando las plán
tulas tuvieron 2-3 hojas, fueron transplantadas a jarras de barro vidria
do de 2 litros y medio de capacidad con solución :Crone libre de nitró
geno a 1/2 de su concentración y su pH aJustado a 5,0. El soporte de· 
las plantas fue un cuadrado de madera de teca, resistente a la humedad, 
en el cual se practicaron· unos orificios para la instalación de aquéllas. 
Después del transplante se añadieron 10 mg. de nitrógeno en forma de· 
sulfato amónico por jarra, para asistir así al crecimiento inicial de la 
planta. 

I_n.oculación 

Se utilizaron nódulos de plantas de A. glutinosa del invernadero. Los: 
de A. rubra Bong. se recibieron por correo aéreo de Portland, Oregón, 
por amabilidad del Director de la Pacific Northwest Forest and Range 
Experiment Station, Estados Unidos. Estos últimos nódulos presentaban 
buen aspecto el día de su recepción, siendo utilizados el mismo día. Los
inóculos se prepararon por trituración de los nódulos en u.n mortero con· 
agua destilada en · una proporción de 10 g. de nódulos por 100 m1. de 
agua. El inóculo se aplicó al sistema radicular de cada planta, excepto 
a-los controles. La solución de cultivo de las plantas fue sustituida antes: 
de la inoculación por· otra libre de nitrógeno combinado. La tabla II 
muestra ·la distribución de las plantas para fines de la inoculación. 
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TABLA II 

Inóculo de A . glutinosa 

P 1 a n t•a 

A. glutinosa (*) 

A. cordata ............... .. . 

A. incana... .. . .. ·' .. . .. . .. . .. . .. . 

.A. glutinosa .. . .. . .. . .. . .. . 

A. cordata ........... . 

A. incana ... .. . 

Número de jarras 

Inóculo de .-:1. rubra 

4 

4 

4 

4 

4 

Número total 
de plantas 

24 

28 

24 

2G 

(*) Debido a severas limitac!ones de espacio no se cultivó ninguna planta de este 
tipo para el presente experimento· por disponer de gran número de estas plantas en el 
invernadero, crecidas para otros fines. 

Se conservó como control una jarra con siete · plantas sin inocular de 
-cada una de las especies. Estas jarras sin inocular se colocaron paralela
mente a las inoculadas, en el invernadero. Se tomaron completas precau
ciones para evitar cualquier contaminación entre difer.entes jarras. El 
invernadero se mantuvo a una temperatura media de 18° C. La solución 
nutriente se renovó un mes después de la inoculación y posteriormente 
a intervalos de quince días. 

RESULTADOS 

Las úbservaciones rea1izadas sistemáticamente al experimento mos
traron qúe todas la·s plantas de todas las · especie-s inoculadas a · pártir 
de A .. glutinosa nodularon· antes de pasadas tres semanas desde la inocu~ 
1ación, mientras que para esas fechas el inóculo de· A. rubra había intro
ducido la formación de pocos nódulos. Las . plantas de A. glutinosa 
inoculadas con A. ntbra habían nodulado después de· pasadas cinco sema
nas, y tuvieron que pasar ocho semanas antes de que todas las plantas 
de A. cordaü¡, y A , iticand. nodulase·n. La respuesta de las plantas a· la 
presencia de nódulos en sus raíces indicó que estos eran efectivos en 
cuanto a fijación de nitrógeno. Sin embargo, ·debido a la demora en la 
formación de dichos nódulos, él credmiento de dichas plantas fue con
siderablemente inferior · al de aquellas inoculadas a partir de A. glf.ttiriosa. 
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Fig. 2 A.-Alnus gl!Hinosa a diez semanas desde ~u inoculación. De izquierda a dere
. e ha: Control. Inoculadas con A. g/11tinosa e inoculadas ('On nódulos de A. rubra. (Nota: 

los cuadrados de madera tienen 18 ('m. de lado.) 

Fig. 2 B.-Alnus cordata a diez semanas desde EU inocülación: De izquierda a dcJrecha : 
(::antro!. Inoculadas con A. glutinosa e inoculadas con nódulos de A . mbra. (N ata: 

lgs c"adra,dos d~ plager;¡ ti~nen l~ cm. d~ ladq.) 
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Es.tos hallazgos están bien manifiestos en la fig._ 2, y por los datos obte
nidos en la cosecha de las plantas, llevada a cabo a los tres meses de .· Ja 
inoculación y que figuran en la tabla III. Tomando el nitrógeno medio 
fijado (obtenido restando del úitrógeno por planta nodulada el obtenido 
en las plantas controles sin nodular) como medida del éxito de la sim
biosis, y expresando el nitrógeno fijado · por planta inoculada a 'partir 
de A. rubra. como tanto por. ciento de -1ft correspondiente cifra de pb.nta 
inoculada a partir d.e A. gll~tinosa, se ·obtie.nen los sigtJientes resultados: 

l'ara.A. glutinosa ... ... .. .. .. 
Para A. cordata .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Para ·.'!. incana ... . .. , .......... .. 

% 

G 
HJ 

Fig-. 2 C.-Alnus incaua a diez semana~ desde su inoculación. De izquierda a derecha: 
Control. Inoculadas con A. glutüiosa e inoculadas con nódulos de A. rubra. (N ata: 

Jos cuadrados de madt'ra tienen 18 cm. de lado.) 

Es o;::-vio que las simbiosis fueron mucho menos satisfactorias allí 
donde se utilizó inóculo de A. rubra, especialmente en el caso de A. cor
data y .4 . útca.iz.a. · · 

Las conclusiones apuntadas antes están basadas en los valores medios 
encontrados~ l:'na característica de las plantas inoculadas a partir. <le 
nódulos de A. rubra fue la gran diferencia de crecimiento existente erJre 
planta y p·!anta dentro de uu mismo tratamiento. Este rasgo se muestra 
claramente en la figura 2 e, y se deduce también de la tabla IIII a partir 
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TABLA 111 

iJatos obtenidos en la cosecha de las especies de «Alnus» ~noculadas a par#_r de nódulos 
de «A. glutinosa» o «A. rubra». V al ores medios por planta 

Total Peso Peso Desvía- Nitrógeno 
Origen delln6culo número seco de seco de ción stan- por planta Planta nódulos planta dard (1) de plantas mg g. . ,. mg • 

A. glutinosa •..... A. g:utinosa ... ... 5 (2) 72 1,899 39 40,9 
. A. cordata .. ~.. . .. A. glutinosa ...... 16 39 0,749 21 15,4 
A. incana ... ... ... A. g!utinosa ...... 20 76 1,922 50 47,6 
A. glutinosa ...... A. rubra 2:3 24 0,546 55 13,4 
.A. cordata .. :o•• ••• A. rubra ... ... 23 3 0,078 50 1,2 
. A. incano ... ...... A. rubra . .. ... ••o: 25 12 ·0,348 143 9,1 
A. g/u.tinosa ..•... Sin :nocu"ar ... 7 0,043 0,3 
.A. cordata .. Sin :nocular 6 0,041 0,3 
.A. incana ... ...... Sin inocular . .. 6 0,029 0,3 

(1) La desviación standard viene expresada como porcentaje del peso seco medio. 
(2) Este pequeño número de plantas fue tomado de un grupo numeroso de ellas 

-<lisponibles para otroq propós:tos. Es cierto que si se ~ubiesen tomado más plantas de 
·este tipo los datos obtenidos no habrían sido muy diferentes. 

-de las desviaciones standard obtenidas. Estas nos dken que la variación 
·entre plantas fue apreciablemente mayor en los casos en que se utilizó 
inóculo de A. rt,bra. En A. in cana el peso seco de la planta mayor obte
nida, de la serie inoculada con A. -rubra, superó al peso seco medio dé 
"las correspondientes plantas inoculadas a partir de A. glutinosa., mien
-tras que otras plantas apenas fueron distinguibles de las plantas control. 

DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos se deduce que el endófito de A. glutinosa 
-es capaz de nodular plantas de A. cordata y A. incana con la misma 
facilidad que lo hace con A. glutlnosa. Esta conclusión . coincide con las 
de Roberg (7) y Becking (1). El presente estu'dio muestra además que 
"los nódulos formados en A. cordata y A. in cana fijan nitrógeno eficien
temente, como se observa por un lado, por el color satisfac·torio de las 
hojas de las plantas, a pesar de crecer éstas en una solución nutriente 
1ibre de nitrógeno, y por otro, por el elevado contenido en nitrógeno 
de la materia seca de la planta (2,056 % para A. cordata y 2,476 % para 
A. incana). Se deduce de esto que no existe una especificidad planta
·endófito entre estos alisos europeos. Es, por tanto, posible que en con
diciones naturales estas especies estén frecuentemente o siempre en sim
biosis con uno y el mismo endófito. 
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Aunque la formación de nódulos fue generalmente más lenta cuando· 
se utilizó inóculo de A. mbra, los que se formaron fueron efectivos en. 
cuanto a fijación de nitrógeno. Esto se puede observar en la tabla IV, . 
cuyos datos s·e ~alculan a partir de los obtenidos en la tabla I.II. 

TABLA IV 

njicacia de los nódu./os en la fijación de nitrógeno 

P 1 a n 1 a 

--------------------
A. glutinosa ... ... ... .. . 
A. cordata .............. . 
A. iucana ... .. . .. 
A. glutinosa ... .. . .. . . .. 
.-1. cordata ........... . 
A. incana .............. . 

Fuenle d'el inóculo · 

A. glutinosa ... 
.-1. gl1üii1osa: .. 
.-1. glufinósa .. . 
A. rubra .:.: ..... . 
A. rubra:: . ..... .. 
A. rubra .. : : .. .. . 

Mg. de N lijo do por g. 
de pe~-~ seco de nódulos_ 

550 
"l-!87 
'622 

54ll 
300 
733 

Considerando especie por especie, se deduce de la tabla IV que la . 
cantidad de nitrógeno fijado por gramo de materia seca de nódulos fue · 
del mismo orden, independientemente -del inóculo utilizado. P'or tanto, . 
el que la respuesta a la simbiosis en las plantas inoculadas con· nóc!ulos . 
de A. ruJ11·a. fuese inferior a cuando se utilizó inócu1o de A. gl1üinosa, 
fu~ mayormente o e·nteramente debido al retras·o en la nodulación. Esto · 
es una prueba de la falta de adaptación entre el endófito y las plantas . 
inoculada~. El grado de adaptació!'l varió 'de especie a especie, sieli.do 
menor en A. glutinosa y mayor en A. c.ordata. Hubo, sin e·mbargo, mttcha . 
variación de p:anta a plaiita dentro de una misma especie, posiblemente · 
debido a diferencias genéticas. 

La situación, puesta de manifiesto eu el presente estudio, es bastante · 
diferente de la encontrada anteriormente en plantas de A. jorullensz's y 
de Myrica, inoculadas con un endófito de origen geográfico lejano (véase · 
lntroducción). En aquellos casos, la falta de adaptación entre endófto 
y p!anftt quedó revelada por la formación de numerosos y muy ·pequeños . 
nódulos que fijaron poco o ningún nitrógeno. Este hecho guarda cierto · 
paralelis!hb con lo que ocurre con las leguminosas cuando se inoculan · 
con una especie de Rhizobium inefectivo, sugiriendo con esto que la 
noduiación en las no:leguminbsas está sujeta al mismo control hormonal 
que en las leguminosas. 

Se concluye, pues, que el .endófito de A. rubra no está adaptado a la 
simbiosis con A. glutinosa, A. cordata y A. incana, como lo está el" 
de A. gl·utillosa. Como se ha dicho antes, A. r·ubra- es una es'pecie típica
mente norteamericana, del Estado de Oregón, Estados Unidos (lO), 
mientras que las otras especies de Alnus estudiadas son europeas. Es 
posible que la asociación de un endófito dado con una especie determi
nada de p'anta o 1111 grupo de especies creciendo· dentro de una cierta 
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área geográfica y durante largos períodos de tiempo resulte en adapta-
ciones a esa o esas especies, y que tales adaptaciones puedan evitar una . 
simbiosis completamenJe satisfactoria con especies extranjeras que difie
ren en caracteres fisiológicos y morfológicos de sus corrientes endófi-· 
tos. Un género como el Alnus, con 35 especies (9) distribuidas por varios 
continentes, es muy probable que muestre diferentes grados de especiali
zación por un endófito. 

El autor agradece al Profesor G. Bond, de la Universidad de Gl:is~ 
gow·, sus consejos y orientaciones en la realización de este trabajo. 

RESU~IEN 

Se estudió l.a espec,ficidad endófito-planta dentro del género Alnus, utilizándose como• 
inóculo una suspensión de nódulos triturados en agua. destilada. Las especies europeas 
A. glutinosa, A. cordata y A. in cana nodularon prontamente cuando fueron inoculadas 
con A. glutinosa. Cuando lo fueron con A. r11bra, espe·cie americana, la nodulación fue 
más lenta, obteniéndose al final de la exper:encia unas plantas en general inferiores 
a las inoculadas con A. glutinosa. El nitrógeno fijado por planta cuando se aplicó 
un inóculo de A. mbra, expresado como porcentaje de; fijado cuando se utilizó un 
inóculo de A. glutinosa, fue 32 para las plantas de A. glutinosa, 6 para A. corda-ta 
y 19 pm·a A. inca na. Se concluye de los datos obten'.dos que existe un grado de incom
patibilidad endófito-plant'l a~ inocular cruzadamente especies de Alnus europeas y: ame
ricanas. Sin embargo, se señala que, después de un período ele adaptación del endófito, 
los nódulos formados fijan nitrógeno eficientemente. 

Microbiología del Suelo. 
Ceutro de Edafología y Biologia .-! plicada de Salamauca. 
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E ST UDIO SEROLOGICO Y PATOGE NI C O D EL 
AGROBACT E RIUM TUMEFACIENS Y SUS 

F O RMA S L 

G. TEJ ERINA, E. CABEZAS DE HERRER A y M. RUBIO HUERTOS 

SUMMARY 

ANTIGENIC AND PATHOGENJC STUDY OF AGROBACTERIUM 
TUMEFACIENS AND ITS L FORMS 

The antigenic behaviour of normal Agrobacterium tumefaciens and its L forms 
obtained with glicine and IL forms obtained by ultraviolet light irradiation, the three of 

. them pathogenic for Phaseolus vulgaris, were comparatively studied. They did not 
have comrnun antigenic substances. lt was not possible to stab!ish any clear relation
ship between serological differences and pathogenicit'y, 

INTRODUCCIÓN 

La serología de formas L, en comparación con la de las bacterias 
de donde provienen, ha sido relativamente poco estudiada por dos razo
nes: 1." la mayoría de las formas L obtenidas en el laboratorio han sido 
de las llamadas inestables, es decir, que retornan a su forma primitiva 
cuando se cultivan en medios desprovistos de las sustancias inductoras, 
y ·2."' que las pocas formas L estables conseguidas artificialmente, general
mente no son patógenas y se consideraron de escaso interés. 

En nuestros estudios con A. tumefaciens hemos obtenido una for
ma L inducida por glicocola y patógena (5), y otra por exposición a 
radiaciones ultravioleta y también patógena (1). El disponer de ambas, 
producidas por tan distintos merlios, nos ha sugerido intentar un estudio 
comparativo conjuntamente con la estirpe original a fin de observar ·qué 
tipo de diferencias puedan existir entre las tres formas y qué importancia 
pueden llegar a alcanzar estas diferencias en su comportamiento fitopa
tóg-eno. F'ara ello hemos tenido en cuenta que desde 1912, en que 
Zipfel (6) obtuvo el que probablemente fue primer suero antibacteria 
fitopatógena, han sido muy diversos los problemas que han podido resol
verse por inmunología; por tanto, hemos pretendido emplear sueros 
ariti A. tumefac-Pens para poner de relieve las posibles relaciones fitopa~ 
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tógenas de esta bacteria y sus formas L provocadas por agentes de 
_naturaleza física y química. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El Agrobacterium twnefaciens procede de plantas de vid, y sus for
·mas L han sido obtenidas por tratamiento con glicina (5) y por irra
diación ultravioleta (1), y se designan respectivamente como formas G 
y UV. Torlas ellas se conservan a '!° C sobre agar suero. 

Pruebas serológicas 

Antígeno 

Utilizamos dos tipos de antígeno, uno constituido por células intac
tas de A. f-t~;¡¡z,efaciens y otro que corresponde al extracto, libre de célu
las, obtenido por desintegración con ultrasonido. . 

Para la preparación del primero se cultiva la bacteria en caldo común 
-a 2ií0 e durante veinticuatro horas, y después de recogidas por centrifu
gación y lavadas dos veces con solución sa1ina se suspenden en esta 
misma solución, hasta alcanzar la concentración de 109 bacterias por ml. 

La obtención del extracto se hace a partir de un cultivo de A. tume
faciens, también de veinticuatro horas, que se suspende en tampón fos
fato iíO mM., pH T,S, de forma que la concentración celular corresponda 
a 50 mg. de peso seco por ml. Esta suspensión se somete a desintegra
ción por ultrasonido en un desintegrador MSE durante siete minutos, 
para centrifugar a continuación a 25.000 g. durante diez minutos. En 
el extracto resultante se determinan proteínas por el método de Layne (4), 
y se diluye con d mismo tampón para que 1a concentración proteica sea 
de 20 mg. por ml.; esta solución se mezcla con el adyuvante incompleto 
de Freund (v'jv), con lo que queda convertido en el antígeno a utilizar. 

Antic1!-erpos 

Se obtienen en conejos de unos dos kilos y medio, que se mantienen 
en observación durante dos semanas, al cabo de las cuales se distribuyen 
en dos lotes: uno para obtener suero antibacteriano y el otro para suero 
antiextracto. 

Suero antibC!cteriano (SB) 

Se utiliza la suspensión de A .. tumefaciens en solución salina, que se 
inocula intravenosamente e11 días alternos durante un mes, recibiendo 
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··cada conejo al final del tratamiento el equivalente a 22 mg. en peso 
·seco de bacteria. Después de una semana de descanso se inocula por vía 
intramuscular un ml. de una suspensión correspondiente a 5,0 mg. en 
peso seco por ml., y transcurridos seis días se sangra para determinar 
el título. 

Suero an.tie:rtra.cto (SE) 

El segundo lote. de conejos se inocula con la mezcla de extracto y 
adyuvante incompleto de Freund a partes iguales, siguiendo la técnica 
·descrita por Ellner y Bohan (2). 

Pruebas de aglutinación 

Se sigue la técnica de dilución en tubos, empleando cultiYos de 2! h. 
de A. tum.efaciens y rle sus formas G y UV, que se suspenden en soludón 
S?-lina, mezclándose 0,5 ml. con un volumen igual de suero antibacteria
no (SB) o de suero antiextracto de A. tumefaciens (SE) a diferentes con
centraciones entre 1/50 y 1/30.000. Se mantiene en BM a 37° C dura11-
te dos horas para hacer !.a primera lectura, que completamos con una 
segunda a las doce horas. 

Prueba de precipitación 

Se emp~ean los dos antisueros y como antígenos se utilizan los extrac
i:os de las tres formas de A. tumefaci.ens: normal, G y UV, diluidos a 
una concentración de 10 mg/ml. de proteína. La técnica seguida es la 
·expuesta por Ellner y Bohan (2). 

Pruebas patológicas 

Se practican en plantas jóvenes de judía (Phaseolus ~·ulgm·is) de unos 
·so cm. de altura y sin ningún síntoma del comienzo del período de flo
ración. Tanto la bacteria fitopatógena A. tumefaciens como sus dos 
formas G y UV son suspendida.s en agua destilada, formando suspen
siones correspondientes a 5 mg. de peso seco por ml., con las cuales se 
inoculan los tallos de las plantas mediante una jeringa de aguja muy fina. 
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RESULTADOS 

P1·uebas serológicas 

Aglutinación 

El suero a.ntibacteriano sólo aglutina frente a A. tumejaciens, inicián-
dose esta aglutinación a un título 1/200, que alcanza un valor 1/'5.000• 
después de doce horas. Por el contrario, y aun superando este tiempo,. 
no aparecen indicios· de aglutinación frente a las forma.s G y UV, como· 
queda reflejado en la tabla I. Los resultados cuando se emplea el suero. 
antiextracto son semejantes a los que acabamos de señalar, ya que sólo., 
es positiva la reacción frente a las células normales de Agrobacterium, 
si bien en este caso el título de dicha aglutinación es notablemente infe-
rior respecto al correspondiente al suero antibacteria. 

TABLA I 

Resultados de la pmeba de aglutinaci6n del suero antibacteriano (SE) y antiextrac~ 

to (SE) frente a «A. tumefaciens>> (A T) y sus formas G y U V 

Antígeno 

AT 

G 

uv 

Precipitación 

Suero antibacteriano 

inicial 

1/200 

o 
o 

final 

1/5000 

o 
o 

Suero antiextracto 

inicial 

1/50 

o 
o 

in al 

1/2000 

o 
o 

El suero antibacteriano no produce precipitación frente a cualquiera:_ 
de los extractos procedentes de las tres formas bacterianas. Por el con-
trario, el suero antie:x:tracto da lugar a cinco bandas perfectamente deli
mitadas frente al extracto de A. t1tmefaciens, sin que aparezca ninguna 
reacción en presencia de los extractos de las formas G y UV. En la figu-
ra nÍ.'lmero 1 hemos reflejado los resultados del suero antiextracto frente
a los tres antígenos señalados. 

