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COMPLEJOS DE ADSORCION DE LA MONTMORILLONlTA 
CON FOSFATOS DE ALQUILO 

""' 

l. CO:vlPLEJOS CON FOSFATOS DE TRIPROPlLO Y TRlBUTlLO 

por 

S. GONZALEZ GARClA, l\L SANCHEZ CAMAZANO 
y M. GONZALEZ ZAPATERO 

SuMMARY 

ADSORPTlON COMPLEXES OF :\IONT:.\WRILLOI\ITE WITH ALKYL 
PHOSPHATES. IJ. COMPLEXES WlTH TRIPROPYL Al\'"D TRif>UTYL 

PHOSPHATES 

Inte.rlaminar complexes formed by differenl clay minerals from montmorillonite group 
with tripropyl phosphate and tributy! phosphate ha ve been prepared and studied by X ray. 
The complexes were obtained from natural samples and samples saturated with alkalme, 
.earthalkaline, and sorne transition cations. The (001) spacing of these complexes depenc:ls 
.on the total charge on the crystal Iattice, the characteristictics of the interlayer cation, 
as well as the nature of the expanding substance. The data obtained with the two 
-phosphate show strong parallelism when treatecl with homoionic samples of Tidinit 
montmorillonite. From these data interesting relationships between the action of 
the abovc factors and the orientation adoptecl by the molecules in the middle !ayer 
are stablished. 

The interpretation of 1he complexe~ is made comparing the d(001) spacings with the 
.dimensions ·calculated for the phosphate molecules in different configurations ancl 
orientations. Three groups can be then distinguished: mono-layer complexes of low 
spacing, mono-Iayer complexes of medium spacing and finally, two-Iayer complexes 
.of high spacing. 

The occurrence of a certain type of complex takes place within certain limits of 
the ionic potential, Z/r, of the cation. These Iimits are variable with the molecular 
volume of the . phosphate used. 

Mono-layer complexes are stable at a vaccum of 0.1 mm. Hg. The high spacing 
.complexes char.ge to the medium-spacing ones during desorption uncler vacuum, this 
oeing probably due to the separation of a mono-laye¡ of phosphate. The amount of 
-phosphate retained is calculatecl ·and given as a number of molecules for exchange cátion. 

Entre las propiedades de los minerales de la arcilla destaca, por su 
importancia,. la de formar, con moléculas polares, complejos interlamina
res · de espaciados basales característicos. La naturaleza de estos com
plejos y las posibilidades de su formación vienen vinculadas, entre otros 
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factores, a las características estructnrales del silicato, en especial a 
aqntllas que condicionan la robustez del enlace interlaminar. Así, es fácil 
la entrada de molécubs polares en el espaciado interlaminar de los mont
morillonoides, dado el carácter débil del enlace electrostático entre lámi
nas y cationes de cambio. 

Silicatos de densidad de carga elevada, como las vermiculitas, ofrecen 
mayor dificultad al hinchamiento, y el caolín y minerales de su grupo, 
con robustas uniones por puentes de hidrógeno, .tienen considerable
mente restringida sn capacidad de formar complejos. Para enjuiciar y 
justificar la capacidad de hinchamiento de una arcilla hay que atender,. 
en consecuencia, a la naturaleza de las uniones interlaminares, es decir, 
a la densidad de carga, que depende del grado y naturaleza de las susti
tuciones isomórficas, y a las características cristal-químicas de los catio
nes de cambio. 

La influencia de estos factores en los complejos resultantes se ponen 
de manifiesto en los trabajos de Barshad (6, 7), Tettenshort y cols. (35), 
González García y Sánchez Camazano (19, 20), Greene Kelly (~2) y Gon
zález García, F. y González García, S. (18). 

La naturaleza de los solvatos resultantes dependen, además, de la& 
características moleculares del líquido utilizado, en especial de su tama
ño molecular, el momento dipolar y la existencia de pares de electrones no 
compartidos que condicionan su capacidad de coordinación y de forma
ción de puentes de hidrógeno. En la mayor parte de los trabajos sobre 
complejos de minerales de la arcilla se utilizan, por esto, sustancias como 
alcoholes, glicoles, cetonas, nitrobenceno, acetonitrilo, nitrometano, 
dimetílsnlfóxido, etc. , de elevado momento dipolar y capacidad dadora 
de pares de electrones; Mac Ewan (31, 32), Barshad (6, 7), González 
García y Sánchez Camazano (1.9, 20) y González García y Dios Can
cela (17). 

Puesto que las moléculas de los fosfatos de alquilo tienen elevadO' 
momento dipolar y pares de electrones libres sobre el átomo de oxígeno 
del grupo fosforilo, se pensó que estas sustancias podrían formar com
plejos estables con minerales del grupo de la montmorillonita. Su estu
dio y caracterización es interesante, al menos por su valor a la hora de 
identificar minerales en mezclas. Este es el objetivo principal del presente 
trabajo, que forma parte de una amplia investigación extendida a vermicu
litas (21), y minerales del grupo del caolín, cuyos resultados se. presen
tarán en ulteriores publicaciones. 

Para conocer la influencia del tamaño molecular en la naturaleza de· 
los solvatos el estudio se ha extendido a la serie de fosfatos de tr!me
tilo (TMP), trietilo (TEP), tripropilo (TPP) y tributilo (TBP). Asimis
mo, y para fijar la influencia que la carga laminar del silicato y la natura
leza del c<ttión de cambio tienen en la expansión interlaminar; se ha tra
bajado con minerales del grupo de la montmorillonita, diferentes en 
cuanto a su densidad de carga·, y con series completas dt muestras 
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homoiónicas de montmorillonitas, alcalinas, alcalinotérreas y de tran
sición. 

En esta publicación se presentan y discuten los complejos de la mont
morillonita con los fosfatos de tributilo y tripropilo. Los solvatos con 
fosfatos de trietilo y trimetilo serán objeto de una publicación posterior. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Los minerales del grupo de la montmorillonita investigados son los 
siguientes : 

M ontmorillonita de Tidinit estudiada por diversos investigadores (23, 
24, 25, 26) y caracterizada como montmorillonita acompañada de impu
rezas de sílice libre. 

M ontmorillu:nita-20, Lorena, Mississippi; M ontmorillonita-'23, Cham
ber, Arizona; M ontmorillonita-'21¡, Otay, California; !J1 ontmm·illonita·25, 
Upton, Wyom"ing ; N ontron•ita-33 A, Garfie'id, Washington; N ontro
nita-33 R, Manito, Washington; Hectm·ita-3.t, Rector, California. Todas 
ellas estudiadas por el «American Petroleum Institute» (Research 
Project 49). 

De la montmorillonita de Tidinit se prepararon muestras homoiónicas 
alcalinas, alcalinotérreas y de los cationes Zn2+, Cd2+, Cr3+, Ni2+, CoH 
y Mn2+, según los métodos usuales de la bibliografía (18). 

Los complejos se obtuvieron introduciendo las muestras pulverizadas 
en capilares de vidrio Lindeman y dejándolas mojar por imbibición con los 
distintos fosfatos en frío, durante el tiempo conveniente en cada caso. 
Si el complejo no se forma en estas condiciones, se hace un tratamiento 
con el fosfato en caliente al baño de maría a reflujo, durante ocho horas 
por término medio. En el lugar correspondiente se indican las condicio
nes.seguidas en cada caso. 

El estudio por rayos X se hizo en un aparato Philips PW 1010, con 
cámara de 11.4,7 mm. de diámetro, radiación K,r~. del Cu y filtro de Ni. 
Fue preciso utilizar en algunos casos cámaras modificadas (33) para poder 
registrar reflexiones a ángulos bajos. 

En la determinación de la cantidad de fosfato retenida por las mues
tras y la estabilidad de los complejos a vacío se siguió la técnica propues
ta por Dyal y Hendricks (10). 

Camcterístial-S de los fosfatos empleados 

Los fosfatos de tripropilo y tributilo fueron sumir:istrados por la firma 
Fluka. En la tabla I se incluyen algunas constantes físicas y parámetros 
moleculares. 
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p. e. 
fosfato •e 

(11) 

TPP . 252 

TBP 289 
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TABLA I 

Constantes tísicas de los fosfatos de tripropilo y tn'butilo 

Densidad 
(11,5') 
gr¡cm' 

(38) 

1,0149 

0,9794 

Tensión Viscosidad Jndice de Constante 
superficial centlpoise refracción dieléctrica 
dinos¡cm• 125' C) 

(3!) (1~i (se) (5) 

29,46 0,02837 1,41646 2,4006 

28,15 0,03885 1,42496 

TABLA II 

Valores de los ángulos y distancias 
de enlace tomados como base 

o 
P=O 1,50 A 

o 
P-OR 1,60 A 

C-0 
o 

1,43 A 
o 

C-C 1,54 A 

O=P-0 118° 

0-P--0 104° 

P-0-C . 120" 

0-C-C 109° 

C-C-C 109" 

TABLA III 

Momento 
dipolar 
(CJ4C)D 

(1) 

3,09 

3,05 

Paucor 
(17,5°) 

(3~) 

516,0 

626,3 

{)is,taricias en A calculadas para las moléculas de fosfatos de tripropil~ y tríbutilo 

Configuración 
e) 

Configuración 
.: .d) 

l Altura ..•••....•.•...••.••.•.•....•.•. 

CH3 -CH1 ••••••••••••••••••••••••.•••• 

(CH8 - CH3) CH1 •• • ••••••••••.••••••••• 

TPP TBP 

5,8 

13,1 

11,9 

9,1 

9,1 

5,9 

15,1 

13,6 

9,6 

11,8 
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. En la bibliografía existen pocos datos sobre la geometría molecular 
de los fosfatos de alquilo. Su conocimiento es necesario para poder con~ 
cluir sobre la disposición de las moléculas en la interlámina. Son nume
rosos, sin embargo, los trabajos sobre complejos de estos fosfatos con 
diversos cationes, preferentemente lantánidos y actínidos; por su impor~ 
tancia en los procesos de extracción y purificación. Pero las investiga
ciones versan generalmente sobre preparación y estudio de los complejos 

a) 
b) 

eH, 
/ 

CH, 

\ 
CH, 

/ 
CH, 

Fig. 1 .-Posibles configuraciones de las moléculas de los fosfatos de alquilo 

por espectroscopía infrarroja y técnicas termoquímicas, siendo pocos los 
datos sobre su estructura cristalina: El estudio más completo se ·refiere 
al complejo del nitrato de uranilo con fosfato de trietilo, realizado por 
Fleming y Lynton (14, 15); según estos autores, dos radicales etílicos 
se sitúan por debajo del plano de los átomos de oxígeno de la base del 
tetraedro del grupo P04 y · uno aproximadamente en dicho plano. 

Arbuzov y Vinadrova (2, 3. 4) sugieren, basándose en diferencias 
entre los paracoros medidos y calculados por el método de Gibling (16) 
para los fosfatos, una disposición paralela de los radicales alquílicos a 
partir del átomo de carbono en ~. situación que conduciría para los de 
cadena larga a un bloqueo del grupo fosforilo. 

En lo que se refiere a la disposición ·de los radicales orgánicos, es 
interesante la estructura del fosfito de trietilo determinadá por Vilko,; 
'y .col. (37) por difracción de electrones. Los autolres llegan a una conÍi~ 
s-uración piramidal para el grupo fosfito, predoro"inando un isómero co~ 
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los enlaces P-0 y C-C en posición trans, así como el enlace C-0 y la 
bisectriz del ángulo 0-P-0. . 

De la consideración de los resultados anteriores, pueden proponerse 
para las moléculas de estos fosfatos las cuatro configuraciones de la figu
ra l. De ~llas, las a), b) y e), con los tres radicales alquílicos en la misma 

1 . p .e, 
· O ·O ·e, ·e, . 9'17 

. Cj j 

l 
5'80 

! 

·O 

r r 
·O 

·O 

.p 

·O 
9'17 

.e, 
.e, 

·e, 

9'18--

·O 

· P 
.o 
·e, 

----11'80---... 

) 
n,z 

1 

Fig. 2.-Proyecciones de las moléculas de los fosfatos de tripropilo y 'tributilo 

disposición, y la · dj, que surge de la combinación de la b) y e), coinci
dente con la obtenida por Fleming y Lynton par;;¡. el TEP. En complejos 
·con cationes metálicoii es poco pro bable la configuración a), que bloquea
ría el · áto~o de oxígeno del grupo fosforito impidiendo su coordina-
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ción (12, 27, 34). La b) no es estéricamente posible, según se deduce 
dd estudio de modelos atómicos a escala. La configuración e) debe ser 
bastante estable para este tipo de moléculas y coincide con la dada por 
Vilkov (37) para el fosfito de trietilo. 

Tomando como base los ángulos y distandas de enlace de la tabla II, 
registrados en la bibliografía para otros fosfatos (8, 9, 28, 29, 30, 36), 
hemos calculado para las configuraciones e) y d) más probables, la aitura 
.de las moléculas, la distancia CH3-CH3 y la distancia de un grupo CH3 

al centro de la línea que separa a los grupos metilo restantes. 
En la figura 2 se dan las proyecciones a escala de !as moléci.tlas de los 

fosfatos de tripropilo y tributilo en las posiciones correspondientes a los 
~álculos indicados, y en la tabla III los valores obtenidos para las distin-
tas distancias. · 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

l. e omplejos con fosfato de tributilo 

, · · Por tratamiento de los minerales del grupo de la montmorillonita 
eon TBP se forman siempre complejos a los que corresponden·diagramas 

. de rayos X profundamente modificados en los espaciados basales respecto 
a los de las muestras naturales. 

En la tabla IV se muestran los valores de los espaciados d(OOl) de 
. los distintos montmorillonoides ·tratados con TBP, así como los incre
. mentos, ~. obtenidos restando al espaciado del complejo el espesor 9,6 A 
de la montmorillonita deshidratada. 

TABLA IV· 

Espaciaios d (oor) de distintos mine1·ales del grtJf!o de la motztmo,"·illonita tratados 
con fosfato de tributilo 

Mineral 

Montmorillonita ....... .• .... 

. Montmorillonita-20 • • . .. . : . . 

Montmorillonita-23 • . •••.•..• 

· Montmorillonita-24 ...• .- ..•.. 

· Montmorillonita-25 , •.. . ••• .• 
. . 

· Nontronita-33 A . •...•......• 

Nontronita-33 B ••• . •.• •• . .•.. 

Hectorita-34 .•..••.••......• 

Localidad 

Tidinit.; ... . , ...• 

Polkvillc •.....•.•. 

Chamers ...• : . •.. , 

Otay ...........•.. 

Upton . . ... ... . • •• 

Garfield ...... .' ..• 

Mapito . .•... ..... . 

California ••••• , .. • 

d (001) X 

27,3 

. 27,1 • 

27,1 

27,1 

22,9 

27,5 

27,1 

23,5 

TBP 

17,7 

17,5 

17,5 

17,5 

13,3 

17,9 

17,5 

13,9 
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Los datos revelan que el fosfato de trilmtilo penetra en todos lo,s 
casos entre las láminas de estos minerales y produce un acusado hincha
miento que se manifiesta en el valor del espaciado basal, que pasa desde 
el de la muestra natural hasta 23 .;. en la Montmorillonita-25 y Hectorl
ta-34 y a 27 A en el resto de los montmorill¿noides investigados. Todos 
los diagramas acusan además una profunda modificación de la secuencia 
de órdenes superiores de reflexión, apareciendo el segundo más débil que 
el d(OOl), seguido, en la generalidad de los casos, de órdenes más altos. 

El valor del incremento o espacio disponible para las moléculas supo
n~ 17,5 A sobre el valor 9,6 de la montmorillonita anhidra, e>;:cepto en 
la montmorillonita-25 y Hectorita-34, con un incremento de solo 13,ri A. 
Este distinto valor obtenido para ::l pone ya de manifiesto que deben 
existir factores intrínsecos a la propia naturaleza del silicato o vinculé_!.
dos al <;atión de -cambio, que influyen de forma manifiesta en la expan
sión interlaminar y en la naturaleza del complejo resultante. 

~) Estudio de la iiifluencia de .lá 'carga 

-La causa de la profunda variacióü observada ·en el espaciado basal de 
lós ebniplejos de diferentes minerales del grupo de la montmorilionita 
püdiera sét la densidad de carga negativa soportada por las superf.idés 
de átomos de oxígeno del silicato y que d~pende del grado y naturaÍeia 
de\ las :sustituciones ·isomórficas én las capas tetraédrica y octaédrica. 
U~a eleva.da densidad de carga podría origit~ar una· mayor ·atracci6n 
electrostática sobre los e~tremos positivos de las moléculas . de fosfató, 
y estabilizar orientaciones y configuraciones que de. otra maner;1 :iio 
serían posibles. 

Con PI fin de eliminar la posible influencia del catión de cambio, se 
prepararon muestras homoiónicas cálcicas de cada uno de los minerales 
citado~ y se tr~taron con TBP. Los espaciados de los comp!ejos forma
dos en cada caso !"e incluyen en la tabla V, así como los valores de los 
incrementos, · ::l, co~respondientes. Se dan también los valores de la densi
dad de carga, tetraédrica, octaédrica y total, calculada para los mont
morillonoides investigados. 

El examen de los datos revela que la densidad de carga laminar no 
tiene, al menos por sí sola, una manifiesta influencia en la orientación 
de las moléculas eri la interlámina, ni en el espaciado basal de los compl~
jos de íosfato dé tributilo. Cuando el catión de cambio es Ca2+ todas 
las montmorillonitas forman solvatos con incrementos próximos a 17,ii A. 

En consecuencia, los espaciados bajos, de 23,5 A, encontrados para 
lo.s complejos de Montmorillcnita-25 y Hectorita-&t no pueden adscri
birse,· al menos .de forma . exclus.iva, a factores .estructurales, debiend~ 
tener también su -origen en la naturaleza del catión de cambio de las 
m¡¡estras naturales, que en estos casos determinen una distinta configu
ración o disposición ele las moléculas del fosfato. 
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TABLA V 

Espaciado d (oor) de los complejos formados por distintas montmorillonítas /iomoiónica!f 
· cálcicas e un fosfato de tribu tilo 

Origen de la carga Carga TBP 

Muestra-Ca Localidad total 
Tetraédrica Octaedrica d (001) A~ 

Montmoriilonita .... Tidinit ...•.. 0,056 0,208 0,264 27,3 17,7 

Montmorillonita-20 • Polkville •... 0,160 0,177 0,337 27,1 17,5 

Montmorillonita-23 • Chamers .... 0,092 0,332 0,424 27,1 17,5 

Montmorillonita-24 • Otay ....•.•. ,0,000 0,439 0,439 27,1 17,5 

Montmorillonita-25 . Upton •...•. 0,065 0,200 0,265 27,3 17,7 

Nontronita-33 A .... Garfield .... 0,519 0,113 0,406 27,1 17,5 

Nontronita-33 B •... Manito ..... 0,505 0,110 0,395 27,1 17,5 

Hectorita-34 •••..•• California ... 0,000 0.260 0,260 27,2 17,6 

La inflttencia del catión en la disposición de las moléculas no es de 
extrañar, si se tiene en cuenta que su coordinación más probable debe 
hacerse a través del átomo de oxígeno del g-rupo fosforilo, con los radi
cales de butilo orientados hacia la superficie negativa de átomos de 
oxígeno de las láminas. El poder polarizante del catión puede ser enton
ces un factor importante que influya en la orientación adoptada por la 
molécula en el espacio interlaminar. · Se procedió por esto a estudiar la 
influencia del catión de cambio en el complejo resultante. 

b) Influenc·ilt del catión de ca·m bio 

Se prepararon una serie de muestras homoiónicas de montmorillonita 
de Tidinit con los cationes alcalinos, alcalinotérreos y algunos elemeutos 
de transición, que se estudiaron por rayos X después del tratamiento 
con TBP. Los resultados obtenidos se incluyen en la tabla VI, junto con 
el valor en A de los radios de Pauling, y el valor Z/r.del potencial iónico 
del catión. 

· Se observa . Una profi.tnda v-ariación de los .espaciados . basales de los 
complejos entre las diferentes muestras, lo que revela una decisiva in
fluenda de las características del catión en la estructura adoplada por 1a 
moléculrt de fosfato, en su orientación eu la interlámina, o en ambas 
cosas simultáneamente. Si los solvatos resultantes, como es lo más proba
ble, se forman por coordinación de· las moléculas de TBP al catión de 
cambio a través del oxígeno .del grupo del fosforilo, p'arece lógico que 
al aumentar lé:. intensidad de la urÍión electrostática catión-dipolo se 
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puedan producir orientaciones moleculares que no se darían para interac
ciones más débiles. Esta interacción, en lo relativo al TBP, es constante 
para los distintos cationes y variará sólo en la extensión determinada 
por la carga y radio del catión. El parámetro que engloba el efecto com
binado de ambas magnitudes es el llamado potencial iónico que, en unida
des arbitrarias, viene dado por el cociente Z/r. 

TABLA VI 

Espaciados d(001) de muestras homoiónicas de montmorillonita de 
Tidinit tratadas con fosfato de tributilo 

Cation d (001) 1\ !! ;. r .A (Pauling) Z/r 

---- -----
Li 27,1 17,5 0,60 1,66 

Na 22,9 13,3 0,95 1,05 

K 23,2 13,6 1,33 0,75 

Rb 239 ,~ 13.'6 1,48 . 0,67 

Cs 23,5 13,9 1,69 0,59 

Mg 27,1 17,5 0,65 3,07 

Ca 27,3 17,7 0,99 2,02 

Sr 22.9 13,3 1,13 1,77 

lla 23,2 13,6 1,35 1,48 

Cd 27,1 17,5 0,97 2,06 

Cu 27,1 17,5 0,72 2,77 

Cr 18,2 8,6 0,63 4,76 

Ni 27,ü 17,9 0,69 2,89 

Co 27,5 17,9 0,72 2,77 

Zn 27,5 17,9 0,74 2,70 

Mn 27,1 17,5 0,80 2,50 

Los valores de los espaciados d(001) de la tabla VI muestran, en 
efecto, una dependencia entre el hinchamiento provocado por la entrada 
del fosfato y el valor del potencial iónico del catión de cambio, pudiendo 
distinguirse tres tijws de complejos: de espaciado bajo, ·18,2 A, al que 
co.rresponde un incremento de 8,6 A, formado por la muestra de CrH, 
de potendal iónico Z/r = 4-,76. De alto espaciado, próximo a 27 A, con 
incrementos, de 17,5-17,9 A, para cationes de .potencial iónko com
prendido entre 4,76 y 1,77; y por el ión Li+ de Zfr = 1,66. De espaciado 
intermedió, próximo a 23 A, con incremento de 13,3-13,6 A, formados 

·por muestras con cationes de potencial íónico ii1ferior a ·1, 77 A. . 
La proft~rÍda variación, no regular, de los espaciados basales con los 

-· 
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valores Z/r de los cationes de cambio constituye una prueba evidente de 
que los complejos deben diferenciarse en el número de capas molecula
res de fosfato o en la orientación y geometría adoptada por las molécu
las en la interlámina_ 

El esclarecimiento de estos extremos es un problema difícil, que exigi
ría el estudio de los complejos por síntesis monodimensionales de Fourier. 
N o obstante, se puede obtener una información interesante sobre la 
posible disposición de la:; moléculas de TBP por comparación de los 
espaciados experimentales con las dimensiones calculadas a partir de los 
ángulos y distancias de enlace para las distintas estructuras molecula
res (tabla III). 

e) Disposición de las moléculas de fosfato 

El valor 13,6 A calculado para la distancia (CH3 -CH3 )CHa en molécu
las de TBP con la configuración e), o sea con los tres radicales en un 
plano próximo al de los átomos de oxígeno de la base del tetraedro de 
fosfato, coincide muy aproximadamente con el incremento de 13,3-13,6 A 
de los complejos de las nlllestras saturadas con cationes de bajo potencial 
iónico (Na+, K+, Rb+, Cs+, Sr+, Ba2+), así como con el de la Montmo
rillonita-25 y Hectorita-34, en su estado natural. Los complejos pueden 
resultar, en consecuencia, por penetración en la interlámina de la molécu
la de TBP con la configuración e) y en la forma que se presenta en la 
figura 3 a, o sea con los terminales de dos. radicales de butilo apoyados 
sobre una de las superficies del silicato y el tercero señalando hacia la 
superficie opuesta. El oxígeno del grupo fosforilo quedaría así orientado 
hacia el centro del espaciado y coordinando probablemente al catión de 
cambio. La interpretación del incremento de espaciado no es posible sobre 
la base de otras disposiciones de la molécula con esta configuración, ni 
incluso recurriendo a la formación de un complejo de dos o tres capas, ni 
tampoco para moléculas en la configuración d). 

El incremento de espaciado 17,5-17,9 A, en complejos de muestras 
homoiónicas saturadas con cationes de potencial iónico intermedio, no se 
puede interpretar sobre la base de una· sola de las configuraciones e) o d). 
Cuando estos complejos se someten a desorción a vacío de 0,1 mm. de Hg., 
se produce, como se discute más adelante (tabla VII), una disminución 
en el espaciado- pasal que pasa, desde el valor de 27,5 A, al del com
plejo estable de espaciado 23 A, análogo al de cationes de bajo potencial 
iónico. Esto representa una reducción en el valor de ·11 de solo 3 a 4- A, 
bastante inferior al que correspondería a la pérdida de una capa mono
molecular de fosfato. 

Estos hechos parecen apoyar la existencia en estos complejos de 
espaciado alto, de moléculas con las dos configuraciones e) y d), orien
tadas en la forma que se esquematiza en la figura 3 b. La entrada en el 
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-o· o a) 
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. . 
Fig. 3.-Representación esquemática -de las posibles 
disposiciones interlaminares de las moléculas· de fos_ 
fato de tribu tilo en complejos con ·montmorillonita: 
a) <le espaciado · intermédio (,!}. = · 13-,3~13,6 A), d) de 

espaciado alto (,!}. = 17,ú-17,9 A). 
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complejo de una molécula con la configuración d) determinaría un incre
mento de unos 4- A sobre el valor 13 A del complejo estable, !o que corres
ponde muy aproximadamente con la reducción observada en los com
plejos de alto espadado sometidos a vacío de 0,1 mm. 

Para determinados valores del potencial iónico algunas moléculas 
adoptan, en consecuencia, disposiciones que no son estables frente a 
cationes de potencial iónico bajo. Los cationes de cambio satisfacen así 
su coordinación simultáneamente por grupos P = O de moléculas de TBP 
con las configuraciones e} y d). 

Una situación especial se presenta en el complejo formado por mont
mo:rillonita de erH. El espaciado basal importa 18,2 A, y representa 
un valor de !:!. de 8,1; A, sólo compatible con la formación de un ~olvato 
monocapa con la molécula de fosfato en la configuración d ¡, para la que 
son posibles dos disposiciones. Una, la representada en la figura 4 a., 
con dos radicales de butilo, los orientados bajo el plano de los átomos de 
oxígeno, apoyados sobre una de las superficies del silicato, y el grupo 
fosforilo coordinado al era+, fuertemente atraído y asentado sobre la 
superficie opuesta. A esta disposición corresponde una altura de !l,6 A, o 
sea, 1 A superior al incremento encontrado experimentalmente para el 
complejo. Otra, de menor energía potencial, la representada en la figu
ra 4 b, donde la molécula, en lugar de mantenerse erguida, apoyaría los 
terminales de sus tres cadenas de butilo sobre una de las superficies del 
silicato, quedando coordinado el grupo P = O al CrH en forma análoga 
a como lo estaba en la disposición anterior. A esta segunda correspon
dería un incremento en el espaciado basal de 8,2 A, en bastante buena 
concordancia con el valor 8,6 A experimental. En cualquier caso, el 
ión era ... , de potencial iónico muy elevado, quedaría fuertemente atraído 
por la superficie negativa del silicato, hasta el punto de permanecer prác
tiéamente fijado sobre la misma, sin pasar, como en iones de menor 
potencial iónico, al centro de la interlámina. El elevado potencial iónico 
del era+ y la fuerte polarización creada sobre el grupo p = o estabili
zaría en la interlámina la configuración d) de la molécula de TBP. 

En la bibliografía existen trabajos que revelan una influencia del 
poder polarizante del catión er. el espaciado de los complejos (6, 7, 18, 
19, 20, 22), pero se manifiesta en ligeras reducciones en el espaciado 
basal o en la fq.rmación ·de solvatos de una o de dos capas. En los comple
jos de TBP parece, sin embarg·o, que el'catióil puede influir en el sentido 
de inducir en las moléculas configuraciones y orientaciones distintas, 
dependiente del valor que tome el potencial iónico. 
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Fig. 4.-Representación esquemática de las posibles 
disposiciones interlaminares de las moléculas de fos_ 
fato de tributilo en !Ós complejos con montinoríllonita 

de bajo espaciado (A = 8,6 A). 

d) Estabilidad a ·vacío de los complejos. Cantidad de fosfato 1·etenida 

Se estudió la estabilidad de los complejos a vacío de 0,1 mm. de Hg. 
con vistas a su empleo para fines de identificación y como posible método 
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de medida de superficies específicas. Se ha determinado también en cada 
· caso la cantidad de fosfato de tributilo retenida referida a 100 grs. de 
muestra, y expresada como número de moléculas por catión de . cambio, 
sin hacer distinción entre retención interna y externa. En todos los casos 
se obtuvo el diagrama de rayos X del complejo después de la desorción, 
una vez alcanzada la constancia de peso. Los resultados obtenidos se 
incluyen en la tabla VII. 

TABLA VII 

Estabilidad a ~·ac·ío de los complejos de mt1estras homoiónicas de 
montmorillonita con fosfato de tributilo 

d (001) X 
TBP retenido 

Muestra muestra d (001) X 
húmeda Gr.TBP/100g. Mol éculas (vacío) 

de muestra TBPfcation 
seca 110° de cambio 

---- ----- -----
H 27,1 40,76 1,9 24,5 
Li 27,1 37,74 1,2 23,2 
Na 22,9 24,24 1,0 22,9 
K 23,2 26,55 1,1 23,2 
Rb 23,2 30,21 1,4 23,2 
Cs 23,5 20,63 0,9 23,5 
Mg 27,1 37,98 3,4 27,1 
Ca 27,3 3i'j,68 39 .~ 27,3 
Sr 22,9 34,56 3,0 22,9 
Ba 23,2 31,60 2,6 23,2 
Cd 27,1 31,36 2,8 23,8 dif. 
Cu 27,1 27,96 2,4 22,0 dif. 
Cr 18,2 20,87 3,0 18,2 
Ni 27,5 33,43 3,2 22,9 
Zn 27,5 39,10 3,8 22,9 
Mn 27,1 33,64 3,2 24,5 dif. 