Pmebas patológicas 

Al cabo de diez días de observación aparecen en el punto de inocula-
ción de la planta de judía los tumores que refleja la. figura 2. Todas las. 
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formas de A· tumefade.ns son, por tanto, infectivas, si bien la evolución 
de los síntomas de enfermedad transcurre con distinta intensidad, ya 
que al cabo del mismo período de tiempo es la forma normal de A. tume
facirns la que determina un crecimiento más rápido del tejido vegetal con 

Fig. 1.--Representacion esquemática de las bandas de precipitación en gel de agar 
entre el suero antiextracto de A. tmnefaciens (SE) y los extractos libres de células de 
esta bacteria (AT) y sus formas L obtenidas con gii.cina (G) y por irradiación con 

luz ultravioleta (UV). 

G uv 
Fig. 2.-Tallos de judía a los diez día~ de inoculados con A. tmnrjac-ir11s y sus 

formas G :)\ UV, re~pectivamente. 

la formación de tumores .más voluminosos. Le sigue en rapidez del des
arrollo tumoral la forma L, -obtenida con glicocola, siendo la otra for
ma L resultante de la acción de luz ultravioleta la que manifiesta más 
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dificultad en la formación de tumores sobre judía, pese a que las plantas 
inoculadas respondían a idénticos caracteres. 

CoNcLUSIONES 

Sabemos que las forma.s L de A. tumefar.iens presentan semejar.zas 
y diferencias respecto a la estirpe normal (1), y en el presente estudio 
hemos pretendido disponer de un criterio adi~ional más específico repre
sentado por pruebas serológicas, ya que según Holland (3) la inmuno
preripitación en gel constituye una de las técnicas más adecuadas para 
el estudio de las relaciones mutuas entre microorganismos. 

La diferencia antigénica entre las formas normal, G y UV parece 
indicar que la pérdida de la pared celular entraña la desaparición de rom
puestos antigénicos, lo que supone, naturalmente, que la localización ele 
los antígenos reside en dicha pared, justificándose así los resultados que 
aparecen en la aglutinación. 

Cua.ndo se prescinde de la pared celular y se considera tan sólo el 
extracto libre de bacterias, continúa manifestándose la misma diferencia 
antigénica entre el A. t·umefaciens y sus formas L, ya que tan sólo el 
extracto de aquel es capaz de formar bandas de precipitación, que la ~en
sibilidad del método llega a diferenciar en número de cinco, sin que se 
pueda detectar ni un solo antígeno en los extractos de las formas L 

F'odemos señalar, por tanto, que el paso de A. tumefa.ciens a sus for
mas L, ya sea por acción de glicina o de luz ultravioleta, supone tH1a 
pérdida clarísima no ya de sus antígenos de membrana.s y envolturas 
externas, sino también de antígenos intracelulares, que de los cinco que 
presenta la forma normal desaparecen todos ellos en los extractos de la.s 
formas G y UV. 

Con ser interesante esta diferencia antigénica entre las tres formas 
de A. tum~faciens, no lo es tanto como su comportamiento fitopatógeno. 
El desarrollo de tumores en plantas de judía evoluciona con más rapidez 
cuando el agente de ataque es A. tu.nz.efaciens y lo hace de ma.nera más 
pausa.da si se 'trata de su forma G y más aún de la forma UV. Todo 
parece indicar que existe una pérdida de infectividad en las formas G y 
~V, que conduce a una manifestación fitopatógena tras un período de 
más larga duración que el correspondiente a. la forma normal de A. tu
mr.fa!ciens. 

Podemos concluir, por tanto, que existen propiedad<::,s antigénicas 
independientes eútre Agrobacterium. tumefaciens y sus formas G y UV. 
pero no hemos podido establecer ninguna relación entre las característi
cas serológicas de ellas y su patogeneidad. N o obstante, cabe señalar 
que el carácter fitopatóg,eno del A· tumefaciens no reside en componen~ 
tes de la membrana, pero sí puede ser estimulado por ellos. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se hace un estudio comparativo de las características anti
génicas de las formas normal, L optenida por irradiación con luz ultravioleta, y L obte
nida con glicocola del Agrobacterium tumefaciens, habiéndose encontrado que no poseen 
antígenos comunes ninguna de las tres formas. También se ha estudiado su carácter 
fitopatógeno, sin que sea posible establecer relación concreta entre el comportamiento
serológico de cualquiera de ellas y su acción patógena sobre Phaseolus vulgaris. 
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ESTUDIO DE LA NUTR ICI ON DE DIF E RENTES 
VARIEDADES DE AVENA CULTIVADAS EN EL CAMPO 

.1. RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA CAPACIDAD DE CAMBIO 
CATIONICO (CEC) DE DIFERENTES TEJIDOS VEGETALES 

por 

A. MARTIN y S. OL!VER 

SUM~!ARY 

NUTRITION STUDI&; ON SEVERAL OAT VARIETlES GRUWN Il'{ THE 
FIELD. J. RELATIONSHIPS BETWEEN THE CATION EXCHANGE 

CAPACITY (CEC) OF DIFFERENT PLANT TISSUES 

In this paper we study thc relat'onships between the cation exchange capacity GCEC) 
· of different p'ant tissues (tops, roots and feeds) belonging to 9 oat varieties grown 
in the field. The sampling dates were G along the growth cyc'e. 

The CEC ranges from 11.3G to 14.99 me/100 g. for the seeds : from 21.3ií to 28.63 
for the roots; and from 13.0() to 34.4i:í for the tops. These values, generally, decreased 
with the age of the plants for the tops; for the roots the changes are very small 
and inconsistent. 

We made thc analy.sis of variance to see t.he :nfluence of the varieties (factor A) and 
· of the sampling dates (factor B) on the CEC val u es for the tops. as well as, for the 
roots. We found that both factor~ had ~. signifficant infuence on the CEC of both, 

· tops and roots. The A B interaction was signifficant at the 0.1 % leve\ for the tops. 
·being non sign:fficant for the roots. 

Vle a!so calculated thc linear regressions between the CEC values of the tops and 
the ones corresponding to the roots, for al! the samples. for al! the samples be'onging 

·. to every variety. and for the ones belonging to every sampling date. 
For al! the sample~ we obtainer\ an r = 0.333. signifficant at the 0.1 % level. The 

~orrelation coeff:cients for the varieties, were signifficant at different leve:s for only 3 
of the varieties, being non signifficant for the other ones. The correlat'on coeffic:ents 
'for the sampling dates. were signifficant at the ¡¡ % and 1 % levels for the flowering (4th) 
an j ripening (6th) stages, respec.tively. and only at the 10 % for the 2nd samp!ing date. 

' being- no11 signifficant for the other ones. 
We observed. as well, that there were no correlations at al! between the CEC of the 

seeds and the corresponding CEC values for the tops and roots at the stage of 
· r'pening (Gth). 

JXTRODUCCIÓ-"1 

Hasta ahora hemos encontrado en la bibliografía que variedades de 
-plantas cultivadas en un suelo, bajo condiciones idénticas, poseen cante-
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nidos notablemente más altos o bajos de un determinado- elemento que 
otras veces. Vose (1961) (19), en un estudio sobre el contenido catió
nico (K, Na, Ca y Mg) de doce variedades de Loliwm perenne, cultiva
das en suelo, encontró que ciertas varieda·des tienden a tener un conte-
nido de potasio consistentemente alto, mientras que otras tienden a tener
lo bajo; estas diferencias son reflejadas en la razón K/Ca + Mg. Datos. 
posteriores han demostrado que había tam'bién diferencias considerables. 
en las concentraciones -de Ca, P y K en la hoja y raíz de ciertas varieda
des de cereales (trigo y a.vena) cultivadas bajo las mismas condiciones. 
en arena, señalando como interesantes las diferencias encontradas para. 
la concentración de K y P en las hojas y raíces de la a,vena, varieda-d. 
Letona, en comparación con la Star. 

Epstein y Jefferies (1964) -(7) aportan una rica información sobre 
estas diferencias varietales para gran número de macroelementos en dife
rentes especies de plantas. Concretamente en varieda.des de avena (Ave-
na. s.ativa) estudian la absorción y transporte del Mg, P, Cu, Zn, Mn y
Mo. Estas diferencias varietales observadas en el transporte iónico refle
jan diferencias bien en los factores morfológicos o anatómicos, bien en. 
los factores genéticamente controlados de los mecanismos fisiológicos
de transporte selectivo iónico, y es frecuente distinguir dentro de éste 
si son debidos a¡ diferencias en el mecanismo de absorción a partir deL 
medio ambiente, o a los movimientos de los iones dentro de los tejidos .. 

Estas diferenc1as varietales se han discutido en diversas ocasiones,. 
considerando el mecanismo de absorción de iones por las raíces. El con
cepto de adsorción de carribio como el primer paso en la absorción de-
nutrientes por las raíces de las plantas está determina.do principalmente 
por las propiedades de cambio de la raíz (CEC) (17, 23) y nos ·lleva a 
establecer una relación entre diferencias varietales en la. absorción y
contenido de nutrientes de la planta (resultado de la -secuencia de una 
serie de procesos que siguen a la adsorción de cambio), y las respectivas. 
CEC de las raíces, señalando así la necesidad de hacer un estudio más 
detallado de las diferencias varietales de la CEC en las especies de mayor· 
interés agrícola, ya que dicha propiedad reproducible y característica 
influye en la nutrición de la planta y en la composición química de la_ 
misma. 

Mouat (1962) (18) indica que la CEC de las raíces puede ser provecho
samente ~nvestigada como medio de selección de variedades de plantas,_ 
que· de esta, forma serían más compatibles con cualquier otra cuando 
crezcan en asociación bajo condiciones limitantes de aprovechamiento. 
de nutrientes. 

Vos e y Randall (1962) (22) utilizan la CEC de las raíces como un· 
posible factor para la selección de varieda.des de Lolium perenne y Loltum 
multiflorum a la resistencia o susceptibilidad a las toxicidades de Al y· 
Mn y observaron claramente que de las variedades ensayadas la resisten-
cia a ambas toxicidades estaba asociada con los valores de CEC de raíz: 
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más ba.jos, siendo posible que esta asociación sea una extensión de esta 
tendencia para plantas• de baja fertilidad por tener una CEC más baja. 

V ose (1936) (20) indica también que hay un mecanismo ligado a 
la. CEC de las raíces que debe dar cuenta de las diferencias varietales 
.en la absorción y contenid~ de nutrientes de la planta, particularmente 
.de los cationes. 

Por otra parte, algunos investigadores han intentado relacionar ·las 
.diferencias observadas en la CEC de las raíces de las plantas con el con
tenido de metales y no metales de los diversos tejidos para observar qué 
influencia tenía dicha propiedad sobre el estado de nutrientes de la 
planta (16), siendo más común encontrar estos estudios dentro de grupos 
de plantas muy diferentes, mono y dicotiledóneas (pratenses, malas hier
bas, árboles, etc.), como, por otra parte, Martín y Oliver (15) han 
encontrado en un estudio sobre relación de la CEC de las raíces de dife
rentes especies silvestres, con la clasificación ecológica y taxonómica de 
las mismas, que dicha propiedad está relacionada con la clasificación 
taxonómica, creemos interesante estudiar estas relaciones dentro de plan
tas que estén más próximas dentro de su clasificación taxonómica, espe
cies de la misma familia (15) o género (6), e incluso dentro de variedades 
<> cultivares dentro de la misma especie, si se trata de plantas de gran 
interés agrícola, para de esta forma poder mejorar la calida.d de los pro
ductos, según el fin a que se vayan a destinar. 

Encontramos que algunos autores han efectuado ya este tipo de estu
·dio : Lingle y Carolus (1956) (12) han confirmado en dos variedades 
·de apio que la variedad Utah 10 B, que posee CEC de raíz más baja; 
posee cantidades significativamente mayores de N a y K que Summer 
Pascal, de CEC elevada, que absorbe en cambio cantidades mayores 
de Ca y Mg. 

Butler y col. (1962) (2) muestran en su estudio sobre la composición 
mineral de siete variedades de Loliu11·~ m.ultifloru.m que la CEC de la raíz 
estaba positivamente correlacionada con los cationes polivalentes Al, Ti 
y Fe, y también con el l';T y P soluble en ácido ; sin· embargo, no .eran 
significativas la.s correlaciones con los contenidos de Ca, K, Na, Mg, 
Cu y Zn de la parte aérea de dichas plantas . 

Vose (1963) (21) encontró que los contenidos de cationes totales y 
<le K de 11 variedades de Lolium perenne estaban altamente correlacio
nados con la CEC, dando valores para r de 0,87 y 0,80, respectivamente. 
El intervalo de las determinaciones de CEC variaba de 16,4 a 19,8 me.'/ 
100 gramos. Sin embargo, no pudo relacionar las variaciones de la CEC 
con la razón K/Ca de las diferentes variedades, y sugiere que algún otro 
regulador diferente de la CEC debe postularse para. la asimilación selec
tiva de cationes mono y divalentes en variedades de una especie agrupa
das dentro- de un intervalo .relativamente estrecho de CEC. 

Otrqs investigadores sólo han estudiado las diferencias varietales 
encontradas en la CEC de las diversas especies, sin relacionarlas con el 
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contenido · catióníco de las mismas. Así, Liani (1960) (10), tr~hajando· 
.con plantas de semillero de eucaliptus, encontró para siete ssp. diferen
tes que el intervalo de CEC de la raíz variaba entre 9,5 y 14,6 me.r/100· 
gramos, relativamente estrecho _; sin embargo, mayores variaciones. 
de 19,8 a 33,1 me./100 g. fueron encontradas para. diferentes raíces de 
vid por Líder y Sanderson (1960) (11). Recientemente Fréjat y colabora-
dores (1967) (8) citan las diferencias encontradas en los valores de 
la CEC para una misma. especie en función de los cultivares y de las 
razas que han sido observadas por algunos autores, y asimismo Chiran
jeevi Rao y col. (1967) (4), mediante un análisis de varianza. de Jos. 
valores de CEC de :!1 variedades híbridas de caña de azúcar, han reve
lado diferencias altamente significativas entre variedades. También cUre
mos que Mouat (1962) (18) había encontrado en siete clones de p:antas. 
derivadas de cruces de Lolimn.· perenne y Loliton núultiflorum diferencias 
varietales en la CEC de la raíz del orden de 17,2 a 24,9 me.l/100 g . de 
materia. seca, que aunque 'ligeras fueron estadísticamente significativas: 

La existencia de la CEC en todos los tejidos vegetales es a,ctualmen:-
te una propiedad reconocida por diversos autores. Knight y colaborado-
res (1961) (9), Cecconi y col. (1958) (3), Malquori y col. (1962) (14), 
Crooke y col. (1964) (6), todos elíos relacionan la CEC de diversos teji7 
dos de las plantas ·superiores 'con el contenido de ácido urónico de los 
mismos. En la mayoría de los casos la CEC de la raíz y hojas son del 
mismo orden_; Crooke y col. (6) dicen que en general las diferentes . 
partes de las Angiospermas tienen valores de C~C similares, pero al 
extender su estudio a las Gimnospermas muestran que hay una marcada 
diferencia en la CEC entre las raíces y las hojas, agrupando las hojas, 
tallos, semillas y polen formando un grupo en el que el intervalo .de CEC 
va de 11 a 1-1,7 me./100 g., aunque dentro de él hay una tendencia a 
set más altos los valores de CEC del tal:o. Para las 26 especies exami-
nadas los valores de CEC de la raíz müestran un intervalo de 15,6 
a 30,8 me./100 g., que es más estrecho que el de las Angiospermas. En 
la bibliogTafía (13) se indica que en la mayoría de los casos la CF.C de 
la raíz y hojas son del mismo orden, pero que en ciertas especies de 
plantas la CEC de la hoja puede llegar a ser hasta un 50 % de la de la raíz. 
Incluso diferencias mayores se han encontrado actualmente en ciertas 
variedades de cucurbitáceas, donde la CEC de la hoja puede ser sola
mente el 25 % de la CEC de la raiz. 

Finalmente, Vose (1963) (21) encuentra que la CEC de la hoja era 
del mismo orden que la de ias raíces, pero ligeramente más baja para 11 
variedades de ryegrass (Loliu-m perenne) , según hemos podido observar · 
directamente al comparar para 7 de las variedades las CEC dadas por · 
V ose para las hojas y las CEC de las raíces dadas por Crooke (1964) (5). 

En el presente trabajo nos proponemos estudiar: 

1.0 La variación de la capacidad de camb;o catiónico (CEC), con la 
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edad y con la. variedad para diferentes tejidos vegetales en 9 variedades. 
de avena cultivadas en el campo . . 

·2.0 La relación existente entre los valores de la capacidad de ·cambio 
catiónico de la parte aérea de diferentes variedades d€ avena cultivadas 
en campo y los valore!> de CEC de las raíces y semillas, calculando las. 
rectas de regresión y los coeficiente!" de correlación: 

a) Para el total de la.s muestras. 
· b) Para el total de las muestras de cada variedad. 
e) F'ara el tota.l de las muestras de cada toma, excepto para las se-

millas, en que sólo se considera la toma de madurez de la parte aérea. 
y de la raíz. 

PARTE EXPERIME::\!TAL 

Se trabajó con 9 variedades de avena cultivadas en la Estación Expe
rimental de La Poveda, Arganda del Rey (Madrid). Cada variedad se· 
cultivó en una extensión total de unos 250 m 2

, dividida en tres bloq~;es. 
La. cantidad de semilla agregada en la siembra fue la equivalente· 
a 120 Kg'/Ha. La siembra se efectuó los días 7 y 8 de febrero de l!l66, 
después de· haber realizado las labores del terreno· necesarias: · alza, bina: 
y alomado, desde finales de septiembre hasta el 2 de febrero, y de agregar
el abonado el día 4 de febrero de 1966. El a'bono mineral, añadido a 
todas las variedades en igual cantidad, fue 600 Kgi/Ha. del compues
to NPK. 

El estado de humedad del súelo se mantuvo óptimo, dando los riegos· 
necesarios a lo largo del ciclo veg.etatlvo. 

Se efectuaron seis tomas de muestra de un modo periódico a lo largo 
del ciclo vegetativo con tres replicacione5 para cada varieda.d, efectuari
do la 1." toma el 13 de abril de 1966, cuando las plantas habían llegado 
a la fase del encañado, y las dos siguientes, 2."1 y 3." en esta misma fase 
de desarrollo, el 26. de abril de 1966 y lo· de mayo de 1966, respectiva
mente. A partir de la fase de floración se tomaron la 4." muestra el 24 
de mayo de 1!lfiG, y a los quince días la ·ri.'' (10 de junio · de 1966); final-· 
mente, . en la fase de granazón, se tomó la 6." muestra, el 21 de jun'o 
de 1966. 

En la toma de muestras se cortó la parte aérea, y a contin.uación, por 
medio de una sonda, se tomó una muestra de suelo (hasta una profun
didad de unos 20 cm.), conteniendo las raíces correspondientes a las 
mismas plantas. Las mu.estras de suelo, conteniendo las raíces, se colo
caron en tamices apropiados y con agua a una p"resión moderada se 
arrastró todo el suelo. Las raíces, una vez lavadas y seleccionadas, se 
pasaron por agua destilada para poder asegurar la ausencia de materias· 
extrañas. Las muestras de la p3rte aérea, desprovistas de las espigas, 
y las raíces lavadas, se secaron en la. estufa a 80° C, y a continuación se 
molieron en un molinillo ((Cttlatti», utilizando un tamiz de 1 mm , guar 
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<lándose en frascos de vidrio bien cerrados. En total, el número de 
~uestras con que se contó fue de 162 para la parte aérea y de 144 para 
las raíces, 

La producción de grano, expresada en Kg/Ha., para las diferentes 
-variedades de avena. cultivadas, fue la siguiente: 

ORN (2103); 53-829 (1fl51); Sol I!I (1777}; 56-541 (1748); Duprié
re (1666); Blenda (1468); 56-697 (1333); 58-539 (8ÓO), y 56-242 (444). 

El suelo de cultivo posee un pH (7,70) ligeramente básico, y se ha 
-clasificado, según el triángulo de texturas, como suelo franco; el análisis 
·mecánico nos indica que los valores de las distintas fracciones son: 
:arena total, 34;20 %; limo, 44,49 %, y arcilla, 21,31 •%; las fracciones 
existentes dentro de la arena son: arena gruesa, 0,48 % ; arena me
·dia, 2,38 %; arena fina, 4,64 %, y arena muy fina, 26,70 %. 

Métodos 

La determinación de la capacidad de cambio catiónico (CEC) de los 
-diferentes tejidos (raíces, parte aérea y semillas) se efectuó según la 
técnica descrita en un trabajo anterior (1). La razón en que se preparó 
]a suspensión fue de 200 mg. del materiaL vegetal por 20 ml. de solución. 

DISCUSIÓN 

En la tabla J se dan los valores de CEC de los tres tejidos, semilla, 
-parte aérea y raíces, expresados en me.'/100 g. de sustancia seca a SO" C. 

Considerando aisladamente los valores de CEC de cada tejido, como 
-puede observarse, existen fluctuaciones continuas a lo largo del ciclo 
·en cada variedad, y éstas son mayores para los valores de CEC de la 
-parte aérea que para los valores de la raíz. Hemos de señalar que el 
-comportamiento de las variedades es muy diferente ante estas fluctua-
-ciones ·en la parte aérea, ya que observamos que las diferencias entre los 
valores de CEC máximo y mínimo para cada variedad van desde. 19,37 
y 18,75 me:/100 g., correspondientes a la Sol U y Dupriere, respectiva
mente, hasta 4,54 me.1/100 g. para la 56-242, que es la más baja, estando 
-comprendidas las fluctuaciones de las 6 variedades restantes entre 1~,56 
y 8,69. Sin embargo, para los CEC de la raíz la,s fluctuaciones en todos 
ellos son muy parecidas y las diferencias oscilan de 5,82 a 1,91 me.ij100 g. 

Para el conjunto de variedades de avena el intervalo de variación de 
los valores de CEC de los diferentes tejidos es muy distinto, para las 
-semillas los valores• extremos van de 11,36 a 14,99, para la parte aérea 
<le 13,06 a 34,45, y para la raíz de 21,35 a 28,63 me.'/100 g. Estos resul
tados están bastante de acuerdo con la va.riación de CEC del follaje 
y raíz encontradas por Cecconi y col. (1958) (3), trabajando con avena. 

Asimismo indicamos que para un momento determinado de toma de 
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muestra se observan mejor las diferencias varietales en los valores 
de CEC de la parte aérea en los momentos que preceden a la floración, 
sobre todo en el encañado. 

Comparando los valores de CEC de los tres tejidos podemos decir 
que existe marcada diferencia entre los valores de CEC de la parte aérea 
y los de la raíz en general, y más concretamente desde la toma de flora
ción a la de madurez. Resultado que no coincide con los hallazgos de 
Malquori y Cecconi (1962) (14), los cuales trabajando con avena y trigo 
y otras dos leguminosas muestran que para una misma. planta no existen 
(sét.lvo para la alfalfa) sensibles diferencias entre la CEC del follaje y de 
la raíz, ni tampoco con Crooke y col. (1964) (6), quienes indican que en 
general las diferentes partes de las Angiospermas tienen CEC similares, 
y sólo en las Gimnospermas muestran que hay marcada diferencia entre 
la CEC de las raíces y de las hojas. También queremos señal~r que 
la CE.C de la parte aérea de dichas va,riedades en la fase de madurez 
es muy parecida a la CEC de las semillas, aunque ligeramente más alta, 
pudiendo hacer un solo grupo ; resultados ba.stante de acuerdo con los 
encontrados por Crooke y col. (1964) (6) para las Gimnospermas, que 
forman un grupo en el que las CEC varían de 11 a 14,7 me./100 g. con 
las CEC de las hojas, tallos, semillas y polen, si bien existe una tenden
cia a ser más altos los valores de CEC del tallo. 

Tampoco coinciden con nuestros resultados los hallazgos encontra
dos por Vose (1963) (21) y Crooke (1D64) (5), que muestran que los 
valores de CEC de las hojas y de las raíces de 7 variedades comunes 
de Lolium perenne L. son del mismo orden, resultado a que había llega
do el primero de los investiga.dores citados y que le había inclinado a 
utilizar en estas determinaciones el mismo mat~rial de la hoja que usaba 
para el análisis químico, puesto que habían encontrado que las CEC de 
las hojas y de las raíces eran del mismo orden, ligeramente más bajas 
las primeras. 

Se ha efectuado un análisis de varianza con los 162 y 135 valores 
de CEC de la parte aérea y de las raíces de las 9 variedades de avena 
(tab:as II y ITT), respectivamente, para observar la influencia de la 
variedad (factor A) y de la edad de las plantas (factor B), así como si 
existe interacción entre ambos factores. Encontramos que los valores 
de F para los factores A y B son significativos a nivel 0,1 %, indicán
donos que la variedad y .la edad influyen notablemente sobre la. CEC 
tanto de la parte aérea como de la raíz. Sin embargo, los valores de F 
para la intera.cción A B son diferentes, significativo a nivel 0,1 % para 
la CEC de la parte aérea y no significativo para la CEC de las ra.íces, 
mostrándonos que existen diferencias en el comportamiento de las 9 va
riedades para los distintos momentos de toma de muestras en la parte 
aérea, pero no en las raíces. En el primer caso para conocer la contribu
ción de cada factor sobre cada uno de los niveles del tratamiento del 
otro factor se realizó un análisis de varianza (tabla IV). 
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Variedad 

Blenda: 

Dupriere : 

Sol Il : 

URX : 

------- --
:;:Hi2!1 : 

:;n-5-H : 

ij(l O!ll : 

G8-G39: 

:,H-24:! : 
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TABLA 

Capacidad dr: cambio catiónico (CEC) de parte aérea, roi 

Replicación 

a 

¡_, 

e 

a 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e --a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

h 

e 

Toma 1 

:uHn 

:!:!.!14 

18,30 

30,41 

aJ.05 

¡¡:;o5 

!l7 ::¡¡ 

31,96 

34,02 

1!:!,82 

19,G9 

19,07 

3a,51 

:11.70 

:!0 .30 

:!3.íl 

2H.38 

21,14 

20.10 

20.62 

21,39 

12,(;3 

18.82 

19,0í 

12.89 

18.0-! 

17,53 

Toma 2 

21.14 

:!0.88 

20.62 

2J.ü2 

21.84 

:!í,Oii 

21.S4 

30.1ií 

21,06 

25.00 

20.18 

1!1,33 

11J.It)' 

24 .2l'l 

2:;.no 

'::1,45 

2~.97 

1X.04 

18 82 

3í,li3 

1?..92 

13.40 

ll.Sli. 

P A R T B A E R B A 

Toma S 

:H,OO 

15,40 

:&SO 

:!0,20 

28,20 

22,60 

28 .00 

20.40 

:!0,80 

:!U.-!0 

21.80 

24,20 

23,00 

20,60 

19,00 

7.40 

1:í.40 

24.80 

24.20 

18,UO 

17.80 

21.00 

14,00' 

19,00 

13,20 

:!5,20 

14,40; 

Toma4 

14.00 

12,80 

13.40 

1(J so 
Hi.-!li 

11\,87 

Ul.72 

l-!,01 

l<!,!l!) 

17,4!1 

17,28 

:!2 .43 

21.40 

20,1!i 

18.52.· 

1ií.43 

1R,G2 

:!:J,25 

1!l. 96 

11i.S7 

16,05 

14,20' 

15 23 

lí,(i9 

17,69 

16,05 

15,4'.'!' 

Toma6 

13,79 

14,53 

13,30 

16,00 

15,76 

15.21 

15,7& 

17,51 

14,6() 

16,05 

17,03 

16,78 

16,5! 

15,08 

1i,21 

13,3S 

17,5! 

21,16 

18,24 

17,51 

16,0!> 

15,57 

15,0S 

17,03 

15,81 

16,05 

!4,63 
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y semillas, expresada en me.j1UU g. de sustancia seca a 80° C 

Toma6 

1Ui4 

14,HJ 

12,!i5 

15,08 

13,02 

H.ll 

H.3:í 

1ü,7S 

14,84 

17.03 

18.00 

1i.ili 

16,05 

10.:í-! 

13,87 

17.03 

17,27 

17,ifi 

15.81 

16.78 

12,89 

15.08 

10,54 

16,05 

15,32 

13.14 

Toma 1 

:!a,!:!-! 

:.!l,li5 

:!2,1i2 

:.!4,33 

24,33 

20 .1il 

:!4_.08 

26,::il 

24,08 

23.~ 

28.2:! 

21,41 

:n.16 

24.57 

24,08 

24,1i8 

24.8!-: 

25.07 

25,0i 

2J.57 

2.:! ,83 

24,83 

22,59 

2ií,32 

22,84 

:!3.!l8 

Toma 2 

22.59 

:!5,82 

:!B,83 

<!0,53 

24,83 

30.04 

:!U,:!U 

2::i.5í 

2S,05 

23.83 

2:;,07 

211,05 

2.~.58 

21,06 

2í.06 

:l1,7X 

28,30 

'10,53 

2i,OII 

23,34 

24.58 

24,83 

23 .83 

21.10 

24.3.'! 

RAICBS 

Toma 3 

22,09 

23,09 

2¡j,07 

24,08 

2U,S1 

25,07 

2(),07 

24,33 

22,¡j9 

2¡j,57 

25,07 

21i,31 

2!1,05 

20.50 

28,05 

23,83 

27,06 

27,80 

26 .. 31 

26,50 

24.58 

24.8.3 

20,3(l 

22.0'9 

21.85 

23,0'9 

23,83 

Toma 4 

2<!,58 

23,09 

:!1,35 

24_,18 

21!,U!J 

22.00 

24,18 

2:~,4¡¡ 

22,:.!4 

23.21 

20 38 

:H,18 

24.6(} 

2.3,09 

24,18 

2fi.S3 

23,GH 

20 .. :;5 

2~.21 

22,00 

22.i2 

24.42 

2ii.H 

20 79 

Toma 5 

22,00 

21,7(} 

22,72 

:!4,18 

24,90 

24,42 

2(),11 

2"2,97 

22,72 

Toma 6 

24,42 

21,70 

22 _.!J7 

23,21 

24,66 

24,90 

24,42 

24,90 

24.06 

25.03 

24,90 

2.'3,21 

2í,32 

24.42 

24.66 

19,82 

24,18 

25.38 

27.80 

25 .14 

24,90 

24.42 

24.90 

2i.OS 

21.70 

21,03 

21.2í 

us 

Semillas 

12,0'9 

11 ,Rr. 

12,51 

1:!.0~ 

13,30 

H¡j1 

12.33 

14.75 

14,99 
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TABLA II 

Análisis de 11arianza de las ob,·ervaciones relativas a la capacidad de cambio cat1ónico 
de la parte aérea 

Fuente de variación 
Grados Suma de Cuadrado F 

de libertad cuadrados medio 
----- ----

Variedad (A) ... ... 8 619,298 77,412 6,064 "*" 

Edad (B) ... ;:¡ 2.038.29ü 407.659 31,935 "*" 

Interacción (AD) ... ... 40 1.434,110 35,853 2,809 *"* 

Error ... ... 108 1.378,640 12,765 

Total ... 1()1 5.470,344 

TABLA Ill 

AnáltS's de ·varia11za de las observaciones relativas a la capacidad de cambio catiónico 
de la raíz 

Fuente de variación Grados Suma de Cuadrado F 
de libertad cuadrados medio 
----- ---- ----

Variedad (A) ... ... ... . .. 8 131,833 16,479 5,416 *** 

Edad (B) ... ... . .. . .. 4 117,011 29,253 9.614 *** 

Interacción (AB¡ ... ... 32 1.34,349 4,198 1,380 

Error ... ... ... . .. . .. ... 90 273.836 3,043 

Total.. . ... ... . .. . .. 134 657,029 

Se han obteliido valores de F para la contribución del momento de 
toma de muestras (factor B) sobre la variedad (factor A), significativos 
a nivel 0.1 % para las variedades Blenda,, Duprh~re, Sol II y 53-829; 
significativos a nivel 1 % para las variedades ORN y 56-697; significa
tivos a nivel 5 % para la 56-541 y 58-539, y no significativos para la 56-
242, pudiendo concluir que el momento de la toma influye de manera 
notable en las· medidas de CEC de la parte aérea de las diferentes varie
dades, menos para la variedad 56-242. 

Los valores de F obtenidos para la contribución de la variedad (fac
tor A) sobre el momento de toma de muestras (factor B) son significati
vos a nivel 0,1 % para las dos primeras toma.s, a nivel 1 % para la ter-



ESTUDlO DE LA NUTRICIÓN DE AVENA. l 117 

TABL.~ IV 

E.ramc11 de los efectos simples de la jnteracción AB (Variedad x Toma) pura los valo1·es 
de ia CEC de la parte aérea 

Comparación de tratamientos 

Entre Tomas dentro de: 

Blenda ... 

Dupriere ... 

So· II.. . . :. 

ORN ...... . 

53-829 .. . 

56--541 .. . 

56-697 .. . 

58539 .. . 

56-242 .. . 

Entre Variedades de11tro de: 

Toma 1 

Toma 2 

Toma 3 

Toma 4 

Toma 5 

Toma 6 

Grados 
de libertad 

5 

ñ 

5 

5 

5 

5 

5 

ií 

5 

8 

S 

8 

8 

8 

8 

Suma de 
cuadrados 

468,30 

829,44 

962,09 

249_,43 

309,02 

203,43 

221,70 

202,46 

35,93 

1.101,41 

516,45 

278,98 

103,87 

25,88 

26,65 

Cuadrado 
medio 

93,66 

165,88 

192,41 

49.88 

61,80 

40,68 

44,34 

40,49 

7,18 

137,67 

52,05 

34,87 

12.98 

3.23 

3,33 

F 

7,33 *** 

12,98 *** 
15,06 ..... 

!3,90 ** 
4,83 ...... 

3,18 * 

3,47 ** 

3,17 * 

0_.56 

10,78 *** 
4,07. *** 
2,73 ** 
1,01 

0,25 

0,26 

cera toma y no significativos para las tres últimas tomas, pudiendo con
cluir diciendó que la variedad influye de manera notable en las medidas 
de la·· CEC de la parte aérea en los momentos de toma que preceden a la. 
floración, en cambio no influye desde la floración hasta. la madurez. . . 

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por K. Chiran
jeevi ·Rao y col. (1967) (4) para 11. variedades de caña de azúcar, en que 
revelan diferencias altamente significativas entre las variedades después 
de hacer un análisis de varianza de las medidas de CEC. Asimismo, con 
los resultados obtenidos por nosotros (16) para especies distintas de gra
míneas, gonde encontramos que la especie influye sobre la CEC de la 
parte aérea, . 

- En cuanto á la edad · de la planta, estos resultados nos confirman que 
influye de manera nota'ble sobre la: CEC de la avena, igual que había;mos 
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encontrado para la cebada en un trabajo anterior (1), donde se dan 
referencias bibliográficas a este respecto. 

También hemos calculado las ecuaciones de las rectas de regresión 
y los coeficientes de correlación entre los valores de CEC de la parte 
aerea y los valores de la CEC de las raíceS; para el total de las muestras 
de las 9 variedades y para el total de las muestras de cada va.riedad y de 
cada toma por separado (tabla V). 

TABLA V 

Relación. entre la CEC de la part~ aérea (Y) y la CEC de las raíces (X), expresadas 
en me./100 g. de materia seca a 8{)<l C par·a el total de las muestras, para cada variedad 

y para cada toma 

Total . .. ..... . 

Variedades : 

Blenda . . . 

Dupriere . . . 

Sol li .. . 

ORN .. . .. . 

53-829 .. . 

56-541. .. 

56·<l97 .. . 

58-539 .. . 

5()-242 .. . 

i·omas: 

1." 

2.• 

S.• 

4 ... 

5." 

Ecuación de regresión 
(Y=a+bX) 

a b 

- 2,56 

- 9,8!l 

-13 .. 70 

-21.30 

2,41 

52,09 

- 2.43 

-10,32 

- 1,30 

13.26 

21,72 

4,21 . 

3,40 

1,19 

5,18 

5.67 

0,92 

1.24 

1,40 

1,77 

0.75 

-1,20 

0.88 

1,111 

0,82 

0,10 

0,11 

0.74 

0,71 

0,78 

0.43 

0,41 

Grados 
de libertad 

142 

16 

16 

16 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

25 

2.') 

7 

25 

0,333 

0.231 

0,391 

0.392 

0.368 

0,534 

0.461 

0,624 

0.223 

0.049 

o 023 

0,362 

0.263 

0,448 

0.407 

0,491 

Nivel de 
significación 

o¡. 

0,1 

11 . S. 

11. S. 

n. s. 

11 . S . 

5 

10 

5 

n. s. 
n . s 

n. s . 

10 

n. s . 

5 

11 . S . 

1 

Pa,ra el total de las muestras, la recta tiene pendiente positiva y el 
coeficiente de correlación, r = 0,333, es significativo a nivel 0,1 %, indi
cándonos que existe estrecha relación entre la CEC de la parte a{rea 
Y de la raíz en estas variedades, resultados que están de acuerdo con 
los obtenidos por Chiranjeevi y col. (4). 
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Para el total de las muestras de cada variedad las rectas tienen pen
diente positiva, a excepción de la variedad ;)3-829, que es negativa, y los 
.coeficientes de correlación solamente dan valores significativos a 
nivel 5 % para la 53-8.:!9 y 5G-697, y a nivel 1 % para. 56-541, indicándo
nos que los momentos de toma influyen sobre la relación de la CEC de 
la parte aérea y raíz solamente en las tres variedades señaladas. 

Para el total de las muestras de cada toma las recta.s tienen pendien
tes positivas, y los coeficientes de correlación son significativos a 
nivel 5 % y 1 % para la floración y la madurez, respectivamente, indi
cándonos que las variedades influyen en la relación ·de la CEC de la 
parte aérea y de la raiz, solamente en estas fases del desarrollo de las 
plantas. 

Por otra parte, hemos obtenido las correlaciones entre valores de 
la CEC de la raíz y parte aérea en la toma correspondiente a la madurez 
y la CEC de las semi:Ias de las 9 variedades de avena. Encontramos que 
las pendientes de las rectas son negativas y los coeficientes de correlación 
son bajos en ambos casos, dando valores de r ·= 0,020 y r = 0,261 para 
la CEC de la parte aérea y raíz, respectivamente, no significativos. 

RESUMEN· 

En el presente trabajo se estudia la relación existente entre la capacidad de cambio 
catiónico (CEC) de diferentes tejidos vegetales (parte aérea, raíces y semnas) perte
necientes a 9 variedades de avena cultivadas en el campo. Se hic'eron seis tomas de 
muestra a lo largo del ciclo vegetativo. 

!Los intervalos de variación de los va'ores de CEC son pa:·a los diferentes tej'dos 
lüs siguientes: semillas, 11,36-14,99; raices, 21,35-28,63, y parte aérea, 13 .. 06-34.45 
m.e./100 g. Estos valore~ d'sminuyen en general a medida que avanza la edad de las 
plantas para la parte aérea, en tanto que para la raíz los cambios son muy pequeños 
e inconsistentes. 

Se ha efectuado un análisis de varianza para ver la influencia de las variedades 
(factor A) y de las tomas (factor D) sobre los valores de CEC. tanto para ·a part' 
aérea como para las raíces, encont!·ando que ambos factores influyen de una manera 
significativa. :La 'nteracción entre ambos factores es signif:cativa a n;vel 0.1 % para 
la parte aérea y no es significativa para las raíces. 

También se han obtenido las regresione~ Hneales existentes entre los valores de 
la CEC de la parte aérea y los correspondientes de las raíces, para el total de las 
muestras, para el total de las muestras de cada variedad y para el total de las muestras 
de cada toma. 

Para el total de las muestras se ha obtenido tl!l r = 0,333 significativo a n'vel 0,1 %· 
Los coeficientes de correlación por variedades son significativos a d'ferentes niveles 
para 3 variedades y no significativos para. los restantes. Los coefic'entes de correlación, 
por toma!', son significativos a nive'es 5% y 1% para las tomas de floración (4."') y 
madurez (6.",). respectivamente, y sólo a nivel 10% para la 2." toma. no s'endo s'gnifi
cativos para las restantes tomas. 

Observamos que no existe ninguna correlación entre la CEC de las semillas y 
las CEC correspondientes a la parte aérea y raíz de 1a fase de madurez (toma 6."). 

Sección de Ecofisiología Vegetal. 
lnst't1do de Edafo/ogfa ~· Riología Vegetal. 

Madrid. 
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!E STUDI O DE L A N UT RI CIO N DE DIFERE NT E S 
VARIEDADES DE AVENA CULTIVADAS EN EL CAMPO 

n. RELACIONES EXISTENTES ENTRE EL EXCESO DE BASES DE 
DIFERENTES TEJIDOS VEGETALES 

por 

A. MARTIN y S. OL IVER 

SUIIIMARY 

.NUTRITION STUDIES ON SEVERAL OAT VARIETIES GROWN lN THE 
FIELD. II. RELATIONSHIPS BETWEEN THE EXCESS BASE OF DIFFERENT 

P.LANT TISSUES 

In this paper we study the relationships betwee11 the excess l).ase of d"fferent p1ant 
·tissues (tops, roots and seeds) belongi11g to 9 oat varieties grown in the field. 'vVe took 
samples six times alo11g the growth cycle. 

The excess base ranges from 12.56 to 16.74 me./100 g . for the seeds; from 32.92 
to 62.75 for the roots; and from 36.Gü to 116.3ü for the tops. Generally, these values 
·were decreasi11g with the age of the plants. 

We made the analysis of variance to see the influe11ce of the varieties (factor A), 
and of the sampling dates (factor B) 011 the excess base, for the tops. as well as. for 
thc roots. We found that both factors had a signifficant influence 011 the excess base 
·of both tops and roots. However, the AB i11teraction was not signiíficant. 

We also calculated the linear regressio11s between the excess base values of the tops 
·.a11d the 011es correspondi11g to the roots. for all the samples, for all the samples belonging 
to every variety, and for the ones belonging to every· sampl'ng date. 

For all the samples we obtained an r = 0.075, signifficant at the 0.1 % leve!. The 
correlation coefficients for the varieties were sign'fficant at different levels for 8 of 
the 9 varieties, not being for the 53-829 (r = 0.422). The correlation coeff'cie11ts for 
·the sampling dates, were ·only signifficant for the 3~d one at the 10 % leve! and for 
the 5th (flowering) at th~ 1 %. being non signifficant for the other ones. 

lNTRODUCCIÓK 

. Hay ejemplos de diferencias varietales en la absorción de nutrientes 
·en diver!'as gramíneas, tales como trigo, avena, Lolhmz perenne- y m.ulti
florum (18, 19), creciendo bajo las mismas condiciones que se refieren 
-principalmente a los macroelementos Ca, K, Mg. N y P, y también a 
·alg·unos microelementos (Fe, Mn. Zn, Cu y Al) . Sin embargo, no han 
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stdo estudiadas las diferencias varietales en el equilibrio tomco de las 
hojas o de otra parte de la planta, mantenido por iones difusibles e indi
fusibles en el cual juegan una parte ambos cationes y aniones orgánicos 
e inorgánicos, según indican Kirkby y Mengel (1967) (10) en un estudio 
sobre el balance catión-anión en diferentes tejidos de las plantas de toma
te tratadas con distintas fuentes de N. También encontramos en algunas 
otras especies, remolacha azucarera, tomate, arroz y mosta.za blanca, y 
en diferentes tejidos de ellas : raíces, hojas y tallos, estudiadas por 
Harada y col. (1968) (6) y Kirkby (1968) (8), que el bala)1Ce iónico y la 
contribución de diversos componentes responsables de la electroneutrali
dad se centra principalmente en la influencia de la fuente de nutrid6rr 
nitrogenada (N0-3 y NI-I+4 ) sobre los componentes químicos de las plan
tas. Independientemente de la, forma de nutrición nitrogenada, encontra
mos un estrecho equilibrio en los tejidos investigados entre el total de 
cationes (K, Ca y Mg) y el total de aniones (aniones inorgánicos y orgá
nicos no volátiles); estos resultados eran similares a los obtenidos por 
Kirkby y Mengel (1967) (lO) en el tomate. 