Los dátos revelan que sólo los complejos de alto espaciado (27 A), a 
excepción de los de las muestras de Mg2+ y Ca2+, no son estables a vacío, 
evolucionando hacia los de espaciado intermedio (23 A). -La contracción 
en el espaciado basal importa 3 a 4 A, y puede explicarse como debida 
a la separación de las moléculas con la configuración d) (fig. 3 b). 

Las muestras saturadas con los cationes monovalentes Li+, Na+, K+, 
Rb+ y Cs+, retienen TBP en cantidad del orden de una molécula por 
catión, que debe encontrarse en la forma estable (configuración e)) y 
dispuesta como en la figura 3 a. Los resultados experimentales dan para 
la muestra ácida una retención próxima a dos moléculas por catión. 
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Las muestras saturadas con cationes div(!lentes retienen, después de 
la- reducción del espaciado, cantidades del orden de tres moléculas de 
fosfato por catión, de las que una al menos debe adoptar también la 
disposición de la figura 3 a, determinando el espaciado d(001). 

El complejo de la muestra de Cra+ es estable a vacío de 0,1 mm. de Hg., 
importando la cantidad de TBP retenida también tres moléculas por catión, 
.de las cuales una al menos estaría en la forma indicada en la figura 4 b, 
determinando el incremento 8,6 A experimentalmente encontrado . 

2. Complejos con fosfato de t?·ipropilo 

Se prepararon también por imbibición del fosfato durante veinticuatro 
horas, en muestras contenidas en capilares de vidrio Lideman. En la 
tabla VIII se induyen los .espaciados d(001) de los complejos formados 
por los distintos montmorillonoides investigados, así como los mere
mentas correspondientes sobre el espaciado de la montmorillonita deshi
-dratada. 

El fosfato de tripropilo penetra también en todos los casos en la 
ínterlámin2. de los montmorillonoides, produciendo un hinchamiento 
de 16,7 A en el espaciado basal, excepto en la Montmorillonita de Tidinit, 
Montmorillonita-25 y Hectorita-34, donde el incremento representa 
sólo 11,9 A. Como en el TBP, se observa también una profunda modi
ficación de los órdenes superiores de reflexión. 

TABLA VIII 

Espaciados d (001) de distintos minerales del grupo de la montmol"iltonita tt·atados 
con fosfato de tripropilo 

TPP 

Mineral Localidad 

d <001J X il;{ 

Montmorillonita............. Tidinit. •.......... 215 11,9 

Montmorillonita-20 . . • . . • . . . . Polkville ..••. ; .... 26;3 dif. 16,7 

Montmorillonita-23 ......... : Chamers .. · ..•....• 26,3 16,7 

MÍmtmorillonita-24 . . . . . . . • . . Otay .•......•..... 26,3 dif. • 16,7 

Montmorillonita-25 ... · ..•. : . • Upton . . . . . ..... . 21,5 11,9 

Nontronita-.33 A. . • . . . . . . . . . . Garfield .......... . 26,3 16,7 

Nontronita-33 B............. Manito ........•..• 26,3 16,7 . . 
Hectorita-34 . . • • . . . . . . . • • • • . Californja ........ . 21,5 11,_9 
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a) Est!tdio de la i:nflu.encia de la carga 

Los bajos incrementos de espaciado (~ = ll,U A) correspol!den a 
muestras de densidad de carga inferior a 0,300, lo que parece indicar· una 
influencia importante de este factor en la naturaleza del complejo. N o 
obstante, con el fin de eliminar la del catión de cambio, demostrada ya 
en complejos con TBP, se investigó el comportamiento de muestras 
homoiónicas cálcicas de cada uno de estos minerales. Los resultados 
obtenidos se incluyen en la tabla IX. 

TABLA IX 

Espaciados d (OOl) de los cemplejosformados por distintas montmoril/otlitas l1omoióniras 
cálcicas con fo.rfato de tripropilo 

Origen de la carga TPP 

Muestra-Ca Carga total 

Tetraédrica Octaédrica d (001) (j,; 

Montmorillonita 0,05!i 0,208 0,264 26,:~ 1!:i,7 
Tidinit 

Montmorillonita-20 0,160 0,177 0,337 26.il 16,7 
Polkwille 

Montmorillonita-2:~ 0,092 0,332 0,424 26,:~ .16,7 
Chamers 

Montmorillonita-24 0,000 0,489 0,4!39 25,9 16,:~ 
Otay 

Montmorillonita-25 0,065 0,200 0,265 19,6 10,0 
Upton 

Nontronita-33 A 0,5Ül 0,118 0,406 26,1 16,5 
Garfield 

Nontronita-33 B 0,505 0,110 0,895 26.1 16,5 
Manito 

Hectorita-34 0,000 0,260 0,260 21,3 11,7 
California 

Su examen revela que la muestra. cálcica de montmorillonita de Tidi
nit se expande hasta formar el complejo de espaciado alto, mientras la 
Montmorillonita-25 y Hectorita-34 permanecen prácticamente en el espa
ciado del complejo de las muestras naturales. Las restantes muestras 
forman también complejos del mismo espaciado que los minerales natura
les, es decir, de espaciado alto. 

La densidad de carga laminar ejerce, en consecuencia, en este caso 
y po.r sí sola, una influencia en la magnitud de la expansión provocada 
por el TPP, permitiendo orientaciones moleculares que no se presenta-
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ban para el fosfato de tributilo frente a los mismos mincú·ales con el mismo
catión de cambio. El comportamiento de la l\fontmorillonita de Tidinit 
cálcica no se puede tomar como totalmente opuesto a la conclusión aute-· 
rior, dada la impurificación con sílice libre de este mineral, que puede 
falsear los datos de densidad de carga. Constituye, sin embargo, una.. 
prueba evidente de lér influencia que el c~tión puede ejercer en la magni
tud del hinchamiento, circunstancia que se investiga ampliamente en eL 
apartado siguiente. 

b) I-nfluencia del catión de cambio 

En la tabla X se incluyen los espaciados d(OOl) de los complejos for
mados .Por las distintas muestras homoiónicas de montmorillonita de 
Tidinit, los incrementos correspondientes, además de los radios y v:alore'& 
del potencial iónico de los cationes de cambio. 

TABLA X 

Espaciados d(001) de muestras homoiónicas de montmo1·-illonita de 
Tidinit tratadas con fosfato de t¡·ipropilo 

o 

Catión d (001) A .A r A 
Zfr 

(Pauling) 
------

Li 26,3 10.7 O,tiO 1,66 

Na 21.7 12.1 0,9ií 1,05 

K 22.0 12,4 1,33 0,75 

Rb 22,0 12,4 1,48 0,67 

Cs 22,0 12,4 l,llU 0,59 

~ 
* 25,9 vis. 10,3 

Mg 0,65 3,07 
17,6 f. 8.0 

Ca 26,:1 16,7 0.90 2,02' 

Sr 21,;) ll,9 1.13 1,77 

:b'a 21,!:í n.n 1,3:\ 1,48 

Cd. l7,il 8,0 0,97 2,00: 

Cu 17,6 8,0 0.72 '2,77 

Cr 17,(1 8,0 0,63 4.7() 

N' 1 17,8 8 •) ,- O.il!l 2.89 

Co 17.8 R •> 
( )"""' 0,72 2.77 

Zn 17.il 8.0 0,74 2,70 

Mn li,S 8.2 0,80 2,:\0 

* Por tratamiento en baño maría se cbtiene un solo espaciado d(OOl). net_o e intell

so, a 17,6 A. 
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Tamb!én para el TPP se observa una gran variación entre los valores 
de los e:'>paciados basales, lo que confirma la indicada influencia de las 
características cristalquímicas del catión en la estructura u orientación 
adoptada por la molécula en la interlámina. 

Los complejos se pueden clasificar, como los de TBP, en tres grupos:.. 
de espaciado bajo, 17,U _\, con incrementos del orden de S A, formados 
por las muestras ele Cd2+, Cn2+, Cra+, Ni2+, Co2+, Zn2+, Mn2+ y Mg2+. 
Deben corresponder al de la muestra de CrH con fosfato de tributilo, pero 
extendidos ahora a todos aquellos cationes de Z/r superior a 2,06. Todos 
estos cationes pueden inducir en la molécula <.le TPP la orientación que 
en el TBP, de .mayor tamaño molecular, sólo se daba para el Cra+. La 
muestra de Mg2+, de potencial iónico elevado, ofrece más resistencia 
a la formación del complejo de espaciado bajo que la de cationes de tran
sición con valor más pequeño del potencial iónico. El hecho constituye 
una indicación más de la influencia de las características cristaloquímicas 
de los cationes en la orientación molecular del fosfato y en su coordi
nación. Los iones de transición y los ele los grupos del Cu y Zn tienen, 
por su configuración electrónica, una exaltada capacidad de polarización 
y de formación de complejos. 

Los cationes Li+ y Ca2+, de potencial iónico intermedio, 1,66 y .:3,0~, 

respectivamente, forman un segundo grupo de complejos, de alto espacia
do (26,3 A), qne se corresponde con los de 27 A en el TBP. El Mg2+, con 
configuración de gas noble y potencial iónico elevado, ocupa una situa
ción crítica a este respecto y forma en frío un complejo en el que junto 
al espaciado de 17,() A se insinúa también el de 25,9 A. 

Las muestras saturadas con cationes de bajo potencial iónico, 
Z/r < 1,77 (Na+, K+, Rb+, Cs+, Sr2+ y Ba2+), forman un tercer grupo 
de complejos con espaciado intermedio, próximo a 22 A e incrementos 
alrededor de 12 A, que deben corresponder a los solvatos de 23 A de estas 
mismas muestras con TBP . 

. e) Disposicián de las ·moléculas de fosfato 

El mismo tratamiento cualitativo utiliza.do en la discusión de los 
complejos de TBP permite interpretar la magnitud de los diferentes 
espaciados basales, por comparacwn con las dimensiones mole.::ulm·es 
calculadas ·para el TPP (tabla III) a partir de ángnlos y distancias de 
enlace. 

Los incrementos en complejos de muestras de cationes · de potencial 
iónico bajo oscilan entre 11,9 y 12,4 A, valores que son todos muy 
próximos a la distancia CH3 (CH3 - CH3 ) en la molécula de TPP con 
la configuración e) . Como en el caso de los complejos de TBP de los 
mismos iones, las moléculas de fosfato de tripropilo determinantes del 
espaciado deben disponerse con los terminales de dos radicales propilo 
apoyados sobre una de las superficies del silicato, y el otro sobre la 
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superficie opuesta. El oxígeno del grupo fosforilo quedaría señalando 
hacia el centro de la.interlámina y coordinado tal vez al catión. La for
mación de un complejo bicapa, con las moléculas apoyadas a través de 
los tres grupos CH3 en ambas superficies, sitúación que daría, un incre
mento de 11,6 _-\, parece poco probable en cationes de potencial iónico 
tan bajo. 

Los iucrementos 1U,7 A de los complejos de espaciado alto (Li+ y Ca·H) 
no coinciden con ninguna de las dimensiones de la molécula de TPP con 
las configuraci9nes e) o d:, independientemente consideradas. Como en 
complejos del mismo tipo de TBP, este valor se puede explicar sobre 
la base de un solvato con moléculas en las dos disposiciones, una con 
la configuración e) orientada como en complejos de muestra de cationes 
de bajo potencial iónico, y otra con la configuración d) y orientada 
como en el caso de cationes de potencial iónico elevado. La entrada de 
esta segunda molécula, coordinada también al catión por el grupo fos
forilo, representaría un incremento sobre el valor de 13,1 A, del orden 
de 2,5 a 3 A, con lo que el espaciado basal del complejo se aproximaría 
bastante al experimental. 

En complejos de muestras saturadas con cationes muy polarizantes 
(Cd'+, CuH, Cr"+, Ni2+, Co2 +, Zn -+ y MnH: y ?l'fgH en condiciones de 
;reflujo), el espaciado disponible para el TPP importa de 8,0 a 8,2 A, 
valor próximo a la altura de la molécula con la configuración d). Por 
analogía con los complejos de Cra+ con TBP, y por la tendencia observa
da en los grupos anteriores al aumentar el potencial iónico, debe tratarse 
de solvatos de una capa, donde los cationes metálicos, asentados sobre 
las superficies negativas de átomos de oxígeno, estabilizan en la inter
~ámina aquella configuración. Las moléculas de TPP posiblemente no se 
mantienen erguidas sobre dos grupos CH3 (altura !l,1 A), sino ligera
mente giradas, con los tres radicales sobre una superficie. A esta disposi
ción, sin duda ele energía potencial más baja, correspondería un espesor 
de unos 8 A, en buena aproximación con el incremento 1:1 observado. Esta 
situación, que en complejos de TBP se presentaba sólo para el Cra+, es 
ya posible en la molécula de TPP, de menor tamaño, frente a todos los 
cationes de transición, y 'frente al ión Mg'+. 

En ;:onsecuencia, la naturaleza de los solvatos evoluciona desde los 
de cationes de pottncial iónico bajo a los de potencial iónico elevado, 
pasando por situaciones de tipo mixto en cationes de características 
intermedias, evolución que se traduce en una distinta orientación y es
tructura de la molécula de fosfato de tripropilo, impuestos por- su coor
dinación a los cationes. 

El paralelismo . de esta evolución entre complejos ele TBP y TPP es 
bastante acentuado, aunque para otro orden de valores del paráme
tro Z/r, dado el distinto tamaño molecular. 
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d) Estabilidad a vacío de los complejos. Ca.ntidad de fosfato retenida . 

Un paralelismo semejante se observa también en el comportamiento 
de los distintos complejos en cuanto a su estabilidad a yaCÍo (tabla XI). 

Los de Li+ y Ca 2+, de alto espaciado en condiciones húmedas, experi
mentan, en efecto, en la desorción a vacío, una contracción que impor
ta 4,5 A y que, como en complejos análogos de fosfato de tributilo, debe 
ser provocada por la salida de la molécula con la configuración d). La 
muestra de Ca2+ insinúa también, después de la desorción a vacío, una 
reflexión de espaciado bajo, como corresponde a un catión que está eri 
el límik en cnanto a su poder de polarización. 

Estabilidad a 1.oacio de lo,· complejos de muestras homoióuicas de 
montmorillonita con fosfato de tripropilo 

d (001) 
o TPP retenido 
A 

d (001) ~ :!lfuestra muestra 
hú.meda 

grs. TPP/100 gr. MotecUlas (vacío) de muestra seca TPP¡cation 
u o• de cambio 

---- -----
H 18,0 20,9 1.,0 17,6 
Li 26,3 28,3 1,0 21,7 
Na 21,7 23,0 1,2 21,7 

· K 2"2,0 22,6 1,4 22,0 
Rb 22,0 21,0 1,1 22,0 
Cs 22,0 19,7 1,0 22,0 dif. 
Mg· 17,6 22,7 2,2 17,6 
Ca 26,3 28,4 3,0 21,5 

17,6 
Sr 21,5 28,2 3,0 21,5 
Ba ~1,5 23,8 2,2 20,8 dif. 
Cd 17,6 19,7 2,0 17,6 
l'<i 17,8 22,2 2,4 17,8 

Los complejos de espaciado intermedio y espaciado pequeño son tcdos 
estables a vacío de 0,1 mm., como ocurría también en los de .TBP. 

La r.apacidad de retención total de fosfato, referida al número de 
cationes cambiables, da aproximadamente una molécula por catión para 
los iones monovalentes, H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+ y tres por catión 
para los divalentes Ca2+ y SrH. El MgH y los diyalentes de transición 
retienen dos moléculas por catión. 

En los casos en que existe más de · una ino:écula, una al menos debe 
determinar, con la disposición discutida en el apartado anterior, la mag
nitud del espaciado basal. 
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La confirmacióu de estas hipotéticas formas de coordinación exigiría 
estudios más profundos de medidas de susceptibilidades magnéticas y 
espectros de reflectancia en los complejos, aspecto que será objeto de 
otras investigaciones. 

RESUME!\ 

Se preparan y estudian por rayos X los complejos interlaminares formados por 
los fosfatos de tripropilo y trihutilo con minerales d~l grupo de la montmorillonita, 
haturales y ~aturados con loo; ione; alcalinos, alcalinotérreo;; y algunos de transición. 
El espaciado d(001) de estos complejos depende de la densidad d.: carga laminar, de 
las caracterí~ticas del catión de cambio y de la naturaleza del agente solvatante. Se 
encuentra un marcado paralelismo en los resultados obtenidos con los dos fosfatos 
frente a muestras homoiónicas de montmorillonita de Tidinit, estableciéndose intere
santes relaciones sobre la acción de los citados factores en la orientación adoptada por 
la.> moléculas en la interlámina. 

Los complejos se interpretan por comparación de los espaciados d(001) con las dimen_ 
siones calcui<.das para las moléculas de los fosfatos en distintas configuraciones y orien
taciones, pudiendo distinguirse tres grupos: Complejos monocapa, de bajo espaciado. 
complejos monocapa de espaciado intermedio y complejos bicapa de espaciado alto. 
La formación de complejos de uno u otro tipo se da entre ciertos límites del potencial 
iónico Z/r de! catión, límites que varían con el volumen molecular del fosfato uti:izado. 

Los complejos mot~ocapa son es~ables a vacíe de 0.1 mm. de Hg. Los de espaciado 
alto evolucionan en la desorción a vacío hasta los de espaciado intermedio, adscri
biéndose e! fenómeno a la separación de una capa monomolecular de fosfato. Se calcu!a 
la cantid<.d de fosfato retenida que se expresa en términos de número de moléculas 
por catión de cambio. 

(1) 

(2) 

: (3) 

(4) 

' (5) 

Sección de Fisicoquímica de la Hstación Experimental 
del Zaidí;1 (Granada). 

Sución dc FisicoquíJJn,ica del Centro de Edafología 
.Y Biología Aplicada de Salamanca. 
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COMPLEJOS DE ADSORCION DE LA MONTMORILLONITA 
CON FOSFATOS DE ALQUILO 

II. COMPLEJOS CON FOSFATOS DE TRIMETILO Y TRIETILO 

por 

M. SANCHEZ CAMAZANO, l\L GONZALEZ ZAPATERO 
y S. GONZALEZ GARCIA 

SUMMARY 

ADSORTION COMPLEXES OF ~IONTMORILLONITE \VITH ALKYL 
PHOSPHATES. II. COMPLEXES \VITH TRIMETHYL AND TRlETHYL 

PHOSPHATES 

As a contiimation of a previous paper about complexes of minerals of the montmo
rillonite group with alkyl phosphates, the solvates formed by the trimethyl and triethyl 
phosphates with severa! montmorillonoids, natural and satured with the alkaline, 
earthalkaline and tránsition ions ha,·e J:.een prepared and studied by X-rays. The 
nature of the resulting complex was greatly affected by the exchangeable cation. 
Thus, interesting -relationships between the orientation adopted by the phosphate 
molecules within the interlayer and the value of the ionic potential of the cation were 
set up. As in TPP and TBP complexes, two-layers solvates of l1igh spacing and 
monolayer complexes of medium and low spacing can be distinguished. Their· formation 
is justified on the basis of the molécular configurations and orientations imposed by 
the crystalchemical characteristics of the exchangeable cations. The molecules of these 
phosphates 'vith short alkylic radicals adopt more easily situations otherwise hindered 
for larger-~ized molecules. The stability of the complexes under vacuum wa~ studied 
in all cases, a contraction of the high spacing on.~s. which change hy desorption to 
mono-layer solvates being obseved. 

Un factor de gran importancia en la determinación de la magnitud 
de la expansión interlaminar en complejos de la montmorillonita es la 
propia naturaleza del líquido empleado en la solvatación. De hecho, está 
ampliamente comprobado que la capacidad de formar complejos de nna 
sustancia ·depende, entre otros factores, de su momento dipolar y del 
tamaño de la molécula, estando facilitada la penetración en compuestos 
muy polares y con moléculas pequeñas. La existencia. de pares de elec
trones no co~1partidos .en la molécula facilita, asimismo, su capacidad 
de coordinación a los cationes y la formación de puentes de hidrógeno, 
circunstancias que favorecen igualmente su poder de penetración. 
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En un trabajo anterior (6) se preparan y estudian por vez primera 
los complejos de montmorillonitas homoiónicas, con los fosfatos de tri
propilo (TPP) y tributilo (TBP). Se observa un acentuado paralelismo 
entre los complejos formados por ambos compuestos y se establece la 
influencia de la densidad de carga laminar y características del catión 
en la configuración y orientación adoptada por las moléculas de fosfato 
en el complejo. 

Con el fin de conocer la influencia que ejerce el tamaño molecular 
en la natnraleza de los solvatos se consideró interesante extender aquella 
investigación a los fosfatos de trimetilo (TMP) y trietilo (TEP) .. La 
menor longitud de los radicales alquílicos en estas sustancias debe favo
recer la rotación de los enlaces C-0 y permitir situaciones moleculares 
impedidas en moléculas grandes. Esta circunstancia permite ya prevt:er, 
a priori, que el paralelismo encontrado en los complejos de TPP y TBP 
puede verse parcialmente perturbado en los de TMP y TEP. 

Para fijar la posible influencia que la densidad de carga del silicato 
y la naturaleza del catión de cambio tienen en la expansión interlaminar, 
se investigaron series completas de muestras homoiónicas alcalinas y 
alcalinotérreas y de algunos cationes de la primera serie de transición, 
así como minerales del grupo de la montmorillonita diferentes en el grado 
y naturaleza de las sustituciones isomórficas. 

MAIERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Los minerales del grupo de la montmorillonita investigados, la pre
paración de los complejos y las técnicas utilizadas en su estudio ~e han 
descrito en una publicación anterior (6). 

Los fosfatos de trimetilo y trietilo fueron suministrados por .}a firma 
«British Drug .House Ltd.n. En la tabla .I se incluyen algunas constantes 
.físicas y parámetros· moleculares conocidos de estas sustancias. 

TABLA 1 

Consta1ttes físicas de los fosfatos de tf"imetilo y trietilo 

Densidad Tensión In dice Constante Mo'llento 
11,5·o superficial Viscosidad 

de dieléctrica di polar 
Parftcor 

Fosfato P.e.•c dina110ft.:m 2 cenlipoise (17,511
) 

gr/cm' (17,5 ) refracción (25" C) (Cl,CJ 

(!) (9) (9) (5) (9; (2) ~ 1) (9) 
--- ---

TMP 196 1,2152 36,76 0,02258 1,39630 . 2 5726 3.02 285.9 

T:EP 215 1,0712 32,22 0.01676 1,40533 2.3557 3,07 398,7 
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En publicaciones anteriores (G, 7) se han discutido los hechos más 
significativos relativos a la geometría molecular de estos fosfatos. De 
su consideración se llega a las dos configuraciones de la figura 1, como 
más probables. La e) con los tres radicales alquílicos situados en un 
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Fig. l.-Proyecciones de las moléculas· ele los fosfatos ele trimetilo y trietilo. 

plano 'próximo al de lós átomos de oxígeno de la .base tetraédrica del 
grupo fosfato, y la d) con u'na radical en esta misma posición y los dos 
restantes por debajo de dicho plano. 

Para estas dos configuraciones se calcularon, en el TMP y TEP, la 
altura de las moléculas, la distancia CHa-CHa, y la distancia de un 
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grupo CH 3 al centro de la línea que separa los dos grupos metilo res
tantes. En los cálculos se utilizaron los ángulos y distancias de enlace 
dados en otra publicación (6). 

E11 la figura 1 se dan las proyecciones a escala de las dos moléculas, 
y en la tabla II los valores obtenidos para los cálculos indicados. 

TABLA II 

Distancias en A calculadas para las moleculas de los fosfatos de tf"imetilo y trietilo 

TMP TEP 

¡ Altura ...•..•.•.••••..•.••..•.....•• 5,0 5,8 
Configuración CH3 - CH3 1 ••••••••• 00 •••••••••• 

. . 8,6 10,8 
(e) 

(CH1 - CH3) CH3 8,0 9,9 .................... 

¡ Altura ..........•••.•••••.••.•••..•• 7,0 7,6 
Configuración 

CH3.-Cf!a·. Los dos radicales con la misma (d) 
6,6 9,1 diSpOSICIÓn, , .. , , , .. , . , ...• , .• , , •.. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

1. Complejos con fosfato de trietilo 

Por tratamiento en frío de minerales del grupo de la montmorillonita 
con TEP se obtienen complejos de espaciado d(OOl) muy definido. 

La tabla III contiene los espaciados basales de los solvatos formados 
por diferentes montmorillonoides en estado natural, y ·con Ca2+ como 
catión de cambio. 

Como los fosfatos de mayor molecularidad (6), el TEP penetra tam
bién entre las láminas, dando siempre tm complejo de espaciado próxi
mo a 20.5 A. 

En ningún caso se manifiesta la influencia de la densidad de carga 
en el incremento, a, del complejo. En un trabajo anterior (7) se obtienen 
para los complejos de TEP con vermiculita de Beni-Buxera espaciados 
de 24,52 A, lo que parece indicar la necesidad de una densidad de carga 
más alta (0,68 en dicho mineral) para originar complejos de espacia
do alto. 



TABLA III 

Espaciados d (001) de complejos de disti11tos mimrales del grupo de la montmorillonila, natu1·ales y saturados cen ion Ca!+; co11 
fosfato de tdetilo 

Origen de la carga 
Muestra Muestra 

Carga natural+ TEP cálcica + TEP 
Mineral Lo·calidad total 

Tetraédrica Octaéddca d (001) 6..\ d (001) L\ X 
-----

Montmorillonita .. . .......... Tidinit. ... . ...... 0,056 0,208 0.264 20,5 10,9 20,5 10,9 

Montmorillonita-20 . ........ Polkville ..•....••. 0,160 0,177 0,337 20,5 10,9 20,7 11,1 

Montmorillonita-23' ..•.. . .... Chamers ..•..••..• 0,092 0,332 0,424 20,5 10.9 20,7 11 ,1 

Montmorillonita-24 .•........ Otay ......•....•.. 0,000 0,489 0,439 20,5 10.9 20,7 11,1 

Moetmorillonita-25 .. . . . . ... Upton .•..... .- ... . 0,065 0,200 0,265 20,7 11.1 20,7 11,1 

Nontronita-33 A .••.••...•.•. Garfield ..........• 0,519 0,113 0,40(i 20,7 11.1 20,5 10.9 

Nontronita-33 B ....•.......• Manito ..•.•••..••• 0,505 0,110 0,395 20,7 11,1 20,5 10,9 

Hectorita-34 ..•.. .......... California ..... • . .. 0,000 0,260 0,260 20,7 11.1 20,9 11,3 

(') 
o z 

"" o 
en 
"" ... .... 
o 
en 

¡;¡ 
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a) Influencia del catión de cambio 

Con el fin de estudiar la influencia ejercida por el catión en la natu
raleza de los solvatos, observada ya en complejos de TBP y TPP. se 
investigaron muestras alcalinas, alcalinotérreas y de transición, de mont
mm·illonita de Tidinit. En la tabla IV se dan los espacios d(lOO) y los 
incrementos !l, correspondientes a los complejos formados en cada caso. 

TABLA IV 

l!spaciados d(OOJ) de muestras homoiónicas de montmorillo11ita de Tidinit f¡·atadas 
con fosfato de trietilo 

o 

e t i d (001) .l o TA 
Zfr a o n A 

Pauling 
------ ------ ------

Li ... ... . .. ... ... 22,9 di f. 13.3 O.fiO 1,(í6 

Na ... .. . . .. ... ... 20.ú 10,1! 0.!15 1 ,Oú 

K ... ... ... . .. . .. 20,J 10.9 ] J!3 0.7:; 

Rb ... ... ... ... ... 20,5 10,9 1,4S 0,67 

Cs ... ... ... . .. ... lfl,(j 7.0 u m O,ú9 

Mg ... ... ... ... ... 20.3 10,7 o,u:; 3,07 

Ca ... ... ... 20,ii 10,9 0,!19 2.02 

Sr ... ... ... 20,ú 10,9 1,13 1,77 

Ba ... 1H.8 di f. 7.~ 1,3;:; 1.48 

Cd ... 20,r; 10,9 0,97 2,06 

Cu ... 17.1 7,;) 0,72 2,77 

Cr ... 17,4 7.8 0,63 4,76 

Ni ... ... . .. 20,i:i 10,9 O.fíB 2.89 

Co· ... ... 20,ii 10,9 0.72 2,97 

Zn ... .. . .. . 17,1 7,5 0.74 2,70 

Mn ... ... ... ... . .. :!O,r; 10,9 O,EO 2,[)0 

Como revela el examen de estos datos, el catión de cambio ejerce 
una notoria influencia en la naturaleza y tipo de los complejos resu~
tantes. 

Sin embargo, y como era de esperar para una molécula más pequeña, 
los complejos de TEP no guardan paralelismo con los de TPP y TBP, 
apareciendo aquí espaciados bajos en cationes como Cs+ y Ba2+, de pe-
queño potencial iónico. · 

Para su estudio y discusión se pueden distinguir tres grupos : 
Complejos de espaciado intermedio, 20,ri .\, con incrementos del orden 
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de 1 0,!_1 .-\, formado~. por muestras saturadas con los cationes N a+, K+, 
Rb+, Ca' 1·, Sr"+, Cd2+, .\fi"+, Co2+ y lY1n2+. 

Un complejo de alto espaciado, formado por la montmorillonita 
de Li+, al que corresponde un incremento, ~ . de 1H,3 A. 

Complejos de espaciado bajo, que oscila entre: lü,li y 17,± A, y que 
se puede diferenciar a su vez en dos subgrupos: el formado por los catio
nes Cs+ y Ba2+, de radio iónico grande, con incrementos de 7,0 y 7,:! A, 
respectivamente, y el de los cationes Cu•+, Zn"+, Cr"+, muy polarizantes, 
con increGJ.entos comprendidos entre 7,5 y 7,8 A. ·· 

b) Disposic-ión de las moléculas de fosfato 

Por comparación de los diferentes espaciados basa~es con las dimen
siones calculadas para la molécula de TEP (tabla II) pueden obtenerse 
conclusiones sobre su posible disposición en el espaciado interlaminar. 