Comparando los tejidos de las plantas tratados con NO-3 con los 
correspondientes tejidos de las plaútas tratados con NH+4 encontra
ron (G, 8, 10) que contenían concentraciones más altas de cationes inorgá
nicos y de aniónes de ácidos orgánicos no volátiles los tratados cou N0-3 , 

mientras que el contenido de aniones inorgánicos era más bajo. Tales 
observaciones eran explicadas por la necesidad axiomática de todos los 
tejidos de las plantas de ma,ntener el equilibrio iónico. Las plantas tnta
das con nitrógeno en forma de N H+4 tienen contenidos mucbo más bajos
de ácidos orgánicos no-volátiles (1, 2, 5, 10) que las plantas tratadas
con NO·-3 , y también encontraron afectada la concentra.ción . de otros 
constituyentes orgánicos, tales como aminoácidos libres, cuyos conteni
dos son más altos en los tejidos de la plantas tratadas con NH+4 • 

Los ácidos cítrico y málico de hojas y raíces en la remolacha azuca
rera, tomate y mostaza, eran los más afectados. por la nutrición nitroge
nada, sobre todo el málico, cuya concentración era varias veces más alta 
en ,las tratadas con N0-3 que en las tratadas con ~H+4 : Sin embargo, 
en el arroz, el contenido de ácido orgánico era sólo ligerament: mayor 
en el caso de las tratadas con N0-3 • 

A partir de estos resultados (6) se sugiere que la asimilación del N 
incrgánico podía estar afectada por los contenidos de ác;dos orgánicos. 

Los ácidos orgánicos no-volátiles son suficientemente fuertes para 
encontrarse casi completamente en forma de sales al pH de la savia de 
la planta en la mayoría de las especies. Su acumulación como an'ones 
orgánicos, por tanto, la consideraban en relación al balance iónico de 
la planta. 

Kirkhy (1968) (8) indica que es interesante señalar que estos efectos 
de la forma de t-¡.utrición nitrogenada sobre el balance cat¡ón-iónico son 
independientes del efecto de concentración o dilución causados por dife~ 
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rencias en la producción de ma.teria seca entre los tratamientos, puesto 
que, aunque existen, las producciones más bajas estaban asociadas con 
.concentraciones más bajas de aniones de ácidos orgánicos no-volátiles 
y de cationes y viceversa. 

El efecto de las diferentes fuentes de N en el ba.lance catión-anión es 
el mismo en las hojas, peciolos, tallos y raíces (10), y además coincide 
.con los resultados de Coic y col. (1961) (2) para las hojas, mostrando 
.que la fuente de nutrición nitrogenada ejerce un efecto total en la planta,. 

Por otra parte, L egget (1968) (11), en su estudio sobre la absorción 
-de nutrientes por la soja, muestra que el contenido de cationes y aniones 
-de ácidos orgánicos de las raíces y tallos a,umenta a medida que aumenta 
la absorción de nitrato, cosa que ocurre cuando es cambiado el anión a
por el anión nitrato de modo predominante. 

Otros investigadores tales corno Mattson y Karlsson (1944) (15), 
hahían encontrado ya hace bastantes años que la absorción y asimilación 
-de N parecía estar intensamente relacionada con el exceso de base<; de 
la planta, trabajando con cebada tratada. con N0-3 y S04 (NH4 ) 2 • 

Martín y Oliver (14) relacionaroi1 el nivel de N total del suelo con 
·el exceso de bases (a¡) de la parte aérea de 4- gramíneas (Helictotrichon 
y Koelcria) procedentes de pastizales seminaturales, cultivadas en mace
tas. Encontrando que el nivel de N de los suelos en que se cultivaron 
no influía en el valor de la a-¡. Sin embargo, la correlación entre la ai y 
-el contenido de N correspondiente de la parte aérea de las plantas daba 
un coeficiente de correlación r = 0,694 significativo a nivel 0,1 ·%, indi
·cando que la a¡ estaba notablemente influenciada por el nivel de N de 
la misma, también obtuvieron para las mismas plantas las correlac:ones 
entre el contenido del total de cationes (~ C), (Ca·+ Mg + K'+ Na)/ 
{N0-3 + P0.1H-2), ~ C/PO .. H- 2 de la parte aérea y el exceso de 
bases (a1) de la misma. Encontrando que los coeficientes de correlación 
no son significativos, excepto para la ~ C, qne da una r ·= 0,823, signi
ficativa a nivel 0,1 %, indicándonos que el contenido total de cationes 
.está estrechamente ligado a la alcalinidad interna (ro1). 

Crooke y col. (1964) (4) mostraron que en la parte aérea de las An
giospermas con frecuencia la correlación entre el contenido de cenizas 
y el exceso de bases era buena, al igual que para las coníferas en general 
y para el Pinus contorta en particular ; en coníferas sólo determinaron 
exceso de bases en hojas y semillas. 

En la bibliografía hemos encontrado diferente terminología para 
-designar el contenido total de aniones de ácidos orgánicos encargados 
de ayudar a mantener el balance anión-catión en la savia celula.r; Kirkby 
y Mengel (1967) (10) utilizan otra denominación para el exceso de bases, 
di"tinta a, la dada por otros autores; emplean «alcalinidad de las ceniza!' 
libre :de nitratos» e indican que los otros aniones inorgánicos. no estin 
afectádos por el calentamiento y que este valor debe ser equivalente al 
total ·de aniones orgánicos obtenido por suma de los ácidos orgán;cos 
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no volátiles y de los ácidos oxálico y urónico, es ·r = 0,97~ significa
tiva a nivel 0,1 %. Esto nos indka que ni a,niones ni cationes han sido 
omitidos en el balance iónico y demuestra la utilidad del método dt> 
alcalinidad de cenizas en la determinación de los aniones orgán:camente 
unidos . 

.Por otra parte, estos mismos autores (10) señalan el hecho de que en 
las plantas de tomate los aniones indifusibles son, principalmente. el 
oxalato y ácidos urónicos la causa de que frente al Ca y Mg unido dan 
una razón 1 : l. Resultado que coincide con el encontrado en la biblio
grafía (1:!) para el material de las. plantas en general en los estudios del 
balance O.e nutrientes de la hoja que muestran una estrecha. conexión 
entre el Ca + Mg insoluble en las hojas y la suma de sus contenidos de 
ácidos oxálico y urónico. 

Existen otros investigadores (9, 17) que en los intentos de relacionar 
los ácidos orgánicos y la nutrición inorgánica muestran que existe alta 
correlación entre las concentraciones de calcio en las hojas y el contenido 
de ácido málico. 

Aparte de las· determinaciones del balance iónico o exceso de bases 
que venimos citando en una especie aislada y en condiciones controladas 
de laboratorio. podemos citar el estudio de Martín y Oliver (13), quienes 
consideran el balance iónico de las raíces de 21 especies de plantas viva
ces herbáceas, desarrolladas toda.s en lugares ruderales más o menos 
nitrogenados. Muestran las especies siguiendo la descriptiva botánica 
dentro de las dos grandes clases dicotiledóneas y mono-cotiledóneas ; 
dentro de cada clase el intervalo de valores del balance iónico varía 
de 27,40 a 131,38 me./100 g. de sustancia seca, y de 18,54 a 61,26, res
pectivamente. 

Dentro del esquema de clasificación llegamos a la familia que presen
ta valores de balance iónico muy diferentes para algunas especies en ella 
englobadas. Así, en las Compuestas presentan valores más altos el Scol·y
nuts his,hanicus y el Cicho1·iwn intybus que la Artcmisia campestris y el 
Erige1·on canadensis. En las Crucíferas, el Diplotaxis Pirgata: tiene 
mayor balance iónico que el Lephlhmt drabrr, diferencias que parecen 
explicarse por el tipo de suelo apisonado o removido a que pertenecían, 
sobre todo si el agua era el factor limitante para el desarrollo de la 
planta. 

Crooke y col. (1964) (4) aportan valores de exceso de base de hojas 
y semillas de diferentes géneros de Coníferas de semillero, dando valores 
más altos para la Sequoia y Metasequoia y más bajos para la Pseudot
suga y Tsuga. lljin (1951) (7) da el total de ácidos orgánicos en las hojas 
de 6 especies diferentes de plantas, tres de ellas frutales. 

A nivel de especie (Hef.ictot1·ichon y Koelaria) pertencientes a dos 
géneros distintos dentro de la misma familia (gramíneas) se ha estudiado 
estadísticamente si la especie es un factor que influye en el balance iónico 
de la parte aérea,, encontrando un valor de F significativo a nivel 0,1 %, 
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indicando que la especie influye notablemente sobre el exceso de b:tses . 
o alcalinidad interna (a1) (14). 

P odemos indicar que a nivel de variedad todavía no hay nada descri
to, si bien creemos interesante encontrar las diferencias varietales del. 
balance iónico de algunas especies de interés agrícola. 

En el presente trabajo vamos a estudiar : 
l . La variación del balance iónico o exceso de bases (a·t) con la varíe-· 

dad y con la edad para diferentes tejidos vegetales en 9 subespecies (va
riedades) de avena, cultivadas en campo. 

2. La relación existente entre los valores del· balance iónico (exceso· 
de bases) de la parte aérea y de la raíz de diferentes variedades de avena 
cultiva,da en campo, calculando la recta de regresión y los coeficiente&· 
de correlación. 

a) Para el total de las muestras. 
b) Para el total de las muestras de cada variedad. 
e) Para el tota,l de las muestras de cada toma. 

PARTE EXPERIMENTAL .. 
Los detalles se dan en un trabajo antérior (15). 
Se cultivaron ~ variedades de avena en la Estación Experimental de:· 

La Poveda, Arganda del Rey (Madrid). Se efectuaron seis tomas de 
muestra (parte aérea y raíz) de un modo periódico a lo largo del cido· 
vegetativo, desde la fase del encañado hasta la madurez, la V' el 13 de · 
abril de 1966, y la 6."' ,el 21 de junio de 1966. 

El suelo de cultivo, ligeramente alcalino (pH = 7,70), se clasificó 
como franco, de acuerdo con el triángulo de texturas. 

Las muestras vegetales, 162 de la parte aérea y 144 raíces, se secaron· 
a 80° e, y molieron a continuación, guardándose en frascos de vidrio . 
bien cerrados. 

Método 

Dete1·minación de-l <<exceso de bases» 

Se pesa la muestra desecada e incinera completamente en un horno • 
de mufla a 450° C durante una noche. Las cenizas se disuelven 
en ClH 0,1 N, dejándol;;¡s en contacto durante veinte/treinta minutos. 
A continuación, se valoran con KOH 0,1 N de factor conocido, usando · 
como indicador 4 gotas de verde de bromocresol (0,1 % en agua) y 4-
gotas de rojo de metilo (1 g. en 50 ml. de etanol de 95 %). Se toma como · 
punto final de la valoración el color verde permanente que sigue al malva 
oscuro. Se hace un blanco para cada serie, obteniendo el «exceso de
bases» por diferencia entre ambas valoraciones (3). 
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TABLA I 

lixceso de bases de parte aérea, raíces y semillas, upresado c11 me.j100 g. de sustancia seca a fl{)O C 

Replicación 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

e 

a 

b 

.e 

Toma 1 

94,88 

100,65 

96,[i3 

77,55 

76,73 

78,38 

80.03 

78,38 

78.38 

76.73 

80,85 

86,63 

84.98 

91,58 

89.93 

86.03 

88,28 

86,63 

87.45 

90,75 

89,93 

127,05 

119,63 

102,30 

132 .. 83 

108,08 

108 .. 08 

Toma 2 

81,68 

73,43 

71.78 

S2.50 

70.13 

80.85 

80.03 

74.:!;) 

80,S.:í 

úií,1S 

76.73 

75,08 

79.20 

74.2J 

80.85 

75.08 

75.90 

74.25 

81,68 

80,85 

80.03 

108.73 

103,13 

93,23 

109.56 

107,25 

104,58 

P A R T & A & R & A 

Toma 3 

65,57 

53,63 

56,10 

60,23 

64,35 

51,15 

60,23 

58,93 

5:!.29 

43,99 

68,48 

83.00 

56,44 

58,93 

61.42 

63,91 

74,70 

65.57 

73,87 

58,93 

72,21 

68,89 

78,85 

76,36 

58,10 

94,62 

Toma 4 

52,29 

56,44 

44,82 

40,67 

62,25 

46.48 

40.82 

46.48 

53.95 

33,<:2 

48,14 

50,63 

63,08 

49.80 

43,99 

52,29 

42.33 

64,74 

59,76 

40,67 

53,12 

63.08 

63,08 

67,23 

61.42 

48,14 

60,59 

Toma 5 

43,99 

42,48 

38,32 

40,82 

41,65 

35,82 

:"!7.49 

36,65 

35,82 

82,49 

38,32 

44,98 

53,31 

37,49 

42,48 

39,15 

38,32 

65,81 

59,14 

49,98 

50,81 

66,64 

56,64 

62,48 

50,81 

39,98 

58,31 

Toma 6 

41,(i5 

48,31 

ií1,65 

52.{17 

;:;1,85 

41,97 

47,73 

33,74 

48.62 

40,33 

41,15 

42,80 

65,84 

46,91 

54,32 

46,09 

47,73 

58,43 

oo,96 

55,14 

43,62 

f>6,79 

65,02 

60,08 

00,08 

40,33 

65,84 

Toma 1 

ti1,1() 

51,89 

51,89 

(i6,1:! 

43,ií2 

61,94 

48,5G 

55,24 

J1,06 

ü4,4G 

61,94 

ü7,TJ 

71,08 

49,38 

41,01 

ü6,9:! 

61,94 

55,24 

61,10 

44,36 

45,82 

69,14 

64,14 

54,98 

55,81 

60,81 

52,48 

Toma2 

44,98 

37,49 

36,65 

3ü,6ií 

44,98 

41,65 

37,49 

49.15 

56,(i4 

44,00 

41.65 

43,32 

46,65 

53,31 

41,65 

44.98 

41,65 

ij8,31 

36,65 

54,1ü 

43,32 

51,06 

38,50 

53,57 

45,20 

44,36 

60,26 

RAIC&S 

Toma 3 

41.01 

38,50 

38,50 

34,32 

35,99 

40,18 

36,83 

3ü,15 

3!),34 

43,5:! 

41,01 

4G,20 

49.38 

45,20 

55,24 

41,85 

46.87 

46,87 

47,71 

37,86 

43,52 

48,55 

29,30 

48,55 

39.34 

36,83 

50,22 

Toma 4 

44,44 

37,86 

33,74 

3.'!.H 

31,27 

11..'!,68 

31,:!7 

32,92 

34,57 

38,68 

3ü,39 

36,21 

US,OS 

3;),39 

43.62 

32,10 

35,39 

3-'J,74 

38,68 

39,50 

37,04 

44,44 

37.86 

31,27 

46,09 

38,68 

58,43 

Toma 5 

38,68 

37,04 

35,.'!9 

30.:!1 

37,04 

32,92 

37,04 

32,92 

33.74 

Toma 6 

34,57 

37,86 

37,86 

30,45 

32,10 

39,34 

36,83 

31,81 

35.15 

40.18 

35,13 

38,ü0 

37.67 

42,69 

35,99 

26,78 

43,52 

3-'5,99 

46,04 

37,67 

41,01 

47,71 

41,85 

46,87 

34,32 

35,99 

35,15 

Semillas 

12.56 

14,23 

13,39 

15,07 

15,90 

13,90 

16,74 

13,39 

13,39 



130 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

DISCUSIÓN 

En la tabla I se dan valores del exceso de bases de los tres tejidos,. 
semilla, parte aérea y raíz, expresados en me./100 g. de sustancia seca 
a RO" C. 

Considerando el total de variedades de avena, el intervalo de variación 
de los valores del exceso de bases de los diferentes tejidos es muy dis
tinto; para las semillas, los valores extremos son 12,56-16,74, para la 
parte aérea 36,65-116,35 y para las raíces 32,92--62,75 me./100 g. sustan
cia seca; es decir, el intervalo es pequeño para las semillas y amplio· 
para. la parte aérea y raíces, siendo aproximadamente el doble para la 
parte aérea que para las raíces. Podemos observar que los valores del 
exceso de bases de la parte aérea son el doble que los de las raíces en las
dos primeras tomas, disminuyendo estas diferencias a medida que avanza 
la edad de la planta. Estos resultados están bastante de acuerdo con: 
los hallazgos de Kirkby y Mengel (1967) (10), que señalan para el tomate 
que la parte superior de las pla.ntas tiene más alta concentración de ácidos. 
orgánicos que las raíces. 

Observando los valores del exceso de las bases de la semilla y parte· 
aérea, vemos que el exceso de las bases de esta última es de 8-4 veces. 
mayor que el de la semilla, según la edad de la planta. Estos resultados. 
se apartan de los de Crooke y coi. (1964) (4), los cuales indicaban que· 
en general las semillas y el polen de diferentes géneros de coníferas. 
tenían sólo la mitad de exceso de bases que las hojas. 

Asimismo, indicamos que para un momento determinado de toma. de· 
muestras se observan mejor las diferencias variétales en los valores deL 
exceso de bases de la parte aérea que en los de la raíz, sobre todo en 
el primer momento de toma correspondiente al encañado. 

Considerando aisladamente cada variedad de avena, puede observarse· 
que para todas ellas existen fluctuaciones análogas a lo largo del ciclo 
en los valores del exceso de bases de los dos tejidos, valoJ:"es más altos. 
en la primera toma (encañado), tanto en raíz como en .la parte aérea, 
que descienden hasta la cuarta toma (floración), que es la de más bajos' 
valores, excepto para 4 variedades, · 56-242, 53-829, Dupriere y Blenda,. 
que poseen valores más bajos en la 6.n- toma (granazón) en la raíz; en 

. tanto. que en la parte aérea es en la 5.6 toma, en general, donde poseen· 
valores más bajos. Los valores de la floración y granazón son muy· 
parecidos en los dos tejidos, solamente que en la raíz ocurre lo contrario · 
que en la parte aérea: los valores de exceso de bases son ligeramente · 
más altos en la granazón que en la floración. Observamos que las dÜe-
rencias entre valores del exceso -de bases máximo y mínimo para cada· 
variedad por separado a lo largo del ciclo, considerando ais!adamente 
cada tejido, siguen el orden siguiente en la parte aérea : 56-242 (66,63) ; 
Blenda y 58-539 (55,76 y 55,69); 53-829, ORN y Sol II (44,41, 42,81 y-
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-42,28), y 5&-541, Dupriere y 56-697 (39,42, 38,39 y 38,).9). Para la raíz 
esta.s diferencias son bastante menores, y el orden de las variedades es 
el siguiente: 58-539, ORN, 56-541 y Pupriere (24,90, 24,62, 24,29 y 
23,23), y con valores 21,21, 18,69, 18,20, 15,34 y 12,02 para 56-242, Solii, 
Blenda, 53-829 y 56-697, respectivamente. 

Se ha efectuado un análisis de varianza con los 162 y 135 valores de 
·exceso de bases de la parte aérea y de las raíces de las 9 variedades 
de avena (tablas II y III), respectivamente, para observar la influencia 
.de la variedad (factor A) y de la edad (factor ;B), así como si existe 

TABLA Il 

.Análisis de varianza de las obser1.•aciones ,.e;ativas al e.rceso de bases d'e la parte aérea 

Fuente de variación 
Grados Suma de Cuadrado F 

de libertad cuadrados medio 

---- -----
Variedad (A) ... ... ... ... . .. ... 8 10106,100 1263,263 21,188 *** 

Edad (B) ... ... ... 5 49318,010 9863,602 165,439 *** 

Interacción (AB) ... ... 40 3434.190 85,855 1,440 

Error ... ... ... ... .. . . .. 108 6439.050 59,621 

Total... ... ... ... .. . ....... 161 69297,350 

TABLA Ili 

Análisis de varianza de las observaciones relativas al exceso de bases de la ra~z 

Fuente de variación 
Grados Suma de Cuadrado F 

de libertad cuadrado;;; medio 
-----

Vaúdad (A) .......... 8 666,730 83,341 2,199 * 
Edad (B) ... ... ... .. . 4 6360,840 1590,210 41,966 *** 
Interacción (AB) ... ... ... ... 32 1233,110 38,535 1,017 

Error ... ...... ... .. . 90 3410,330 37,893 

Total... ... ... ... 134 11671,010 

'interacción entre ambos factores. Encontramos que los valores de F para 
el factor A son significativos a nivel 0,1 % y 5 %, respectivamente, 
indicándonos que la variedad influye notablemente en el valor del exceso 
·de ba,ses de ambos tejidos, si bien en mayor grado sobre los de la parte 
aérea. Sin embargo, los valores de F. para el factor B son significativos 
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a nivel 0,1 %, tanto para la parte aérea como para la. raíz, indicándonos 
que la edad influye notablemente y del mismo modo sobre los valores 
de exceso de bases de ambos tejidos de la planta, resultado que no sor
prende demasiado, puesto que algunos componentes químicos de 1~ planta 
estan individualmente afectados por la edad También el}contramos que 
los valores de F para la interacción AB para el exceso de bases de la 
·parte aérea no son significativos, mostrándonos que no existen diferen
cias en el comportamiento de las 9 variedades para l<;>s diferentes momen
tos de la toma de muestra en ambos tejidos, _por lo que no es necesario 
conocer la. contribución de cada factor sobre cada uno de los niveles 
del tratamiento del otro factor, ya que aquí se habla de efectos separado s. 
oprincipales. Por otra parte, hemos obtenido las ecuaciones de las rectas 
de regresión y los coeficientes de correlación entre los valores de exceso· 
de bases de la parte aérea y los valores de exceso de bases de la raíz para 
el total de las muestras de las 9 varieda,des y para el total de las mues
tras de cada variedad y de cada toma por separado (tabla IV). 

TABLA IV 

J<elac'ón entre el «exceso de bases» de la parte aérea (Y) y el «exceso de basesn de 
las raíces (X). expresadas en me./100 g. de materia seca a 80° C, para el total ·de las 

muestras, pa1·a cada '1/ariedad y para cada toma 

Ecuación de regresión Grados Nivel de 
(Y= a+bX) de libertad r significación 
a b .,. 

------------ ---- ----- -----
Total ... ... ... . .. ... ... ... 0.6R 1.52 142 0.675 0,1 

Variedades: 

B'enda ... ... - 33.16 2,31 16 0.831 0,1 
Dup:-iere .. .. ... 22.24 0.91 16 O,!'í57 5 
So! II... ... ... -12,14 1,75 16 o 822 0.1 
ORN ... ... .. . - 5.0!'! 1.43 Hl 0.766 0.1 
!'í3829 ... :!4.90 0,73 13 0,422 11. S. 

56-541. .. ... 13,97 1,19 13 0,820 0,1 
líG-697 ... ... 17,00 J .• 16 13 (),47!'í 10 
!í8-lí39 .... ... 11,12 1,5!'! 13 0.709 1 
56242 ... - 6,70 1.93 l!l 0.651 1 

Tomas: 

l. a. 76.12 0,29 ')-_;¡ 0.152 n. s. 
2.a 66,87 0.35 ')-_¡¡ 0,194 n. S. 

3." 38,64 0.62 2ií 0.336 10 

4." 41,73 0.28 2!'í 0,178 n. s. 
·5.e. - 6.92 1,29 7 0,868 1 
6 ... 34.12 0,43 25 0,245 n. S. 
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Pa,ra el total de las muestras (144) la recta tiene pendiente positiva,. 
y el coeficiente de correlación, r = 0,675, es significativo a nivel 0,1 %,. 
indicándonos que existe estrecha relación entre el exceso de bases de la 
parte aérea y de la raíz. 

F'ara el total de las muestras de cada variedad, 18 para la Blenda, 
D upriere y Sol l.I, y 15· para las restantes, las rectas tienen pendiente· 
positiva y los coeficientes de correlación son significativos a diferentes. 
niveles para· 8 de las variedades, no siéndolo para 53-829, que posee un 
coeficiente r = 0,4,22, no significativo, mostrándonos que los momentos 
de toma de muestra influyen sobre la relación de los excesos de base de· 
la parte aérea y raíz, pero de distinta forma según el nivel de significa
ción del coeficiente de correlación correspondiente Influye a nivel 0,1 % 
para las variedades Blenda, Sol 11, ORN y 56-541; a nivel 1 % para 
las variedades 58-539 y 56-24-2 ; a nivel 5 % para la variedad Dupriere ; 
solamente a nivel del 10 % para la 56-697, y no influye para la varie
dad 53-820. 

Para el total de las muestras de cada toma, 27 para toda.s las tomas, 
excepto para la 5.8

, que tenemos sólo 9 muestras, las rectas tienen t::lm-· 
bién pendientes positivas, y los coeficientes de correlación no son signi
ficativos, excepto para la 5." toma, que es significativo a nivel 1 %, y 
para la 3." toma, que solamente es significativo a nivel 10 %, mostrán
donos que las variedades influyen en la relación de los excesos de bases 
de la parte aérea y raíz , solamente de manera notable en el momento
de toma que sigue a la floración (5 ." toma). 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estud'a la relación existente entre el exceso de bases de· 
diferentes tejidos vegetales (parte aérea. raíces y semillas) pertenecientes a !l varieda
des de avena cultivadas en el campo. Se hicieron seis tomas de muestra a lo largo del' 
ciclo vegetat'vo. 

!Los intervalos del exceso de base> son para los diferentes tejidos los siguientes: 
semillas, 12.56-16,74 me.j100 g.; raíces, 32,!!2-62,75. y parte aérea, il6,6ü-116.85. Gene
ralmente estos valores disminuyen a medida que avanza la edad de las plantas. 

Se ha efectuado un anál'sis de varianza para ver la inf1uencia de las variedades . 
(factor A) y de las tomas (factor B) sobre e: exceso de bases. tant-o para la parte 
aérea como para las raíces. encontrando que ambos factores influyen de una manera· 
significativa. La interacción entre ambos facto~es no es significafva. 

T ambién se han obten'do las 1 egresiones linea1es existentes entre los val-ores del 
exceso de bases de !a parte aérea y los correspondientes de las raíces para el total" 
de las muestras . para el total de las muestras de cada variedad. y para el total de· las 
muestras de cada toma. 

Para el total de las muestras se ha obtenido un r = 0,675 significativo a nivel 0,1 %. 
Los coefic'entes de correlaci·ón por variedades son significativos a diferentes niveles 
para R de las variedades. no siéndo1o para la 58-82!) (r = 0,422). Los coeficientes de· 
correlación por tomas sólo son significativos para la 8." a n'vel 10 %. y para la 5.~~< (flo
r~ción) a nivel 1 %-

S ección de Ecofisiología Vegetal. 
lnstit1tto de Rdafología y Biología Vegetal. 

Madrid . 
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ESTUDIO M[CROMORFOLOGICO DE SEDIMENTOS DK 
ROTLEHM EN ALMAGRO (CIUDAD REAL) (*) 

por 

J. BENAYAS y A. GUERRA 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGICAlL STUDY OF ROTLEHM IN ALMAGRO 
(CIUDAD REAiL) 

Two rotlebm horizons were identified at a depth of 30 and 350 cm. respectively,.. 
being 50 and 90 cm. thick. They (orm part of a comp!'cated geo!ogic profile, of 
po!ygenic origin, which is micromorphologically described. 

The rotlehm m'cromorphology was characterized by skel-masepic porphyroskelic 
fabric ancl red coloured p~asma with abundant desiccation fissures. 

In o~der to know the genesis of thc material, the frequency of íragments along the
profile was studied showing the ex'stence of different volcanic cyc1es. 

J. INTRODUCCIÓN 

Rotlehm, de acuerdo cqn las claves micromorfológicas de Kubie
na (1952), es un suelo formado sobre roca madre silícea, bajo clima· 
tropical o subtropical, de color rojo, pobre en humus, con plasma muy 
abundante y movible, contextura densa, predominio de grietas de dese
cación entre los hue~os y producto de una desintegración química inte.f\
sa. · Se formá. a partir del Braunlehm, mediante un proceso de rubifica
ción (Kuhiena, 1962), y se conserva .en España cómo suelo relicto recu: 
bierto por un sue:o clímax actual '(la publicación más reciente en este 
aspecto es de Badórrey et al. 19~9), y también se conserva como sedi--
mento fósil. - · 

El rotlehm se incluye en suelos rojos mediterráneos sobre material" 
silíceo (Mapa de suelos de Españ~, escala 1/1.000.QOO), denominación 
que tiene un sentido más amplio. En general corresponde a Rhodoxeralfs 
(7th approximittion, 1967) Y. a suelos del grupo fersialítico, subgrupo.· 
modal con horizonte Cea (Clasifica.ción francesa 1963-67). . 

(*) Trabajo presentado en la V Reun'·ón del Grupo Español de Sedimento:ogía. 
(Pamp~or.a, 1969). 
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La morfología y micromorfología de los suelos mediterráneos, incluso 
:aunque nos limitemos sólo al material silíceo como punto de partida, es 
muy variada, pero hay ciertos caracteres comunes o muy generalizados. 
El horizonte B, de color rojo, es de tipo textural, con arcilla orientada 

·O clay-sl?'in muy desarrollados ; la estructura está siempre bien desarro
lla.cla, prismática o poliédrica, pH neutro o ligeramente alcalino, textura 
arcillosa, plasma peptizado (Kubiena, 1938), movible, distribución porfi
roesquelética y separaciones bien desarrolladas como zonas alargadas y 
respecto a los gra.ncis minerales; porcentaje de masa basal elevado, 
calculado mediante la valoración de fotogramas y aplicación del análisis 
estadístico correspondiente (Benayas y Guerra, en .prensa). El proceso de 
meteorización química, en muchos casos es suave. 

La finalidad de este trabajo es el estudio micromorfológico de unos 
sedimentos de rotlehm y de los estratos sedimentarios donde están inter
·calados, en Almagro (Ciudad Real), como una contribución al conoci
miento de suelos rojos mediterráneos. 

ll. MATERIAL ESTUDIADO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

Localización: Km. 26,200 de la carretera Ciudad Real-Valdepeñas 
(Ciudad Real). Pluviosidad: 597,93 mm. Media de la temperatura máxi
ma anual, 36,46" e, y media de la temperatura mínima anual, 0,41.0 c. 
Topografía: llana. 

El material geológico de la zona está constituido por sedimentos mio
cenos y silúricos con afloramientos de roca.s hipogénicas (Memoria expli
cativa, Hoja 785, Almagro, 193'5). Las erupciones son recientes, se datan 
del final del Plioceno y Cuaternario antiguo, aunque algunas pueden ser 
más recientes (Hernández-Pacheco, 1932). Las rocas volcánicas de la 
provincia de Ciudad Real han sido estudiadas por varios autores, entre 
otros: Parga-F'ondal (1935), Albareda et al. (1960). Detalles de la cla,
sificación se saldrían de la finalidad del trabajo. 

Respecto a la vegetación del área, el climax general es de Quercion 
ilicis, y en cuanto a la cartografía son suelos clasificados como medite
:rráneos rojos y pardos con costra caliza (Conferencia Suelos Mediterrá 
neos, Guía excursión española, 1966). 

En el perfil (fig. 1) se distinguen dos horizontes de rotlehm: Bt y 
· II Bt ; en este último sólo macromorfológicamente se aprecia una tlivi

sión: de 350-390 cm. presenta estructura prismática y de 390-440 cm. es·
-tructura poliédrica. Debajo de ambos horizontes, se encuentran sedimen
tos calizos de morfología muy variada. Los horizontes D contienen capas 
de gravas; el de la ba.se (hor. U D) está formado por fragmentos piro
elásticos consolidados junto a otro material sedimentario. Finalmente 
-en la parte superficial hay uri horizonte antrópico. 



ESTUDIO MICROMORI'OLÓGICO DE SEDIMENTOS DE ROTLEHM EN ALMAGRO 137 

Fig. 1 

o 
Ap 

30 

Bt 
80 

Ca1 
130 

ca 2 
190 

D¡ 
230 

600 

BBO 
liD 



ANALES DE EDA~OLOGfA Y AGROBIOLOGfA 

III. lr.ÉCNICAS APLICADAS 

El corte delgado de las muestras se ha hecho siguiendo la.s técnicas 
usuales de impregnación en Cronolita 1.108, y los fotogramas aplicando 
el método de Geyger & Beckmann (1967). 

Se han identificado fragmentos de diferentes rocas en el corte delgado· 
de suelo, determinándose su frecuencia mediante contaje. El resultado,_ 
representado en la figura 2, hay que considerarle como semicuantitativo, 
ya que difieren mucho las preparaciones de una misma muestra y los. 
horizontes tienen una frecuencia también muy distinta. de fragmentos de
roca, no permitiendo hacer el c~lculo en todos sobre la base de 200 frag-

80'/. 

40 

o 
Ap 

Y. Aporte Yolccinico 

.. .. .. .. 

12• Aporte Volcótvco 

ROCAS VOLCANICAS 

ARENISCA 

PIZARRA 

...... CUARCITA 
1• Aporte Volcánico 

J 

Fig. 2.- Frecuencia de fragmentos de rocas en corte delgado de suelo 

mentas como se pretendía. Incluso hay horizontes, entre ellos los sedi-
mentos de rotlehm, que no pueden representarse en la gráfica, ya que 
debido al número tan escaso de fragmentos los da.tos no serían signifi
cativos, y una interpolación de resultados, ordenados los horizontes según· 
su profundidad. tampoco sería exacta. 

Otra dificultad que hemos tenido es el estado de conservación en que 
se encuentran los fragmentos, a veces no es fácil su identificación, como 
ha sido el caso de rocas volcánicas en el hor. II D. No obstante, y a pesar 
de todas las limitaciones expuestas, la gráfica nos da una buena orien-
tación de la génesis del perfil en estudio. 
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IV. OBSERVACIONES CON LUPA 

Los datos más interesantes desde el punto de vista micromorfológico 
:son los relacionados con el horizonte Ap, una parte del D 3 y los dos 
:horizontes B textura!. 

_Hor. Ap.-Color amarillo rojizo (5 YR 4/6 de Munsell). El plasma está 
floculado, la superficie de los agregados es áspera, poco brillante y 
fácilmente se deshacen. Hay abunda¡ües fragmentos de rocas diver
sas, de un tamaño que alcanza · el 1,5 cm. de longitud (1). 

:Hor. Bt.-Color rojo oscuro (10 R 3/6 de Munsell). El plasma está pepti
zado, la superficie natural de los agregados es suave, tiene brillo 
y no se desha.cen con facilidad. Los fragmentos de roca son muy 
escasos y de tamaño pequeño . 

.:Hor. D3.~La parte inferior de este horizonte la denominamos D ., •. Se 
caracteriza por el plasma floculado ; los agregados se deshacen con 
mucha facilidad, la superficie es áspera y no presenta brillo. Es seme
jante al hor. Ap, y se diferencia en que los agregados son mayores y 
faltan fragmentos grandes de roca. 

~Hor. II Bt;-Color rojo (10 R 4/6 de Munsell). El plasma está peptiza
do, la superficie de los agregados es suave y aún más brillante que 
en ·el hor. Bt. Hay manchas probablemente de manganeso y los agre
gados son mayores que en el hor. Bt. 

V. ESTUDIO MICROSCÓPICO DEL CORTE DELGADO 

::H.or. Ap.-Contextura esponjosa muy estable. Los granos minerales son 
muy abundantes en relación con el plasma; hay predominio de cuarzo 
y fragmentos de roca. El plasma en su mayor parte es pardo, sin 
birrefringencia e incluye algunos agregados del hor. Bt. 

:Hor. Bt.-Plasma muy abundante respecto a los granos minerales, de 
color rojo ; aunque hay grietas de desecación, la formación de agrega
. dos es visible. La birrefringencia es buena, las separaciones tienen 
·rugar como zonas alargadas y alrededor de los granos minerales. La 
·contextura es de rotlehm, según Kubiena. Se observa la presencia 
de carbonatos rellenando cavidades y restos de plantas. Los granos 
minerales son muy escasos, hay cristales de cuarzo y fragmentos de 
arenisca, cuarcita y pizarra . 

'Hor. Cat.-En el plasma hay un predominio de microcristales de calcita, 
contiene granos minerales de tamaño muy diferente, cristales de cuar
zo. y fragmentos de roca. Hay arcillas de iluvia.ción de color rojo. 

(1) ILas características descritas ahora y más adelante corresponden al hor. Ap del 
· perfil H (Conferencia Suelos Mediterráneos, Guía excursión española, 1966), mencionada 
• en el material estudiado, perfil cogido a 200 m. del punto que nos ·ocupa. 
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Hor. Ca2 .-El plasma es rico en carbonatos, el predominio de grano g. 
minerales es de rocas volcánicas y cristales volcánicos aislados acom
pañados de cuarcita y arenisca. También contiene arcilla de iluviación 
de color rojo y fragmentos de rotlehm. Es neto el proceso de recris
talización de calcita alrededor de algunos fragmentos. 

Hor. D 2.-El plasma es parduzco, con ausencia, de carbonatos. Hay un 
predominio de rocas volcánicas y cuarcita ; algunos minerales volcá.. 
nicos alcanzan 2 mm. de longitud. 

Hor. D 3 •. -.Hemos estudiado nueve muestras de este horizonte. Las !:>iete 
primeras de la parte superior, que denominamos D 3 ,., son calizas, a. 
veces de 6 mm. de espesor, que alternan con otros ciclos de sedimen
tación muy diferentes. Una característica que tienen en común es que 
los fragmentos de roca se encuentran rodeados de un plasma de color · 
pardo que mide hasta 0,20 mm. de grosor por la parte más ancha, . 
apareciendo los fragmentos redondeados. Sólo encontramos el cerco 
en esta parte del perfil, y comprende rocas volcánicas, metamórficas . 
y sedimentarias. Es notable que sólo los fragmentos de rotlehm que 
están con ellos. carecen de cerco. 

Hecho e! recuento de fragmentos de roca en las muestra.s que lo· 
han permitido, se ha calculado la media de los datos obtenidos. Des-.
tacan las contexturas siguientes : 

Núm. 1 

Predominio de fragmentos de rocas volcánicas y minerales del" 
mismo origen, a.compañados de cuarcita y arenisca con su cerco co
rrespondiente; el tamaño común es de 0,65 mm., más grandes que · 
los fragmentos de rotlehm, de 0,18 mm. de tamaño medio y sin cerco. 
Hay recristalización de calcita, microcristalina, incolora, que rellena . 
los huecos . La contextura es densa (lám. I, A l y B). 

Se diferencia. del anterior en que no 'existe recristalización de cal- · 
cita. La contextura es rica en cavidades ·(lám. I, A 2 y C). 

Núm. 8 

Caliza mtcrocristalina compacta, engloba escasos cristales de mi
nerales elásticos con un tamaño medio de ·0,075 mm. (lám. I, A 3). 

Núm.4 

Predominio de cristales de cuarzo con ·un tamaño común de 0,15 : 
milímetros : el plasma es de color pardo, eséaso et'l relaciói1 con ·]os. 
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granos minerales. La · contextura es densa, no hay ninguna clase de 
huecos (lám . .I, A 4). 

Núm. 5 

El plasma es de color pardo, con abundante carbonato cálcico ; 
entre !os granos. minerales hay fragmentos de rocas, minerales de 
origen volcánico y cristales' aislados de cuarzo ; los fragmentos en 
general tienen cerco. La contextura es suelta, con numerosas cavi
dades (lám .. I, A 5). 

Núm. f] 

Hay fragmentos de rocas con predominio de las volcánicas (!J5 %). 
El plasma es de color rojizo, inmóvil, sin birrefringencia. Se ha hecho 

"' ' , 

. / 
~ . .. . 
._.:. . \ 
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t 7 

'· ' 

a 

'-

b 
Fig. 3.---a) Contextura típica de rotlehm, según Kubiena. Fotograma estructural (granos 

minerales y huecos en negro, plasma en blanco) del hor. II Bt.,.. 
b) Los granos minerales- y los huecos son abundantes. Fotograma estructural 

del hor. D
30

• 

análisis de rayos X, y de acuerdo con la doctora C. Rodríguez-Pascual, 
en la fracción arcilla el componente fundamental es montmorillonita 
con algo de ilita, y como minerales accesorios se presenta el cuarzo 
y carbonatos, ambos en pequeñas cantidades. La contextura es rica 
en cavidades. 

La parte que denomina.mos hor. Dab es una muestra con plasma 
muy ·parecido al número G descrito, también con un predominio de 
fragmentos de rocas volcánicas, aunque 'su frecuencia es ll'lenor (74 %) ; 
las rocas volcánicas son distiiltas a las encontradas en el hor. II D . 

La. muestra que constituye el hor : Da-e (fig 3 b) difiere del resto 



LAMINA 1 

A) Fotograma correspondiente al hor. D
3

a Se observa el espesor tan pequeño de las 
capas sedimentarias depositadas formando bandas sinuosas. 

B) La recristalización de calc!ta hace que la contextura sea densa. 
Hor. D

3
a (núm. 1), X 40. 

C) Fragmentos de roca rodeados de su cerco; la contextura es suelta, rica en cavidades. 
Hor. D

3
" (núm. 2), X 40. 

D) Cali¡¡a con arcillas de iluviación . Hor. II Ca
1

• x 40. 
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del hor. D 3 • Hay muy poco plasma; sin embargo, los granos minera
les son abundantes, hay tltl predominio de cristales aislados de cuarzo 
acompañados de fragmentos de roca: cuarcita (38 %), arenisca (35 %) 
y pizarra (25 %). Se observa que las rocas volcánicas aquí práctica
mente desaparecen, y ya no se vuelven a encontrar hasta llegar 
al hor. II D. 

Se encuentran escasos restos de plantas y fragmentos de rotlehm. 

Hor. II Bt1 .-Plasma de color rojo, con predominio de grietas de dese
cación, birrefringencia buena; las sepa.raciones del plasma son netas, 
los c·arbonatos son muy escasos y se encuentran depósitos negros pro
bablemente de manganeso. 

Hor. II Bt2 .-Semejante al anterior, del que se diferencia por la ausen
cia de carbonatos. La contextura es típica de rotlehm (fig. 3 a). En 
un estudio de la fracción arcilla, hecho con el microscopio electró
nico (Alonso y Benayas, en prensa), se identifican fibras de sepiolita· 
en disposición fluida! y se indica la posibilidad de que las estructuras 
fluidales birrefringentes de Kubiena. (1952) se deban en algún caso 
a este mineral. 

Hor. 11 Ca1 .-Caliza que engloba fragmentos de roca y cristales de 
cuarzo en cantidad muy pequeña. Hay un proceso intenso de forma
ción de arcillas de iluviación de color rojo (lám. I, D). 