Así, el valor 10,9 A de los complejos de espaciado intermtdio es muy 
próximo a la distancia 10,8 A entre los grupos CH3 de la molécula con 
la configuración e), lo que permite pensar que en las muestras del grupo 
primero las moléculas determinantes del espaciado basal se disponen 
como en la figura 2 a, apoyadas sobre cada una de las superficies opues
tas a través de un grupo CH3 , y el tercero en el centro de la interlámina. 
El oxígeno del grupo fosforilo quedaría coordinado posiblemente al 
catión de cambio. 

El espaciado alto, !l. = 13,3 A, del complejo de la muestra de Li+, no 
se puede interpretar sobre la base de un solvato monocapa o multicapa, 
con las moléculas de TEP con una única configuración. Esta circunstan
cia, observada ya en los complejos de TPP y TBP con cationes de 
potencial iónico intermedio (6), hace pensar, como allí, en una natura
leza mixta para este solvato (fig. 2 b), con moléculas en dos configu
raciones. Una, como en los complejos del tipo anterior, y otra con la 
configuración d) con uno de los radicales aproximadamente en el plano 
de los átomos de oxígeno y los dos restantes señalando hacia una de 
las superficies del silicato. Esta última, con su altura de 7,6 A, deter
minaría un incremento en el espacio basal comprendido entre ::! y 3 A, 
que sumado a 10,8 A, explicaría el incremento !l. de 1:~,3 A experimental. 

Los complejos de bajo espaciado de las muestras de CuH, ZnH y CrH, 
fuertemente polarizantes por razón de su radio y configuración electró
nica, tienen va!ores de Ll que oscilan entre 7,5 y 7,8 A, del orden de la 
altura caiculada para la molécula con la configuración d). Debe tratar
se, en consecutncia, de solvatos ele una sola capa, con los cationes sobre 
una de las superficies, · estabilizando con su fuerte poder polarizante esa 
configuración de la molécula, que quedaría en la interlámina, según la 
figura 3 a. 

Un c::..so aparentemente excepcional se presenta en los complejos de 
las muestras rle Ca+ y Ba "+, con valores de !l. 7;0 y 7;2 A, inferiores aún 
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a los de cationes muy polarizantes. Hay que pensar, en consecuencia, que 
estas muestras forman también solvatos monocapa, con los cationes sobre 
una de las superficies. 

o 

Fig. 2.-Representación esquemática de las po
sibles disposiciones interlaminares de las mo
léculas de fosfato de trietilo eti compl~jos con 
montmorillanita: a) de espaciado intermedio 

(~ = 10,9 A) y b) de espadado alto 
(~ = 13,3 A). 

En la bibliografía son muchas las referencias sobre complejos de 
: ~spaciado bajo con cationes de gran radio (3, 8), cuya interpretación se 
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hace sobre la base del encaje de estos iones en los ag·ujeros exagonales 
.de los átomos de oxígeno, quedando las láminas a veces unidas a través 
.de estos cationes deshidratados y, en algunas circunstancias, impedida 
su hidratación y solvatación . . Esta misma puede ser la razón del bajo 
espaciado ele los complejos de TEP con las muestras ele Cs2+ y Ba2+. Los 

·o 
a) 

·P ·C, 

o 

Fig. 3 .-Representación esquemática de las po
~ibles disposiciones interlaminares de las. mo
léculas de fosfato de tri etilo en complejos 
con motmorillonita de bajo espaciado: a) con 
]&s muestras CüH, Zn2+ y Cra+ (~ = 7,5-7,8 A) 

y b) con las muestras Cs+ y :o·a2+ 
(~ = 7,0 y 7,2). 
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bajos valores de ~ (7,0 y 7,:!), comparados con los incrementos de los. 
complejos monocapa de CrH, Zn2+ y CuH, pueden ser motivados por d· 
hecho de que .frente a estos iones, de radio grande, no sea estable la> 
disposición molecular dada en la figura 3 a. La molécula descansaría con: 
sus tres grupos C¡I3 sobre una de las superficies (fig. 3 b ), siendo en ton-. 
ces su altura de unos 6,7 A, valor bastante próximo al del incremento 
experimental. N o e8 de extrañar, de otra parte, que en estos complejos
de iones voluminosos se dejara sentir el radio del catión en el valor del 
espaciado basal de solvato. 

e) Estab·ilidad al vacío de los complejos. Cantidad de fosfato retenido· 

Se ha estudiado la estabilidad a vacío de 0,1 mm. de los complejos
de TEP de las muestras alcalinas y alcalinotérreas. En todos los casos
se obtuvo el diagrama de rayos X después de la desorción, y se deter
minó por pesada la cantidad de fo8fato retenida, que referida a la capa
cidad de cambio total, da el número de moléculas de fosfato por catión~ 
Los resultados se incluyen en la tabla V. 

TARLA V 

Estabilidad a ~·ado de los complejos de muestra-s homoiónicas de montmm·illonita 
con fosfato de trictilo 

TEP retenido 

Muestra 
d (001) t. d (001) A 
muestra Gr. TEP/100 Moléculas (vacío) húmeda grs. de mues- Tll:P/catlon 

Ira seca 
a 110 ·e de cambio 

----- - ---- ----- - -----
H :!0.3 ~;.m~ 1,7 W.3 

Li ~~.9 díf. ~li.37 1,2 20.ú 

Na .. .... .... .. 20,5 20,SO 1.3 Hl.:í 

K ......... .. . 20,;:; Hl,S7 1,4 16,6; 

R.h . .......... . 20.ií 17,08 1,1 l(l,(l 

Cs ........... . 1(i,Cl 1ií,24 1,0 16,(;: 

M¡; ...... ......... .,, 20,3 2'2,41 2.8 17.3 

Ca ... .. . :!O.ií 29,W. 3,7 20,5 

Sr ..... . :!0;5 27.09 3Ji :!O.ú 

Ha .... . . 1o;s 22.ií(l 2.S 16,8 
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El complejo ele la muestra de Li+ experimenta por vacío una contrac
ción, pasando al de espaciado 20,5 A de las muestras ele H+, Na+, K+, 
Rb+, Mg2+, Ca2+ y Sr2+ en condiciones húmedas, para los que se pro· 
ponía la configuración de la figura 2 a. Esta contracción debe corres
ponder a la separadón de la molécula menos estable, o sea la asentada 
sobre dos grupos metilo en · una superficie. 

El complejo de :l0,3 A de la muestra Mg2+ experimenta también al 
vacío una contracción importante, que lleva a otro de 17,3 A, análogo 
al de los cationes muy polarizantes Cu2+, Zn2+, Cra+. Esta evolución 
representa el paso de las moléculas de TEP desde la configuración e) 
y disposición de la figura ~ a, a la configuración d), figura 3 a, fenómeno 
impuesto por el aumento de polarización, que se · origina al separarse 
moléculas de fosfato que no eran determinantes d~J es~.a~iado inicial. 

Los complejos de las muestras de Ca2+ y SrH, menos polarizantes, 
no modifican su espaciado basal en la clesorción al .vacío. 

Las muestras de Na+, K+ y Rb+, que en condiciones húmedas daban 
también complejos de 20,5 A, experimentan, sin embargo, en la deserción 
una contracción importante, pasando a complejos con ' t1 de unos 7 A, 
análogos a los de C.s+ y Ba2 +. 

Las cantidades de fosfato retenidas después de la deserción, referidas 
a la capacidad de ·cambio total, dan valores próximos a una molécula 
por catión en muestras saturadas con iones monovalentes y del orden 
de tres moléculas para los divalentes, para los que es mayor el espacio 
disponible por posición de cambio. 

2. e ompl'ejos con fos fa to de trimetilo 

Como final de este estudio sobre solvatos de minerales del grupo ele 
la montmorillonita con fosf:üos de alquilo, se investigaron por rayos X 
los formados por el fosfato de trimetilo. . . 

Esta sustancia ·penetra también en frío entre las láminas, provocando 
un profundo hinchamiento en el espaciado basal. Los diagramas de 
rayos X son nítidos, con reflexiones definidas sobre todo en el 
orden (001) a unos 20 A. 

La tabla VI contiene los valores de estos espaciados para muestras 
naturales de diferentes rnontmorillonoides. 

El primer orden de reflexión en ·la Montmoríllonita-24 y en las N oh
tronitas-33 A y 33 B es difuso y aparece para nn valor ligeramente más' 
bajo, 18,0, 18,9 A; Si el tratamiento se hace en caliente, a reflujo en baño. 
inaría, el diagram·a se refuerza en intensidad, y el espaciado d(OOl) se 
contrae · a 16;3 A. Puesto que se trata de· muestras de alta :densidad de 
carga, el fenómeno parece indicar una manifiesta influencia de esté factor 
en la naturaleza del complejo resultante. 
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• TABLA VI 

Espaciados d (001) d~ disti11tos minerales del grrJpo de 
la montmorillonita tratados con fosfato de tt·ímett!o 

Muestra natural TMP 

Mineral 

d (001) ¡d_ 

Montmorillonita 20,0 10,4 
Tidinit 

Montmorillonita-20 20,0 10,4 
Polkville 

M<>ntmorillonita-28 20,0 10,4 
Chamers 

Montmorillonita-24 • 18,0 dif. 8,4 
Otay 

Montmorillonita-25 21,0 11,4 
Upton 

Nontro'nite-33 A • 18,9 dif. 9,:l 
Garfield 

Nontronita-33-B * 18,9 dif. 9,:3 
Manito 

Hectorita-34 20,5 10,9 
California 

* Si el tratamiento en lugar de hacerse en frío, se hace en caliente, a reflujo en buño 
o 

de maría, se obtiene un espaciado d (001¡ neto e intenso a 16,:~ A. 

a) Estudio de la. influencia de h¡, ca1·ga. 

Para eliminar la influencia, ya demostrada, de las características del 
catión en el tipo de complejo, se prepararon muestras cálcicas de todos 
los minerales. En la tabla X se dan los valores de los espaciados d(OOl) 
de los solvatos. · 

Se observa un análogo comportamiento · para todas las muestras cál
cicas, dando complejos a los que corr.esponden incrementos de espaciado 
comprendidos t:ntre 10,2 y 10,7 A. Los valores más bajos siguen corres
pondiendo, sin embargo, a minerales de alta densidad de carga, pero las 
grandes diferencias ·obserVd.das en· las muestras naturales deben · ser 
adscritas fundamentalmente a diferencias en la naturaleza de los . cationes 
cambiable<:. 
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TABLA VII 

Espaciados d (001) de complejos de minerales del grupo de la 
mon/morillonita satu1·ados con CaH con fosfatos de trimeti/o 

Mineral 

Montmorillonita 
Tidinit 

Montmorillonita-20 
Polkville 

Montmorillon ita-23 
Chamers 

M on tmorillon i ra-24 
Otay 

Montmorillonita-25 
Upton 

Nontronita-33 A 
Garfield 

Nohtronita-33 B 
Manito 

Hectoríta-3-l 
California 

Carga 

total 

0,264 

0,337 

0.42-l 

0.439 

0,265 

0,406 

0,395 

0,260 

b) Influ:mcia del catión de cambio 

~l1.1estras cálcicas + TMP 

d (001) (}.A. 

20,3 10,7 

20,0 10,4 

"20,0 10,4 

19,8 10,2 

20,3 10,7 

19,8 10,2 

19,8 10,2 

. 20,3 10,7 

Para conocer la influencia del catión de cambio en la naturaleza del 
complejo se prepararon y estudiaron por rayos X los solvatos . de TMP 
de muestras homoiónicas de montmorillonita de Tidinit, alcalinas, alcali
notérreas y de transición. Los espaciados basales y valores de 11 de los 
complejos obtenidos se incluyen en la tabla VIII, junto con los radios 
catiónicos de Pauling y los valores del potencial iónico. 

El examen de estos datos pone de manifiesto la gran influencia, ya 
demostrada para otros fosfatos, del catión en el tipo de complejo 
formado. 

Para su estudio se pueden distinguir tres grupos: complejos de espa
ciado alto, con valores de 11 que oscilan entre 10,4 y 11,1 A, correspon
d!entes a las muestras de Li+, Na+, Ca2+, Sr2+, Cd2+, Cr3+ y ::\In"+, y 
los de Ni2+ y Co2+ obtenidos por tratamiento en frío. 

Complejos de espaciado "intermedio-, con valores de a de 6,7 A; 
formados por las muestras de Mg2+, Cti2+ y Zn2+ y por las de 
Ni2+ y Co2+ en caliente. 
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Un te,rcer g:rupo de so'lvatos de bajo espaciado, correspondientes 
a muestras de K+, Rb+, Cs•+ y Ba2+, cationes de pequeño potencial ióni
co, con valores !!..., compreudidos entre 6,1 y 6,3 A. 

TABLA VII! 

Espaciados d(OO.l) de mnestras homoiónicas de tiiOJI.fmorillonita. de Tidinit tratadas 
con fosfato de trimetilo . 

Cation d (001) 11X 
o 

rA Zfr 
(Pauling) 

----- ------- ----- ------
Li .............. . 20,ü 10,!l 0,60 1.6(i 

Na .............. . :!0,7 11,1 0,9;:; 1,m; 

K ... .. ......... . 1;)_,7 6,1 1,33 0,7;:; 

Rb ............ · .. . l;J,7 6,1 1,48 0,67 

Cs .............. . 15,!) 6,3 1,60 O,i'í9 

Mg ................. . JJi,3 6,7 0,65 3,07 

Ca ............ : .. ;., 20.3 10,7 0,99 2,02 

Sr ... .. : ..... . 20,7 11,1 1,13 1,77 

Ba ........... . 1;),!) 6,3 1,35 1,48 

Cd ........... . 20.3 10,7 OJJ7 2,0() 

Cu ........ . Hi,iJ G,9 o~? ,1-
~) ,......, 
-.44 

Cr .. . 20,0 10,4 0,63 4,76 

Ni .. . 20,3 di f. 10,7 

16,3 •· 6,7 O,H!I 2,b!l 

ÜJ. ,;, :.>o,?, di f. 10,7· 

16,3 * 6,7 . 0,72 2,77 

zn ... 11),3 6,7 0,74 :t,70 

Mn ... :.'0,3 10,7 0,80 2,50 

* Tratamiento en caliente. 

Estos resultados, que guat"dan m1 cierto paralelismo con los encon
trados en complejos de TEP, constituyen una muestra evidente de la 
influencia del catión en la n~lturaleza del solvato. El menor tamaño mo
lécular del TMP conduce, en este caso, a complejos de bajo espaciado 
frente · a· cationes como K+ y Rb+~ que con 'el TEP los formaban de 
espaciado intermedio. 
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e) Disposición de las moléculas de fosfato 

Por comparación de los incrementos, 6., experimentales con las mag
nitudes moleculares del TMP (tabla II), se puede . obtener información 
sobre la posible orientación de las moléculas de fosfato. 

e) () 

Fig. 4.- Representación csquemátic<•. de las posibles disposiciones interlaminares de las 
moléculas de fosfato de trimetilo en complejos con montmorilloÍ1ita : a) ·de espaciado 
intermedi¡) (6. = 6,7-6,9 A), b) de espaciado bajo (6. = 6,1-6,3 A) y 'e) ' de espaciado 

alto (6. = 10,4-11,1 A). 

El incremento en solvatos de espaciado intermedio (MgH, Ci.t2+, Zn2+; 
y CoH y Ni2+ en caliente) (6. = 6,7-6,9 :\) es próximo a la altura 7,0 A 
<le la molécula en la configuración d), proponiéndose la disposición de 
la figura 4 a, con dos grupos CH3 sobre una de las superficies del sili-



-40 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

cato. Al mismo resultado se llegaría para un complejo, también monoca
pa, con la molécula apoyada en ambas superficies sobre dos grupos CH3 , 

ya que la distancia CH3 -CHJ es de 7,G. Esta distribución, que implica
r1a la disposición del catión eu el centro del espacio interlaminar, parece 
energéticamente menos favorecida. 

Los complejos de cationes de bajo potencial iónico (K+, Rb+, Cs+
y Ba2+), con valores de 11 = 6,1-6,3 A , deben ser también monocapar 
con la molécula como en d), no erguida, sino ligeramente rotada hasta. 
apoyarse en una superficie sobre los tres grupos CHs (fig. 4 b). Esta. 
disposición representaría una separación interlaminar de unos G A, en 
concordancia con el valor de 11 experimental. El radio del éatión puede 
poner de manifiesto su influencia en el valor del espaciado ; de hecho,. 
los complejos de Cs+ y BaH, finales de las series alcalina y alcalinotérrea,. 
muestran incrementos ligeramente más altos. 

Para solvatos de espaciado alto, formados por los iones Li+, Na+, Ca2+,. 
Sr2+, CdH, Cra+, Mn2+: y Ni2+ y Co2+ en frío, los valores de. fl, oscilan 
entre 10,4 y 11,1 A y no son compatibles con la formación de solvatos 
monocapa, sea cual fuere la geometría adoptada por la molécula del TMP. 

El hinchamiento se aproxima al que cabía esperar para un solvato 
mixto de dos capas, una con las moléculas de TMP como en d), gira
das y asentadas, como en el caso de K+, Rb+, etc., en una superficie del 
silicato sobre los tres grupos metilo, altura H,O A, y la otra, de moléculas 
en la configuración e) altura 5,0 A (fig. ±e). El incremento teórico 
para un complejo de esta naturaleza sería de 11,1 A, valor que es del 
orden del experimental. 

Como en el caso de los otros fosfatos, estas configuraciones hipoté
ticas requieren una confirmación por análisis estructural de rayos X. 

d) Estabilidad a vacío de los co1nplejos. Cantidad de fosfato retenida 

En la tabla IX se incluyeron los datos de retención de fosfato después. 
de la deserción a vacío de 0,1 mm. de Hg. expresados por 100 grs. de 
muestra, y en número de moléculas por catión de cambio. Se dan tam
bién los espaciados de rayos X, una vez conseguida la constancia 
de peso . 

. El examen de estos datos revela que en la desorción se originan 
siempre complejos monocapa con incrementos de 6,7 A y 6,1-6,3 A. 

· Los complejos de dos capas de las muestras de H+, Li+ y Ca2+ en 
condiciones húmedas experimentan en la deserción una contracción im
portante, que importa aproximadamente 4, A, estabilizándose un solvato 
de valor ll = 6, 7 i\ .. El fenómeno parece ·consistir en la eliminación ae 
una capa monomolecular de fosfato, 1a de moléculas con la configura
ción e), adoptando la restante frente. a estos cationes de potencial iónicQ 
intermedio la estructura erguida de los complejos de Mg'2+, Cu2+ y Zn2+; 
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Los complejos bicapa de las muestras de Na+ y SrH experimentan 
también una contracción al vacío, pero pasando el de Na+ a un valor !l. 

análogo a los originales de K+, Rb+ y es+ y el de SrH al formado por 
el BaH en condiciones húmedas. Esta contracción corresponde a la que 
ocurriría por separación también de la capa de moléculas con la confi
guración e), acompañada de un giro de las moléculas de la capa restante 
hasta asentars·e, corno frente al K+, Rb+, es+ y Ba2+, en los tres gru
pos CH,1 • 

TABLA IX 

Estab-ilidad a ~·ac-ío de los complejos de muestras hom.oiónico.s de montmorillonita 
cot~ fosfato de trimetilo 

TMP retenido 
d (001) ~ d(OOl)X 

M u e S t r a muestra 
H-IP/100 Grs Moléculas (vacío) húmeja grs. mueslrn TMP/cnlion 

seca. 110° camhio 
--------------- ----- ----- -----·- ------

H ... 20,0 20,71 1,U 16,3 

Li ... 20,ú 24,3ú 1,4 16,3 

Na ... ... ... 20,7 16,97 1,4 15,7 

K ... .. . ... 15,7 16,12 1,4 1ú,7 

Rb ... ... ... J::í,7 17,12 1,1í 15,7 

Cs ... ... ... 1ú,9 17,06 1,5 15,9 

Mg ... ... ... ... 16,3 20,8.'1 3,2 16,3 

e:·, ... ... 20,3 24,67 4 •) , . 16,3 

Sr ... .. . 20,7 11},72 3"> ,- 15,9 

Ba ... ... ... 15.9 19,00 3,0 15,9 

Los complejos monocapa de :Ylg'+ y los de K+, Rb+, es+ y BaH no 
se modifican al vacío, conservándose el incremento de 6,7 A en la mues
tra magnésica, de 6,1 A en las de K+ y Rb+, y de 6,3 A en la de es+. 

El cálculo de las moléculas retenidas por catión lleva a un valor 
próximo a 1 para cationes monovalentes, y a 3 para divalentes, lo que 
en general concuerda con los et1contrados en los complejos de los otros 
fosfatos investigados. 

Los resultados· discutidos en este trabajo, así como los de publica
ciones anteriores sobre complejos de montmorillonita y vermiculita (6, 7), 
hablan insistentemente en favor de las dos configuraciones e) y d) pro
puestas para las moléculas ·de los fosfatos de alquilo, arrojantlo luz 
sobre este problema estructural, tan debatido en la bibliografía. 



AN,\LES DE ED,\FOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

RESUMEN 

·Como continuación <.le un trabajo anterior sobre complejos de minerales del grupo 
de la montmorillonita con fosfatos de alquilo, se preparan y estudian por rayos X los 
solvatos formados por lo$ fosfatos de trimetilo y trietilo con diversos montmorillonoi
des naturales, y saturados con los iones alcalinos, alcalinotérreos y de transición. Se 
observa siempre una notoria influencia del catión de cambio en la naturaleza <.le! com
plejo resultante, estableciéndose interesantes relaciones entre la orientación adoptada 
por las moléculas de fosfato en la interlámina y el valor del potencial ·iónico del 
catión. Como en los complejos de TPP y TBP, se pueden distinguir solvatos de dos 
capas, de espaciado alto, y complejos monocapa de espaciado intermedio y espaciado 
bajo. Su formación se justifica sobre la base de configuraciones y orientaciones molecu
lares impuestas por las características cristalquímicas de los cationes de cambio. Las 
moléculas <.le estos fosfatos, con radicales al'quílicos de poca longitud, adoptan más 
fácilmente en la interlámina situaciones impedidas para moléculas más grandes. Se 
,estudia en todos los casos la estabilidad al vacío de los complejos, observándose una 
contracción de los de espaciado alto, que evolucionan por desorción a solvatos de 
una capa. 

Sección de Fisicoquímica del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de. Salamanca y Sección de Fisicoquímica de la Estación 

E:~pcrimcntal del Zaidfn (Granada) . 
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SEPARACION E IDENTIFICACION 
DE CAROTENOIDES EN HOJAS DE CITRUS . 

por 

O. CARPENA, S. NAVARRO, F. COSTA y J. VERDU 

SuwM.ui.y 

SEPARATION AND IDENTIFICATION OF CAROTENOIDS FROM 
CITRUS LEA VES 

It has been done a bibliographycal review of the extracting methods of carotenoia~ 
from vegetal material. 

Different factors are studied which can affect the pigments stability during the 
extraction and separation pnxess by thin-layer chromatdgraphy. such as light, tempe
rature, acidíty and naturc of the adsorhent. After that, an experimental work has 
bt>en done with series of adsorbents and developing ~oh·ents to get the separation vf 
cmotenoids .from Citrus toeaves, by introducing a new parameter (Z), which ha; 
permitted to choose the alumina-cellt1lose (5 : 1) and the diethyl ether as the best 
system for separation. 

It has been separated and identified by absorption spectrum: B-carotene, lutein, 
lutein 5,6-epoxide, violaxanthin and neoxanthin. 

INTRODUCCIÓN 

En la fisiología de las plantas, los carotenoides ·constituyen tin cainpo 
relativamente inexplorado, limitándose su conocimiento al comportamien
to , como receptores de energía luminosa que transmiten a la clorofila a, 
así como la acción protectora· que ejércen sobre la estructura cloroplas~ 
tidial contra la destrucción fotooxidatiYa inducida por la luz que absorbe 
la clorofila. N o obstante, durante la última décad:t. se ha puesto ele ma~i~ 
fiesto que los carotenoides desempeñan otras funciones dentro del meta
bolismo del oxígeno en los cloroplastos (G, 7, 29). 

A pesar ele numerosas üwestigaciones, hay muchas divergencias en 
cuanto ::ti número e identidad de los pigmentos cloroplásticos en las hojas 
verdes, dependiendo de una serie de factores · como son ·la naturaleza de 
la planta y, especialmente, los métodos analíticos. El vegetal es capaz 
de ¿onservar estos compuestos, altamente reactivos, preservándolos de 
la oxidación, isomerización y otras reacciones,· pero los métodos de 
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extracció1~, separación e identificación pueden dar lugar a esas altera
ciones y, por tanto, a una información falsa acerca de su composición. 

Aunque son muchos los disolventes que se han utilizado para extraer 
los pigmentos carotenoides, la mayoría de ellos se componen de uuas 
pocas sustancias orgánicas entre las que predominan la acetona, meta
no!, etanol, hexano o éter de petróleo y éter etílico. La acetona (12, 14, 
15, 25) y los alcoholes de bajo peso molecular son los más utilizados, 
por extraer primeramente el agua celular, empleándose en muchos casos 
mezclas de los mismos (16, 22). Los hidrocarburos se utilizan mezclados 
con acetona o metano! (2, 4, 21), y el éter etílico se ha empleado para 
extraer Jos pigmentos de hojas previamente congeladas (23). 

Los carotenoides de las hojas se han .separado por una variada serie 
de métodos entre lo.s ·que predominan los cromatográficos. Strain (27) 
separó las xantofilas de las hojas por cromatografía en columna sobre 
varios adsorbentes. Otros investigadores (17, 22, 25) han utilizado la 
cromatografía en papel. La técnica de distribución en contracorriente 
mediante el aparato de Craig ha sido muy utilizado por Curl y col. (8, 9). 
Pero para el análisis cualitativo de los carotenoides la cromatografía en 
capa fina ha marcado la línea a seguir. Son numerosos los adsorbentes 
utilizados, siendo los más emple~tdos la celulosa (20, 24, 26), kiesel
gur .<:J. (5), ~lúmina (1, 10), silicagel (2, 3, '!, 6, 19, 23) y poliamida (11). 

En el presente trabajo se discute la naturaleza de diversos adsorbentes 
y eluyentes para la separación de los carotenoides de hojas de Citrus Li-
11W1!ilm (variedad Verna), evitando modificacione5 estructurales y la labi
lidad de los mismos durante la extracción y separación. Asimismo, se 
estudian algunos · aspectos analíticos de dichos compt,estos, 

PARTE EXPEIUMEKTAL 

Material y métodos 

Los tejidos foliares proceden de Citnts Limonmn, variedad Verna, 
injertados sobre naranjo amargo. Las hojas se lavaron con una disolu
ción al 0,5 por mil de un detergente no iónico y posteriormente con agua 
destilada, siendo finalmente secadas con papel de filtro, eliminados los. 
nervios . centrales y cortadas en pequeñas secciones. En una de las expe
riencias se utilizaron también flores de la misma especie vegetal. 

l. Extracción 

Muestras de 2-5 g. se trituran con 50 ml. de metanol-acetona (1 : 1 
v.¡'v) (16) · en un homogeneizador eléctrico durante tres minutos. La 
disolución se filtra a través de ~m embudo de porcelana porosa a o/~CÍo, y 
el residuo se lava con acetona hasta· que queda prácticamente incoloro,· 
lo que se facilita tratando finalmente varias veces con éter etílico. 
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El extracto se coloca en un embudo de separación de 2 l. (color 
topacio) y se añade un volumen de éter igual al mismo. Después se lava 
dos o tres veces con disolución de CIN a al 10 por 100, y se elimina la 
fase acuosa. En la fase etérea quedan las clorofilas y carotenoides. 

2. Saponificación 

Se realiza tratando el extracto etéreo con KOH al 20 por 100 (P/v) 
en metanol durante tmos cincuenta minutos, agitando ocasionalmente, 
y manteniéndose a la temperatura ambiente y en la oscuridad. Transcu
rrido dicho tiempo, se lava con disolución de ClNa al 10 por 100 y se 
elimina la fase acuosa donde se encuentran las clorofilidas . La fase eté
rea, que contiene los carotenoides, se lava varias veces con agua desti
lada, y finalmente se filtra a través de SO 4 N a, anhidro para eliminar 
restos rle agua. 

'3. Sepamcióu cromatográfica 

Se han utilizado cromatoplacas de silicagel, alúmina, celulosa, palia
mida y alúmina-celulosa (5 : 1). Todas ellas se prepararon con un espe
sor de 0,25 mm., secándose posteriormente a temperatura ambiente, 
activadas a 115" e durante quince minutos, y enfriadas en un desecador 
antes de su uso. Las muestras se han aplicado en disolución etérea sobre 
1a línea base, y los cromatogramas se desarrollan en la oscuridad con 
varios eluyentes. 

-4. ldentificación 

Las distintas zonas cromatográficas se raspan de las placas con una 
espátula y se eluyen con diversos disolventes. La identificación se ha 
realizado comparando los espectros de absorción con los dados por la 
bibliografía (6, 13), habiéndose realizado igualmente un test de epóxidos 
según la técnica de Karrer y J ucker (1900) (18). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El primer adsorbente utilizado ha sido silicagel G, con n-Hexano
Eter etílico (30 : 70) (19) como eluyente. La figura 1 muestra un aspec-
to del cromatograma. · 

El resultado de la identificación de las fracciones separadas se indi
-ca en la tabla l. 

Sólo las fracciones 4 y 5 mostraban sus espectros puros, apareciendo 
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Fig. 1.-Adsorbente: silicagel ; Eluyente: n-Hexano-Eter etíli
co (30 : 70). C = n'-caroteno ; L = Luteína ; X = N o identificado ; 

V = Violaxantina + auroxantina ; N = N eoxantina. 
Fig. 2.-Adsorbente: silicagel; Eluyentes: A = n-Hexano-Isopro

panol (95 : 5) ; B = Benceno-Acetona (7 : 3). 