Hor. II Ca2 .-Semejante al anterior, pero con mayor frecuencia en frag
mentos de pizarra y arenisca. En una muestra cogida en el contacto 
con el hor. II D, se obs~rva recristalización de calcita y formación · 
posterior de arcillas rojizas de iluviación. 

Hor. Il D.-Fragmentos piroclásticos (21 %) consolidados junto a otros 
materiales sedimentarios, pizarra (42 %) y arenisca (37 %). El tamaño 
de pizarra y arenisca es muy variable, algunos sobrepasan los 2 mm. de: 
longitud; sin embargo, las rocas volcánicas no llegan a 1 mm .. 

VJ. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CO~CLUSIONES 

Nos E'ncontrarnos ante nn perfil geológico complejo, poligénico, del 
quE' bastantes hechos pueden aclararse. 

Los horizontes de rotlehm quedan identificados por el estudio morfo
lógico y micromorfológico: color, contextura, cantida.d y movilidad del 
plasma, y metE'orización. 

BasándosE' en la ausencia o porcentaje mny pequeño de feldespatos~ 
y en la presencia de olivino y anf:holes, mediante el estudio de la frac
ción arena, se puede atribuir a las rocas volcánicas nna influencia muy 
marcada como material originario del · rotlehm en estudio (Monturiol 
et al., en prensa). 
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Estos datos no excluyen el-carácter de sedimento de rotlehm, ya que 
:su origen puede ser muy próximo. La contextura, granulometría y com
posición mineralógica de los diferentes horizontes del perfil nos indican 
fuertes variaciones climáticas relacionadas con cambios en el agente de 
transporte. Las variaciones son a veces tan rápidas que se forman depó
sitos de unos milímetros de espesor ; esto nos hace pensar en sedimentos 
.unidos a procesos que tienen lugar in situ, por ejemplo, iluviación de 
.arcilla y recristalización de calcita. 

La base del hor. D 3 , que hemos denominado Dao> fue en un tiempo 
la parte superficial del suelo ; nos lo corrobora una contextura muy simL 
lar al hor. Ap y la presencia de restos de plantas a una profundidad supe
rior a los 3 m. 

Existe un paralelismo entre los ciclos de sedimentación de la parte 
superior e inferior ; vemos que se repite : horizonte superficial-sedimen
to de rotlehm-depósito calizo-horizonte D. 

Atribuimos un origen de iluviación a las arcillas íntimamente mez
cladas con óxidos de hierro, de color rojo, que se encuentran en los 
horizontes calizos ; presentan birrefringencia continua entre nícoles cru
zados . 

De la frecuencia de fragmentos de roca a lo largo del perfil se deduce : 
La e~istencia, por lo menos, de tres aportes volcánicos; la frecuen

cia · viene marcada por una línea irregular que tiende a disminuir en su
perficie. 

También la pizarra muestra tendencia a disminuir. 
L os fragmentos de arenisca, sin embargo, aumentan en número a 

medida que nos acercamos a la superficie. 
Lai curtrcita hace su aparición en el hor. D3 y aumenta hacia la su

perficie. 

RESUMEN 

Se identifican dos horizontes de rotlehm a profundidades de 30 y 350 cm., con una 
potencia de 50 y 90 cm., respectivamente. Forman parte de un compl'cado perfil geoló
gico, poligén-ico, cuya micromorfología se describe. 

La micromorfología del rot!ehm se caracteriza por el plasma de co1or rojo, con 
abundantes grietas de desecación y distribución porfiroesquelética. Las separaciones 
del plasma tienen lugar como zon&s alargadas y alrededor de los grandes minerales. 

Para conocer la génesis del material hemos estudiado la frecuencia de fragmentos 
de roca a lo largo del perfil, pudiendo observar la existencia de diferentes aportes 
volcánico:;. 

Departamento de S1ulos. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Madrid. 
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aNTERACCION DE l-UATRO MINERALES DELA ARCILLA 
CON ·ORTOFOSFATO DICALCICO DIHIDRATO 

por 

,p, DE ARAMBARRI, F. GO:-l'ZALEZ GARCIA y J. GARCIA DE LEANIZ 

SuM~IARY 

INTERACTJOK OF FOUR CLAY MINERALS WITH DICALCIUM 
· PHOSPHATE DIHYDRATE 

The use of d:calcium phosphate dihydrate contained in dialytic b~g~ allow this sol.id 
·to react with clay minerals and demonstrate that the phosphate fertilizers in 'coiltact 
with enough water transforms themselves. . . 

When the pH of the systems is Iower than 7 the dica:cium phosphate díhydrate 
transforms to octacalcium phosphate if there ~s not magnesium (n the medium, and to 
an unknown phosphate when magnesium is present in the system. The most impoi:tant 
m.echanism through which the phosphate is retained by the clays in media of pH near 7 
:and aprox:mately 10-:2 M Ín phosphate, seems to be the anionic exchange. 

La interacción de los minerales de la arcilla con los fosfatos cálcicos 
sigue siendo un tema frecuente de investigación, a pesa.r de los muchos 
trabajos que ya han sido realiz~dos sobre el tema (11) (7). 

En la mayoría de estos trabajos suelen utilizarse minerales de la arci
lla repres~::ntativos, bie!1 por sus propiedades estructurales, bien por tener 
·eSpecial interés y encontrarse más frecuentemente en determinados sue~os 
de labor. En lo que respecta a los fosfatos con los que se haéen reaccio
nar ·los minerales, la variación es muy amplia e incluso en algunos trá
bajos totalmente arbitraria. Hoy, sin embargo, se sabe que ·desde el 
·punto de vista agronómico es de un gran ·interés emplear en estos estudios 
ortofosfatos sólidos (8). 

En nn trabajo anterior (1) se ha propuesto un método especialmente 
apto para este tipo de estudios, en el que e~ fosfato sólido se aisla, ence
rrándo!o en un saco dialítico, del mineral de la arcilla con el que interac
ciona. Para dar fluidez y continuidad al conjunto, estas dos fases sólidas 
se suspenden en una disolución saturada del fosfato, con lo que se hace 
posible determinar la variación de la distribución iónica en las distintas 
fases reaccionantes. 
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En el presente trabajo se usa como fo sfato sólido el ortofosfato dicál-
cico dihidrato, que se representará por DCPD en lo que sigue. Este· 
fosfato no había sido usado anteriormente con tal propósito, a pesar de 
ser componente principal de varios fertilizantes fosfatados. Ello puede· 
deberse a: hecho de que el DCPD se disuelve no congruentemente. y
existían dudas sobre la naturaleza del fosfato final resultante. 

En estas condiciones los minerales de la arcilla utilizados reaccionaru 
con soluciones diluidas del ión P04H~ a pH muy próximo o superior 
a 7, reproduciéndo5e así las condiciones normalmente existentes en lat 
inmensidad de la masa de los suelos de labor fertilizados. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se sintetizó suficiente DCPD, según el método propuesto en el volu
men IV del J.norganic Syntheses (2), y el producto resultante reproduce
exactamente el correspondiente espectro de difracción de rayos X dado
en las tablas A. S. T. M., por lo que se consideró de suficiente pureza_ 

Los minerales de la arcilla utilizados fueron una caolinita, Ka,. 
del N--\\l de España; una montmorillonita, Mo, de Bayard, New-Mexico ~
una ilita, Il, de Fithian, Illinois, y una hidrobiotita, Bt, de Colorado,.. 
todas ellas descritas eri otro lugar (1). 

Cinco gra.mos de cada uno de estos minerales se suspenden en una 
<<disolución saturada» de DCPD, y al conjunto se añade un pequeño sacO> 
dialítico que contiene en su interior 0,1 g. de DCPD. Se preparan de
esta forma 8 frascos de agitación para cada mineral de la arcilla y cada, 
uno de dichos frascos se agita en baño termostatado a 30° e durante 1,. 
4, 24, 48, 72, 168, 336 ó 504 horas, respectivamente. 

Se estudiaron en conjunto un total de 4 · x 8 de estos sistemas, que
llamaremos en lo que sigue sistemas problema. 

Pat•a poder interpretar correctamente lo que sucede en los sistemas. 
problema, teniendo en cuenta la posible diso~ución no congruente· 
del DCFD en sus soluciones saturadas, se hicieron reaccionar paralela
mente a estos otros tres sistemas compuestos cada uno por cuatro frascos 
de agitación conteniendo lOO ml. de la solución satnrante en DCPD y· 
un saco de diálisis con 0,1 g. de DCPD en su interior. Estos sistema.s, 
que llarn~remos en lo que sigue sistemas de control, se agitan en el! 

· mismo baño termostatado a 30° C durante 4, 48, H!R ó 504 horas, res
pectivamente. 

Un cuarto sistema de control se preparó e hizo reaccionar exacta-
mente igual que los anteriores, pero a 40° C, con objeto de conocer el 
efecto qne sobre el DCPD pudiese tener el incremento de la tempera
tura de reacción. 

Las llamadas soluciones saturadas se prepararon en todos los casos-
añadiendo por litro de agua 0,5 g. DCPD, agitando de tiempo en tiempo• 
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y separando por filtración el sólido en exceso cuando el pH del conjunto 
se estabiliza. 

Los fosfatos sólidos contenidos en los sacos de diálisis despué~ de 
cada reacción se estudiaron por difractometría de rayos X y por absor
dometría infrarroja .. Esta última técnica se utilizó especialmente por la 
facilidad con que se realiza, empleando comprimidos de BrK y un apa
rato Perkin-Elmer modelo 137. 

Las arcillas se separaron de los medios de reacción, centrifugándolos 
a 15.000 r. p. m. después de cada tratamiento, y a continuación se seca
ron en estufa a temperatura menor de 70° C. Porciones alícuotas de estas 
arcillas tratadas y de las mismas antes de los tratamientos se digieren 
en ácido perclórico para determinar sus contenidos en fósforo (5). El 
fósforo total, P101 ., de las arcillas tratadas está integrado por el fósforo 
que existía sobre ellas antes de los tratamientos o fósforo natural, F~ •• 1.; 
el fósforo que proveniente de las soluciones que mojaban los minerales 
queda sobre éstos, después de la centrifugación y del posterior secado 
de los mismos en estufa, impregnándolos, y que llamaremos en lo que 
sigue fósforo impregnado o P1mor, y el fósforo que verdaderamente se 
relaciona con los minerales durante los tratamientos y que se llamará en 
lo que .sigue, en forma genérica, fósforo retenido o p re t. 

El P1.,.Pr. se determina a partir del dato de la concentración de P en 
la disolución y de la medida de la cantidad de diso:ución que moja a cada 
mineral después de cada tratamiento obtenido por diferencia entre el 
peso de una porción alícuota de arcilla húmeda y de la misma cantidad 
de arcilla seca. 

A partir de estos datos P re t. se calcula según 

(1) 

en cáda caso. 
Para tratar de conocer la solubilida.d del Pret. se extrajeron las arcillas 

tratadas con dos extractantes distintos: 
a) Ptot. extractable por una disolución tampón acético-acetato pH ·= 

= 5,3; relación arcilla : solución =1 : 30. Una porción alícuota de cada 
mineral tratado se extrae 6 veces consecutivas con 15 mi. cada vez de la 
solución extractante acético-acetato (9) (10). 

El residuo sólido de las extracciones se seca, se pesa y se digiere en 
ácido perclórico, determinándose de esta forma la cantidad de fósforo· 
dejada sobre los minerales. Por sustracción del Peot. de esta cantidad: 
se obtiene la cantidad de P que es soluble o extractable por el acético
acetato. 

b) P 101 • extractable por ClK 0,02 M. pH = 5,2; relación arcilla : so
lución = 1 : 200. Se suspenden y agitan durante dos días en 100 ml. OK 
porciones alícuotas de cada mineral, tratado con DCPD durante qui
nientas c.uatro horas. Al cabo de este tiempo se separa el mineral por 
centrifugación y se determina en la solución la cantidad de P extraído,. 
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usando molibclato amónico en medio sulfúrico y Cl2Sn como reductor 
en la colorimetría (18). 

En· las soluciones de los sistemas de control se determinó el pH y ·a 
t:oncentraciq_n en P y Ca para cada tiempo de reacción. En las disolucio
nes d~ los sistemas .problema se determinaron, además de las anteriores, 
las concentraciones de Fe, Al y Mg. 

Todas-las determinaciones de P en estas soluciones se realizaron con 
el método azul (18) . E! Ca y el Mg se determinaron complexométrica
mente por retroceso co~ E DT A, usando calceín (19) y negro de erío
cromo T (20) (1H) como indicadores. La :determinación de Al se realizó 
usando eriocromocianina R (6) y la de Fe con ortofenantrolina (15) como 
indicadores. Previamente a. la determinación de estos dos últimos elemen
tos se eliminó fósforo de las disoluciones, haciéndolas pasar por una co
lumna llena con resina cambiadora aniónica Amberlita IRA - 400 (Cl). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En l.a. figura l se muestra la variación con el tiempo de reacción en 
los sistemas de. control, líneas de puntos, y en los sistemas problema, 
líneas .contiüuas,. del pH y de las concentraciones de P y Ca en .solución. 

Se obsen"a que el pH de los sistemas de control usados, frente a los 
sistemas problema que contenían Ka, Mo e Il; permanecen prácticamente 
cot1Stantes y ·con valores superiores a 7, en 'todo el ·tiempo ·la reacción 
mientras que las respectivas concentraciones de P y Ca en solución regis
tran un pequeño aumento. Estos resultados pueden exp'icarse admitien
do que el DCPD colocado en los sacos de diálisis sufre una pequeña 
disolución. Los datos experimentales recogidos en la figura 1 muestran 
que los aumentos de P y Ca registrados en estos sistemas de control son 
respectivamente 0,45 mg. F y 1,26 mg. Ca, lo que equivale a admitir que 
se ha disuelto una cantidad comprendida .entre 3 y 5 mg. de los lOO mg. 
de DCPD colocados en los sacos de d"iá1isis, resultados concordantes 
~ntre sí y con la pequeña disminu~ión del sólido . de los sacos observa.da. 

Las razones molares f>i/Ca de estos elemento.s en las disoluciones de 
los sistemas de control que comentamos están comprendidas entre 0,94 
y 1,18, valores muy próximos al teórico que corresponde a la disolución 
de DCPD. 

Confirmando !o anterior el análisis por rayos X de los fosfatos sólidos 
contenidos en los sacos de diálisis, después de cada tiempo de reacción 
en estos sistemas de control, muestra que dichos sólidos son DCPD sin 
variación apreciable algnna respecto al fosfato original. 

· Por el contrario, el sistema de cont~ol representado en la figura 1, 
junto a la Bt, el ·cual se estudió a 40° C, como ya se dijo, presenta una 
variacton acusada del pH que llega a ·va1er 5,90 a tiempos largos de 
reacción. Pa.ralelamente C:rec·e la concentración de P en solución y . la 
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Fig. l.- Variación con el tiempo <le! pH y de las concentrac'ones de P y Ca en lo~ 
sistemas de control -líneas de puntos- y en los sistemas prob!;ma -b1ea.s continuas. 

razón molar P¡.Ca IJega a akanzar el valor rriuy alto de 1.55. Ambo.s 
hechos p_ueden explicarse. admitiendo que el DCPD, originalmente colo
cado en el saco de diálisis, sufre una disolución no congruente por la 
que la. disolución se ha enriquecido en P04 H 3 , acidificándose en con
secuencia. 
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Dos son los ortofosfatos cálcicos más básicos que el DCF'D hasta 
los que éste puede evolucionar: el fosfato octocálcico 

que llamaremos en lo que sigue OCP, y el hidroxilapatito 

La naturaleza, composición y síntesis del OCP fueron discutidas hasta 
hace muy pocos años (12), pero hoy en día no existe duda sobre su 
identidad. Sin embargo, nunca se había logrado obtener OCP estable 
partiendo de DCPD, admitiéndose que el producto final de la evolución 
natural de este último fosfato era el hidroxilapatito, lo cual explicaría 
su aparición en suelos como los de las parcelas históricas de Rothamsted, 
que han sido fertilizados con super ininterrumpidamente durante más 
de cien años (14). 

La evolución, mediante una reacción de disolución no congruente 
del DCPD a estos dos fosfatos, puede transcurrir de la siguiente forma: 

y 

Si se calcula la cantidad de P que como P04 H 3 pasará a la disolución 
al evolucionar totalmente los 100 mg. de DCPD puestos en los sacos de 
diálisis, se obtiene que si la evolución transcurre · mediante la ecuación (2) 
deben aparecer en disolución 7,2 mg. F', pero si la transformación se 
realiza según la ecuación (3), sólo aumentará en 4,5 mg. P el fósforo en 
so!ución. 

Este último dato está muy en consonancia con el resultado experi
mental de la figura 1, en que se muestra que el sistema de control objeto 
de la presente discusión experimenta un incremento total de la concen
tración de P en solución de 4,11 mg. P. Comprobando estos datos la 
figura 2 muestra los espectros de absorción en el infrarrojo del fosfato 
c~locado en los sacos de diálisis del sistema de control calentado a 40° C 
y hecho reaccionar en contacto con la solución saturada de DCPD 
durante dos días, tres días y una semana. Se observa que con tiempos 
de reacción inferiores a cuarenta y ocho horas el DCPD inicial perma
nece inalterado ; a las setenta y dos horas de reacción, sin embargo, ya 
no se puede decir que exista en el saco de diálisis sólo DCPD, y a partir 
de ciento sesenta y ocho horas de reacción el fosfato del saco reproduce 
exactamente el espectro característico del OCP. Sometido este fosfato 
al análisis de rayos X, da un diagrama en todo similar al que en las 
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"tablas A. S. T. M. corresponde al OCP, por lo que no se incluye en 
el presente trabajo, en atención a la hrevedad. 

En lo que sigue se tendrá ocasión de ver que en el . sistema problema 
.en contacto con la I1 se produce dentro del saco de diálisis OCP, en forma 
enteramente similar a. la aquí mostrada, reproduciéndose los respectivos 
espectros de infrarrojo de la figura 2, que servirán, por tanto, para ejem
plarizar ambas experiencias. 

e 

(1 aman ) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Longitud de onda 1 micrones 1 
.Fig. ~.--Transiormación del ortofosfato dicáJcico en fosf<,to octoddcico en e1 sistema 

de control a 40° C y en el sistema problema conteniendo iEta. 

Todo lo dicho demuestra, sin lugar a dudas, que el DCPD, puesto 
en contacto con sus disoluciones saturadas, .evoluciona a OCF' cuando 
-el medio akanza un pH inferior a 7, siguiendo un proceso que puede 
representarse por la ecuación (3) anterior, hecho puesto der manifiesto 
por primera vez en el presente trabajo. 
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Los datos hasta aquí obtenidos con los sistemas de ·control permitem 
enjuiciar en forma rigurqsa lo observado en }os corr~spondi~ntes siste
mas prob~ema. La figura 1, líneas continuas; muestra la variación con' 
el tiempo del p H y de la concentración de P y Ca en tales sistemas. De· 
su examen se deduce que en líneas generales la. reacción que tiene lugar· 
en presencia de los minerales de la arcilla estudiados transcurre en dos 
etapas bien definidas. A tiempos de reacción inferiores a setenta y rlús
horas se registra una. alcalinización de los medios acompañada de un 
empobrecimiento de P y Ca en las so'uciones de los sistemas problema. 
en comparación con los sistemas de control correspondi~ntes. 

Este hecho puede deberse a dos mecanismos: 

· a) Los minerales de la arcilla, que como la Bt poseen hasta 4,02 ,%, 
de K,20 y 21,81 % de MgO en su composición, imponen un pH alcalino• 
al medio, que a su vez impide la solnbilización del DCPD del saco, por· 
lo que disminuye !a concentración de P y Ca en solución. 

h) Los minerales de la arcilla retiran, en las primeras horas de· 
reacción P de la solución, mediante un mecanismo como el propuesto• 
por M uljadi (13). 

en que 

( 
OH)-

-X~OH +PO,W 

( 
/OH)-

-·X 

"' OH 
representa la superficie o los bordes de un mineral de la arcilla suspen
dido en un medio de pH próximo a 7, fenómeno que hace años se deno
minó «proceso de alca~inización de cambio» (4). 

Posteriormente, y sobre el conjunto negativo de la expresión (4),. 
pueden adsorberse cationes Ca2+. 

De los datos de la tabla I se deduce que a partir de las cuatro horas. 
primeras de reacción incrementa el contenido en P re t.• de las arcillas,. 
hecho que obliga a admitir como explicación .legítima del proceso que· 
'tiene lugar en los sistemas prob'ema la alternativa b) segunda de las 
arriba expuestas. 

Si se a.dmite que la reacción de «alcalinización de cambio» se produce 
por sustitución de un ión PO.,H= de la disolución por dos iones OH- def 
mineral, debe poder'se establecer una equivalencia entre la variación 
del pH de los medios, expresado. en moles OB- que pasan a la diso
lución y el número de moles de P04 H= que desaparecen de la misma~ 

Los resulta.dos correspondientes aparecen en la tabla II, en la que 
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TABLA I 

Distintas clases de fósforo sobre los 1ninerales de la aHi.l/a, 
expresadas m mg. PjJ g. arcilla 

Arcilla 1iempo de ·Piot• P;mpr· Pnal• tratumtento 
Horas 

------ ----- ----
Ka: 4 0,70 0,06 O,G7 

48 0.72 0,07 . 0 .. 57 
168 0,83 0,09 0.57 
J04 0,96 0,10 0,57 

Mo: 4 1,55 0.13 0.32 
48 2,57 0,18 0,32 

168 4,23 0,31 0,32 
504 3.56 0,18 0,32 

ll : 4 5,78 0,03 4.40 
48 6,62 0,05 4.40 

168 7,81 0,1:~ 4.40 
G04 8,28 0,12 4.40 

Bt: 4 1,68 0,06 0.80 
48 ::?,39 0,09 0,80 

lflS B,39 0,09 0,80 
504 ·1,26 0,09 0,80 

r SS· 

Pret· 

0,07 
0,08 
0,17 

0,29· 

1,10' 
2,07 
3,60 
3,06 

1,36 . . 

2,23-
3,28 
3,76 

0,82 . . 

1,50 

2.50 
3,37 

. P 101 = P análisis total; Piml1r = P solución 
P na t. =· P existente natura'mente en ios minerales, y 

tratamientos por cada mineral. 

retenida por i.mpregnac'ón; 

Pret. = P retenido durante los 

T.\ P. L.\ I I 

Correspondencia cnt1·e moles OH- que pasan a la disolución en las primeras horas· 
del tratamiento y los moles PO 

4
H= qne desapareceu de la misma 

Mineral 

Ka .. . 
Mo ............. .. · 
Il ... ... .. . 
llt ........ . 

~loles OH-/5 g, 
arcilla 

4,:j8 X 10-8 

1,13 X 10-7 
2,69 X 10-8 
4.66 X 10-6 

Moles P/5 g . 
arcilla 

2.60 X 10- 6 
6.72 X 10-5 

7.23 .X 10-5 
5,04 X 10-5 

Mo:es OH-/5 g. arcilla.-Calculados r. partir de la variación del pH del medio en
las primeras horas de reacci-ón. 

Moles P/5 g. arcilla.-Calculados a part'r del incremento de P sob:·e las arcillas en. 
las primeras horas de reacción. 
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:puede apreciarse que sistemáticamente se deposita en las primeras horas 
<le reacción el menos 10 veces más P sobre los minerales del requerido 
:para justificar el proceso de alcalinización de cambio. Si bien es verdad 
que el procedimiento que se ha utilizado para obtener el número de 
moles del ión hidróxido que pasa a disolución puede mejorarse aplicando 
-al cálculo la teoría de Debye-Hückel y que en ciertos casos como el 
-actual existen desviac:iones ·entre el pH de los sistemas y su concentración 
<en iones H+ (21), los datos de la tabla II parecen ser suficientes, si sólo 
son tenidos en cuenta en forma semicuantitativa, para indicar que la 
inmensa mayoría del proceso que tiene lugar en las primeras horas de 
reacción transcurre según un mecanismo de cambio aniónico. 

En todos los sistemas problema, y especialmente en los que contie
nen Il y Mo, y a partir del tercer día de reacción se produce una acidi
ficación del medio, al mismo tiempo que aumentan los contenidos de P 
y Ca en disolución (fig. 1). 

Dado que la tabla I muestra que durante los tiempos 1argos de reae- · 
dón sigue aumentando el contenido en P 101• y Pret. de los minerales, 
estos hechos sólo pueden explicarse admitiendo que los sólidos conte
nidos en los sacos de diálisis evolucionan, produciendo P04 H 3 , lo que 
explicaría la acidificación y parte del aumento de P, y se disuelven al 
menos en parte, con lo que incrementará el contenido en P y Ca de los 
medios, respectivamente. 

En los sistemas problema, q_ue contienen Il, el DCPD de los sacos 
de diálisis evoluciona a OCP, según la ecuación (3), y como se demues
tra en la figura 2, pero en los problemas que contienen Mo y Bt, la 
evolución del sólido de los sacos transcurre por otro camino, dando 
lugar a la formación de un nuevo fosfato, cuyo espectro de absorción 
en el infrarrojo y lectura del diagrama de polvo aparecen, respectiva
mente, en la figura 3 y tabla lii. Ambos datos no sirvieron sino para 
-confirmar que el fosfato originado en estos sistema.s problema no apare
ce tabulado por A. S. T. M. El análisis químico realizado de estos sÓ· 
lidos muestra que se trata de un fosfato de calcio y magnesio, sin que 
haya sido posible establecer su composición decimal. Ambos minerales, 
Mo y Bt, poseen magnesio y proporcionan a la disolución una concen
tración de este elemento del orden de 0,10 mg. Mg'/100 ml. solución. 
En la bibliografía existen referencias (17) (3) sobre la imposibilidad de 

·formación de hidroxilapatito a partir de la solución en las que existe el 
ión MgH. 

Del presente trabajo puede deducirse que esta imposibilida.d es exten
sible al 'JCP, el cual parece ser paso obligado para la posterior forma
-ción del hidroxilapatito. 

Por otra parte el hecho, ya apunta.do anteriormente, que muestra que 
en la primera fase de la reacción se deposita sobre los minerales de la 
.arcilla más fósforo del que puede explicarse por el mecanismo represen
tado en la expresión (4), hace pensar que en esta última fase de los tra-
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i 
1 
1 

1 

1 

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

longitud de onda ( micrones ) 

:Fíg. 3.-Transformaciún del ortofosfato dicálcico en un fosfato no identi.ficado en 
;medios con una concentración del orden de 0,10 mg. Mg/100 ml. solución. Sistemas 

problema conteniendo montmorillonita e hidrobiotita. 
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TABLA III 

LJatos del espectro de difraccióll de rayos X del fosfato producido e11 los sistem.as-· 
problema que contie11en M o y Bt 

d (A) d (A) 1 
----- -·---- -·----

29,70 F 1.94 D 

21,10 D 1,89 F 

17 .70 D l,R3 D 

5.58 D 1.78 F 

3.40 F 1.75 mD 

2,76 mF 1,72 mD 

2.68 F 1,6H mD 

2.59 F 1,6:; M 

2,49 D 1,44 D 

:!.~3 :VI 1,41 D 

2,10 D 1,SS D 

2.01 D 

tamientos el incremento de p·tot. sobre los minerales pueda explicarse 
por un proceso de precipitación. 

Los diagramas de rayos X de los minerales tratados no presentan 
indicio de que haya tenido ~ugar tal precipitación, resultado que no 
excluye tal posibilidad, ya que por ser pequeño, en cantidad · absoluta, . 
el incremento de P1o1., de haberse formado un fosfato cristalino sobre 
los minerales, los rayos X serían incapaces de detectar su presencia. 

Para tratar de establecer la solubilidad de los fosfatos depositados 
sobre los minerales de las arcillas éstos se extrajeron con una. solución 
tampón acético-acetato, y con otra 0,02 M de ClK. La tabla JJ muestra _ 
el aumento continuo de P101 sobre los minerales con tiempos de reacción 
crecientes. A tiempo¡¡ largos de reacción la cantidad de P 101 • que puede · 
considerarse proveniente de la impregnación de los minerales por la 
solución saturada en que se suspenden, PtmP., puede alcanzar va'ores . 
considera bies. 

Asimismo, la contribución a·l P tot. del P.nat. es muy importante, en 
el caso- de la I1 sobre todo. 

Sin embargo, F._1_ por los minerales, desde los primeros tiempos de · 
la reacción, es una cantidad perfectamente medible, que aumenta con · 
el tiempo de reacción. 

Los minerales poseen tanto más P extractable por el acético-acetato- · 
cuanto más P101 . existe sobre ellos, lo cua-l hace pensar que el fósforo · 
que va depositándose a medida que los tratamientos transcurren es fácil- -
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.mente soluble. Además, en el caso de la Il parte del P,.. 1_ es soluble en 
·este extractante débil (9). Si se supone que el orden de solubilidad de los 
compon~ntes de P tut, sigue el orden 

se deduce de los datos de la tabla I. y IV que el ·acético-acetato extra.e 
·para' la Ka sólo el 22 % de su P re t. + P ,.. 1. ; para la M o. el 35 % de su 
contenido en P r~t. + P,.. 1,; para . la Il el 60 % de su contenido 

·en Pret. + Pnat .• teniendo en cuenta además que en es·te porcentaje tiene 
que estar incluida una importante cantidad de P,.. 1.; por último, y en 
e~ caso de la Bt, sólo el 5 % de su Pret. + Pn~t. es extraída por el acético

:acetato. 

En lo que respecta al extractante CIK se observa. de los datos de la 
·tabla IV que salvo en el caso de la I1 este extractante se muestra más 
·enérgico que el acético-acetato. 

TABL.\ tv.- .· 

Cantidades de fósforo retenidos o extraídos de cada mineral, 
expresadas en mg P /5 g. arcilla 

Tiempo de · P ac. -acet. P CIK 
Are i 11 a tratamiento 

Horas Extraído No extraído Extraído No extraídll 
----- ---- -----

K:;: 4 0.85 
48 0.72 

168 0.16 0.117 
504 0,2!1 0,67 1.09 

.Mo: · 4 0,32 ¡1.23 
48 1,04 J,5!'! 

168 2.00 2,23 
,504 1.38 . 2.18 2.19 1,37 

Il: 4 3,50 2.20 
48 ' 3,83 2,85 

168 5,10 2,71 
504- 5.04 3.24 2.04 6,24 

llt: 4 o;1o 1.58 
48 0.25 ü4 

. 168 3.47 
504 0.!'!2 3,94 3,64 0,62 

P ac-acet. = P extraído o no extraído por la solución tampón de acético-acetato. 

PCIK = p extraído o no extraído por la solución de CIK 0,02 M. 
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Ambos extractantes deben poseer un poder disolvente similar, pero• 
el ClK, por ser un electrolito fuerte, puede hacer pasar a la disolución, 
una cierta cantidad de iones fosfato · localizados en la superficie y bordes 
de los minerales y la doble capa eléctrica que los rodea. 

Teniendo en cuenta esta diferencia en el comportamiento de los ex
tractantes, puede dedUCirse que prácticamente todo el P tMt • .+ P re t. de 
la Ka se encuentra relacionado con el mineral por un mecanismo como 
el descrito en la expresión (4); en el caso de laMo, 60% del Pw. +Pnot., 
se extrae, lo cual indica que la mayoría del P,.,1. se encuentra sobre el 
mineral en posiciones reemplazables por el ClK ; Ja Il, por el contrario,.. 
sólo permite en el presente caso la solubilización del 23 % de su Pret. + 
+ P,.a;t., lo cual hace súponer que el ClK es· incapaz de disolver parte 
de su P, •• 1.; en el caso de la Bt, por el contrario, el 85 % de su Prit. + 
+ .P.ta:t. es movilizado por el ClK, lo qne mnestra que la mayoría de
su P re t. es de igual naturaleza que el existente sobre la M o, resultado. 
concordante con el hecho de que ambos minerales, por poseer Mg,.. 
condicionan la naturaleza, y solubilidad, del fosfato que se forma so
bre ellos a partir del P en solución durante los tratamientos. 

De todo lo anterior puede deducirse que al tratar minerales de la; 
arcilla con soluciones que contienen bajas concentraciones de ión PO.H = 
y pH próximo a la neutralidad, se produce una reacción de alcalinizacióru 
de cambio en el medio, según se expresa en la ecuación (4). Posterior
mente puede existir un proceso de precipitación de iones fosfato sobre· 
la superficie de los minerales, pero esta precipitación no es suficiente
mente intensa como para determinar la clase de fosfato originado median
te estudio por rayos X de los minerales tratados. 

CONCLUSIONES 

Del presente trabajo se deduce que en presencia de disoluciones apa
rentemente saturadas en DCPD, este fosfato puede evolucionar a OCP 
si el pH deL medio es inferior a 7. Esta situación puede alcanzarse bien 
por incremento de temperatura o por la presencia de un mineral que· 
tampone adecuadamente el medio. En presencia de soluciones que con
tengan concentraciones del ión Mg2+ del orden de 0,10 mg. Mg./100 m1

• 

el DCFD origina un fosfato cálcico-magnésico, cuya naturaleza no ha: 
podido identificarse. 

La mayoría del fósforo en solución reacciona con los minerales de las· 
arcillas en las presentes condiciones de experimentación mediante urn 
proceso de cambio aniónico en las primeras horas de tratamiento. 

Si posteriormente incrementa la concentración de P en los sistemas, 
como consecuencia de 1a disolución no congr uente del DCPD de los sacos: 
de diálisis,. puede depositarse por precipitación un fosfato sobre los 
minerales. Esta precipitación, de tener lugar, no es suficiente como para 
que el fosfato que se produzca pueda identificarse por :rayos X. 
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El fosfato que se relaciona con los minerales de la arcilla durante 
los tratamientos es soluble en su mayoría. en extractantes débiles, demos
trándose así que sólo en parte está fuertemente retenido por los minerales. 

RESU1.1EN 

El fosfato dicálcico dihidrato sólido encerrado en un saco de diálisis evoluciona· 
a fosfato octocálcico si el pH del medio se mantiene menor a 7 y no hay magnesio 
presente en las disoluciones. En presencia de magnesio el fosfato dicálcico dihidrato
evoluciona a pH super:or a 7 a otro fosfato no identificado. 

En estos medios, y en presencia de minerales de la arcilla, éstos retiran fósforo. 
de la solución, principalmente por un mecanismo de cambio anión'co. 

Cent1·o d< Edafología :¡· Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla;. 
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NOT A S 

DON ]OSE IBA~EZ MARTIN (t) 

E l día 21 de diciembre falleció en Madrid el Excmo. Sr. D. José lbáñez 
·Martín, que desde 1939 hasta 1951 fue ministro de Educación Nacional, 
.creando en el primero de dichos años el Consejo Superior de Investiga
-ciones Científicas, que fue acaso su obra preferida y en la que puso um.s 
esperanzas que pudo ir viendo ihedhas realidades al correr de los años. 

Fue Ibáñez Martín el primer Presidente del Consejo, cargo que ocupó 
hasta 1967, en cuya fecha .fue designado Presidente de Honor. Como 
Presidente, supo rodears-e de un valioso grupo de personas realizando 
una espléndida tarea de estructuración, fomento y desarroilo de la In
vestigación española, que actualmente está pl·enamente consolidada. To
.dos los campos del saber y de investigación bajo su mandato se vieron 
ímpulsados y creados un cr-ecido número de Centros que se han ido 
.extendiendo por toda España. Puede decirse que la etapa d-e Ibáñez 
Martín al frente del ·Consejo ha sido brillantísima, cubriéndose con 
-creces los objetivos previstos y siendo innumerables los frutos alcanzados 
-en las distintas disciplinas culti-vadas en el Consejo. 

Su labor al frente del -Ministerio de Educación Nacional fue amplia 
y profunda, como lo ponen de manifiesto las realizaciones efectuadas, 
-primero en la tarea de reconstruir y ordenar lo que en la guerra quedó 
destruido o desorganizado, y después a través de una profunda labor 
1egislativa, en la que luchando con la escasez de medios y en circuns
tancias muy adversas, supo ir planificando •la política de educación del 
país y plasmándola •en hechos y realizaciones que en la mente de todos 
-están. 

El C. S. I. C., quiso honrar la memoria del Prof. Ibáñez Martín con 
diversos actos celebrados el día 21 · de enero, que culminaron en uno 
-académico -en la sede central d-el mismo, bajo la presidencia del Ministro 
de Educación y Ciencia. En este acto intervinieron diversas personalida
des, que glosaron la personalidad del finado y pusieron de manifiesto su 
inte!'Vención y actividad ei:i al-gunos campos de la Investigación durant-e 
1os últimos treinta años. 'D. Rafael de Balbín Lucas, D. Ramón Este
ruelas Rolando, D. José Camón Aznar, el Padre Antonio Romañá S.]., 
don Luis Pericot, y el Presidente del Consejo, participaron en el acto, 
·hablando respectivamente sobre los siguientes aspectos «lbáñez Martín 
y .la Investigación hunianista», «lbáñez Martín en el ámbito de las 
Ciencias Biológicas», «Perfil rhumano y académico de D. José Ibáñez 
.11artím>, «lbáñez Martín y la Ciencia Española», <<Mis recuerdos de don 
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José Ibáñez Martín» e «Ibañez Martín y el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas». 

Cerramos •estas breves líneas que Anales de Edafología dedica a la. 
memoria de D. José Ibáñez Martín, insertando a continuación las' pala
bras de D. Ramón Esteruelas Rolando, Presidente del Patronato «Alonso
de Herrera» de Ciencias Naturales y Agrarias del C. S. I. C., que· 
constituyen el mejor homenaje de quienes se integran en los 2G Centros 
del mismo, y en particular de los que contituyen el Instituto Nacional. 
de Edafología y Agrobiología «José María Albareda». 

· IbMíez .Martín en el ámbito de las Ciencias Biológicas 

Si de la abundancia del co·razón nace la voz, serán muchas y muy c,a
lificadas las que se conjunten para ensalzar la figura i!fsigne y lá labor· 
fecunda del Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín, Ministro que fue, de 
Educación Nacional, Fundador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y Presidente durante la_rgos años de esta Institución. 

N o pretenden estas breves palabras mías, aportar una contribución· 
destacada a la semblanza de nuestro inolvidable Presidente, sino rendir· 
un sentido homenaje a su memoria,. en nombre de un secto-r del .Consejo, . 
por el qu·e tu:vo especial devoción, cual es el de las Ciencias Biológicas 
y Agrícolas, agrupadas en el patronato «Alonso de Herrera». 

Biográfos e historiadores enjuiciarán, sin duda, Ia obra magnífica.o 
realizada por Ibáñez Martín, con mayor acierto y objetividad de lo que 
yo pudiera -hacerlo, pues dada la admiración profunda que siento por la 
creación lograda y por las personas que a ella contribuyero.n, aún esfor
zándose para no ser injusto, no pretendería ser imparcial. 

Es posible que la posteridad se preocupe más de las obras que de su . 
artífice, y ciertamente Io justificaría el impulso -creador que hizo realidad 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero sin embargo, 
la simple enumeración de las obras realizadas y su análisis, más allá de· 
ciertos límites, podría descuidar el estudio de la figura de su autor,. su 
vida, su naturaleza, y el ambiente en que vivió, que tanto pudo inspirar· 
sus r-ea-lizaciones. 

La vida de los hombres extraordinarios tiene todo el valor de su· 
ejemplaridad, y nos ayuda a interpretar, con más fidelidad que a través . 
de sus obras, la naturaleza humana. 

Nació Ibáñez Martín, ·en la villa de Valbona, provincia de Teruel, 
lugar donde algo más de dos siglos antes, lo ·hiciera el Padre Piquer, 
fundador- de la primera Caja del Monte de Piedad en Madrid. 

La villla de Valbona, se ha:lla ubicada en un reducido y fértil valle, 
abierto solamente a los vientos fríos -del norte y ·circundado en ei resto · 
por zonas montañosas, cuyas tierras se dedican en gran parte a c·ereales
"j pastos de escasa nombradía. 

En suma, un lugar como · tantos otros diseminados por nuestra 
geografía, pródi•go en bellos contrastes naturales y par-co en recurws 
y donde el hombre precisa de gran tesón y esfuerzo para arrancar algúm 
fruto de la ti.erra. · 



N o es aventurado pensar que en ·espíritus dotados de fina sensibilidad. 
contemplar en aquel ambiente el futuro incierto de los hombres con los 
que convivieron al suscitarse profundas reflexiones y una singular 
coincidencia en los afanes para mejorar su situación. 

Para atender necesidades futuras, el ahorro es conveniente, porque 
el sol de la mañana no dura todo el día, y a su vez es nec·esario comple
mentar la intuición profunda del hombre que trabaja la tierra, aumentan. 
do el caudal de sus conocimientos y aportando las aplicaciones de la 
ciencia que le ayuden en su lucha tena:z con la naturaleza. 

En parecidos términos se expresaba Ibáñez ·Martín, ·en el discurso 
pronunciado con motivo de la Inauguración del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, cuando decía: 

«Pero el progr·eso, aunque dirigido en el plano moral por las riendas 
del espíritu, alcanzan al estadio de la materia de la ciencia. El aprove
chamiento de las energías físicas y biológicas de la naturaleza en 
beneficio de la riqueza y prosperidad material de los pueblos pende 
esencialmente de la actividad científica, porque es la ciencia la que mejora 
y dulcifica las condiciones duras y penosas del vivir cotidiano, dominando 
los elementos de la creación y transfomándolos sucesivamente en bienes 
útiles, para hacer soportable el destino de trabajo impuesto a la humani
dad. La ciencia sirve así universalmente también al progreso económiCo
colectivo y se hace instrumento del bienestar sociaL>> 

Pese a su dedicada vocación hacia las humanidades, que cultivó 
profundamente, Ibáñez Martín, mostró un gran interés por impulsar las 
ciencias biológicas y sus aplicaciones a la agricultura, y esta inquietud se. 
vio acrecentada sin duda alguna, por el afortunado ·encuentro ·Con otro 
aragonés ilustre, José M.~ Albareda, cuyo recuerdo está en la mente 
de todos nosotros y que tan estrechamente iba a colaborar con él en la 
creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

La identificación entre ambos, ante lo que fue su labor común, se 
hallaba reforzada por esa rara virtud que el hombre no puede ejercitar 
aisladamente, ·cual es la amistad, y estrechamente unidos, llevaron a cabo 
la obra del Consejo, cuya grandiosidad se aprecia mejor a medida que 
los años transcurren y la ·comparación con su origen puede plantearse 
en toda su .magnitud. 

Animaba a Ibáñez Martín en todas sus obras, una firmísima fe y su 
impulso en ocasiones era tal, que pudo parecer temerario a qui·enes no 
poseían la visión necesaria para imaginar aquellas realizaciones. 

Pronto habrían de ·florecer en el Consejo, merced al dedicado apoyo 
de Ibáñez Martín, entonces Ministro de Edu~ación Nacional, numero
sos Institutos, con la misión de ocuparse de las investigaciones fisiológi
co-vegetales, ecológicas y edrufológicas, en sus aspectos morfológico, físi
co, químico, microbiológico, geográfico y sus aplicaciones agrícolas, 
y se configuraba el Instituto Español de Edafología, Ecología y Fisio
logía, acorde con la acertada previsión de José M."' Albareda. 