Color de la zona 
expuesta a CIH (v) 

TABLA 

Espectro de absorción 
en etanol Posible identificación 

1 Azul.. . . . . . . • . . . . . . . 415 437,5 466 Neoxantina 

2 Azul-verdoso......... 478 401 426 442 471 Auroxantina+violaxanth~a 

3 Amarillo-azulado...... 408 426 453 No identificado 

·4 · Amarillo •.•.•... ·.•••• 423 446,5 474,5 Luteína 

5 Amarillo-naranja .. , • . . 426 449 476 (*) Caroteno 

(*) En éter de petróleo. 
(v) Vapor. 
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las demás como mezclas de difícil identificación. Se han utilizado otr<;>s. 
eluyentes para lograr mejores separaciones (fig. 2), pero los res~tltad()&; 
han sido análogos. Por otra parte experiencias repetidas sobre el mismo-. 
material vegetal mostraban resultados no reproducibles, llegándose en 
algunos casos a obtener exclusivamente auroxantina sin indicios de vio
laxantina. En algunos cromatogramas aparecía, en lugar de. la neoxan
tina, un compuesto que presenta su máximo 18-20 nm. desplazado hacia 
el ultravioleta con respecto a la neoxantina. Este compuesto es el neo
cromo o neoxantina 5, 8-epóxido, isómero de la neoxantina. En todos los 
casos la fracción 3 mostraba· un espectro de difícil identificación que· 
presentaba el máximo de absorción entre la crisantemaxantina y la muta
toxantina, respectivos isómeros de epoxiluteína y anteraxantina. 

La no reproducibilidad de los resultados nos llevó a estudiar las di
versas fases de la técnica analítica (extracción, saponificación y separa-
ción cromatográfica). ..- .. :• 

Para estudiar los factores que pueden afectar a la extracción (como

son la temperatura, la acidez vegetal y la oxidación), se sometieron 
muestras de neoxantina a temperaturas de 40-5(}" C dura11te varios mi
nutos, .no observándose efecto alguno. Igualmente se comprobó que la 
adición. de antioxidantes al disolvente extractor no modificaba los re
sultados. 

La acidez vegetal no es suficiente para realizar la isomerización de 
los grupos 5, 6-epóxidos, lo que se demostró sometiendo dos muestras. 
similares a extracción, una como es habitual y la otra añadiendo al ex
tractante un poco de · C03Ca (14). Ambos ·extractos no saponificados se· 
cromatografiaron junto a porciones de ellos sometidos a saponificación, 
no observándose diferencias ~n los pigmentos carotenoides. 

La figura 3 muestra el aspecto de un cromatograma con extracto
sin C03Ca (a), con C03Ca (b) y saponificado (e). 

Se identifican de mayor a menor R,: caroteno, clorofilas a y b, clo
rofilidas metílicas a y b, luteína, y las tres fracciones siguientes que 
presentan las anomalías ü1dicadas. 

Una experiencia similar con extractos florales pone de manifiesto
que en la · flor las xantofilas están esterificadas (fig. 4), no siendo así en 
la hoja: 

Para concretar, se cogieron tres muestras de neoxantina por separa
do, identificadas por su espectro de absorción. Una no se sometió a. 
proceso alguno: Las otras se sometieron a extracción y saponificación, 
y una de ·éstas se cromatografi6 sobre silicagel G, utilizando n-Hexano..:. 
Eter etíÍico (30 : .70) como eluyente, · durante noventa minutos. ReaÍi
zados. los respectivos espectros, . sólo aparecían las anomalías en la frac-
ci6n cromatografiada. Luego, dos factores pueden ser la causa de alte
radón: · el adsorbente o el eluyente. Estudios comparativos de diversos 
adsorbentes mos~raron que sólo los silíceos .pro~l_;l~et: ailOmalías, no ~!}:: 
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terviniendo la naturaleza del eluyente, lo que se concretó realizando 
simultáneamente en la misma cubeta una separación sobre silicagel y 
otra sobre alúmina. Realizado el correspondiente análisis espectral se 
puso de manifiesto que mientras las fracciones separadas sobre alúmina 
presentaban espectros puros, no ocurría lo mismo con, las separadas 
sobre silicagel, donde sólo se identificaron como sustancias puras el B-

e c:=1 e e::::> e e:::> 

Ci-o ~ ,,..,_, 
Cl-b 
~ e1-b~ 

Cl-Q' ~ et-o·~ 

CL·b' Ol el·b'~ 

L o LD L o 
X o X o )( o 
V o V o V o 
N o N o N o 

( . ) ( b) ( e ) S n S 

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 3.-Ads.prbente: silicagel; Eluyente: Eter de p~tróleo-Ben
ceno-Etanol (200 : 75 : 18). Cl-a = Clorofila a, Cl-b = Clorofila b, 

Cl-a' = Clorofilida a metílica, Cl-b' ~ Clorofilida b metílica. 

Fig. 4.-Adsorbente: silicagel; Eluyente: E ter de · petróleo-Bence
no-Etanol (200 : 7i:í : 18). S = Saponificado, n:S = N o saponifica

do, C = Caroteno, X = Xantofilas. 

caroteno y la luteína. Por. ~tra parte, cuando ·dichos cromatogramas se 
exponían durante algún tiempo al ai~e s~ . comportaban de for.ma distin
ta, apa-reciendo un color azul-verdoso en las tres fracciones de meno
res R, sobre la cromatoplaca de silicagel. Las gráficas I-a, II-a y III-a 
muestran los espectros de ~bsorción. de las fracciones alteradas sobre 
silicagel frente a las mismas fracciones separadas sobr~ alúmina. Cuan
to mayor es el tiempo de sep~ración sobre placas de silicagel, las fraccio
nes presentan su espectro más desplazado hacia el ultravioleta, llegán-
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GRAFICA lii.-a) Fracción 3 separada: --- sobre alúmina ; - - - sobre silicagel. 
b} --- Epoxiluteína (E); --- Crisantemaxantina (Cr). 
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dose en muchos casos a obtener los espectros puros de neocromo, auro~ 
xantina y crisantemaxantina, respectivos isómeros de neoxantina, vio
laxantina y epoxiluteína. Las gráficas I-b, II-b y III-b presentan los
espectros de absorción de estas sustancias frente a sus isómeros. 

Repetidas experiencias sobre alúmina mostraron resultados repro
ducibles, y en todos los casos las fracciones separadas presentan el 
mismo espectro de absorción. Así, se han identificado B-caroteno, luteí
na, epoxiluteína, violaxantina y neoxantina . (gráfica IV). En un trabajo 

A 

>70 400 450 500 ~(nm) 

GR,\FicA !V.-Espectros de absorción de los compuestos carotenoi
des de hojas de Citrus en éter de petróleo (ü0-700 C). 1 = Neoxanti
na; 2 = Violaxantina; 3 = Epoxiluteína; 4 = Luteína; 5 = B-

caroteno. 

anterior (19) se habían separado las mismas fracciones sobre silicagel, 
pero quedó una sin identificar (compuesto X), posiblemente debido a las: 
alteraciones mencionadas. Esta fracción se ha identificado ahora como
epoxiluteína. Este compuesto presenta ciertas dificultades para su iden-· 
tificación, ya que su espectro es muy similar al de la anteraxantina o· 
epoxizeaxantina, lo que ha ocasionado no pocas divergencias en cuanto
a la identidad de las xantofilas en las plantas superiores (6, 7). La 
tabla II muestra los máximos de absorción de la epoxiluteína y ante
raxantina en diversos disolventes, frente a los encontrados para el com
puesto X. 

En muchas investigaciones sobre carotenoides aún se siguen em-
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pleando los adsorbentes silíceos, aunque tales podrían producir la isome
rización de los pigmentos carotenoides que contienen grupos 5, 6-epóxi
do (28). El proceso es similar al que realizan los ácidos sobre dichos 
grupos transformándolos en 5, 8-furanóxido. En realidad este fenóme
no puede atenuarse reduciendo el tiempo de desarrollo del cromatogra
ma, o exponiendo las placas a vapores de amoníaco. N o obstante, tal 
inconveniente limita el uso de los adsorbentes silíceos para separación 
ele xantofilas. 

TABLA II 

Longitzedcs de onda (.\.) de máxima absorción del compuesto X, epoxih1teína 
y anteraxan.tina, en. ".lal-iós disolventes. 

DISOLVENTES 

Eter de petróleo ...•........•.•....•.. 

Etanol .....•.•..•........•......... 

Benceno ••.......................... 

Cloroformo. . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . .... 

Sulfuro de carbono ••.....•..•.... . .• : 

Compuesto X 

442.5 470. 

44:! 471 
452 481 
452 481,5 
471 502,5 

A. (nm) 

Epoxilu teín a 

442 471 
442 471 
453 482 

472 502 

Anteraxantina 

444 473 
447 477 

460,5 490,5 
478 510 

Puesto que con alúmina no se observan dichas anomalías se han ensaya
do una serie de eluyentes sobre cromatoplacas de óxido de aluminio. En 
la figura f) se muestra un aspecto de las separaciones utilizando tres elu
yentes distintos, apareciendo de mayor a menor R1 : B-caroteno, luteína, 
epoxiluteína, violaxantina y neoxantina, identificados según la tabla III. 
Este mismo orden se observa en todas las pruebas realizadas. 

TABLA III 

Ensayo de. cpóxídos 

Fracción 
Espectro de Identificación 

absorción en etanol 
e o 1 o r Resultado 

1 Azul-pálido ..•.. + 415 437,5 466 Neoxantina 

2 Azul-intenso .... + 418 442 471 Violaxantina 

3 Azul-pálido ..... + 420 443 471 Epoxiluteina 

4 Incoloro ...•• 423 446,5 474,5 Luteína 

5 ln,coloro· ....•... 426 449 476 (*) 1:1-Caroteno 

(*) En éter de petróleo. 
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Para prevenir oxidaciones, isomerizaciones, etc., es conveniente que 
el tiempo de desarrollo sea mínimo, puesto que aquellas alteraciones son 
función de éste. Cuando se utiliza celulosa o poliamida como adsor
bente cromatográfico, las separaciones no son aceptables, pero el ~ro
matograma se desarrolla con gran velocidad. Las buenas separaciones 
sobre alúmina y el reducido tiempo de. desarrollo sobre celulosa nos llevó 

e o 

L Q 

E 0 

vO 

NQ 

A 

e O 

l C) 

V 0 

No 

o 

e o 

Lo 
EO 

vQ 

No 

a 

Fig. 5.- Adsorbente : alúmina; Eluyen
tes: A = n-Hexano-Isopropanol (95 : 
5), D = n-Hexano-Acetona (3 : 2), B = 

:o·enceno-Acetona (7 : 3). C = B-carote
no, L = Luteína, E = Epoxiluteína, 

V = Violaxantina, N = Neoxantina. 

a ensayar con mezclas de alúmina y celulosa. La utilización de n-Hexa
no-Eter etílico (30 : 70), ya utilizado como eluyente sobre silicagel y 
alúmina, dio mejores resultados con el nuevo adsorbente: alúmina-ce
lulosa (5 : 1). 

El estudio comparativo del nuevo adsorbente y de la alúmina como 
tal nos pone de manifiesto que la adición de celulosa da lugar a un aumen
to de los valores R1 sobre los correspondientes en alúmina. Estos resul
tados se observan en las figuras 6, 7 y 8, en cada una de las cuales la 
separación de la izquierda corresponde a "lúmina y la de la derecha a 
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alúmina-celulosa (3 : 1). Los eluyentes utilizados son n-Hexano-Eter 
etílico (15 : 85), Eter etílico y Benceno-n-1-Jexano-Acetona (50 : 12,5 : 
10), respectivamente. 

Otros muchos disolventes se han ensayado sobre cromatoplacas de 
alúmina y alúmina-celulosa (5 : 1), habiéndose obtenido excelentes re
sultados con n-Hexano-Isopropanol (95 : 5), Benceno-Eter de petróleo
Acetona (50 : 12,5 : 10, (22) con indicios de Etanol, y Eter de petróleo
Benceno-Cloroformo-Acetona-Isopropanol (50 : 35 : 10 : 5 : 0,17) (26). 

Por otra parte, al aumentar la razón Eter/Hexano, las separaciones 
son más eficaces, como muestra la figura 9. 

e e;:, e~ e e::> e O eC) 

L Q 

LO LQ 

LO 
LQ 

EO LO 
EO 

EO [0 vO 
EQ 

E Q vQ vQ vo 

vO vo 
NQ No No NQ NQ N 0 

A A- e A A-e A A -e 

Fig. 6 Fig. 7 ~·ig. 8 

Fig. 6. · -Adsorbentes: A = alúmina, A-C = alúmina-celulosa (5 : 1). Eluyente: n-Hexa
no-Eter etílico (15 : 85). 

Fig. 7.-Adsorhentes: A = alúmina, A-C = alúmina-celulosa (5 : 1 ): Eluyente: E ter 
etílico. 

Fig. 8.-Adsorbentes : A = alúmina, A-C = alúmina-celulosa (5 : 1). Eluyente: Bence
no-n-Hexano-Acetona (50 : 12,5 : 10). 

Para elegir las condiciones idóneas (adsorbente y eluyente), se ha 
recurrido al estudio de los cromatogramas introduciendo tres parámetros 
que nos definen, junto ·a los valores R, la calidad de la separación. Estos 
parámetros son : e = anchura de la zon2. cromatográfica: en el sentido 
de avance del eluyente; A = diferencia de valores R1 de dos zonas suce~ 
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sivas, y Z = espacio libre entre las mismas. La figurá 10 expresa gráfi
camente el significado de los nuevos parámetros. 

La introducción de estos parámetros se justifica en virtud de qúe los 
valores R1 no nos indican en .realidad si las separaciones son o no acep
tables, ya que dependerá de los valores e de las diversas zonas cromato
gráficas. Así, en la figura 11 se observa que la separación sobre silicagel 
es deficiente comparada con la realizada sobre alúmina-celulosa (5 : 1) 

c Q e o 

L Q 

LQ (o 
L o L O 

E Q 
( o v Q 

E o v O 
V 0 v Q 

NQ NÜ NQ NQ 

K L 

Fíg. 9.-Adsorbente : alúmina-celulosa (5 : 1). 
Eluyentes : I = n-Hexano-Eter etílico (30 : 70), 
J = n-Hexano-Eter etílico .~25 : 75), K = n-Hexa-

no-Eter etílico (15 : 85), L ,; Eter etílico. 

en el mismo eluyente. Un estudio de los valores R 1 no nos habría mos
trado grandes diferencias : sin embargo, los valores Z son mucho mayo
res sobre alúmina-celulosa (5 : 1) que sobre silicagel. Una buena sepa
ración exige, por tanto, que los valores Z sean altos, dependiendo éstos 
sobre todo de los valores e, 

Las tablas IV-a y IV-b muestran los valores R1, e y Z de los com
puestos carotenoides estudiados sobre cromatoplacas de alúinitia-celtt
losa (5 : 1) y alúmina, respectivamente, para diversos eluyentes. 
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La elección del adsorbente y del eluyente a utilizar se realiza en fun
ción de las variables tiempo y Z. Los tiempos de desarrollo sobre alúmi
na-celulosa (5 : 1) y ·alúmina son muy similares, siendo algo superiores 
.en esta última. N o o bstaute, se comprende fácilmente que dichas varia
bles están relacionadas, · ya que a mayores valores de Z serán suficientes 
-desarrollos más cortos, y, por tanto, de menor duración. 

·r-~:.-.8-_-_-_] .1 

A l 

1 :-

1
L-=o~-~ I · 2 

R f J 

A• Rtl - Rt2 

l
l Rt 2 'Z.·A - -•-1_•_•_2. 

t--- - __ _j ____ ___ 2-----i 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

S A C 

F•g. 10 Fig. 11 

Fig. 10.-Significado gráfico de los parámetros cromatográficos A, e y Z (para un 
desarrollo de 10 cm.) y relaciones entre los mismos. 

Fig. 11.-Adsorbentes : S = silicagel, AC = alúmina-celulosa (G : 1). Eluyente: n-Hexa
no-Eter etílico (30 : 70). 

El tiempo de· separacwn y la calidad de ésta será función del menor 
. valor Z (Zwin) del cromatograma; La tabla V muestra estos valores 
· (en mm.) en diversos eluyentes, para alúmina, silicagel y alúmina-celulosa. 

El valor máximo correspond~ a separaciones realizadas sobre croma
toplacas de alúmina-celulosa (5 : 1) con ·. éter como eluyente. Efectiva
mente, la separación con el eluyente elegido requiere recorridos no ma
yores de 5 cm. para obtener una separación excelente. Incluso con avan
ces menores (en unos cinco o seis minutos) se observan perfectamente 
separaaa:; todas las fracciones . · 



TABLA IV- a 
<.n 
0\ 

A K L o 
CAROTENOIDES 

e Rf z e Rf z e Rf z e Rf z e Rf z 

B-Caroteno .......... 3 0,97 5 0,97 2 0,98 2 0,98 5 0,97 
48 64 53 28 26,5 

Luteína .•.•.• , ••••... 5 0,45 5 0,33 4 0,42 4 0,67 4 0,66 
6 8,5 15,5 28,5 4 > 

Epoxiluteína ..••...... 3 0,35 2 0,20 3 0,23 3 0,40 2 0,59 z 
7 4,5 5,5 13 7•5 > .... 

Violaxantina ••........ 3 0,25 3 0,11 4 0,14 5 0,23 3 0,49 "' 15 4,5 7 1:3;5 21 
en 
tl Neoxantina •..... ..... 3 0,07 4 0,03 4 0,03 4 0,05 3 0,25 "' "' tl 
> ., 

TABLA IV- b o .... 
o 
;:¡_ 
> 

A D K L M >< 
> 

CAROTENOIDES " ~ o 
e R• z e R..- z e R.r z e Rf z e Rf z "' o .... o 

2 0,98 
;:¡_ 

B-Caroteno ••••.••.. _ . 5 0,97 3 0,92 2 0,98 :1 0,98 > 
32,5 13 59 40 51,5 

Luteína ...•• .. ·····. 4 0,40 3 0,76 4 0,36 4 0,55 4 0,43 
7 8,5 13,5 19 10 

Epoxiluteína •..... . ... 2 0,30 2 0,65 3 0,19 4 0,32 2 0,30 
12,5 8,5 2 7.5 3,5 

Violaxantina • ••••.. .. 3 0,15 3 ·0,54 3 0,12 5 0.20 3 0,24 
6,5 24 6 10,5 15 

Neoxantina .•.... .... 4 0,05 5 0,26 3 0,03 - 4 0,05 3 0,06 

Eluyentes: A = rt-Hcxano-lsopropanol (95 ·: 5) ; D = n-H~xano-Acetona (3 : 2) ; L = Eter etílico. 
I = n-Hexano-Eter etílico (30 : 70); K = n-Hexano-Eter etílico (lií : 8ií). 

M = Benceno--n-Hexano-Acetona (50 : 12,5 : 10) ; O = E. P.-Benceno-Cloroformo-Acetona-Isopropanol (50 : 35 : 10 : 5 : 0,17). 
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TA1lLA V 

E 1 u y e n t e s 

n-Hexano-!sopropanol (95 51 .....•...•.•.. 
n-Hexano-Acetona (6:1) .......•.....•.... 
n-Hexano-A cetona (4:1) .......•.........• 
n-Hexano-Acetona (3:21 •••••.••••.••••••• 

Benceno-Acetona (7:3) •. .. .•. . . •.•.• . .... 
Benceno-AcOEt· EtOH (8:2:1) ....•..••..•• , 
n-Hexano·Benceno-EtOH-MetC H (66:15:1.5:2) 
E. P.-Benceno-Acetona-AcOH (80:20.5.5;;(3) .• 
n-Hexano-Eter etílico (30:70) ..•.....•..•.. 
n-Hexano-Eter etílico (25:75) ••. , ........ . 
n-Hexano-Eter etilico (15;85) .•.....•.•.•.. 
Eter etilico .••.•..•.•...•• ... ...•• . .•••. 
Benceno-n-Hexano-Acetona f50.12,5.10¡ (*) •. 

Benceno-E. P.-Acetona (50:12,5:10) (*¡ •••..• 
E. P.- Ben9eno -.CI3CH-Acetona-Isopropanol 

(50:35:10:5:0.17) •.•••••••••........ 

E. P . = Eter de petróleo. 
(*) Indicios d~ Etanol. 

Silicagel 

2 
0,5 
0.5 
2 

o 
5 
2 
6 
0,5 

CoNCLUSIONES 

Alúmina AlúminH-
celulosa (5:1} 

6,5 6 
0,5 

4 3,5 
8,5 1,5 

45 5 
1,5 3 
2 

2 45 
4 

2 5,5 

7,5 13 
3,5 6,5 

5 

4 

1: 1 .os procesos de extracción y saponificaCión no afectan a la natu
raleza de los carotenoides de hojas de Citrus, siempre que se opere en 
las· condiciones citadas. 

2. Los adsorbentes silíceos pueden producir la isomerización de 
los 5, G-epoxicarotenoides, proceso que depende del tiempo de desarro-
llo del cromatograma. · 

3. Los adsorbentes orgánicos (celulosa y poliamida) dan separacio
nes rápidas, pero no aceptobles. 

:!. Sobre cromatoplacas de alúmina se obtienen buenas separaciones 
con varios de los eluyentes ensayad.os, y no se producen isomerizaciones. 

5. La adición de celulosa a la alúmina mejora considerablemente la 
calidad de la separación, dando excelentes resultados la alúmina-celulo
sa (5 : 1). 

ü. La elección del sistema cromatográfico idóneo (adsorbente y elu
yente), no puede basarse exclusivamente en los valores R1, sino que es 
preciso la introducción del parámetro Z. 
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7. Excelentes separaciones se obtienen con cromatoplacas de alú
mina-celu~osa (5 1) y éter etílico como eluyente. 

8. En hojas de Citn¡,s Limonttm, variedad Verna, se han separado 
e identificado: B-caroteno, luteína, epoxiluteína, violaxantina y ne
oxantina. 

RESUMEN 

Se realiza una revJston bibliúgráfica de los métodos de extracción y sepa¡·ación de 
pigmentos carotenoides en material vegetal. 

Se estudian diversos factores que pueden afect:.tr a la estabilidad de los pigmentos 
durante el proceso de extracción y separación por cromatografía en capa fina, tales 
como la luz, la temperatura, la acidez, la oxidación y la naturaleza de los adsorbentes. 
Seguidamente se ha experimentado con una serie de adsorbentes y eluyentes para la 
separación de los carotenoides de hojas de Citrus, introduciendo un nuevo parámetro 
cromatográfico (Z) que nos ha permitido elegir la alúmina-celulosa (5 : 1) y el éter 
etílico como mejor sistema de separación. 

Se han separado e identificado por sus espectro& de absorción B-caroteno, luteína, 
epoxiluteína, violaxantina y neoxantina. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA TERRA 
ROSSA ESPAt'l"OLA (*) 

I. MACROMORFOLOGIA Y DATOS ANALITICOS 
GENERALES 

por 

L. J. ALIAS r i.\J. 1'-<lETO 

SUMMARY 

CUNTRIBUTlON Tü THE STl'DY OF TI-IE SPANISH TERRA ROSSA. 
I. :VIACRO:\JORPHOLOGY AND GENERAL ANALYTICAL CHARACIERISTICS 

This is the first of a series of papers to come with the hope to contribute to a better 
ur:derstanding of the Spanish Terra Rossa. 

The authors give in this paper the macromorphological description of thirteen terra 
rossa profiles from the Spanish Mediterranean region and their general analytical 
characteristics. 

Soil profiles of the A-B-R type show an important incorporation of wdl humified 
organic matter, a light calcium carbonate secondary enrichement, browning and earthing 
of the A horizon, as well as a calcium carbonate and organic matter metabolism, that. 
might be qualified as a beginning tirsification, and a clay eluviation leading to the . 
formation of Bt horizons. 

Soil profiles of the B-R type, occasionally not being true soils and without any 
Yegetation at all, have a lower organic matter content and their browning and earthing 
are less apprec1ahle. 

INTRODUCCIÓN" 

Mientras que es difícil encontrar el origen del término «suelo rojo 
mediterráneo», tan frecuentemente utilizado por edafólogos y geólogos, 
la denominación «terra rossa» ha adquirido un carácter oficial desde su 
utilización por Zippe en 1853 para designar algunos suelos rojos. 

Kubiena (1953) da la siguiente caracterización de la terra rossa como 
subtipo de suelo de la clase «Terrae calcisn: «Suelo casi siempre pobre 
en humus, descalcificado, de color rojo cin~brio vivo, rojo ladrillo oscU-

(*) Trabajo realizado con la ayuda para el fomento de la investigación en la 
l' niversidad. 
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ro, hasta rojo pardo, rico en sustancias coloidales, que contiene el 
hidróxido de hierro en forma de combinación pobre en agua y, predo
minantemt:nte, formando concreciones y separaciones de grumos flocu
lados hasta granos finos que impregnan la contextura completa». Se trata 
de un suelo de perfil A-(B)-R, en el que el horizonte A está débi:tnente 
desarroll::ldo y en el que el color rojo vivo, del cual ha recibido su nom
bre, se encuentra más puro en el horizonte (B), que, generalmente, des
cansa directamente sobre la roca madre, que suele ser una caliza pura. 
Su reacción es débilmente ácida hasta neutra, y sólo los yacimientos. 
enriquecidos secundariamente con caliza son débilmente alcalinos. Se 
presenta en gran extensión en comarcas de tipo Karst y, como conse
cuencia de la fuerte erosión, en la región de la terra rossa no se forma 
una cubierta de suelo cerrada, sino que ésta se encuentra únicamente en 
las depresiones de relieve y a menudo solo en hendiduras y orificios de 
la roca. Dicho autor da las variedades de «terra rossa sialítica» y «terra 
rossa alítica», caracterizada la ·pritnera por ser «rica en sustancias coloi
dales, en estado húmedo de alta plasticidad y tenaz, que se caracteriza 
por una masa fundamental compacta, rica en ácido silícico», y la segun
da por ser «pobre en ácido silícico, rica en hidróxidos de aluminio y 
hierro, ~uelta, de fuerte g·rumosidad, de pequeña hasta casi nula plas
ticidad y amasabilidad». 

Reifenberg (1927) define las propiedades de la terra rossa en los. 
siguientes términos: ((La terra rossa se desarrolla sobre caliza, bajo las 
condiciones del clima mediterráneo. En comparación con su roca madre, 
la caliza, se ha enriquecido mucho en sesquióxidos y en sílice. En com-: 
paradón con los suelos de clima húmedo, contiene grandes cantidades 
de sales de elementos alcalinos y alcalinotérreos. El elevado contenido 
en hierro junto con el bajo contenido en humus son responsables del 
color rojo, que frecuentemente es brillante. Son suelos generalmente 
con reacción alcalina y estructura de lehm; pueden contener concrecio
nes calcáreas y ferruginosas)). 

· Blancl.;: (1930) caracteriza la terra rossa como «un lehm rojo (red 
loam) más o menos profundo, que se diferencia de otros suelos por un 
enriquecimiento en óxidos de hierro y aluminio, liberación de algo de· 
sílice, empobrecimiento en bases alcalinas y alcalinotérreas y ser gene
ralmente pobre en materia orgánica. La naturaleza coloidal del hierro
y aluminio es muy marcada y están presentes en forma de geles hidrata
dos. Siempre aparece sobre caliza y otros materiales ricos en carbonato. 
cálcico y rle hierro)). 

E l término ((terra rossa» se ha empleado para designar todas las for
maciones de color rojo que se encuentran en las regiones mediterráneas· 
(Come!, Hl33). Sin embargo, cori10 señala Durand (1959), conviene reser
var este nombre para designar los suelos rojos que se encuentran en las. 
cavidades de las calizas o dolomías de las regiones con paisaje cárstico, 
en los que el espesor de tales formaciones puede ser considerable, puesto· 
que infiltrándose en las diaclasas, pueden alcanzar frecuentemente la:. 
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profundidad de 10 m. (Geze, 1937), sentido en el que utilizamos aquí la 
denominación de «terra rossa>>. 

Para la realización del presente trabajo hemos recorrido detenida
mente gnm parte de la región mediterránea española, seleccionando 
varios perfiles ubicados en las provincias de Málaga, Granada, Almería, 
Murcia y Alicante, cuya localización y descripción se da seguidamente. 

DESCRIPCIÓN MACROMORFOLÓGICA DE PERFILES DE TERRA ROSSA 

Perfil 1 

Localidad : Término municipal de Padul (Granada). 
Sitttación. Kilómetro 5 de la carretera del Suspiro del Moro a Almuñecar. 
Orientación: Suroeste. 
Inclinación: 5 por 100. 
Altitt'd: 900 m. 
Geología: Calizas miocénicas muy blancas. 
Vegetación: «Thymus vulgarisn, <~Rosmarinus officinalisn y abundantes 

gramíneas. 

Prof. cm. Hozte. 

0- 12 A Horizonte bastante orgánico, con humus mull cálcico. 
Color pardo rojizo oscuro (ú YR 3/3,5) en estado 
húmedo y pardo rojizo oscuro (G YR 3/4) en seco. 
Textura de arcilJa. Estructura granular fina, en agre· 
gados de 1-2 mm., generalmente redondeados y poco 
porosos. Duro y friable. Débilmente calizo. Muy in· 
tensamente enraiz¡¡do por gramíneas. 

12- 3G B Color pardo rojizo oscuro a rojo oscuro (2,5 YR 3/5) 
en estado húmedo y rojo oscuro · (2,5 YR 3/6) en 
seco. Textura de arcilla. Estructura poliédrica angular, 
con tendencia a prismática, en agregados de hasta 8 
centímetros, muy duros y compactos, observándose 
abundantes grietas finas de retracción y algunos «clay 
skins• Muy duro; ligeramente plástico. Débilmente 
calizo. 

+' 3ú R Caliza miocénica blanca, muy pura. 

O bservacion:es: La terra rossa se encuentra generalmente protegida de 
la erosión de las calizas en grietas, presentándose el perfil completo 
en pequeños llanos formados entre las rocas. La terra rossa original 
ha sido fuertemente erosionada y ha evolucionado en las zonas bajas 
y llanas de las proximidades de Padúl a ·suelos pardo-rojos y rojos 
meditáránéos, que múes'tran una cierta elúviación de arcilla y empar. 
'decimiento y terrificación dei hori.?:~nt~ superior (Alías y Pérez Pu
jalte, 1969). 
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Perfil 2 

Localidad: Término municipal de Padul (Granada). 
Situación: Kilómetro 13 de la carretera del Suspiro del Moro a Almuñecar. 
Orie.ntación: Oeste. 
Inclinación: 2 por 100. 
Altitud: 1.160 m. 
Gcolo gía: Calizas miocénicas muy blancas. 
V e getación: Se trata de una vegetación muy . similar a la del perfil ante

rior, pero con muy escasas gramíneas. 

Prof. cm. 

0- 2[i 

+25 

Hozte. 

B 

R 

Horizonte pobre en materia orgánica. Color pardo rojizo 
oscuro a rojo oscuro (2,5 YR 3/5) en estado húmedo 
y rojo oscuro (2,5 YR 3/6) en seco. Textura de ar
cilla. Estructura poliédrica angular fina, en agregados 
muy compactos. Se observan muy escasos «clay skins». 
Muy duro; friable. Muy escasamente enraizado. 

Caliza miocénica muy b!anca y de considerable grado de 
pureza. 

Observaciones: El perfil se halla situado en una zona de terra rossa 
sumamente erosionada, protegida entre las rocas calizas, de la que 
en general falta el horizonte A y los restos del horizonte B muestran 
signos manifiestos de terrificación, con destrucción parcial de su 
estructura. 

Perf# ,"J 

Localidad : Término municipal de Castell de Ferro (Granada). 
Situació-n: Ladera meridional de la Sierra de Lújar, en el kilómetro 15 de 

la carretera de Motril a Almería. 
Orientación: Sur. 
Inclina-c·ión: 20 por 100. 
Altitud: 60 m. 
Geolo gicJ : Calizas triásicas. 
Vegetación: Ninguna. 

. Prof. cm. Hozte . 

·O- 25 B 

R 

Horizonte de color rojo oscuro (2,5 YR 3/6) en estado 
húmedo y rojo (2,5 YR 4,5/8) en seco. Textura de 
arcilla, estructura poliédrica subangular fina. Duro y 
friable. No se observan oclay skins». Débilmente calizo. 

Caliza triásica. 



CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA TERRA ROSSA ESPA..'i'OLA. J 

-G-bserva-ciane;s-:··Falta-por completo el horizonte· A y tan solo se encuen
tran restos del B rellenando las grietas de las calizas. La terrifica
ción es intensiva, así como la degradación de la estructura. Es fre
cuente que este relicto de terra rossa se encuentre fuertemente con
crecionado. El perfil se ha tomado de una grieta entre rocas ..:alizas, 
en la que no existe vegetación alguna. 

Perfil -1 

Localidad: Antequera (Málaga). 
Situación: Camino de acceso al T orcal, en las proximidades de la cantera 

de calizas en explotación. 
Orientación·: Este. 
Incl-inación: 30 por 100. 
Geología: Calizas oolíticas. 

Prof. cm. 

0- 40 

+- 40 

Perfil 5 

Hozte. 

R 

Resto de terra rossa rellenando grietas y oquedades en 
las calizas. Color rojo oscuro (2,5 YR 3/6), tanto en 
estado húmedo como en seco. Textura de arcilla. Es
tructura poliédrica angular media en agregados muy 
compaGtos. Se observan «clay skins• comunes. Fuerte 
y finalmente agrietado. Muy duro y ligeramente p~ás
tico. Contiene abundantes concreciones extraordina
riamente duras, de forma redondeada algo irregular. 
Débilmente calizo. 

Caliza oolítica muy blanca y pura. 

Localidad: Término municipal de Zafarraya (Granada). 
SituacióJz: Ladera meridional de la Sierra de Loja (Sierra Gorda), kiló-

metro 9,9 de la carretera de Venta de Los Alazores a Zafarraya. 
Orientación: Sur. 
Inclinación: 25 por 100. 

Altitud: 980 m. 
Geología: Calizas jurásicas muy blancas· y puras. 
V e getación: Helicrisum stoechas, Linum parviflora, Paronychia ni vea, 

Teucriüm capitatum, Asteriscum montana, Phlomys crynita y gramí
neas abundantes. 
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Prof. cm. Hozte. 

0- 15 . A 

14- 40 Bt 

+ 40 R 
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---------
Horizonte bastante orgamco, con humus mull. Color 

pardo rojizo oscuw (5 YR 3/4) en estado húmedo y 
pardo rojizo oscuro a pardo rojizo (5 YR 3,5/4) en 
seco. Textura de arcilla. Estructura granular polié
drica en agregados de hasta 5 cm., pero con predo
minio acusado de agregados granulares de tamaño me
nor de 2 mm. Blando y friable. Débilmente calizo. 
Intensamente enraizado, particularmente por gramí
neas. 

Colo.- rojo oscuro (2,5 YR 3/6), tanto en estado húmedo 
co:no en seco. Textura de arcilla. Estructura polié
drica angular en agregados de hasta 5 cm. Finamente 
agrietado ccn «clay skins» comunes. Duro a muy duro 
y friable. 1-luy débilmente calizo. 

Caliza jurásica muy blanca y pura. 

Observac-iones: La terra rossa se encuentra solamente en lugares prote
gido o de la erosión por las calizas. En general falta el horizonte A 
y únicamente se observa el perfil completo en pequeños llanos entre 
los afloramientos calizos. A medida que aumenta la altitud, se pre
senta una tendencia acusada a la formación de suelos rendsiniformes. 
En las zonas dolomíticas de la parte meridional de la Sierra de Laja no 
existe terra rossa, ni siquiera relictos de la misma, y, en su lugar, 
existen suelos de tipo rendsina. 

Perfil 6 

Localidad: Término municipal de Laja (Granada). 
Situación: Ladera occidental de la Sierra de Laja (Sierra Gorda), frente 

al kilómetro 497,2 de la carretera de Madrid a Málaga. 
01'icntac·ión: Oeste. 
Inclitba.ción: 5 por 100. 
Altitud : 700 m. 
Geología: Calizas jurásicas muy blancas y puras. 
Vegetación: Matorral de Retama · spherocarpa y abtmdantes gramíneas. 

Prof. cm. 

0- 15 

Hoz te. 

A Horizonte bastante orgamco, con humus mull. Color 
pardo rojizo oscuro a pardo rojizo (5 YR 3/3,5) en 
estado húmedo y pardo rojizo oscuro (5 -_YR 3/4) en 
seco. Textura de arcilla. Estructura granular polié
drica en agregados de hasta 1 cm., con predominio 
manifiesto de agregados de unos 2 mm. Blando y fria
ble. Débilmente calizo. 
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Prof. cm. 

15- 55 

+55 

Hozte. 

Bt 

R 

Horizonte iluvial de color rojo oscuro (2,5 YR 3/3,5), 
tanto en estado húmedo corno en seco. Textura de 
arcilla~ Estructura poliédrica angular en agregados 
muy compactos de hasta 8 cm; Intensa y finamente 
agrietado. Se observan abundantes «clay skins». Muy 
duro y muy ligeramente plástico. Muy débilmente ca
lizo. En su límite inferior existen algunas concre
ciones fuertemente adheridas a la roca. 

Caliza jurásica muy blanca y pura. 

Observaciones: Como en el caso anterior, la terra · rossa forma un perfil 
completo en pequeños llanos existentes entre las rocas calizas, que
dando visiblemente al descubierto en algunas explotaciones de las 
mismas. En ocasiones, el horizonte Bt alcanza una profundidad mayor 
de 1 m., en cuyo caso se presenta. un horizonte B3ca transicional entre 
el B2t y la roca caliza. 

Perfil 7 

Localidad: Término municipa l de Iznalloz (Granada). 
Situación: Ladera oriental de Cerro Oscuro (Venta de Iznalloz ). 
Orientación: Suroeste. 
Inclinación: 15 por 100. 
Altitud: 820 m. 
Geologín: Calizas. 
V e getación: Ninguna. 

Prof. cm. Hozte. 

0- 15 Bt 

+ 15 R 

Relicto de terra rossa de color rojo a rojo oscuro (10 R 
3,5/6), tanto en estado húmedo como en seco. Tex
tura de arcilla. Estructura poliédrica angular fina en 
agregados muy compactos, con superficies de intenso 
brillo céreo. Muy abundantes «clay skins•, muy duro 
y ligeramente plástico. Contiene abundante gravílla de 
roca caliza inalterada, pero las partes libres de tal 
gravilla no son calizas. 

Caliza. 

Observaciones: Se trata de un relicto de terra rossa localizado en lugares 
protegidos de la erosión entre .las rocas, en una zon·a de litosuelos con 
muy abundantes afloramientos calizos. La erosión ha si~ o . muv in ten-
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sa y actualmente no existen más que escasos restos de la terra rossa 
que en otros tiempos debió cubrir este macizo calizo ; en efecto, la 
parte comprendida entre el macizo calizo de Cerro Oscuro y el río 
Cubillas está ocupada por suelos pardo-rojos y rojos mediterráneos, 
en parte formados por evolución de los sedimentos de terra rossa 
en las condiciones climáticas actuales (Alías y Pérez Pujalte, 1969). 

Perfil 8 

Lo caNdad: Término municipal de Darro (Granada). 

Situación : Ladera nororiental de El Picón; kilómetro 131,5 de la carre .. 

tera de la estación de Vilches a Almería. 

Orierntació11 : Este. 

Inclinacián: 10 por 100. 

A ltitu.d: 1.080 m. 

Geología: Calizas liásicas muy blancas y puras. 

Vegetación: Ninguna. 

Prof. cm. Hozte. 

0- 25 Bt 

R 

Relicto de terra rossa de color rojo oscuro (2,5 YR 3/6), 
en estado húmedo y rojo a rojo oscuro (2,5 YR 3,5/6) 
en seco. Textura de arcilla. Estructura poliédrica an
gular media con gran tendencia a prismática, en agre
g3.dos compactos de superficies con brillo céreo. 
Abundantes «clay skins». Duro y friable. Muy débÚ
mcnte calizo. En su límite inferior existen algunas 
concreciones duras, bastante irregulares en su forma, 
fuertemente adheridas a la roca caliza subyacente. 

Caliza liásica muy blanca y pura. 

Observaciones: Se trata de una zona de terra rossa muy erosionada, con 
ausencia de horizonte A, en la que únicamente existen restos del 
horizonte Bt en lugares protegidos de la erosión por la roca. Es este 
el aspecto general de la terra. rossa de las laderas de la Sierra Arana, 
que, por erosión, ha dado lugar a ¡a formación de suelos pardos y 
pardo-rojo calizos pedregosos, generalmente con costra caliza a 
unos 20 cm. de profundidad y en los que es frecuente observar la pre
sencia de fragmentos de la misma roca de El Picón, como ocurre 
por ejemplo en los llanos de Diezma-Darro-Huélago (Pérez Pujal
te, 1969). 



CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA TERRA ROSSA ESPAÑOLA. 1 6<]' 

Perfil 9 

Localidad: Términomunicipal de Benisa (Alicante). 

Situación: Kilómetro 152,5 de la carretera de Cartagena a Valencia. 

Orientación: Sur. 

Inclinación: 5 por 100. 

A l t1~tud: 190 m. 

Geología: Calizas jurásicas muy blancas y puras. 

Vegetación: Cistus sp., Rosmarinus officinalis, Daphne gnidium, Ulex 
parviflora y Chamaeros htunilis. 

Prof. cm. 

0- 7 

7- 40 

+ 40 

Perfil 10 

Hozte. 

A 

Bt 

R 

Horizonte bastante orgamco con humus mull. Color· 
pardo rojizo oscuro (2,5 YR 3/4) en estado húmedo· 
y rojo oscuro a pardo rojizo oscuro (2,5 YR 3/5) en 
seco. Textura de arcilla. Estructura granular poliédri- . 
ca en agregados de hasta 1 cm. Débilmente calizo. 
Blando y friable. Fuertemente enraizado. 

Color rojo oscuro (2,5 YR 3/6), tanto en estado húmedo 
como en seco. Textura de arcilla. Estructura polié· 
drica angular muy fina. Finamente agrietado, con 
«clay skins» comunes. Muy débilmente calizo. Duro y 
friable. 

Calizas jurásicas blancas y muy puras. 

Localidad: Término municipal de Tormos (Alicante). 

Sitztación: A la izquierda de la carretera de Tormos a Sagra; inmedia-

tamente a la salida de Tormos. 

Orieutació.n: Sureste. 

lnclinación: 50 por 100. 

Altitud: 100 m. 

Geología: Calizas jurásicas. 

Vegetación: Quercus coccifera, Thymus vulgaris, Rosmarinus officina
lis, Ulex parviflora, etc. 
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Prof. cm. 

0- 8 

8-100 

+ 100 

Perfil 11 

Hoz te. 

A 

Bt 

R 

Horizonte bastante orgánico con humus mull. Color par
do rojizo oscuro (5 YR 3/2,5) en estado húmedo y 
pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en seco. Textura de arcilla. 
Estructura granular poliédrica, en agregados poco po
rosos de 2 a 5 mm. Contiene algunos fragmentos de 
caliza. Calizo. 

Color pardo rojizo oscuro (2,5 YR 3/4), tanto en estado 
húmedo como en seco. Textura de arcilla. Estructura 

.poliédrica angular media. Intensa y finamente agrie
tado, con algunos «clay skins•. Muy duro y ligera
mente plástico. Ligeramente calizo. 

Caliza jurásica muy blanca y pura. 

Localidad: Término muüicipal de Millena (Alicante). 
Situación: La Umbría 
Orientación: Sureste. 
Inclinación: 30 por 100. 
Altitud: 550 m. 
Geología: Calizas jurásicas. 
V e getación: Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Verbascum tap· 

sum, Senecio linifolia, Lavandula estoechas, etc. 

Prof. cm. 

0- 10 

+ 10 

Hoz te. 

A 

El 

Horizonte bastante orgánico, con humus mull. Color par
do oscuro {7,5 YR 3/2) en estado húmedo y pardo 
oscuro (7,5 YR 3,5/2) en seco. Textura de arcilla. 
Estructura migaj osa muy fina a fina. Contiene . abun
dante grava caliza. Muy calizo. 

Horizonte iluvial de color rojo oscuro (2,5 YR 3/6), 
tanto en estado húmedo como en seco, con algunas 
zonas de color pardo rojizo (5 YR 4/6) en seco, .y 

de p1;ofundidad muy variable, penetrando en las grie
tas de la caliza y alcanzando un espesor siempre ma
yor de 8 cm. Textura de arcilla. Estructura poliédrica 
angular, en agregados compactos de hasta 8 cm. Fi
namente agrietado. Se observan «da y skins». Duro y 

ligeramente plástico. Débilmente calizo. 

R Caliza jurásica blanca y muy pura, que se presenta a 
profundidad variable. 
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O bservaciones: Las características macromorfológicas y topográficas 
del perfil parecen indicar que ha tenido lugar un coluviamiento de 
materiales calizos que, cubriendo los restos del horizonte Bt de terra 
rossa, ha dado lugar a la formación de un horizonte A muy humoso 
y de tipo rendsiniforme. 

Perfil 12 

Localidad: Término municipal de Cehegín (Murcia). 
Situación: Cerro de los Ruedos ; frente al kilómetro 53 de la carretera 

de Alcantarilla a Puebla de Don Fadrique. 
Orientación: Sur. 
Inclinación: 20 por 100. 
Altitud: 600 m. 
Ce o lo gía : Calizas triásicas. 
Vegetación: Ulex parviflora, Thymus vulgaris, Rosmarínus officinalis, 

Daphue gnidium, Juniperus oxycedrus, etc. 

Prof. cm. 

0- 20 

20- 40 

+ 40 

Perfil 18 

Hoz te. 

A 

Bt 

R 

Horizonte bastante orgamco, con humus mull. Color 
pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3,5) en estado húmedo 
y pardo rojizo a pardo rojizo oscuro (5 YR 3,5/4) en 
seco. Textura ele arcilla. Estructura granular fina, 
con abundantes escrementos redondeados ele unos 2 

milímetros ele diámetro. Contiene algo de grava cali
za. Blando y friable. Débilmente calizo. 

Color rojo oscuro a pardo rojizo oscuro (2,5 YR 3/5), 
tanto en estado húmedo como en seco. Textura de 
arcilla. Estructura poliédrica angular media en agre
gados bastante compactos y con «clay skins• comunes. 
Muy duro y friable. En su límite inferior se observan 
numerosas concreciones calizas fuertemente adheridas 
a la roca madre. El espesor de este horizonte es bas
tante variable, por encontrarse en grietas de la roca. 
Muy débilmente. calizo. 

Caliza triásica ele color gris negruzco. 

Localidad: Término municipal de Maca el (Al m ería). 
Situació11: Cantera de marmol en el camino de Macael a Chercos. 
Orientación: Sureste. 
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lnclinació1z: lO por 100. 
Altitud: 700 m. 
Vegcta.cián: )Jinguua. 

.1-'rof. cm. Hozte . 

B Relicto de terra rossa que rellena una grieta de unos 20 
centímetros de ancho en marmol. Color pardo rojizo 
a rojt' amarillento (lí YR 4/5) en estado húmedo y 
rojo amarillento (5 YR 4/6) en seco. Textura de arci
lla. Estructura poliédrica angular fina. Muy duro y 
friable. N o se observan «da y skins•. N o calizo. 

R Marmol muy duro y de grano medio (cantera en explo-
tación). 

ÜATOS ANALÍTICOS GENERALES; DISCUSIÓN 

En la tabla I recog·emos los datos ana).íÜcos generales de los perfiles 
anteriormente descritos. 

En general, los perfiles A-B-R de las terras rossas estudiadas tienen 
la característica común de encontrarse protegidos de la erosión en grietas 
de las calizas, presentándose el perfil completo en pequeñas zonas llanas 
existentes entre las rocas, las cuales muestran acusadamente los efecto's 
de la erosión cárstica. 

Se trata de suelos bien provistos en materia orgánica de elevado grado 
de humificación, lo que, unido a la existen'cia de una pequeña cantidad 
de carbonato cálcico y al valor ligeramente alcalino del pH, condiciona 
el desarrollo de una estructura bastante favorable en el horizonte A. 

Los horizontes de estos perfiles presentan textura sumamente arci
llosa. El contenido relativamente alto en arcilla, unido a su naturaleza 
mineralógica (de la que se dará cuenta en una próxima publicación), 
origina la formación de abundantes grietas finas de retracción, por las 
que puede tener lugar la emigración mecánica de una pequeña cantidad 
de material del horizonte A . al B o, tal vez, emigración de complejos 
arcilla-humus de baja razón C/N, explicándose así que dicho horizonte B 
posea todavía un contenido en materia orgánica superior all por 100 y, en 
particular, que su razón C/N sea considerablemente más baja que en el 
liorizonte A. · 

Además del proceso de humificación, se observa una ligera recarbona
tación del perfil y, en general, una iluviación de arcilla en los horizon
tes B lo suficientemente intensa para que puedan ser calificados de hori
zontes argílicos; procesos que es necesario atribuir a la evolución de 
una terra rossa antigua en las condiciones bioclimáticas actuales. Como 
consecuencia de ello, se ha originado un empardecimiento y terrifica-
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Características aualíticas generales de perfiles de ten·a rossa 

Materia 
Composición granulométrica 

e org. N co,ca pH 0. 

orgánica C/N Arena o 

Ofo Ofo Ofo H20 Cl!{ Arena fina Limo Arcilla :.; 

Ofo gruesa 
Ofo Ofo Ofo 

¡;; 
Ofo 

.... 
t:o 
e: --- <"l 

A 6,56 3,80 0,41 9,19 0,72 7,6 7.1 1,85 23.47 25,64 49,04 
(5. 
z 

B 1.33 0,78 0,12 6,64 0.21 7,4 6.8 0.68 26,20 20,71 52,21 > 
["' 

2 B 1.13 0,66 0,12 5,35 0,00 7,8 7,0 2,85 23,54 19,44 54.14 "' IJ> 

3 B 0,79 0,46 0,11 4,11 1,82 7,7 7.6 0,68 49,61 11,42 38,29 ...¡ 
e: 

4 13t 1,11 0,64 0,10 6,57 0,30 7,7 7,3 0,90 7,49 28 34 63 27 o o 
5 A 4,93 2,86 0,37 7.68 1,14 7;8 7,1 0;61 20.18 4012 39,00 o 

Bt 0,86 0,50 0,08 6,53 0,68 7,7 6,9 0.52 14,00 21,65 63,81 "' ["' 

6 A 7,17 4,16 0,41 10.04 1,14 7,4 6,9 0,31 6,87 29.2:3 63,59 > 

Bt 1.18 0,69 0,09 7,66 0,68 7,6 6,7 0,70 1014 11,32 77,88 
...¡ 

"' l<! 

7 Bt 1,21 0,70 0,08 9,02 1,14 7,4 6,8 10,63 6,44 4,59 78,34 ~ 
> 

8 Bt 1,08 0,63 0,10 6,42 0.68 7,5 7,0 o 20 21.86 22,17 55,77 l<! 
o 

9 A 5,23 3,03 0,32 9,42 1,15 7,7 6,8 0,70 37,15 15,25 46,90 IJ> 
IJ> 

Bt 1,16 0,67 0,08 8.02 0,75 7,8 6,9 0.31 31,75 11,20 56,75 > 
M 

10 A 6,89 4,00 0,4:3 9,30 3.20 7,2 6.7 0,71 25.99 13,13 60.17 IJ> ... 
6,6 

> 
Bt 3,14 1,82 0,12 15,07 1.13 8,0 0,45 16.50 15,78 67,27 Zt o 

11 A 12,67 7,35 0,64 11,50 18,20 7,5 7,4 6,35 27,33 22,18 44,14 ["' 

?' 
Bt 2,50 1,45 0,15 9.70 () 81 7,3 6.2 0.42 20,07 17,52 61,99 

12 A 3,98 2,31 0,20 11.48 6,82 7.6 6.9 3,30 18,88 23,94 53,88 
Bt o 94 0,55 0.11 4,93 0.16 8,0 6.9 0,65 26,52 11.23 61,60 

13 B 0,91 0.53 0,05 10,00 0,00 1,35 43,81 10,14 44,70 

..... ... 
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cwn del horizonte A, con destrucción parcial de su estructura original. 
En efecto, las terras rossas primitivas debieron sufrir un proceso de 
erosión en una etapa bioclimática de rexistasia, que originó el desman
telamiento de tal formación, con arrastre del horizonte A y parte del B 
de la antigua terra rossa, y posterior evolución de los restos de aquel 
horizonte B, en una etapa de biostasia, tal vez coincidente con las actua
les condiciones de clima mediterráneo, ·durante la cual se han efectuado, 
como procesos edafogenéticos principales, la incorporación de una can
tidad importante ·de humus, una ligera recarbonatación, empardecimien
to del horizonte superior, con la consiguiente modificación de su estruc
tura, así como un ligero proceso de metabolismo de la materia orgánica 
y del carbonato cálcico, que podría calificarse de una tirsificación inci
piente, y el proceso de ilimerización, translocación o eluviación de arcilla, 
tan frecuente en los suelos de la región mediterránea y que, como señala 
Hallsworth (1963), puede tener lugar incluso en suelos ligeramente cali
zos. Se trataría, por tanto, de la evolución de una antigua terra rossa 
a un suelo rojo mediterráneo con horizonte A rendsiniforme, tipo de 
évolución muy frecuente en la zona estudiada. 

La composición granulométrica y concretamente la razón arena fina/ 
arena gruesa de los perfiles 1, 5, 6, 9 y 10 indica que sus horizontes A y B 
se han formado a partir de un mismo material li tológico. En cambio , en 
los perfiles 11 y 12 el valor de la razón arena final/arena gruesa es lo 
suficientemente distinto en ambos horizontes como para permitir suponer 
la formación del horizonte A a partir de materiales calizos coluviales de
positados sobre el horizonte Bt de un antiguo perfil de terra rossa, en 
concordancia con el contenido en carbonato cálcico de dicho horizonte A 
frente a nn horizonte Bt casi totalmente descarbonatado, así como la 
abundancia de grava en aquél; es decir, que se trata de un horizonte A 
de tipo rendsiniforme sobre un horizonte Bt de terra rossa. 

Con relativa frecuencia existen en el límite inferior de estos suelos 
y fuertemente adheridas a la roca caliza subyacente, algunas concrecio
nes calcáreo-ferruginosas, signo del lavado intenso de carbonato cálcico 
que debió ocurrir en la formación original de la terra rossa; su frecuencia 
tal vez permitiera establecer la existencia en el perfil de un horizonte 
cálcico-nudular. 

L os perfiles B-R son restos de horizontes B de terra rossa existentes 
entre las rocas calizas , sobre los que frecuentemente no existe vegetación 
o se trata de una vegetación escasa y efímera. Pese a ello, el suelo contie
ne todavía una cierta cantidad de materia orgánica de razón C/N baja, 
que debe corresponder a un humus rico en nitrógeno que se encuentre 
formando complejos muy estables con la arcilla. Al igual que la mayor 
parte de los relictos de terra rossa se encuentran ligeramente recarbo
natados, sin que la incorporación de humus, el empardecimiento y la 
terrificación hayan sido apreciables, por lo que no se llega a la diferen
ciación de un horizonte A a partir del material que constituye el B de las 
antiguas terras rossas. 
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Los perfiles 4, 7, 8 y 13, que no soportan vegetación alguna, no 
constituyen verdaderos suelos, sino más bien un material a partir del 
cual cabría esperar una evolución edáfica actual si llegaran a quedar en 
superficie. Su estudio tiene gran interés, ya que permite conocer los restos 
de terra rossa mejor conservados de la amplia zona mediterránea que 
estudiamos y relacionar sus características con las de los suelos rojos 
mediterráneos que tan frecuentemente se presentan en la proximidad de 
macizos calizos que en otra época debieron estar cubiertos por un manto 
de terra rossa (Allas, 1963). 

RESUMEN 

Se inicia con ésta una serie de publicaciones con la esperanza de contribuir a un 
1r.ejor conocimiento de la terra rossa española. 

En el presente trabajo se describen macromorfológicamente trece perfiles de terra 
rossa de la región mediterránea española y se dan sus características analíticas generales. 

Los perfiles de tipo A-B-R muestran una importante incorporación de materia orgá
nica bien humificada, una ligera recarbonatación, empardecimiento y terrificación del 
horizonte A, así como un metabolismo de la materia orgánica y el carbonato cálcico, 
que podría calificarse de tirsificación incipiente, ·y una eluviación de arcilla que conduce 
a la formación de horizontes Bt. 

Los perfiles de tipo E'-R, que en ocasiones no constituyen verdaderos suelos y 
carecen totalmente de veget'lción, son más pobres en materia orgánica y el empardeci
miento y terrificación son en ellos menos apreciables. 

Departamento de Geología {Universidad de M·urcia). 
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EL FOSFORO EN LA RElVIOLACHA AZ UCARERA 
(BETA VULGARIS L.) 

IV. DIFERENCIAS I-IISTOLOGICAS ENTRE PLANTAS 
CRECIDAS EN UN MEDIO NUTRITIVO CON SUFICIENTE 

Y DEFICIENTE P PARA SU DESARROLLO 

por 

M." DEL R. DE FELIPE y J. M. POZUELO (*) 

SUMMARY 

PHOSPHOROUS IN SUGAR BEET IV. HISTOLOGICAL DIFFERENCE!:> 
AMONG PLANTS GROWN ON NUTRITIVE MEDIA WITH SUFFICIENT 

AND DEFICIENT PHOSPHOROUS IN SOLUTION FOR THEIR 
DEVELOPMENT 

The alteratíons produced by phcsphorous deficiency in sugar beet plants at cellular 
leve! on mots, leaf and petiols are studied. The results obtained show that the organs 
most affected by P deficiency are the fibrous roots. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior de la serie el fósforo en la remolacha azuca
rera (2) se describieron los síntomas observados de «visu)) en plantas 
de remolacha crecidas en soluciones nutritivas, a medida que la deficien
cia de fósforo se acentuaba. En el presente ~rabajo se estudian a nivel 
celular las diferencias que se aprecian entre algunos órganos de plantas 
crecidas en condiciones de deficiencia de fósforo y los desarrollados con 
suficiente fósforo en el medio nutritivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Germinación y c1·ecinziento 

Semillas de remolacha azucarera, Polibeta 1, se hicieron germinar 
en arena inicialmente humedecida con agua destilada y posteriormente 

( .. ) J. M. P. agradece a la .Fundación Juan March• la concesión de una beca 
para trabajos en España, que hizo posible la realización del trabajo. 
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con solución 1/8 Hoagland ligeramente modificada exenta de fósfo ro . 
Cuando las plantas tuvieron dos hojas completamente desarrolladas se 
seleccionaron aquellas que tenían un tamaño similar y se colocaron en 
tiestos que contenían solución 1/2 Hoagland ligeramente modificadas 
con diferentes concentraciones de P04 H 2K, según se indicó en (3). El pH 
de las soluciones de crecimiento se mantuvo entre 5,4 y 5,8 mediante la 
adición de NaO H N o S04 H:¡ N. Durante el tiempo de. la experiencia se 
añadieron los elementos esenciales en cantidades tales que permitieran 
obtenerse concentraciones iguales a las iniciales en los tiestos de creci
miento. En esta adición se exceptuó la solución de P04 H 2 K. El creci
miento de las plantas se realizó en un invernadero con continua aireación 
de las soluciones nutritivas. 

Re colección de los tejidos 

A los cuarenta y cinco días de haberse hecho el trasplante a las solu
ciones nutritivas, se tomaron en el invernadero muestras de los limbos, 
peciolos, raíces fibrosas y raíces de reserva de plantas crecidas 
en soluciones conteniendo inicialmente PO 4 H 2K en concentraciones 
de 0,00 meq/1. a 1,000 meqjl. Las plantas del nivel 0,125 meq'/1. no 
presentaban signos visuales de deficiencia en fósforo, pero sí un menor 
desarrollo que las de nivel 1,000 meq/1. Las muestras se seleccionaron 
en el invernadero y se colocaron en agua destilada hasta su selección 
posterior en el laboratorio en piezas pequeñas de 3-10 mm. de longitud. 