Sucesivamente se fueron creando : el Instituto de Zoología «José de 
Acosta», en Madrid ; el Instituto Español de Entomologia, en Madrid; 
el Instituto de &lafología· y Biología Vegetal, en Madrid; él Instituto 
de Parasitología «López Neyra»; en Granada; el Instituto de Investiga-
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ciones Geológicas «Lucas Mallada», en Madrid ; la Estación Experimen
tal de Aula Dei, en Zaragoza; el Instituto de Botánica «Antonio José 
de CavaniUesn, en Madrid; el Instituto de Aclimatación, de Almería; 
la. Estación Experimental del Zaidín, en Granada ; el Centro de Edafo
~ogía y Biología Aplicada, de Salamanca ; el Centro de Edafologb y 
Biología Aplicada del Segura, ·en Murcia;· el Instituto de Investigaciones 
Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, en Santiago de 
Compostela ; al Instituto de Investigaciones Geológicas «Jaime Almeran, 
y el Departamento de Edafología, en Barcelona; el Departamento de 
Economía Agraria, en Madrid; la Estación Experimental de «La Mayo
ra», en Málaga, establecido en virtud del ·Convenio de Cooperación 
Hispano-Alemán ; ·el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Te
nerife; el Centro Pirenáico de Biología Experimental, en Jaca (Huesca); 
la Estación Agrícola Experimental de León ; la Estación Biológica de 
Doñana (Sevilla); el Instituto de Alimentación y Productividad Animal 
(Madrid); la Estación Experimental de la Poveda (Madrid); el Centro 
de Investigaciones Agrícolas (Badajoz); y el Instituto de Geografía 
Aplicada, en Madrid. 

Los Institutos y Centros de Edafología fueron agrupados, posterior
mente, en el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología, «José 
M."' Albareda». Los laboratorios de Geología, Botánica y Zoología, ins
talados en d Museo de Ciencias Naturales de Madrid, así como la Misión 
Biológica de Galicia, en Pontevedra, creados con anterioridad a la exis
tencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, intensificaron 
notablemente sus actividades y se ensamblaron, con los restantes Institu
tos, como eslabones de una misma cadena. 

Con el ·fin de proyectar en las diversas regiones la labor realizada por 
los diYersos Centros, fueron creados los Institutos de Orientación y A-,is
tencia Técnica del Suroeste, en •Murcia; del Oeste, en Salamanca; del 
Ebro, en Zaragoza; de Andalucía, en Sevilla; de Galicia, en · Santiago; 
y del Reino de Valencia, en esta capital, estableciéndose la adecuada 
relé).ción con los Organismos N ~cionales . dedicados a la Investigación 
agraria. 

De esta forma se establecía la coordinación necesaria entre las ciencias 
biólógicas fundamentales y sus aplicaciones agrícolas, manteniendo el 
concepto interdiscipHnario de las ciencias y la unidad de la investigación. 
. La formación del personal investigador necesario para dotar -tan 
elevado número de Institutos, dedicados a disciplinas muy diversas, me
reció una especial atención po·r parte de Ibáñez Martín. 

Siendo M-inistro de Educación Nacional, y en ocasión de uno de 
;:¡.quellos viajes por tierras aragonesas, que tanto le ilusionaban, visitab::~. 
las nuevas instalaciones que el Consejo 'Superior de Investigaciones Cien
tíficas haJbía llevado a cabo para albergar en Zaragoza, la Estación Ex-
perimental de Aula 'Dei. · 
. Discurriendo .por el claustro del edificio principal, escuchaba aten
tamente· d relato que se le iba· exponiendo sobre 'la organización :del 
Centro--y sus futuros planes de trabajo, así como el sistema utilizado pa"a 
él reclutamiento ·del personal. 

Su interés se centraba fundamentalmente en este último aspecto y una 
! "otra vez ·coincidía co;¡. el Diredor_del'Centro, en la necesidad .. de .- se-
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leccionar cuidadosamente d personal investigador, si habían de logrars.e 
los objetivos señalados. A guisa de consigna, evocó la respuesta d·e 
Fernando El Católico, a la consulta formulada, al monarca, por las 
autoridades de cierta localidad, sobre el nombramiento de pregonero, y 
aquella fue textualmente: «Que se nombre pregonero al que tenga mejor 
VOZ)) • 

. Nada puede reflejar más claramente la honda preocupación que 
sentía Ibáñez Martín ante un problema de tanta transcendencia, cual era, 
el de dotar a las instituciones del Consejo, del personal adecuado. 

Objetivos claros, hombres competentes, .Institutos idóneos que hagan 
llegar a todos los rincones del país la savia vivificadora del saber. 

Vivió Ibáñez Martín, inflamado siempre en el deseo de defender la 
Verdad y el Bien y de contribuir con todas sus fuerzas a la educación del 
pueblo y al engrandecimientó de la Patria. 

Concibió la Ciencia como es.fuerzo de la inteligencia para la posesión 
de la Verdad, como unidad filosófica, como realización del progreso y 
en suma como aspiración hacia Dios. Sus afanes se habrán cumplido 1.l 
lograr con la Ciencia Suprema, alcanzar y gozar la Verdad Eterna. 

REUNION DEIL BLEN"O DEL PATRONATO «ALONSO 
DE HERRERA», DEIL OONSEJO SUPERIOR DE 
IN VES TI GACI O NES CIIENT.IrFICAS 

Durante dos días ha estado reunido en Madrid, de acuerdo con el 
programa previsto, el Pleno del Patronato «Alonso de Herrera>>, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que agrupa a todos lo .> 
Centros de Investigación dedicados al estudio de problemas de Ciencias 
Naturales y Agrarias. Esta reunión ha estado dedkada principalmente 
al estudio y discusión de la labor realizada por los 28 Centro~ del mismó 
extendidos por toda la nación, poniéndose de manifiesto los positivos 
resultados alcanzados, a .pesar de los limitados medios que los mismos 
han dispuesto a lo largo de este ejercicio, que hacen más meritoria dicha 
labor y la incidencia cada vez mayor que las investigaciones realizadas 
han tenido sobre el medio económico social en que están ubicados. Han 
asistido numerosos representantes de los Centros. Consejeros Técnicos·, 
Investigadores, Agricultores, Ganaderos, etc. 

Una jornada íntegra de trabajo se ha dedicado a celebrar un coloquio 
sobre política científica del Patronato, en la ·que estuvo pres·ente el Se
cretario General del C. S. I. C., destinado a perfilar y preparar el pian 
quinquenal próximo de dicha política en el campo de la investigación 
agraria, geológica, botánica y de ciencias afines. 

El Secretario del Patronato informó ampliamente al Pleno de todas 
las actividades del mismo, en especial sobre aquellos aspectos de interés 
general, tales -como reestructuraciones, nombramientos, coordinación de 
la investigación con Centros ajenos al Cons-ejo, participación en Con~ 
gresos, becas, política presupuestaria y de personal, etc. -

La sesión de clausura estuvo presidida por el Presidente de la Co
misión Asesora de Investigación Científica y Técnica Excmo. Sr. D. Ein-
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rique Gutiérrez Ríos, al que acompañaban el Ex-~Tinistro de Agricultura 
Excmo. Sr. D. Adolfo Díaz Ambrona, y los Excmos. Sres. D. Ramón 
Esteruelas Rolando, Presidente del Patronato; D . José García Gutiérrez, 
Director General de Extensión y Capacitación Agraria ; D. Andrés Pé:ez 
Masiá, Secretario General Adjunto del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas; D. Francisco González García, D. Angel Hoyos de 
Castro y D. Gonzalo Bilbao Agejas, Vicepresidente, Secretario y Secre
tario Adjunto del Patronato, respectivamente. 

En ella se procedió a la entrega de medallas a los nuevos Consejeros 
de Número, recibiéndolas los Excmos. Sres. D. Enrique Balcells, Direc
tor del Centro Pirenaico de Biología experimental; D. Vicente Callao, 
Profesor de la Universidad de Granada; D. Emilio Fernández-Galiano, 
Profesor de la Universidad de Sevilla.: D. Diego Guevara, Pro
fesor de la Uninrsidad de Granada y Director del Instituto «López
Neyral>, de Parasitología; D. Valentín Hernando, Investigador Cien
tífico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal; D. Joaquín He
rrero, Jm·estigador Científico de la Estación Experimental de Aula Dei; 
D. Felipe Lucena, Rector de la Universidad de Salamanca y Director 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada de dicha ciudad, D. Ber
mudo Meléndez, Profesor de la Universidad de Madrid. Todos los cuales 
ejercen labores rectoras en la investigación de Centros del Patronato. 

A continuación se entregaron los premios «Alonso de Herrera)) del 
año 1967 y 1968, otorgados respectivamente a los investigadores D. 
Alfredo Hernández-Pacheco por su trabajo titulado <<Estudio petrográ
fico y geoquímico del macizo ultrabásico de Ojén (:.\1álag::t))), y a D. Ma
ximiano Rodríguez López, por su trabajo «Kutrición heterotrófica de 
Chlorella, pyrenoidosa)), y los premios «Antonio José de Cavanilles)) de 
1967 y 1968, otorgados respectivamente a D. lVIiguel Gonzalo Pérez 
Silva por su trabajo titulado «Deshidroxilación de compuestos polifenó
licos por cultivos puros de bacterias>>, y a D. Jesús Fernández González 
por su trabajo «Estudio redioquímico del comportamiento del ácido 2-4-
Dicloroforenoxiácético (2, 4-D3), en suelos y ~u absorción por plantas)). 

Cerró el acto el Excmo. Sr. D. Enrique Gutiérrez Ríos, quien felicitó 
a los nuevos Consejeros por su designación. subrayando la responsabili
dad que habían contraído en el gobierno del Patronato. Igualmente fe
licitó a los im·estigadores galardonados, invitándoles a perseverar en su 
tarea. 

A continuación glosó la importante labor que realizan los Centros 
del Patronato, subrayando que tanto sus inyestigaciones básicas como 
aplicadas han alcanzado un gran desarrollo, permitiendo la formación 
cada vez en mayor número de investigadores que cultivan cienci1.s 
muy diversas en un mismo Centro. Ello permite la realización de planes 
integrados de investigación no sólo a niYel de Centro, sino también a 
nivel regional y nacional, merced a una excelente coordinación de ac
tividades que se proyecta hacia las comarcas, y que muchas veces se 
hacen en perfecta colaboración de las Entidades provinciales tales como 
Diputaciones, Cámaras Sindicales Agrarias, Cajas de Ahorro, etc. Esta 
actividad ha permitido la creación y desarrollo de los J nstitntos de Orien
tación y Asistencia Técnica Regionales que tan yaliosa tarea están ve-
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rificando para aprovechar y potenciar sus posibilidades y riquezas regio
nales y provinciales. Finalmente dedicó un ·emocionado recuerdo a la 
figura de D. José ·María Albareda, principal promotor e impulsor ele la 

.actividad de ·este Patronato. 

V I.l CURSO INTERNACIONAL DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA 

El día í ele enero ha comenzado este VII Curso en la Estación Ex
·p erimental del Zaiclín ele Granada y en el Centro ele Edafología y Biología 
Aplicada de Sevilla. Como en ocasiones anteriores el curso está organi
zado por la UNESCO, FAO, C:SIC y las Universidades ele Granada y 
.Sevilla. 

·.CONSEJERO CORRESPONDIENTE 

El Patronato «Alonso ele Herrera>>, ha elevado al Consejo Ejecutivo 
del C. S. l. C., para su aprobación, propuesta ele nombramiento de 
:D. Juan Ramírez Muñoz, antiguo Colaborador Científico del Instituto ele 
Edafología y actualmente Principal Chemist ele Beckman Instruments, 
Inc. de California, U. S. A., como Consejero Correspondiente de· dicho 
P atronato. 

PREMIO FRANCISCO FRANCO 

Por el Patronato Alonso de Herrera se han propuesto para jurados 
-del Premio Francisco Franco, correspondiente al año 1969, a los si
_guientes Consejeros: 

D. Bermuclo Meléndez Polonio. 
D. Luis Recalde Martínez. 
D. Felipe Lucena Conde. 

PREMI OS DE GEOLOGI,A, BIOLOGIA VEGETAL 
Y CIENCIAS AGRICOLAS 

Para este premio el Patronato Alonso de Herrera ha propuesto al 
Consejo Ejecutivo del C. S. l. C. el tribunal siguiente: 

Presidente: D. Luis Solé Sabarís . 
V o cales : D. Gaspar González González. 

D. Joaquín Herrero Catalina. 
D. José García Vicente. 

Secretario : D. Luis Sánchez ele la Puente. 

Este Tribunal juzgará los premios ele referencia correspondientes al 
:año 1 !lG!). 
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TRIBUNALES 

Para juzgar las plazas de aspirantes a Colaboradores Científicos se ha 
propuesto el Tribunal siguiente: 

Presidente: D. Enrique Balcells Rocamora. 
Vocales: D. Isidoro Asensio Amor. 

D. Angel Ortuño Martínez. 
D. Gwllermo Paneque Guerrero. 

Secretario: D. Rafael Viñarás García. 

Para juzgar las pruebas de los aspirantes a plazas de Investigadores· 
Científicos, el Patronato Alonso de Herrera ha propuesto el Tribunal 
s'iguiente: 

Pres·idente: D. Gregorio Varela Mosquera. 
Vocales: D. Julio Rodríguez Martínez. 

D. Enrique Fernández Caldas. 
D. José María Serratosa Marquez. 

Secretario: D. Joaquín Templado Castaño. 

Para juzgar las pruebas de los aspirantes a plazas de Ayudantes Téc
nicos se ha propuesto por ·el Patronato, el siguiente Tribunal: 

Presidente: D. Manuel 01aves Sánchez. 
Vocales: D. -Luis Sánchez de la Pue1üe. 

D. Antonio Gómez Barcina. 
D. Pedro Ramos Oavero. 

Secretario: D. Tomás Badorrey Peracho. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA VEGETAL 

Se ha propuesto la creación de un Laboratorio en este Centro de 
«lnteración agua-arcilla», que ha sido aceptada, nombrándose Jefe del 
mismo a D. José Antonio Rausell Colom, Investigador Científico. 

CONSEJO TECNICO-ADMINISTRA TIVO 

Se ha incorporado al Consejo Técnico del .Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Cuarto, D. Antonio de Barbadillo y García de 
Velasco, Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz. 

CENTRO DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO 

Por la Comisión Asesora de .Investigación Científica y Técnica de 
la Presidencia del Gobierno, ha sido aprobado un plan de <<Investigación 
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sobre factores edafoló.gico.s, fisiológicos, fitopatológicos y económicos en 
relación con la mejora del olivar español>>. 

Dicho plan será llevado a cabo por Centros del Instituto Nacional de 
Edafología y Agwbiología «José María Albareda», del C. S. I. C. en 
Granada, Madrid y Sevilla, en un plazo de cuatro años. 

A tal respecto se ha constituido una comisión integrada por miembros. 
de los Centros que intervienen ·en el estudio, presidida por el Pro f. Dr. 
D. Francisco González García, y se han iniciado los estudios de suelos. 
y nutrición. 

Grupo de trabajo sobre micromorfolo gía del suelo. 

Durante el Third International W orking - Meeting on Soil Micro
morphology cele:brado en Wroclaw (Polonia) , los días 22 a 28 de septiem
bre, se constituyó una comisión de trabajo formada por ocho investiga
dores de la especialidad, habiendo sido nombrado el Dr. Paneque ·para 
representar el Grupo Hispano-americano y español. 

Esta Comisión ha comenzado sus tareas referentes al ·establecimientO' 
de un sistema de clasificación ·de unidades y características micromorfo
lógicas del suelo, así como a la terminología a emplear. El 'Dr. A. Jon
gerius (Holanda) ha remitido a los miembros del Working-Group una: 
primera circular que será dada a conocer a los investigadores interesados. 

VII Curso I_ntern.acional de Edafología. 

El día 7 de enero del presente año ha comenzado en el Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del Cuarto, el VU Curso Internacional de 
Edafología, patrocinado por UNESCO, O. E. A., Instituto de Cultura 
Hispánica, Universidad de Sevilla y C. S. I. C. 

El Curso tiene una duración de siete meses, a él asisten -cinco gradua
dos de Hispanoamérica, uno de Haití, y Licenciados españoles. Consta de 
una Parte General, teór-ico-práctica (dos meses), y otra Parte Especial, 
investigadora (cinco meses) , sobre «Propiedades y génesis del suelo, siste
mática y cartografía». 

Este curso tiene lugar también, como s·e ha dicho, en la Estación 
Experimental del Zaidín. 

III SI,MPOSIO INTE RNACIONAL SOBRE PROTECCION 
DE LA REMOLACHA 

Or-ganizado por el Departamento y el Instituto de Protección Vegetal 
de la Facultad de Agri·cultura ·de Novi Sad (Yugoslavia) se celebró, del 
22 al 2G de septiembre, el III Simposio Internacional .sobre protección 
de la remolacha. El Comité organizador estuvo compuesto por los pro
fesores Dusan Camprag, especialista en Entomología Agrícola ; Adam 
Maric, especialista en Patología Vegetal; Veljko Nicolic, especialista en 
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Fitotecnia y Decano de la Facultad de Agricultura, y Alexandar Stan
kovic, especialista en Entomología Agrícola. 

Participaron en el Simposio unos noventa científicos de veinte paí>es 
y fueron pr-esentadas sesenta y cinco comunicaciones científicas: 

Por España asistió 'D. Juan Isart Sabi, Ayudante ·Científico del Ins-
tituto Español de Entomología del C. S. I. C., que presentó dos comu

·nicaciones: «Medios de lucha contra las principales plagas de la remo
lacha en España» y «Distribución geográfica, biológica y medios de 
·rucha contra los Li.rus de la remolacha en España. 

·OONGRESOS Y REUNIONES I~TERNACIONALES 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, 
se han concedido las autorizaciones al personal investigador que se men
ciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este per
sonal pertenece a diversos Centros del lnstituto Nacional de Edafología 
y Agrobiología o Centros afines. 

Don Valentín Hernando Fernández, Vicedirector e Investigador Cien
·tífico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, para 
.asistir al XVIII Congreso Internacional de Horticultura, que se cele
brará de112 al 29 de marzo en Tel Aviv (Israel). 

Don José María Serratosa Márquez, Investigador Científico del' mis
mo Centro, para asistir a la «Pittsburgh Conference on Analytical Che
mistry and Applied Spectros.copy», que se celebrará en Cleveland, Ohio 
(U. S. A.), del 1 al16 de marzo. · 

Doña María Covadonga Rodríguez Pascual, Colaborador Científico 
,del citado Instituto para asistir a la Reunión Ibérica de Espectroscopía 
que tendrá lugar en Lisboa (Portugal), del 6 al 11 de abril. 

Don Venancio Boto Gómez, para desplazarse a Rennes (Franci:1.) y 
-trabajar allí con los Profesores Malassis y Driev. 

Don José Manuel Gómez Gutiérrez, Ayudante Científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para asistir al XI In
ternational Grassland Congress, que se verificará del13 al 23 de abril en 
Australia, donde realizará un trabajo en el C. S. I. R. O. australiano, de 
un mes de duración. 

Don Octavio Carpena Artés, Director del \entro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura, para asistir ·al VI Coloquio Internacional 
de Análisis de Plantas y Problemas de Abonos Minerales y al XVIII Con
greso Internacional de Horticultura que se celebrará en Tel Aviv (Israel), 
-del 13 al 1T de marzo y del 17 al 25 del mismo mes. · 

Don Manuel Chaves Sánchez, Vi-cedirector e Investigador Científico 
·del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, para 
asistir a la Reunión del •Comité Inter-Institutos de Técnicas Analíticas 
de Diagnóstico Foliar, que se ha celebrado en Gembloux, Tervuren y 
Gent (Bélgica), del 25 al 27 de febrero. 

Don Pedro Ramos Clavero, Técnico de la Estación Experimental del 
Zaidín de Granada. para trabajar durante un mes sobre «Técnicas de 
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.aislamientos de Hongos Patógenos» en el Instituto de Patología Vegtal 
de Palermo y Bari (Italia). 

Don José Olivares Pascual, Colaborador Científico de la misma Es
·tación, para asististir durante los días 22 al 29 de marzo próximo, en 
Houston, U. S. A., al X Congreso Internacional de~ Cáncer. 

Don Manuel Lachica Garrido, del citado Centro, para que se tras
lade a Chile, durante un mes, con objeto de dar una serie de conferen
cias de su especialidad, invitado por el Departamento de Química Ana
]ítica de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de San
tiago. 

Don J uristo Fonollá de Cuevas, Colaborador Científico de la Esta
ción de referencia, para que asista al IV Curso Superior de Zootecnia, 
que durante tres meses, se impartirá en Zaragoza. 

·CICLO DE CONFiE.RENCIAS 

El Prof. Dr. Armin Weiss, del Instituto de Química Inorgánica de 
·la Universidad de Munich, ha pronunciado un ciclo de conferencias en 
el Instituto de Edafología y Biología Vegetal del C. S. I. C., según el 
-programa siguiente: 
-Día 16 de febrero, en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 

«Mechanism of the formation of Kaolinite intercalation compounds». 
Día 17 de febrero, en el Departamento de Química Inorgánica, «Lear

ning, remembering and forgetting. Problems related to structural 
chemistry>l. 

Día 18 de febrero, en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 
«lntra-crystalline swlling. A common property in inorganic chemis
try». 

Día 20 de febrero, en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 
«Clay minerals in biogenesis». 

ACLARACIO:t\ 

El Dr. Hernando, Vicedirector del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal de Madrid, asistió, junto con el Prof. Carpena, al III Congreso 
1\'fundial de la Investigación Agronómica, que tuvo lugar en Roma el 
-pasado mes de diciembre. 
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