Fijación por congelación .J' deshidratación de los tejidos 

El método seguido para la preparación de las muestras fue el de 
fijación por congelación y deshidratación por sustitución en metano
la a - 30° C (1). La mezcla frigorífica usada en la congelación fue isc
pentano en metil-ciclohexano, 10 por 100, a - 175° e, enfriada en un 
baño de nitrógeno líquido. Las muestras colocadas en el interior de una 
malla de gasa se introdujeron en la mezcla frigorífica de quince a treinta 
segundos, según la dureza de los tejidos, y se pasaron rápidamente a 
unos viales guardados en nieve carbónica que contenían alcohol metí
lico entre - 3oo·y - 40° C. El metano! se reemplazó por tres veces suce
sivas cada ocho horas por metano! puro a - 40° e, y se hizo una poste
rior sustitución con toluol a igual temperatura hasta que los tejidos se 
tornaron transparentes. Luego se sacaron los viales de la cámara frigo
rífica y se dejaron que alcanzaran la temperatura del laboratorio susti
tuyéndose entonces el toluol por una mezcla al 50 por 100 de parafina
toluol. Los tejidos se colocaron en una estufa a 60° C durante dos horas, 
al cabo de las cuales se pasaron a parafina pura a igual temperatura. 
Tres cambios se hicieron en parafina cada media hora. Las muestras 
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finalmente se incluyeron en parafina Merck, de punto de fusión 
entre 50°-58° C. 

Tinción de los tejidos 

Se siguieron diferentes técnicas de tinción, como la de la Safranona
Fast Green y la del cristal violeta, como reacciones de contraste de los 
tejidos. También se aplicó la reacción del azul de anilina para localizar 
callosa en los vasos y la reacción de lo floroglucina y el reactivo de 
Steinmetz para diferenciar suberina y lignina. 

Reactivo dé Steinmetz: 30 g. de alumbre férricoamoniacal y 40 gra
mos de hidrato de cloral se disolvieron en 15 ml. de agua destilada (I). 
A parte se disolvieron 0,45 g. de yodo en 30 g. de alcohol de 96° (II) 
y, por último, 1,0 g. de sulfato de anilina en 15 ml. de agua destilada 
en caliente (III). Las soluciones de (I) (II) y (III) se mezclaron con 25 
gramos de glicerina pura, a la que se añadió 0,10 g. de Sudán III, filtrán
dose a las veinticuatro horas. 

RESULTADOS 

Hojas y peciolos 

N o se encontraron diferencias pronunciadas en cuanto a la estruc
tura del mesófilo de las hojas con deficiencia y suficiencia del fósfo
ro (fig. 1). Este tejido es similar estructuralmente en ambos tratamien
tos mostrando mayor abundancia de cloroplastos en plantas con sufi
ciente fósforo y mayor abundancia de cristales de oxalato cálcico en las 
plantas deficientes. En éstas, las células tienen mayor tamaño, tal vez 
debido a que la división celular está en parte impedida. Por el contra
rio, las epidermis, aunque estructuralmente compuestas de células poli
gonales grandes, se diferencian en cuanto a la cutinización, siendo mayor 
ésta en las plantas deficientes. Los tejidos de sostén de las hojas de 
plantas con suficiente fósforo están apenas desarrollados y la robustez 
de las hojas depende de la distribución de las venas conductoras con sus 
extensiones, alcanzando la epidermis, que contribuyen a sostener el limbo. 
Las hojas deficientes en P, por el contrario, presentan una mayor rigi
dez y un mayor contenido en materia seca, alcanzando en casos de aguda 
·deficiencia una diferencia del 20 por 100 respecto a las normales. 

La comparación de cortes transversales de peciolos de plantas con sufi
ciente fósforo y deficientes, apenas muestran diferencias notables en su 
anatomía (fig. 2). El tejido epidérmico consta en ambos tratamientos de 
células pequeñas de forma más o menos cuadrangular reforzadas por 
colénquima a intervalos, como se observa en las figuras 2 A' y 2 B'. 
El tejido fundamental está formado por grandes células de tipo penta-
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A 

B 

Fig. l.-A. Corte transversal de mesófilo de la hoja de Beta 'i!ltlgaris cre
cida en una solución conteniendo fósforo para su nortltal desarrollo 
( x 150). B. Corte transversa! del mesó filo de las hojas de Beta v11lgaris 
crecidas en un-1 solución deficiente de fósforo. C. Corte transversal de 

la yena media (X 150). 
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A 

M S 

Fig. · 2.-A y A'. Corte transversal de peciolos de plantas de B cl.a v1tlgaris crecidas en 
solución conteniendo fósforo para su normal desarrollo (A x 10 y A' X 30). :o· y B'. Cor
te transversal de peciolos de plantas de Beta vulga.ris crecidas en condiciones de 
dcficit"nci¡¡ el<! fó~foro (B x 20 y B' x 60). Pr. protoxilema. U. metaxilema. S, esclerén. 

quima. F, floema. P, parénquima. Cm, colénquima. 
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gonal con espacios intercelulares entre ellas. Las células prox1mas a la 
periferia contienen cloroplastos y en la proximidad a los engrosamiento& 
de colénquima se aprecian agrupaciones de cristales rectangulares de· 
oxalato. 

La histología de los haces vasculares es la típica de vasos laterales. 
El floema forma una estrecha zona que consta de tubos liberianos, célu-· 
la3 acompañantes y células parenquimatosas. Encima del floema hay 
una amplia capa de esclerénquima y por debajo se halla la zona leñosa. 
formada por metaxi:ema y elementos más jóvenes. Entre el floema y el 
xilema se observa el cambium formado por pequeñas células regulares. 
rectangulares. 

Rafees 

Las raíces de plantas deficientes correspondientes al nivel cero de
fósforo ofrecían un aspecto filamentoso con iniciación de raíces laterales: 
y mostrRban un intenso color marrón que se extendía desde los ápices: 
a la parte de la raíz, apreciación que con anterioridad se había obser-· 
:vado (2 y 4) en plantas crecidas a niveles más bien bajos de fósforo. Por· 
el contrario, las raíces de las plantas crecidas con niveles altos de fósforO' 
en solución ofrecían un aspecto vigoroso con raíces laterales muy des
arrolladas y de color blanco. En las plantas carentes de fósforo, la for
mación de raíces secundarias es más densa, pero sin alcanzar un normal 
desarrollo. 

También se observaron caract-erísticas diferencias de la comparación· 
de sus estructuras anatómicas (fig. 3). En la raíz deficiente la epidermis
no está bien delimitada, sino que está forniada por unas capas de fila
mentos que recorren sinuosamente la superficie externa entre las cuales: 
están incluidas masas de color pardo de microorganismos y sus excrec
ciones. En cuanto al resto de la estructura, estas raíces tienen un cilin
dro cortical poco desarrollado, formado por tres o cuatro capas de células: 
muy. irregulares en tamaño y forma y, por el contrario, un cilindrO" 
vascular ~normemente desarrollado que consta de metaxilema abundante· 
en la parte central rodeado de elementos liberianos. En cortes longitu
dina:es las paredes de Jos vasos leñosos están fuertemente engro-· 
sadas de lignina y también en cortes transversales se observaron engro
samiento;; de callosa. La endodermis no fue posible diferenciarla en estas· 
secciones, pero sí las células precambiales. Por otro lado, en secciones: 
de raíces de plantas cc¡>n suficiente fósforo se observó la presencia de· 
pelos radiculares, no formándose en condiciones de carencia de fósforo. 

En cuanto a las raíces meristemáticas de plantas deficientes teñidas· 
con azul de anilina muestran una intensa tinción de los núcleos, mientras: 
aue las células de plantas no deficientes no mostraron tinción alguna_ 
Por lo demás. en ambos tratamientos se observó la típica 'estructura de
tejido merismático. 
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Fig. 3.~A y A'. Corte transversal de una raíz fibrosa meristemática de plantas de 
Beta vulgaris, crecidas en solución conteniendo fósforo para su normal desarrollo 
(A X 120 y A' x 240). E.· y B'. Corte transversal de una raíz fibrosa correspondiente a 
plantas de Beta vulgaris crecidas en condiciones de deficiencia de fósforo (B X 120 
Y B' X 240). F, floema. Mx, metaxílema. Px, protoxilema. P, per iciclo . En, endodermis. 

C, corteza. Ep, epidermis. 



Fig. 4.-A y A'. Corte tt·ansversai de la raíz de reserva de planta de Beta vul&aris. 
crecidas en solución conteniendo fósforo en cantidad suficiente para su normal des
arrollo (A x 15 y A' x 4G). By E'. Corte tr;,msversal.de la. raí¡o; _ de ·reserv'a·de plantas. 
de Beta vulgaris crecidas _ con defi!!iencia de fósforo (B x ] ¡¡y B' .>C60). Pd, perldermó. 
. . -e, ca.mhium. X, xilema. F, floema. P, parénquima. · M. :médula. 
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R!LÍZ de reserva 

Del examen microscópico de secciones de raíces de reserva proceden
ü;s de plantas con suficiente fósforo y con deficiencia del mismo, se 
apreciaron las siguientes diferencias de estructura (fig. 4): 

Así como en la raíz de reserva normal los vasos xilemáticos estálll 
rodeados de parénquima, el cual los distancia entre sí, en la raíz de reser
va deficiente en fósforo el floema, más desarrollado que en la normal, 
rodea a··los vasos leñosos, dando lugar a capas alternantes de parénquima 
y dt: tejido vascular. 

El peridermo consta en arribas raíces de células de forma de parale
lepípedo de altura menor que el diámetro -de la -base de apariencia plana 
de paredes suberificadas, siendo el engrosamiento de suberina más acusa
do en las plantas deficientes. 

DISCUSIÓN 

Del estudio histológico de los tejidos de los diferentes órganos de 
plantas de remolacha azucarera, al nivel celular, se infiere que la defi
ciencia de fósforo en la planta altera sensiblemente las características 
estructurales de los tejidos, especialmente en las raíces fibrosas. Las 
diferencias más significativas se observaron en las zonas viejas de la 
raíz fibrosa afectando a la epidermis, cilindro cortical y vascular, lo que 
se debe a que el desarrollo y organización interna de las células de los 
tejidos están condicionados por los productos sintetizados en la parte 
aérea de la planta, pero al variar éstos por quedar alterada la capacidad 
sintetizadora y metabólica, se modifica la constitución anatómica de las 
células de las raíces. 

En cortes transversales de raíces deficientes se observó que los teji
dos vasculares presentaban un engrosamiento en sustancias de protec
ción : suberina y callosa en las paredes y en el lumen de las células con
ductoras. Los engrosamientos de suberina y callosa qtte se observan en 
las membranas y lumen de los vasos conductores de las raíces deficien
tes, creemos que pueden motivar la incapacidad de reaccionar favora
blemente las plantas deficientes en fós fo ro cuando se introducen en un 
medio que contiene una solución nutritiva completa. La existencia de 
callosa en los núcleos de las raíces merisméticas de plantas deficientes 
prueba la incapacidad de la división de las células de estos tejidos. 

RESUMEN 

Se estudian las alteraciones producidas por la deficiencia de fósforo en plantas de 
remolacha azucarera a nivel celular en los distintos órganos, limbos, peciolos, raiz 
fibrosa y raíz de reserva. Los resultados obtenidos muestran que las raíces fibrosas 
son los tejidos más afectados por la <;!eficiencia de fósforo. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Mad1·id. 
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COMPOSTCION AN T lGE N ICA 
SUBTER.RANEUM VAR. 

por 

DE T.TUFOLJUM 
TALLAROOK 

A. M. GARCJA y J. M. ARCOS 

StiMMARY 

ANTIGENIC ANALYSIS OF TRIFOLIUM SUBTERRANEUM 
VAR. TALLAROOK 

From seeds of Tr. Sltbterraneztm var. Tal/arook aseptically cultured «in vitro» 
seedlings were obtained whose maximum weight happened at 20 days of life. They died 
after 20-30 days more. Twenty-days old seedlings were homogenized and subcutaneously 
ínjected to rabbits in c-rder to obt~.in irnmunosera able to immunoe[ectrophoretic 
:analysis. 

This plant material was showed to be antigenically not much suitable. Use of 
s.eparated y-glohulins from sera did not improved the poor results, frorn root, harvest 
:and whole plant extracts. Seed extract, however, give 14 precipitation ares containing 
both the two antigem characteristic of harvest and the another one characteristic of 
root as it was showed by direct immunoelectrophoresis of all preparations cited. 

El estudio de la fijación de nitrógeno por los nódulos de las raíces 
<le !as leguminosas puede hacerse a muy diferentes niveles y desde nume
rosos puntos de vista con el denominador común de su gran importancia 
.científica y práctica. · . 

Uno de ellos, y no el menos sugestivo, es el problema del reconoci
miento específico entre ambos simbiontes, previo y necesario para cual
quier acción posterior. 

Las técnicas serológicas, que en otros terrenos han dado tan exce
lentes frutos, no han sido apenas aplicadas a éste, a pesar de que ciertos 
autores vienen mostrando, desde hace algún tiempo, interés por ellas 
{Dudman, 1964 ; Gibbins, 1967). 

Como un paso obligado para el estudio del reconocimiento específico 
entre leguminosas y rizobi.o, a la luz de dichas técnicas serológicas, este 
trabajo expone los resultados que la inmunoelectroforesis, tal como nos
otros la aplicamos, puede aportar al mejor conocimiento de la planta 
de Tr·ifolium su.bterra·neum va.r. Tallm·ook. En sucesivos trabajos se 
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intentará aprovechar tales conocimientos sumando aquellos otros que de 
manera semejante y paralela puedan obtenerse a partir del microorga
nismo en cuestión. 

Esta perspectiva conjunta y sistematizada del problema de la fijación 
simbiótica del nitrógeno no ha sido aún, que nosotros sepamos, cons~ 
derada hasta el momento. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Cultivo de plántulas 

Se utilizaron semillas de T1·ijolium subterraneum var. Tallarook, ama
blemente enviadas por A. H. Gibson (División of Plant Industry, Com
monwealth Scientífic and Industrial Research Organization, Canberra, 
Australia). Para el cultivo «in vitro», dichas semillas sufrieron una previa 
desinfección por inmersión en alcohol de 80° durante cinco minutos y 
otros cinco minutos en Cl2 Hg al 0,1 por 100. Tras la eliminación de 
restos de cloruro mercúrico por repetidos lavados en agua destilada 
estéril, las semillas »e colocaron sobre arena de mar layada y est~ril, 
htunedecida . convenientemente cop la . soluci6i1 . nutritiva siguiente: 
SQ4:M:g · 7JI2Q," o,7i'>O . gt~.; P04 HK2, J,O~O gr.; PO)I2 K, 0,360 gr~; 
SOc,Ca, 0.,7;:)0 -gr:: solución ele oligoelementos, 3,0 mL ; solilción de citra
to férrico, 3,0 ml. ; agua destilada hasta 3 .l. Por su parte, la so,luciótí.'de 
olig·oeletn<~ntos esta:ba coústituida· por. Cl2Mn · !)H20, 1,493 mg.; M:o~Pat 
6,800 mg .. ; S04 Zn · 6HP, . l97,500.mg.; · S04 Cil · úH 20, 100,000 mg:; 
agua destilada hasta llitro. La solución ·c\e ·citrato se preparó con 5 gra~ 
m os ele sulfato de hierro y M gr. · de ácido éÚrico en · agua de.stilada 
hasta 1 litro total. 

Al cabo de cuatro días a temperatura ambiente, cuando la~ . raicillas 
eran ya ele 2-3 cms., se procedió al trasplante a tubos conteniendo la 
misma solución nutritiva, con o sin la adición de agar (doctor G. Fraile, 
InstiÚlto Jaime Ferrán, C. S. T. C.), esterilizada a 121" C durante treinta 
minutos. En estas condiciones se mantuvieron entre Hl y 2io C ~· 50-7() 
por lOO ele humedad relativa y bajo . una iluminación dé 3 l~mparas .de 
neón Philips TL 20W/55 .0 ·a una distancia media de 70 cms . . El fotope:. 
ríodo fue doce horas luz y doce horas oscuridad. Se hider~n Vé¡.rl~ 
set'ies de 100 ti.tbos cada tÍtia (fig. 1). 

O btendón de inmwiosue1·o · 

Plántulas .enteras .· de veinte . días de cultivo en tubo fueron trocead¡¡.s 
y suspendidas en un volume~ de agua destilada equivalente a .su : propiq 
peso. · Luego fueron finamente Úitttrada~ y · homog'eneizad~s en ~o::rdy11.-
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Yante incompleto de Freund a partes iguales hasta conseguir una sus
pensión consistente con la que se inocularon conejos grises macho de 
unos 2-3 kilos de peso (Rodríguez y Arcos, 1 flG!l). La administración 
de 1 ml. ele la suspensión (0,5 ml. de parte activa) se realizó vía subcu
tánea en días alternos durante nna semana. Tras quince días de descanso 
se anmentó al doble la cantidad de cada inyección, administrada ahora 
dos Yeces por semana . 

. , 

Fig. l.-Aspecto de una plántula 
joven (diez días) de Trifolium 
subterraneum var. Tallarook, 
cultivada en condiciones asépticas 

Fig. 2.-Valoración del nivel de anticuer
pos en .inmunosueros anti-Tt·. subterra
neum. Pocillos ccrtrales: homogeneizado 
de plántula de veinte días. Pocillos peri
féricos: diluciones progresivas (1, 1/2, 1/4, 
1/8, 1/16 y 1/32) en el sentido de las 

agujas del reloj, del inmunosuero 
anti-Jr. subterraneum 

Las sangrías escalonadas a lo largo de esta segunda serie se anali
zaban por inmunodifusión, según Ouchterlony (1938), has!a alcanzar el 
título deseado de anticuerpos precipitantes en el suero del conejo (fig. ~), 
en cuyo momento se realizaba la extracción ele la mayor cantidad posi
ble de sangre. 

También se prepararon las y-globulinas de algunos de estos sueros 
por precipitación con S0_1(NH.) 2 y redisolnción en suero fisiológico 
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tamponeado con borato, al objeto de mejorar y reforzar el resultado de 
las reacciones serológicas. 

O btcució-n de material a CJ-nali::ar 

Sesenta semillas de Trifolium subterrczneum va.r. Tallarook se macha
caron finamente en mortero y se recogieron en 6 ml, de suero fisiológico 
tamponado a pH 7,~. La suspensión, refrigerada en baño · de hielo, se 
trituró definitivamente en aparato Ultraturrax a :!0.000 r. p. m. durante 
quince minutos con frecuentes paradas. El triturado final, desprovisto 
o no de parte sólida, se sometió a pruebas serológicas. 

Para el caso de plántula entera o cualquiera de sus partes el sistema 
fue e: mismo ya descrito p<Lra inmunizar conejos, excepción hecha, natu
ralmente, de la adición del coadyuvante. Tanto el extracto de plántula 
entera, como los de raíz o de cosecha (parte aérea), se realizaron siem
pre después de veinte días de cultivo. 

En cuanto al líquido residual de los tubos, una vez retiradas las plán
tulas, se concentró 10 veces por evaporación a menos de 30° C hajo 
presión reducida. 

Té c.nicas aualít i e as 

Además de la inmunodifusión de Ouchterlony se empleó la inmuno
electroforesis en gel de agar, según Scheidegger (19Gií). 

El soporte fue agar N o ble (Difco) al ~ por lOO en tampón de vero
llal - ClH a pH 8,6 y fuerza iónica 0,035 en cubeta. 

Asimismo se llevó a cabo la electroforesis en gel mixto de acrilamida
agarosa, según técnica descrita por Uriel y Berges (lflUU). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los pesos, fresco y seco, de las plántulas de Trifolimn subtenancum 
var. Tallarooh alcanzaron sus valores máximos a los veinte días de 
cultivo con un alto porcentaje de supervivencia, por lo cual se eligió este 
momento para la realización del estudio. A partir de los veinticuatro
veintiséis días tanto el número como el peso de las p1ántulas supervi
Yientes c!escendió rápidamente (fig. 3). 

El material vegetal no fne muy activo antigénicamente. Para llegar 
a conseguir visibles bandas de inmunoprecipitación se hubieron de inocu
lar 2-! ml. de homogeneizado de plántula, lo que equivale a 5,6 mg. de 
nitrógeno vegetal a lo largo de 30 inyecciones. El empleo de y-globuli
nas aisladas no mejoró significativamente el resultado. 
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Fue el de semilla, el extracto que mayor número de antígenos pro
porcionó frente al inmunosuero anti-plántula, conteniendo todos los apa
recidos a partir de los otros extractos analizados. Por iilmunoelectro
foresis se diferenciaron un total de J± bandas cuyas movi':iclades electro
foréticas, expresadas en tanto por ciento sob-re la de la albúmina sérica 
humana normal, fueron: ~~. ~!.1,. ~-{R, -!:5, 30, i.í4, 65, 7:!, 73, !JO a, HO b, 
9-!, 105 y 115. Solamente -! de ellas (HS, Gi.í, !H y lOi"i por 100) se detec
taron en plántula entera, mientras que en la raíz lo fueron las ele G3 
y H-! por 100 y en cosecha las de 38, !14. y 105 por 100. Quiere esto decir 
que, al menos en nuestras condiciones de trabajo, la banda del 6i"i por 100 
parece característica de la parte sumergida, mientras que las ele 38 y 103 
por 100 lo pueden ser de la parte aérea ele la plántnla. Sin embargo, todos 
estos antígenos están sin dnda presentes en la semilla. 
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Fig. 3.-Representación gráfica de pesos seco y fresco de plántulas de Tr .. mbtcrrancwn 
a lo largo del tiempo, y supervivencia de dichas plántulas en nuestras condiciones 

· de cultivo. 

El líquido residual de los tubos donde se habían c1úivaclo las plán
tulas no reaccionó antigénicamente en ningún caso. 

Por el método de la antrona se detectó en él la existencia de polisa
cáridos a niveles significativos sólo tras fuerte concentración. Sin em
bargo, ni aun en estas forzadas condiciones pudieron dosific;;.rse 
proteínas. 

La formación de cada banda de inmunoprecipitación se vio diferen
temente influenciada por las concentraciones relativas de antígeno y 
antisuero, de manera que no fue posible visualizar simultáneamente la 
totalidad ele ellas (fig. 4). 

La inmersión de las placas exhaustivamente lavadas en suero fisio-
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lógico tamponado a pH 7.:.!, en ácido tánico al 1 por J 00 hizo posible 
descubrir arcos no visible~ ni directamente ni pm· tinción de proteínas 
por los si8temas habituales. Esto es válido sobre todo para las bandas 
de -:.!:.!, .J.i), 5J. 7:!_, 75 y 115 por lOO. 

La simple alteración de las distancias entre pocillo del antígeno y 
canal del antisuero fue también decisiYa al tiempo de comprobar la exis
tencia de una determinada banda. 

Fig. 4.-Tnmunoelectroforetogramas obtenidos frente a inmunosuero anti-Tr. subterra
nwm colocado siempre en los canales. A) Pocillo superior: extracto de semilla. 
Pocillo inferior: extracto de cosecha. B) Igual disposición. pero a concentración mitad 
t!e ambos preparados . Obsén·ese la formación de bandas de precipitación en B no 
1·isihles en A. mientr<tS que otras claramente 1·isible~ en A se difuminan en B. El 

cittodo cae a la izquierda . 

Las áreas electroforéticas más significatiYas están integradas por las 
bandas ;¿tl, :~8 y :íO por 1 OO. que en ocasiones aparecen confundidas en 
una sola muy destacada, y en la zona anódica por las bandas de no a, 
BU b, n-1 y JO;) por 100. El antígeno, cuya movilidad electroforética es 
del 11;) por 100, solamente apareció cuando la concentración proteica 
del extracto de semilla se hizo muy elevada. Se advierte, en general, 
una gran dificultad en la detección de antígenos por inmunoelectroforesis 
del material vegetal sólo en -parte obviada por fuerte concentración 
antigénica y ultra~onación de n-inte minutos a :20 Kc/seg. en baño de 
hielo. 



·. 

COMPOSICIÓN ANTIGÉNTCA DE «TRIFOLIUM SUBTERRANEUM VAR. TALLAROOK» 93 

Aún así, resulta llamativo que sea hetcrólogamente, en el sistema 
extracto de semilla-inmnnosüero anti-plántula entera, donde se descubra 
mayor número de componentes antigénicos que en los sistemas homó~ 
logos enfrentando cosecha, raíz y plántula entera con el citado inmu
nosuero, se está muy lejos de alcanzar. 

La posibilidad de que se trate de una simple falta de · concentración 
suficiente en los extractos correspondientes, parece confirmarlo el qué 
por electroforesis en gel mixto de acrilamida-agarosa el extracto de 
semilla presentó 14 bandas teñibles por negro-amida, mientras· que en 
cosecha se detectó tiná sola y en raíz ninguna, a pesar de las concentra-
ciones a:canz.adas. · 

El reconocimiento de esta posible falta de concentración antigénica 
útil para la inmunoprecipitación no resuelve. sin embargo, el problema 
de su consecución, que no es fácil de abordar, al menos al partir de 
plántulas de :aboratorio. P·ara el estudio de la composición antigénica 
de éstas creemos, por tanto, más conveniente el empleo de sistemas 
heterólogos, mediante la inmunización de conejos con una u otra parte 
de la plántula y el uso de extracto de semilla como material antigénico, 

. a pesar de las reconocidas limitaciones, propias de este tipo de sistemas. 
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RESUMEN 

A partir de semillas de T1·. subterranemn var. Tallarook, cultivadas en condiciones 
asépticas «in vitro», se obtuvieron plántulas cuyo peso fue máximo hacia los veinte 
días de cultivo y murieron veinte-treinta días después. Plántulas de veinte días de edad 
fueron inyectadas subcutáneamente a conejos con el fin de obtener inmunosueros aptos 
para estudios inmunoelectroforéticos. El material inyectado no fue antigénicamente 
muy capaz y el empleo de las y-globulinas del suero no mejoró suficientemente los 
pobres resultados obtenidos a partir de extractos de raíz, ccsecha e incluso plántulas 
enteras. Sin embargo, el extracto de semilla de TI·. subterrane~tm var. Talla!"ook pre
sentó hasta 14 bandas de precipitación, dos de ellas más características de la parte 
aérea y otra de la raíz segtin se demostró por inmunoelectroforesis directa de estos 
extractos. 

Departamento de Microbiología. Universidad de Navarra. 
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DETERMINACION DE N ITROGENO AMONIACA L 
'EN SUELOS 

por 

V. HERNANDO y E. CELORIO ZARRACINA 

SUMMARY 

DETERMJNATIOK OF AMMONJACAL NITROGEN IN SOILS 

Severa! techniques were used to evaluate the ammonia in soils. It was studied the 
relation soiljextraction sol'ution, time of shaking, selection of the most convenient 
extraction solution, and the number of the extractions · to extract practically the total 
ammonia in the soil. On the other hand was found the most convenient com:entration 
of sulfhuric acid to u'e in the titration. 

Finally we chous with details the procceding selected to determine the amni.0 nia 
in soils. 

INTRODUCCIÓN 

Entre los elementos nutritivos fundamentales que necesitan las plan
tas para su desarrollo normal se encuentra el nitrógeno, por lo cual es 
de suma importancia tanto el conocimiento del contenido del mismo en 
el suelo como de las transformaciones que sufre al cabo del tiempo, lo 
que nos ·puede servir para saber su potencialidad a este respecto y, como 
consecuencia, la necesidad de aplicación de fertilizantes para un cultivo 
determinado. 

Todo lo expuesto anteriormente nos ha llevado al planteamiento de 
un trabajo en el que tratamos de establecer una serie de normas para 
poder determinar ese potencial en nitrógeno del suelo. 

Para ello, empezamos por efectuar la determinación del contenido 
del suelo en nitrógeno amoniacal (NH./), ensayando unos procedimien
tos que exponemos a continuación y entre los cuales elegiremos el más 
adecuado para nuestro propósito. 

PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE NITRÓGEKO AMONIACAL 

El procedimiento a seguir en la determinación de nitrógeno amo
niacal en suelos consta de varias partes : a) Extracción del nitrógeno 
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amoniacal contenido en el suelo, mediante un extractante adecuado. 
b) Valoración del contenido de amonio en el extractan te, mediante el 
método más idóneo. 

Dos son los procedimientos clásicos de determinación de nitrógeno 
amoniacal. El método que utiliza el reactivo Nessler (7) (8) y el de des
tilación de. la muestra en presencia de un álcali en . exceso, generalmente 
óxido de magnesio o sosa (1) (9) (10), y valoración posterior del desti-
lado recogido. · 

Hemos elegido como procedimiento de determinación de nitrógeno 
amoniacal el de destilación en aparato K jeldahl, mediante arrastre por 
corriente de vapor de agua y en presencia de NaOH al 40 por 100. 

Para la valoración del nitrógeno amoniacal obtenido en la destilación, 
debido a que los suelos tienen, en general, un contenido muy bajo de 
amonio, hemos empleado como indicador el Mixto núm. 5 de Merck, 
que posee un vira,je entre pH 4,4-5,8 y está indicado para valoraciones 
de pequeñas cantidades de nitrógeno amoniacal. 

! :. ~{UESTRAS ·EMPLEADAS EN EL ESTUDIO 
. . •·: 

Se ha realizado el análisis de los suelos que utilizáinos . ~n el . pr~~er{.:. 
te.trabajo, los datos de lo~ ~uales aparecen et~ la tabla I. · 

Se puede observar que, en general, son suelos alcalinos, pero muy 
distintos con respecto a su contenido en carbonatos, oscilando. los valo
res entre límites tan amplios como menos de .un 1 por 100 y 67,1 por 100 
(muestras números 24.261 y 13.093) . 

. En materia orgánica estos valores varían entre 0,36 y 3,ü2, y en 
.nitrÓgeno entre 0,030 y 0,231, respectivamente (muestras números 27, 173~ 
13.566, 27.193 y 13.566). ' 

Lo mismo ocurre con ·el calcio y con el .magnesio. 
Con respecto al fósforo también se han obtenido grandes ·variacio

nes; qtie oscilan entre 3 y 56 mg. pór ·100 g., y para el potasio están 
comprendidos entre 6,5 y 67,5 mg. %. 

Los datos que aparecen de Ca, Mg, P y K son· de. estos elementos 
,e:n.. forma asimilable en el suelo. 

APARATO~ UTILIZADOS E~ ~A · DESTILACIÓN 

Se comenzó utilizando ttn aparato K jeldahl . normal; pero los -resul
tados obtenidos al valorar las muestras no son concordantes, por lo que 
se ha considerado inadecuado para determinar las pequeñas cantidades 
de nitrógeno . amoniacal existente. en las muestras con las· que hemos de 
trabajar. 

Posteriormente se utilizó UJl aparato semi-micro Kjeldahl, totalmente 
de vidrio para evitar contaminaciones, . siendo perfectamente aceptables 



TABLA I 

A náiisis de las muestras t•mplecJdas en la determinación de amonio 

pH % mg/100 g. 
Muestra 

Textura Localidad 
número 

H20 C03 M.O. N Ca P20ó K20 CIK Mg 
tl 
~ 

13.093 Limo-arenoso . , ...• 7,85 7,35 67,1 1,62 0,097 2,39 
~ 

0,002 5,25 13,5 Argamasilla de Alba ~ 
(Ciudad Real) z 

~ 
13.335 Areno~limoso .... , , 7,75 7,10 4,5 1,65 0,095 0,37 0,025 34,25 56,0 Valencia o. 

!>: 
13.566 Limo-arenoso., ... , 7,55 . 6,90 2,0 3,62 0,231 0,36 0,018 44,25 35,0 Ponferrada (León) tl 

"' 17.623 Franco-arcilloso ..• , 7,60 7,00 10,6 1,74 0,103 0,61 0,058 32,00 64 o Añover (Toledo) z 

19 893 · Franco-limoso . ... ,, 7,85 7,20 38,4 3,02 0,167 0,52 0,015 24,00 67,5 Valencia 
:::¡ 
~ 
o-

24 .261 Franco-arcilloso .. , . 7,75 6,95 >1% 1,66 0,092 0,58 0,070 22,50 54,5 Añover (Toledo) Cl 

"' z 
27.173 Franco ........ . ... 7,95 7,05 30,6 0,36 0,041 0,54 0,018 : 15,00 21,5 Talavera (Toledo) o ,. 
27.174 Franco-limoso .•. , . 7,50 6,50 <1% 0,53 0'044 0,35 0,025 4,00 14,5 Talavcra (Toledo) S:: 

':) 

27.192 Franco-limoso . . .. , 7,80 7,00 1,03 0,049 0,76 0;015 ,4,50 15,0 Atmendralejo (Badajoz) ~ 
"' r. 

27.193 Franco-limoso ..... 7~90 6,90 57,0 0,71 0,030 0,67 O,QlO 2,50 6,5 Almendralejo (Badajoz) "' !"' 

27.249 Franco-limoso .... : 6,40 6.10 <1% 1,17 0,081 0,25 0,025 . 56,00 53,5 Castellón "' z 

27.250 Franco-limoso ... , . 6,90 6,40 <1% 0,50 0,034 0,15 0,017. 4,00 21,0 Ca stellón 
ff> 
C! 
1'1 

27 . 562 Areno ·limoso ligera-
!"' 
o 
ff> 

mente arcilloso.,. 7,95 7,40 45,9 2,17 0,137 0,49 0,013 . . 13,50 44,0 Daimiel (Ciudad Real)' 
: 

27 56~ Franco-arenoso .. , . 7,90 7,40 45,0 1,66 0,117 0,50 0,012 7,50 30,0 Daimiel (Ciudad Real) 

27.564 Franco-arenoso .... 7,90 7,40 10,8 152 0,107 0,63 0,021 8,50 46,0 Almagro (Ciudad Real) 

27.565 Franco· arcilloso .... 7.60 7,15 2,3 1,12 . 0,092 0,82 0.026 3,00 29,0 Almagre (Ciudad R~al) 

33.006 ·- . Franc.omu~ arenoso. 7,70 7;15 < 1% 0,74: 0,043 0,27 o,o:~2 3,50 13,0 San Bias (Madrid) 

"' ..., 
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los datos obtenidos; pero la excesi\'a rigidez y fragilidad del aparato 
hacía difíciles las manipulaciones. 

Se utilizó seguidamente un aparato semi-micro Kjeldahl, con em
palmes de goma, para evitar el inconveniente de la rigidez del aparato· 
anterior; pero éstas precisan cambiarse frecuentemente, debido a que 
se atacan después de un cierto número de determinaciones, dando lugar 
a res-ultados falsos. . 

Este inconveniente se ha resuelto satisfactoriamente al sustituir las 
gomas por tubo de silicona, el cual se puede· utilizar durante un elevado 
número de destilaciones, obteniendo buenos resultados. 

Hemos, pues, adoptado este aparato para la destilación del nitrógeno 
amoniacal de las muestras de suelo que vamos a analizar. 

También se había intentado hacer la destilación en aparato Bouat (2), 
que presenta la ventaja de la destilación y la valoración simultánea def 
amonio destilado; pero por ser necesario, en nuestro caso, utilizar para 
la valoración un ácido ·sulfúrico muy diluido, la mezcla del mismo con 
el indicador sufre una alteración de color, que enmascara el viraje, 
produciendo resultados erróneos, por todo lo cual tuvimos que volver a 
utilizar el método anterior de destilación por arrastre con vapor de 
agna en aparato semi-micro Kjeldahl, con empalmes de tubo de silicona. 

Es conveniente antes de efectuar las determinaciones lavar el apara
to durante diez minutos, dejando pasar vapor de agua (3), lo que ha 
sido comprobado por nosotros. 

ACIDO SULFÚRICO UTILIZADO PARA LA VALORACIÓN DE NITRÓGENO 

AMONIACAL 

La valoración del amonio destilado se verifica con ácido sulfúrico, 
del cual se han ensayado distintas concentraciones, como se indica en 
la tabla II. Cada uno de los datos que aparecen en este cuadro · son ei 
valor medio de cuatro repeticiones, agrupados los valores máximos entre 
sí y los mínimos entre sí. 

Podemos observar como empleando para la valoración ácido sulfú
rico 1/14 N la mayoría de las muestras analizadas no acusan contenido 
de nitrógeno amoniacal (muestras 27.173, 27.563 y 27.564), ya que con 
una gota de ácido se produce un viraje que nos indica que el sulfúrico 
añadido es excesivo y para las muestras 19.893 y 24.261 se obtienen unas 
diferencias inadmisibles. 

A medida que la valoración del nitrógeno amoniacal se efectúa con· 
sulfúrico de menor concentración 1'/100 N, l/280 N y 1/1.000 N, las 
diferencias obtenidas en las distintas valoraciones van siendo menores, 
por lo que, en consecuencia, se ha elegido el ácido sulfúrico 1/1.000 N 
como el más adecuado para la valoración, ya que las diferencias entre 
varias valoraciones no sobrepasa de 0,27 mg. por 100 g. de suelo, y a 
pesar de ser el ácido sulfúrico de una dilución tan elevada, todavía se · 
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TABLA 1 I 

Valoració1t de N-NH., en suelos, u.tilizando diversas concentraciones de SO 
4
H

2 

Muestra Normalidad c. c. gastados mg. de amonio Diferencia en las 
número del ácido en la valoración en 100 g. suelo valoraciones 

sulfúrico mg./100 g. 

1/14 0,05 6,40 
6,40 

0,00 0,00 
1/100 0,30 5.40 

0,90 0,2:} 4.50 
19.893 

1/:!80 0,70 4,49 
0,6:í 4.17 

0,32 

1/1000 2.3;i 4.59 
0,27 

2,40 4.32 

1/14 O,O:í ll,40 
6,40 

0,10 l2JO 
l/100 0,30 5,40 

0,90 
0,40 6,30 

24.261 
1/:!80 0,00 5,~0 

0,80 5,13 
0.67 

1/1000 3,4ií G.20 
0,26 

3.!l0 rí,!l4 

1/14 0,00 0,0:1 
0,00 

0,00 0,00 
l/100 0,25 4.r.o 

0,90 
27.173 

0,:!0 3,(10 

1¡280 O.fiO a<·~ ..... 
0,32 

0,65 4,17 

1/1000 2,30 4.14 
0,14 

» 2,20 4,00 

1/14 0,00 0,00 
0,00 

» 0,00 0,00 
l/100 O.lü 2,70 

0,90 
27.563 

0,10 1,80 
1/280 0,3ü 2,20 

0,30 
» 0,30 1,90 

1/1000 1,30 2,34 
0,27 

1,1ü 2,07 

1/14 0,00 0,00 
0,00 

0,00 O,CO 

1/100 0,10 1,80 
0,90 

27.564 
» 0.15 2,70 

1/280 0,3ü 2,20 
0.36 

0,40 2,5(1 

1/1000 1,30 2,34 
0,18 

» 1,20 2,16 

Los c. c. de extracto tomados para la valoración se corresponden con 1 g. de suelo. 
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distingue bien el viraje del indicador, como lo demuestran los datos de 
la tabla lL 

En las valoraciones llevadas a cabo con ácido sulfúrico 1/14 N el 
que se obtengan valores O de amonio no quiere decir que el suelo no 
lo contenga, sino que el ácido que estamo~ utilizando es demasiado con
centrado con respecto al amonio que tenemos que determinar en el suelo. 
Todo esto nos viene confirmado al utilizar un ácido sulfúrico de menor 
concentración, más en relación con la cantidad de amonio a valorar. 

ELECCIÓN DE EXTRACTANTE 

La extracción del nitrógeno amoniacal del suelo se verifica mediante 
agitación del mismo con un extractante adecuado, siendo muy diversos 
los utilizados por los diferentes investigadores ( 4) (5) (6). 

En d presente trabajo se han ensayado los siguientes extractantes: 

Solución de cloruro sódico al1 por lOO; cloruro sódico N a pH 2,5; 
cloruro sódico 2 N; sulfato de cobre 0,1 N, y EDTA-Na 0,1 N. 

Los resultados obtenidos con cada uno de los extractantes quedan 
indicados en la tabla III. Todos los datos que aparecen en el mismo 
son la media de cua'tro repeticiones. 

TABL.~ III 

Elección de cxtractantc para determi11ar el amonio del suelo 

Muestra 
número 

27.173 

27.174 

27.192 

27.193 

27.249 

27.250 

27.562 

27.563 

27.564 

27.565 

24.261 

33 006 

C!Na 
lO/o 

0,50 

0,50 

0,50 

0,35 

2,90 

1,80 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,70 

020 

rng. de amonio por 100 g. de suelo 

C!Na. N 
pH 2,5 

1,50 

1,20 

0,80 

0,70 

7.50 

6,90 

1,00 

0,85 

0,75 

0,50 

3,70 

0,40 

C!Na 
2N 

3,90 

3,50 

2,00 

1.80 

18,40 

14,80 

3,90 

1;90 

1,80 

0,75 

5,00 

0,55 

CIK 
2N 

4,10 

3,80 

2,15 

1,90 

19,60 

16,00 

4,40 

2,30 

2,00 

0,75 

6,05 

0,55 

so.cu 
0,1 N 

1,17 

1,80 

1,08 

0,90 

12,80 

10 90 

1,60 

0,81 

0,70 

0,52 

2,90 

0,40 

EDTA-Na 
0,1 N 

3,00 

2,90 

1,24 

1,00 

17,20 

15,00 

3,45 

1,90 

1,80 

0,80 

4,80 

0,60 
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Tanto el cloruro sódico al1 por 100 como el cloruro sódico N a pH 2,5 
y el sulfato de cobre 0,1 N son soluciones que ext raen pequeñas canti
dades de amonio del suelo. En cuanto al sulfato de cobre, presenta 
además el inconveniente de que frecuentemente se proyectan, durante la 
agitación, los tapones de los recipientes que contienen las muestras, a 
pesar de estar aseguradas con bandas de goma, con la consiguiente 
pérdida de muestra y extractante, por lo que consideramos que, unido 
este inconveniente al anteriormente señalado de extraer poco amonio, 
creemos que no es un extractante adecuado para trabajos de determina
ción de amonio. 

El cloruro sódico ~ N y-el cloruro potásico 2 N son los extractantes 
más enérgicos, acusándcse para la mayoría de los suelos una extracción 
más elevada con cloruro potásico 2 N. 

Respecto al amonio extraído con el EDTA-Na 0,1 N se obtienen valo
res más bajos, en general, que con el cloruro sódico 2 N y el cloruro 
potásico 2 N y solamente los valores de algunas muestras (27.250, 27.563 
27.561 y 27.565) son prácticamente iguales que con cloruro sódico 2 N. 
Por todo lo cual, consideramos como extractante más adecttado el clo
ruro potásico 2 N, siendo, por tanto, . el que utilizaremos en nuestro 
trabajo. 

EXTRACCIONES SUCESIVAS PARA AGOTAR EL SUELO EN AMO!'<IÓ 

Verificamos a continuación una serie de ensayos con ohjeto de com
probar el número de extracciones sucesivas que son necesarias para ago
tar el contenido de amonio del suelo. 

El procedimiento empleado consiste en poner el suelo en tubos de 
centrífuga, añadir el extractante adecuado, agitar, centrifugar y reco
gida de todo el líquido de esta primera extracción. 

Sobre el suelo así centrifugado añadimos nuevamente la cantidad 
correspondiente de extractante para efectuar una segunda agitación, 
seguida de centrifugación y eliminación del líquido extractante. Se con
tinúa de esta forma hasta realizar el número de extracciones requeridas. 
En cada uno de los líquidos procedentes de las sucesivas extracciones 
se efectúa la determinación de amonio. 

Los rlatos obtenidos para el contenido de amonio quedan reseñados 
en la tabla IV. 

Se puede observar cómo las muestras que para la primera extracción 
clan un contenido de amonio menor dé r) mg. por 100 g. de suelo, quedan 
prácticamente agotadas en amonio, ya que en la segunda extracción 
las cantidades de amonio encontradas son muy bajas; pero para aquellos 
suelos cuyo contenido en amonio sobrepasa dicha cifra será preciso reali
zar más de una extracción (suelos 27.24!> y 2-!-.261). 
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TABLA IV 

extracciones sitccsk·as del suelo con d-istintos extractantes para agota1· el amonio 
del mis-mo 

mg. de amonio por 100 g. de suelo 

Muestra CI Na. N pH 2,5 CINa 2 N CIK 2 N 
número 

1 • ex- 2.' ex- s.• ex- 1." ex- 2 •.ex- s: ex- 1 a ex- 2." ex- 3." ex-
tracción tracción tracción tracción tracción tracción tracción tracción tracción 

13.335 1,00 0,00 0,00 1,80 0,10 0,00 2,40 0,10 0,00 

13.566 1,40 0,10 0,00 4,00 0,10 0,00 5,20 0,20 0,00 

17.623 0,70 0,00 0,00 1,10 0,00 1,30 0,00 

27 563 0,80 0,00 0,00 1,95 0,10 0,00 2,30 0,10 0,00 

24 261 2,20 0,30 0,00 5,08 0,33 0,00 6,05 0,40 O,QO 

27.173 2,40 0,30 0,00 3,90 0,20 0,00 4,20 0,20 0,00 

27.192 0,80 0,10 0,00 2,00 0,15 0,00 2,15 0,10 0,00 

27.249 7,50 0,55 0,10 18,40 2,90 0,45 19.64 3.33 0,90 

RELACIÓN SUELO A EXTRACTANTE 

Para fijar la relación suelo a extractante se han realizado ensayos 
variando esta proporción entre las relaciones de 1/1 hasta la 1'/20. 

N o se encuentran diferencias apreciables para los valores de amonio 
con los diferentes extractantes que aparecen en la tabla V para las rela
ciones comprendidas entre 1/1 a 1/4. 

Como los mayores contenidos de amonio se encuentran para la rela
ción 1/10 se ensayaron en otros seis suelos más solamente las relacio
nes l!/5, 1/10 y 1'/20, pudiendo observar que para la totalidad de los 
suelos ensayados entre la relación 1/10 y 1/20 no se encuentran apenas 
diferencias, por lo cual se podrían elegir cualquiera de estas dos rela., 
ciones suelo'/extractante para realizar los ensayos. 

Hemos elegido la relación 1'/10, que tiene la ventaja sobre la T/20 
del menor gasto de solución extractora y de poder utilizar tubos de 
centrífuga de menor capacidad que los que se necesitarían al utilizar la 
relación l/20. 

ELECCIÓN DEL TIEMPO DE AGITACIÓN 

A continuación estudiamos la influencia que puede tener .el tiempo 
de agitación en la cantidad de amonio extraído, para lo cual se han 
utilizado muestras con distinto contenido de amonio. 
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T A 1! LA V 

Variación en el contenido de amon·io d~ un suelo utilizando distintas relacion-es de 
suelo a extractante 

Muestra 
mg. de N-NH,+ por lOO g. de suelo 

número Relación 

Cl Na_J •¡0 CINaN pH2,5 CJNa.2N CIK. 2 N 

----- ----
1/1 0,30 0,50 1,10 1,80 

1/2 0,30 0,50 1,10 1,80 

1./3 0,40 0,50 1,30 1,80 

13.093 1/4 0,40 0,50 1,30 1,85 

1/5 ·0;40 0,60 1,30 1,85 

1/10 0,40 0,60 1,50 1,90 
1/20 0,40 0,65 1,50 1,95 

1/1 0,40 0,75 1,50 1,95 

1/2 0,40 0,80 1,60 1,95 

1/3 0,40 0,80 1,60 2,00 
13.335 1/4 0,50 0,80 1,60 2,10 

1/5 0,50 0,85 1,60 2,20 
1/10 0,50 0,95 1,70 2,35 
1/20 0,55 0,90 1,70 2,30 

1/1 0,37 1,20 3,60 4,80 

1/2 0,37 1,30 3,80 4,90 

1/3 0,37 1,30 3,80 4,90 
13.566 1./4 0,40 1,30 3,80 4,90 

1/5 0,50 1,40 3,80 5,10 
1/10 0,55 1,50 3,95 5,20 
1/20 0,50 1,55 3,85 5,10 

1/1 0,20 0,40 1,00 1,30 
1/2 0,30 0,40 1,00 1,30 
1/3 0,30 0,40 1,00 1,30 

17.623 1/4 0,40 0,45 1,10 1,30 
1/5 0,40 0,50 1,20 1,40 
1/10 0,45 0,60 1,20 1,40 
1/20 0,45 0,65 1,20 1,45 

1/5 0,50 1,90 4,20 4,50 
19.893 1/10 0,60 2,00 4,30 4,50 

1/20 0,60 2,10 4,30 4,60 

1/5 0,38 2,20 3,50 4,10 
27.173 1./10 0,40 2,40 3,75 4,20 

1/20 0,50 2,40 3,80 4,10 
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Muestra 
número 

27.Ul2 

27.;;63 

27.ri64 

33.00fl 
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TABLA V (continu;tción) 

mg. de N-NH,+ por 100 1· de suelo 

Relación 

Cl Na 1 °/0 C!Na.NpH7,ií Cl Na. 2 N 

----- -----
1/::í 0,40 0,70 1.1'0 
1/10 0,50 0,7rí 1.90 
1/20 0,50 0,~0 1,95 

]/5 0,30 o:1o 1,85 
1/10 0,30 0.7ií· 1,90 
1/20 0,40 0,75 1,95 

1/ií 0,30 0,70 1,75 
1/10 0,40 0,7ií 1,80 
1/20 0,35 0,75 1,80 

1/5 0.20 0,50 o.r.r. 
I/10 0,20 O,líO O,líií 
1/20 0,30 O,GO 0,()0 

CIK 2 N 

-----
2,10 
2,15 
2,10 

2,20 
2,30 
2,30 

--
1,90 
2,00 
2,00 

0 .55 
0,60 
0,60 

Se han ensayado tiempos de agitación comprendidos entre media 
hora y tres horas. con diferencias de media hora. 

Los datos obtenidos que vienen expresados en la tabla VI indican 
que. la menor extracción de amonio se produce con agitación de media 
hora, al mismo tiempo que prácticamente no aparece diferencia entre 
el amonio extraído con tiempos de agitación comprendidos entre una 
hora y una hora y media. A partir de este tiempo de agitación (hora y 
media), se produce tm ligero descenso del contenido de amonio extraído, 
.al mismo tiempo que se observa una irregularidad en los valores obte
nidos para las cuatro repeticiones de una misma muestra. 

TABLA YI 

Diferentes tiempo,· de agitación pam la extracción de amonio. 
Extractante CfNa 2 N. Relación suelo a extract<tnte 1/10 

.mg. de amonio por 100 g. de suelo 

Muestra 
número Media Una hora Hora Dos horas Dos horas Tres horas hora y media y media 

13.093 1.50 1,80 1,75 1,50 1,50 1,30 

1:3.:335 1.80 2.20 2.20 2,20 2,10 2,00 

13.566 4 90 5 30 5.30 5,10 5,20 5,00 

17.623 1.00 1,55 1,50 1,40 1.20 1,20 

19.893 4,00 4,40 4,30 4.10 4,00 4,00 

27 565 0,50 0,75 0,70 0,50 0,40 0,30 

33.006 0,50 0,60 0,55 0.50 0,50 0,40 
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Por tanto, deducimos que el tiempo de una hora de agitación de la 
muestra con el extractante es el más adecuado para la determinación de 
amonio en suelos. 

El descen?o de contenido en amonio de la solución es consecuencia 
de una refijación en el suelo. 

COMPARACIÓN ENTRE FILTRACIÓN, DECANTACIÓN Y CENTRIFUGACIÓN 

En los primeros ensayos verificados en este trabajo, después de la 
agitación de la muestra con el extractante de amonio, se separaba el 
extractante del suelo mediante filtrado a través de papel de filtro Albet 
número :!42 para análisis gravimétrico. 

Al hacer determinaciones de amonio de diferentes extractos de un 
mismo suelo los resultados no eran concordantes·; pero si las destilacio
nes se efectuaban de un mismo filtrado los resultados coincidían. · 

Sospechando que los papeles de filtro utilizados, lavados a los ácidos, 
podrían contener sales amónicas, se realizaron ensayos de comproba
ción en dichos filtros, obteniendo cantidades apreciables de amonio que 
falseaban las determinaciones. 

Posteriormente, se sometieron los papeles de filtro a lavados previos 
hasta total ausencia de amonio, antes de ser utilizados; pero este pro
cedimiento resultaba lento y se rompían los papeles con facilidad. 

Acordamos, por tanto, sustituir la filtración por la decantación o la 
centrifugación. 

Las determinaciones de amonio en el líquido procedente de la decan
tación o la centrifugación no dan diferencias- apreciables, como puede 
comprobarse en la tabla VII; pero elegimos el procedimiento de centri-

TABLA VII 

- Comparación del contenido de amonio de uu suelo -ntili:::ando la decantació11 
o la centriju.gación 

Muestra 
rng. de amonio por 100 g. suelo 

número 
Centrifugar Decantar 

24.261 6,00 5,80 

27.173 3,80 3,70 

27 174 3,50 3,50 

27.563 2,00 2,10 

27.564 1,90 2,00 

27.565 0,75 0,70 

33.006 0,55 0,55 
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fugación, porque los suelos cuyo contenido en arcilla es alto, tardan 
mucho en decantar. 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA DETERMINACIÓN DE AMONIO EN SUELOS 

Extmcción del suelo 

Se parte de 10 g. de suelo que se agitan durante una hora con 100 
centímetros cúbicos de ClK 2 N. Después de sedimentar media hora, 
aproximadamente (3), se decanta el líquido que sobrenada, el cual se 
centrifuga a 3.000 rfm. durante doce minutos. 

Destilación 

Se procede a la destilación en aparato semi-micro Kjeldahl con arras
tre por corriente de vapor de agua de una parte alícuota del extracto, 
generalmente 10 c. c. si el amonio contenido en la muestra no excede 
de 6-8 mg. de amonio por 100 gramos de suelo; pero para suelos con' 
alto contenido de amomo es más conveniente destilar menor volumen 
del extracto. 

La destilación se hace en presencia de 5 c. c. de NaOH al 40 
por 100 (1) (10). 

El tiempo de destilación es exactamente de tres minutos para cada 
muestra. 

Valoración 

El destilado se recoge sobre agua y se valora con ácido sulfúri
co 0,001 N, empleando como indicador dos gotas del indicador Mixto 
número 5 de Merck. 

Los resultados se dan en miligramos de amonio por 100 g. de suelo. 

RESUMEN 

En este trabajo se ensayan varios procedimientos para determinar el nitrógeno 
amoniacal en suelos. 

Se estudia la influencia de la relación suelo a extractante, tiempo de agitación, 
elección del extractante más adecuado, número de extracciones necesarias para agotar 
el amonio del suelo, así como la concentración del ácido sulfúrico a utilizar en la 
valoración. 

Se describe el método elegido para la determinación de amonio en suelos. 

Depa¡·famento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
·Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
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INFLUENCIA DE LA VARIE DAD EN E L BALANCE 
NUTRIENT E DE LOS CIT RUS 

II. RELACIONES ENTRE NUTRIENTES 

por 

A. ORTU:f\lO, O. CARPENA y C. ALCARAZ 

SUMMARY 

INFLLíENCE OF THE VARIETY IN THE NUTRIE:to;T BALANCE OF CITRUS. 
II. i.\lACRONl.TTRIENT JNTERRELATJONSHIPS 

A serie of macronut1·ient interrelationships are studied in greatyly significative 
varieties of Citrus in the citricultural zones of the South East of Spain, so as the 
specific diferences in the seasonals avaliabilities of the first ones. 

The importance of NjK, KjMg, NjCa, KjP and (K + Ca + M g) is advertised 
in the correct establishment of the plant specimens which are studied in this paper. 

Al Iast it is taken in consideration the period of vegetative sleep stage as the 
most appropiate for one physiological differenciation among de citrus yarieties, by 
means of Ieaf analysis of the bioelements. 

lNTRODUCCIÓ~ 

El estudio efectuado sobre los macronutrientes de diversas varieda
des cítricas (10) puso de mauifiesto la gran especificidad de comporta
miento, según las característi~as debidas a la época en que tienen lugar 
los procesos fisiológicos. 

Es evidente que las funciones de los elementos esenciales son l.as 
mismas en todas las especies del género Citrus; no obstante, varían 
considerablemente en cuanto respecta a su evolución estacional. 

Existe un punto de primordial interés en el complejo problema de la 
nutrición mineral de las plantas: los bioelementos no son independientes 
entre ellos, sino que, por el contrario, existe una estrecha relación entre 
sus actividades y funciones. En determinados procesos bioquímicos, es 
conocida la posibilidad de sustitución de un elemento por otro, cuando 
uno de ellos está en concentración deficiente. Se han demostrado fenó
menos de este tipo entre sodio y potasio, azufre y selenio, calcio y 
estroncio, etc. 
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Sin embargo, no es éste solamente el problema que nos plantea la 
fisiología vegetal, ya que estas sustituciones se pueden realizar en virtud 
de la similitud de las propiedades químicas de los elementos compo
nentes de un mismo grupo del sistema periódico de los elementos. Tam
bién en fisiología vegetal adquiere la mayor importancia la investigación 
de las causas por las que los bioelementos esenciales están relacionados 
entre sí, sus razones de sinergismo y a qué posibles leyes pueden 
obedecer. 

A este respecto, puede ayudar grandemente a esclarecer algunos 
aspectos de los interrogantes planteados el estudio de las relaciones 
entre nutrientes, iniciado hace relativamente pocos años, y cuyos resul
tados animan a profundizar más en el problema. 

Se ha demostrado, de manera evidente, que la deficiencia de un ele
mento influye en los valores de las relaciones considerada·s, no sólo en 
aquellas en que aquél interviene, sino en las de otros nutrientes distin
tos (3, 6); frecuentemente su estudio es más exacto para la determina
ción de las causas de una alteración fisiológica que el análisis de los 
elementos efectuados aisladamente (1, 4, 5). 

Actualmente, el estudio de las relaciones entre nutrientes constituye 
el medio idóneo empleado para poner de manifiesto la influencia de la 
salinidad en las especies vegetales del género Citrus (7, 8), al tiempo 
que aparece como índice fi siológico evidente del crecimiento de la 
hoja (9). 

Los resultados obtenidos inducen a pensar que la variedad en Citrus 
influye en el balance nutriente de las relaciones entre bioelementos. De
terminar en qué sentido se manifiesta y su intensidad es el objetivo pri
mordial de esta comunicación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las descripciones de las parcelas experimentales, características de 
las plantas, métodos de muestreo y contenidos minerales medios se espe
cifican en una comunicación anterior (10). 

Para la obtención de las correspondientes relaciones, los valores 
minerales citados se han expresado en átomo-miligramo /100 gramos de 
materia vegetal seca (ma/100 g.) 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos, expresados en forma de evolución, se 
exponen en las tablas I, II, III y IV, en donde cada dato es el corres
pondiente valor medio de 15 muestras diferentes, cuyas determinaciones 
analíticas se efectuaron por duplicado. 

-~ • 



IN!'LUENCIA DE LA VARIEDAD EN EL BALANCE NUTRIENTE DE LOS CITRUS. II 111 

DISCUSIÓN 

El detenido examen de las tablas comprendidas entre la I y la IV, · 
ambas inclusive, nos permite destacar las manifiestas diferencias en el 
comportamiento de las relaciones en las cuatro variedades de agrios. 
Así, es evidente que la relación N JP permanece prácticamente constante 
a lo largo de todo el ciclo anual, en los casos estudiados, a pesar de 
las intensas fl uctuaciones observadas para ambos nutrientes aisladamen
te (10). Por otra parte, los valores medios del ciclo anual vienen a ser 
iguales, salvo en limonero Verna, en que se presentan ligeramente 
superiores. 

Esta constancia anual de valores se repite para Ca/P y K:jP, excepto 
en la MgjP, en que adquiere cierta variación, aunque con una marcada 
estabilidad estacional. En grado menor, estos mismos hechos aparecen 
cuando estudiamos la suma de cationes básicos y la relación N + P jK 1+ 
'+ Ca + Mg. Todo ello puede explicar que Cain (2) diese como cons
tante la suma de cationes en plantas - hecho que no estaba en conso
nancia con los resultados obtenidos por nosotros anteriormente (1)-; 
si estacionalmente los valores permanecen dentro de límites muy estre
chos, como sucede en plantas de hoja caduca o de menor actividad vege
tativa, puede darse esta continuidad de niveles. De los resultados obte
nidos en este trabajo se puede deducir, además, que los naranjos pre
sentan menores desviaciones en sus valores, en especial el ,V erna. 

Por el contrario, las relaciones N /Ca, N / Mg, Ca/Mg y K/Mg ofre
cen variaciones estacionales, tan importantes que originan coeficientes 
anuales de variación de hasta un 35 por 100, mientras que N /K y Ca!jK 
aparecen con valores constantes, pero muy diversos, de una estación 
a otra. 

En resumen, el estudio de las relaciones de nutrientes a ·lo largo del 
ciclo anual pone de manifiesto que el fósforo, con los demás nutrientes, 
origina 11na constancia en sus relaciones, siendo su caso opuesto al del 
magnesio. Asimismo, se deduce que nitrógeno y potasio presentan gran 
movilidad, motivada por su indudable intervención en los procesos fisio
lógicos de crecimiento y reproducción de los agrios. 

El distinto comportamiento de las relaciones en las variedades cítricas 
queda patente al estudiar la tabla V, que presenta los niveles de signifi
cación obtenidos al comparar estadísticamente las evoluciones de aqué
llas en pares de variedades. Como se puede comprobar, influye de forma 
manifiesta la maduración del fruto sobre las evoluciones de las relacio
nes N/Ca, N/Mg, K 1+ Ca+ Mg y N'+ PjK +Ca ·+ Mg, y no la 
especie vegetal considerada individualmente. 

Por otra parte, no existe paralelismo en las fluctuaciones de las rela
ciones N /P ni Ca/Mg, mientras que para Ca'/K, K'/Mg y Mg/P la 
semejanza de las evoluciones es evidente en todos los casos. 



T ·A V.LA I 

E-..•olucitin de los nh·elcs mensuales de las relaciones 11111rith•as en limonero Verna 

M E S E S 
Relación 

li III IV V vr VII VIII lX X XI XII ,.. 
--- ---- --- --- --- --- --- --- z 

> r 
"' N/P ij1 ij4 54 54 :;o 47 4;; 59 lí4 -!(i 47 62 en ... ... 
ti 
t" 

N/K ... ... .. . ... ... . .. 8.3 9,6 10,4 8,6 8.1 8,3 8,0 9,7 !l,O 7.9 7 ,3 8 ,4 t-. 
ti 
:;. 

N/Ca ... 1.8.'! 1 ,7lJ 1.43 1,56 1,41 1.40 1.8ú 1,78 1.6!) 1 ,;;o 1 ,57 1,9;; 
, 

... ... o 
r o 

Nf:.VIg ... lO,í 11.7 !1,2 8,1 8,!) 10,1 10,2 11,8 JO,;; ll.R 12,;; 13,2 8. 
> 

Ca/P 2H !lO. 31:: 34 31i 33 ·J- 3.3 32 31 ::10 27 '< ... ... ... ... ... ... -~J > 
Cl 
1<1 

Ca/ K ... ... ... ... ... . .. 4,ií ú,4 7,3 5,G 5,7 (i,O 4,4 [),[) ií,3 ü,3 4,6 4,3 o 
"' o 

CafMg .. . ... ... ... .. . ... :,.8 6,5 6,u 5,2 G,3 7.2 rt,ü 6,6 6,2 7,!! 7,9 li ,8 t"' o 
8. 

K/P 6.1 ;;,r. ¡j? li.3 G,a 5,6 u,u 6,0 <i,O 5,8 6.4 0,1 > ... ... ... ... ... ... ·-
K/Mg ... ... ... ... .. . ... ... ... 1.29 1 ?? .-- 0,89 0,94 1.10 1.21 1,27 1,21 1.1G 1.50 1,71 1 ,á7 

l\Jg/P 4.7 4.0 5.9 0,6 ú.7 4,() 4.4 á,O -? 3,9 3,8 3,9 ... ... ... .. . ... ... ... . .. u~-

K+ Ca + Mg ... ... ... ... .. . H9.ü 14.3,4 1ú1,2 137,5 1á2.1 ](17,:.! 148,2 141,4 1:).5,0 1i38,0 1fiü,3 142,0 

N + P/K + Ca+ Mg ... .. . ... l.2!l 1.36 1,12 1,16 1,08 1,0!) ] .2ú 1.36 1,27 1.16 1,20 1.44 



.,., 

T A Jl LA I I 

Ji~.'Ol!tción de los ni~·rles mensuales de las relaciones n~ttri ti"t·as en limonero Pr·imofiore 

M E S E S 
Relación tl 

"' 
fl liT IV y n VII VIII TX X XI XII t"' 

> 

--- --- ---- ---·-- --- ----- .., 
> 
~ 

N/P 43 4:! 43 45 ,12 43 H 47 48 48 48 43 
¡;; 

... tl 
> 
tl 

NjK ... ... ... ... ... {),() 7,() n.o 7,7 6.1 6.3 ií,!l 6,2 6,n 7,3 6,8 6,3 "' z 

NjCa ... 1,86 U8 1,28 1.12 1.13 1.28 1,61 1,63 l.ií6 1 ,M 1,83 1,56 "' t" 

"' N/l\1g 9,ií 7,4 7.4 7,4 6,2 8,6 8,3 8,6 10.6 10.0 10,6 9.3 > ... t"' 
> z 

Ca/P 23 29 33 40 37 33 27 29 31 31 2(l 28 
(1 

... ... "' z 
Ca/K 3,6 ií,1 7.0 6,9 5,4 ií.O 3,6 3.8 4.4 4.7 3.7 4,0 

e: ... ... ...¡ 

"' 
Caji\Ig 5,1 ií,O ií.R 6,6 

t;J 
... ... ... ... ... ri,ri 6.7 ií.l 5,3 !l.8 fi.ií · ií,8 6,0 z 

...¡ 

"' K/P ... ... ... ... .. . 6.ií ií,6 4,7 ií,8 fi,8 G,7 7.ri 7,6 7,0 6.6 7,1 6,9 ti 

"' 
K/Mg ...... ... 1.43 o.ns 0,82 0,96 1,02 1 ,3H U1 1.39 

t"' 
l.ií4 1.37 1 ,:ii 1.47 o 

U> 

lVTg/P 4.6 r.,7 ií,7 6,0 H,í i'í.O ií,3 tí,4 
(') 

... ... ... ... ... 4.ií 4,8 4,i'í 4,6- ;:¡ 

"' K+ Ca+ Mg ... ... 138,9 Hfi,ií H7.2 1!'íi'í,5 170.6 16·!.7 1~5,ií 1ií5.3 162,0 
q 

167,8 1tí4,ií 167,0 ?' 
.... .... 

N + P,'K + Ca + Mg ... ... ... 1.29 1.11 o.nu 0,88 O.Sií o.n7 1,12 U4 1 ,16 1 ,lií 1,30 1,13 

.... .... .., 



... 
TABLA I I I ~ 

Evolnción de los niveles me,.sua/es de las relaciones nutritivas en naranjo Verna 

M E S E S 
Relación 

I li Ili IV V VI VII VIII IX X XI XII .. ---- ------ --- --- ---- --- --- z .. ... 
t'1 

N/P 43 48 45 48 44 41 43 43 -12 43 40 42 en ... ... ... . .. ... ... 
tl 
M 

N/K ... ... . .. . .. ... ... 8,7 10,6 11,5 11,2 8,3 8,1 6,6 7,9 7,7 7,9 7,4 8,4 M 
tl 
:> 

NjCa ... ... ... .. . ... ... 1,()2 1,48 1 ,22 1,09 1,25 1,23 U:i4 1 ,(í1 1,ü0 1 ,46. 1,39 1,6G "l o ,... 
o 

N/Mg 8,7 9,4 9,5 8,2 7,7 10,9 10,2 9,9 9,4 11,3 11,4 9,7 C'l ... . .. ... ... ... ;;:· 

Ca/P ... 28 32 37 44 3ü 33 28 28 28 . 29 29 26 >< ... .. . .. . ... .. . > 
C'l 
¡>:) 

Ca/K ... ... ... .. . ... ... ... 5,7 7,2 9,4 10,3 6,7 6,6 4,3 5,2 5,2 5,4 5,3 5,1 o 
"' 

Ca/Mg ... ... ... ... ... 5.7 6,3 7,7 7,6 
o 

0,2 8,8 G,G 6,6 6.3 7,7 8.2 5,9 ... o 
C'l 

K/P 4,9 4,5 3,9 4,2 G,2 5,0 6,4 5,4 5,5 5.5 5,4 5,0 
;;:· 

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

K/Mg ..... . ... ... .. . ... .. . ... 1,00 0,89 0,83 0,73 0,93 1,34 1,54 1,26 1,21 1,44 1,54 1,15 

Mg/P .. . ... .. . ... ... .. . .. . ... 5,00 5,1 4,7 5,8 5,6 3,8 4,2 4,3 4.5 3,8 3,5 4,3 

K+ Ca+ Mg ... ... ... ... .. . 167,5 166,1 165,6 168,4 163,9 178,5 1ü9,0 159,0 167,8 176,2 189,9 162,5 

N+ P/K + Ca+ Mg .. . ... ... 1,1ü 1,16 1,01 0,90 0,97 1,00 1.14 1.15 1,13 1,14 1,09 1,23 



TABLA IV 

Hvolt~ción de los ni~1eles mensuales d~ las relaciones nutrit-i~'as en naranjo Salustiano :z .., 
t"' 
¡;j 
z e 

M E S E S > 
Relación t:j 

1'1 

JI III IV V VI VII VIII IX X XI XII t"' 
> 

--- ------ -- ------ < > 
:>:' 

N/P 46 47 42 55 44 33 42 45 47 49 43 44 
¡;; 

... .. . ............ t:j 
> 
t:j 

N/K ... ... ............ 6,1 6,4 8,9 7,8 6,1 5,0 4,7 4,9 6,4 7,0 5,7 5,4 1'1 z 
N/Ca ... ... ... . ... , ....... 1,40 1,28 1,07 0,98 0.92 0,91 1,33 1,38 1,36 1,41 1,65 1,47 1!1 

"" N/Mg 8,8 9,5 9,0 7,6 6,5 8,4 9,1 9,1 11,3 10,8 10,7 9,4 > ... .. . ............ t"' 
> z 

Ca/P ... ... ... . ..... ...... 33 37 40 56 48 36 42 45 47 49 42 44 
n 
1'1 

z 
Ca/ K ... 4,3 5,0 8,3 7,9 6.7 5,4 3,6 3,5 4,7 5,0 3,5 3,7 

e: ... ... ............ ...¡ 
~ 
¡;; 

CajMg ............... 6,2 7,4 8,4 7,7 7,1 9,2 6,9 6,6 8,3 7,7 6,5 6,4 z 
¡;j 

K/P ... ...... ...... 7,6 7,4 4,8 7,0 7,2 6,7 8,7 9,3 7,2 7,0 7,4 8,1 t:j 
1'1 

K/Mg .. . ..... . 1,4() 1,49 1,02 0,97 1,07 1,70 1,92 1,88 1,75 1,54 1,86 1.75 
t"' ... ... ... ... o 
en 

Mg/P ........................ 5,3 5,0 4,7 7,2 6,8 3,9 4,5 5,0 4,1 4,5 4,0 4,6 e 
...¡ 
~ 

K+ Ca+ Mg ... .............. 182,4 179,1 171,1 183,3 196,2 206,7 
e: 

181,1 188,1 181,1 193,1 173,0 184,5 !" 
... 

N + P/K + Ca + Mg ......... 1,03 0,!!8 0,89 0,79 0,73 0,73 
... 

0,96 0,98 1,04 1,08 1,17 1,05 

... -"' 
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Es interesante resaltar la gran diferencia que se aprecia en las evo
luciones de las relaciones N /K, K/P y KjMg entre el limonero Verna 
y las demás variedades consideradas, así como también en el caso del 
naranjo Salustiano con respecto a la relación Ca/P. Sin embargo, en 

·el limonero Primofiore sucede todo lo contrario en los valores estacio-
nales de Ca/P, Ca/K, K,IP y N + P/K + Ca + 1\Ig. 

TABLA v · 

Grado de significación d~ las regresiones entre las e·¡oo/ucion.cs anuales de n?lacio11es 
de n11trientes 

VARIEDADES COMPARADAS 
Re 1 a. e i ó n 

LV- LP LV- NV LV -NS LP-NV LP- NS NV- NS 

N/P + 
N/k + + +++ +++ +++ 
NfCa + +++ + ++ +++ + 
N/Mg + + + + +++ ++ 
Ca/P ++ ++ +++ ++ 
Ca/K +++ ++ ++ +++ +++ +++ 
Ca/Mg + + 
K/P +++ +++ ++ 
K/Mg ++ ++ ++ +++ +++ +++ 
MgfP ++ +++ ++ ++ ++ +++ 
K+C,.+Mg +++ + 
N+PfK+Ca+Mg + +++ + ++ +++ ++ 

Clave: LV: Limonero Verna 
LP: Limonero Primofiore 

nivel ele significación de 0.1% : +++· 
nivel de significación de 1% : ++· 
uivel de significación de 5 % : +. NV: Naranjo Verna 

NS: Naranjo Salustiano sin significación, a nivel suficit>nte: 

La influencia de la variedad sobre cada una de las relaciones de nn
trientes ~e pone de manifiesto en la tabla VI, con el grado de significa
ción estadística correspondiente .; en ella se comparan pares de varie
dades. 

Podemos observar que los valores de las relaciones de nutrientes 
poseen una tendencia general a la diferenciación, de orden mucho mayor 
a la que manifiestan cuando se les considera aisladamente (10); sin em
bargo, todas no están influenciadas con la misma intensidad. Aparece 



> 

+++ +++1 1 1 
+++ 

¡++++1 +++ 

1 1 1+1+ 

+ ++++1+ 
+ 

+++ +++1 1 1 
+++ 

1 " 1 1 

t++l 11 

+ +++++1 

++ 
++t111 
++ 
. . . . . . ...... 

+ ++ + +1++++ 
+ ++ + 

+ ++ 1++++ + ++ 

+1++1+ 

+ + ++++r+ +++ + 

++++++ ++++++ ++++ + 

+++ + 
++++t+ +++ + 

+ ++ + 
+ll+t+ + ++ + 

+ ++ + +1++1+ 
+ +t- + 

++++ + ++++1+ 
++++ + 

+ ++ + 
+t++l+ + ++ + 

+ ++ + +1++1+ 
+ ++ + 

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

++++ + ++++1+ ++++ 

++ + + ++l+t+ ++ + + 

1 1 1 1+ 1 

++ + +++ 1+1 
++ + 

++ + 
.t+++++ ++ + 

+++ -+-+ 
+++1++ +++ ++ 

+ ++ 
+t+! ++ + ++ 

+ + ++ +t+t++ 
+ + ++ 

+++ +++1+1 
+++ 

++ + 
t++l++ ++ + 

+++ ++ +++1++ +++ ++ 

++++ 1++++1 
++++ 
...... . . . . .. . 

+++ +++111 
+++ 

+++++1 +++ 11 

+++ +++ti +++ 

+ .t+++ l+ 
+ 

++ + ++ + 1+ +++ + 

+++ 
+++ti+ +++ 

11 11 1 

+++++ +++++1 +++++ 

++ t++l 11 4-+ 

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



T .1 e 1. .1 \' I (continuación) 

[( lii IV V VI VII Vlll IX X XI XII 

CaJP 
+ LV-LP ....... + + 1 

T LV-NV ...... ++ + LV-NS ...... + + ++ 1- ++- +++ ++ ++ +++ ++ +++ 
- -LP-NV ....... ;-

+ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ LP-NS ...... ++ ++ NV-NS ...... + + +-+ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ 

Ca/K 
++ ++ +++ ++ + + LV-LP ...... ++ +++ LV-NV ...... +++ ++-! +++ +++ ++ + + + ++ LV-NS ...... - ++ +++ ++ + ++ +++ + ++ + LP-NV ...... +++ +++ +++ +++ ++ ++ + ++ + + +++ ++ l.P-NS ...... + ++ ++ ++ - -NV-NS ...... ++ +++ ++ +++ ++ + +++ + +++ +++ 

CaJMg 
+++ ++ + +++ + +++ +++ ++ LV-LP ...... + +++ + LV-NV ...... - ++ +++ +++ ++ + LV-NS ... .. . -+- ++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ + LP-NV ...... + +++ +++ ++ + +++ +++ ++ + ++ +++ LP-NS ...... +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ + NV-NS ..... , + + + +++ +++ 

K/P 
++ +++ +++ ++ + + + LV-LP ...... 

LV-NV ...... ++ ++ ++ +++ ++ ++ - ++ ++ LV-NS ...... +++ +++ + + ++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ LP-NV ...... +++ ++ + +++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ LP-NS .... .. ++ t+t ++ ++ +++ ++ NV-NS ...... +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ 

LV.LP ...... +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ LV-NV ...... +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ LV-NS ...... +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ LP-NV ...... +++ + +++ + ++ ++ +++ + +++ LP-NS ... ... - +++ +++ - ++ + +++ +++ +++ ++ +++ +++ NV-NS, ..... +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ + +++ +++ 

MgJP 
LV-LP ...... ++ ++ ++ + ++ + + LV-NV ...... + ++ + - + + + + LV-NS ... ... + + ++ + ++ + ++ + + LP-NV ...... + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ LP-NS., .... + + ++ ++ - ++ + - + NV-NS ...... +++ ++ + + + 
Ca-I-K-1- Mg 
LV-LP ..... + ++ ++ + + +++ LV-NV ...... ++ ++ + +++ + + + ++ ++ + +++ LV-NS ...... +++ +++ ++ ++-r + + + ++ ++ +++ -t-++ LP-NV ...... +++ +++ +++ ++ - ++ ++ - + +++ -LP-NS ...... +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ NV-NS ...... ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ -i-++ 

N+ PfCa -1- K -1- Mg 
LV-LP .... .. +++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ + . + +++ LV-NV ..... ++ +++ + +++ + - +++ + + +++ LV-NS ...... +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ - +++ LP-NV ...... ++ - ++ - +++ + LP-NS ...... +++ ++ + + ++ +++ ++ ++ ++ ++ NV-NS ...... ++ ++ + + +++ -+++ ++ ++ +++ 
Clm·e : L \' : Limonero Y erna nil·el de significación de 0.1 o.~ : ++t. 

I.P: Limonero Primofiore ni\· el de significación de 1 ~{, : + +. 
. N\': Naranjo \' erna ni1·el de significación de ;¡ ~~ : + . 
~S: Naranjo Salustiano sin significación, a nivel suficiente.: -. 
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claramente que las relaciones N /K, KjMg y N /Ca tienen valores distin
tos para cada una de las variedades, prácticamente durante todo el ciclo 
vegetativo. Este hecho presenta gran interés, habida cuenta de que la 
primera de estas relaciones engloba a dos de los elementos más usados 
en las fertilizaciones. La disparidad de la relación N jK obliga a un 
conocimiento fisiológico previo para poder dosificar los aportes de estos 
nutrientes en cada una de las variedades de agrios consideradas. 

Por el contrario, las relaciones Mg/P, NjP y Ca/P ofrecen pocas 
diferencias entre variedades, indicando que las necesidades de fósforo 
en los agrios son del mismo orden en todos los casos estudiados, estan
do equiliurados los contenidos edáficos, en parte, por las fertilizaciunes 
anuales. 

Se ha observado, en los niveles de significación, que las mayores 
diferencias se presentan entre limonero Ven1a y naranjo Salustiano, 
mientras que son del mismo orden en las variedades de limonero. Todo 
ello significa que tienen características fenológicas y necesidades nutriti
vas ampliamente específicas. 

Por otra parte, las diferencias estudiadas son más acusadas en in
vierno -considerado como período de latencia para los Citrus-; le 
siguen las correspondientes a verano y primavera·; en otoño, aquéllas 
ofrecen mayor similitud. 

N o obstante, aunque lo expuesto es válido de forma general para 
los Citrns, cada variedad tiene una época de mayor diferenciación, que 
no coincide en todos los casos. Esta especificidad se pone de manifiesto 
en la tabla VII . 

TABLA VII 

Frewencia con que las diferen.c·ias significathJas se p¡·esentan en las di~1ersas estaciones 
para cada variedad 

Limonero Verna Limonero Primofiore Naranjo Verna Naranjo Salustiano 

l.o invierno ... 217 1.0 invierno •.• 178 1.0 invierno , .. 187 1.0 verano .•••• 208 

2,. 0 primavera •. 180 20 verano ... , 175 2. 0 primavera .. 167 2. 0 invierno .•. 198 

3.0 verano • .... 180 3.0 primavera .. 158 3.0 verano ..... 161 3.0 primavera • . 175 

~ 0 otoño .....• 124 4.0 otoño ...... 137 4.0 otoño ...•.• 131 4.0 otoño .....• 159 

CONCLUSIONES 

1." Existen diferencias específicas en los comportamientos estacio
nales de las relaciones de nutrientes en_ variedades de limoneros y na
ranjos. 
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2."' El limonero Verna -la variedad más tardía- y el naranjo Sa
lustiano -de fructificación más precoz- presentan más especificidad, 
tanto en las formas de evolución de las relaciones de bioelementos, como 
en los valores correspondientes. 

3."' La época de maduración del fruto es la que define, evidentemen
te, el comportamiento de las relaciones nutritivas de las variedades de 
agrios consideradas. 

4.a La gran diferencia que existe entre los valores encontrados en 
la relación N jK, para cada una de las variedades de agrios, pone de 
manifiesto la importancia de la misma dentro del concepto de especifi
cidad fisiológica. 

5.'a La estación invernal es la más adecuada para una correcta dife
renciación de las variedades de Citrus, mediante análisis foliar, tanto si 
se consideran los bioelementos aisladamente como sus relaciones. Tam
bién es apto, aunque con diferencias menos marcadas, el período estival. 

Los autores ag-radecen al Plan Nacional de Formación de Personal 
Investigador la ayuda concedida al doctor Alcaraz para la realización del 
presente trabajo. 

RESUME:\ 

Se estudia una serie de relaciones entre macronutrientes en variedades de Citrus 
ampliamente representativas de las zonas citrícolas del Sureste español, así como las 
diferencias específiCas en los comportamientos estacionales de aquéllas. 

Se advierte la importancia de N/K, K/Mg·, N/Ca, K/P (K+ Ca+ Mg) en el esta
blecimiento correcto del balance nutriente de las especies vegetales objeto del trabajo. 

Por último, se toma en consideración el período de latencia vegetativa como el 
más adecuado para una diferenciación fisiológica entre las variedades cítricas, mediante 
análisis foliar de hioelementos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segm·a. Murcia. 
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INFLUJO DE LA IRRADlACION CON UV CERCANO 
SOBRE. EL CONTENIDO DE AMlNOACIDOS LIBRES 

Y PROTEICOS DE NICOTIANA RUSTICA L. (*) 

por 

P. RADUA, M. T. PINOL, C. MORALES, J. BARCELO y M. SERRANO 

SUMMARY 

INFLUENCE OF NEAR UV-RADIATION ON THE FREE AND PROTEIC 
Ai\HNO ACIDS OF NICOT!ANA RUSTICA L. 

A study has been made of the effect of near U\r-radiation (3000-4000 A) on the 
amino acid content in the aereal organs of Nicotiana mstica L., in comparison with 
not radiated plants, during the flowering period. 

The radiated plants had a clear higher leve! of neutral proteic and free amino acids. 
The contents of basic and acid aminoacids did not allow us to draw conclusions. 

En una publicación anterior (1) nos hemos referido a la acción de las 
radiaciones UV sobre el crecimiento y el metabolismo nitrogenado de 
Nicotia.na rustjca L. La bibliografía consultada y nuestros propios resul
tados experimentales indican claramente que el UV cercano, de 3.000-
4.000 A de longitud de onda, está comprendido en la zona denominada 
fotobiológica (2) (3), actuando, dentro de las dosis aplicadas en nuestros 
experimelitos, como moderadamente estimulante del crecimiento y del 
metabolismo nitrogenado en todas las fracciones ensayadas. A un resul
tado parecido se llega en el presente trabajo en cuanto a los aminoácidos 
individuales se refiere. · 

PARTE EXPERIMENTAL 

Las condiciones para el cultivo e irradiación han sido indicadas ya 
en una publicación anterior (1 ). 

(*) Este trabajo ha sido realizado con ayuda del F. I. ·c. 
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Preparación del material y extracción de los aminoácidos 

Las muestras se tomaron durante el período de floración y fructifi
cación. Se analizó solamente la parte aérea, dada la imposibilidad de 
extraer Lompleta e indemne la raíz. Hojas e inflorescencias, por un lado, 
y tallo por otro se sumergieron en alcohol de 96 por 100 hirviente. Se 
dejaron en frigorífico durante veinticuatro horas. Se homogeneizaron 
en un hornogenizador «Servall Omni-mixen, manteniendo el recipiente 
de homogenización sumergido en un baño de metano! a -15°. A la 
temperatura ambiente se llevaron a volumen conocido. Se centrifugó. 
En el sobrenadante se determinaron los aminoácidos libres y en el sedi
mento, previa hidrólisis, los proteicos. La hidrólisis de las proteínas se 
efectuó con CIH 6 N en atmósfera de N 2 , para evitar oxidaciones (4), 
en tm tubo cerrado, durante veinticuatro horas a 100°, en baño maría. 
Se filtró el hidrolizado, y se eliminó el CIH por evaporación a 100° en 
baño maría. El residuo se tomó con 3 mi. de alcohol de 70 por 100 y se 
filtró. 

En el extracto alcohólico primario y en el obtenido después de la 
hidrólisis de las proteínas se determinaron los aminoácidos por croma
tografía en papel. 

M hado cromato gráfico 

Se efectuó por un método unidimensional descendente con el disol
vente butano! : ac. acético : agua (4 : 1 : 1, v/v) (6), y revelado con 
ninhidrina al 0,1 por 100 en alcohol. Después de desecación en la estufa, 
se caracterizaron y determinaron los aminoácidos por densitometría di
recta sobre el papel, en un densitómetro inscriptor Dr. Lange. 

RESULTADOS 

En la tabla I se puede apreciar que, en general, la irradiación con UV 
c~rcano (R000-4.000 A) ha ejercido un estímulo sobre el contenido por 
parte aérea total de aminoácidos libres. 

De las tres fracciones de aminoácidos: ácidos, básicos y neutros, se 
aprecia un evidente estímulo sobre los neutros. Los resultados obtenidos 
para las fracciones de aminoácidos ácidos y básicos no indican efectos 
valora bies. 

Expresados los valores en porcentaje (tabla II) tan sólo se puede 
indicar un ligero estímulo en la fracción de aminoáCidos básicos. Sin 
embargo, en los ácidos más bien se observa una disminución en las plan
tas irradiadas. 

En los vaiores correspondientes a aminoácidos libres en tallos, lo 



TABLA I 

Aminoácidos libres, expresados en mg. por parte de planta 

Muestra 1." Muestra 2." Muestra 3." Muestra 4." 

Valor 
Ensayo Parte de planta Aminoácidos Aminoácidos Aminoácidos Aminoácidos 

global 

A c. Ba. N e. Total Ac. Ba. N e. Total Ac. Ba. N e. Total Ac. Da. K e. Total 
------ ----

Hojas infloresc .... 9 21 30 25 17 15 57 18 24 34 76 12 46 23 81 244 
e Tallo ......... ...... 1 3 4 8 5 2 11 18 1 4 (í JO 4 14 2 20 56 

Parte aérea total ... 10 3 25 38 30 19 26 75 19 28 39 86 16 60 .,-_._¡ 101 300 

Hojas infloresc .... 11 29 40 29 25 15 69 8 20 30 58 31 31 34 96 263 
I Tallo ...... ......... 2 6 6 14 3 6 16 25 2 4 7 13 5 23 3 31 83 

Parte aérea total ... 13 6 35 54 32 31 31 94 10 24 37 71 36 (í4 37 127 346 

Hojas infloresc . ... 9 42 51 30 49 21 100 13 25 34 72 40 42 21 103 326 
II Tallo ........ ....... 2 5 3 10 2 3 14 19 3 5 11 19 3 20 4 27 75 

Parte aérea total ... 11 5 45 61 32 52 35 119 16 30 45 91 43 62 24 130 401 

Hojas infloresc . ... 17 23 40 12 17 38 67 5 33 42 so 25 39 23 87 274 
III Tallo ... .. . .... .... . 2 4 8 14 2 6 9 17 2 5 8 15 4 19 3 26 72 

Parte aérea total ... 19 4 31 54 14 23 47 84 7 38 50 95 29 (í8 26 93 346 



TABLA 1 I 

Aminoácidos l·ibres, expresados en porcentaje de peso seco de planta 

Muestra 1." Muestra 2." lVI uestra 3." Muestra 4."' 

Valor 
Ensayo Parte de planta Aminoácidos Aminoácidos Aminoácidos Aminoácidos 

global 

A c. Ba. N e. Total A c. B;¡.. N e. Total A c. Da. N e. Total Ac. Ba. K c. Total 
- ---- - --- - -----

Hojas infloresc .... ... 0.17 0,39 0,56 0,38 0,26 0,2.':! 0,87 0,21 0,27 0,37 0,85 O,ll 0,43 0,21 0,7fi 3,04 
e Tallo ............ ... 0,03 0,10 0,14 0,28 0.14 0.05 0,31 0,51 0,02 0,10 0,12 0,2:3 0,08 0,29 O,o4 0,41 1,45 

Parte aérea total ... 0,20 0,10 0,53 0,84 O,ü:! 0,31 O,ú4 1,38 0,2::1 0,37 0,49 1,10 0,19 0,72 0,25 1,17 4,49 

Hojas infloresc .... 0,20 O,G1 0,71 0,45 0,.':!8 0,2.':! 1,oG 0,09 0,22 0,33 0,64 0.,29 0,29 0,32 0,91 .':!,32 
Tallo ............... ... 0,06 0,18 0,18 0,42 0,09 0,18 0,48 0,75 O,Oií 0,10 0,19 0,3ü 0,10 0,47 0,06 0,(~'! 2,15 
Parte aérea total ... ... 0,26 0,18 0,69 1,13 O.ií4 O,ü6 0,71 1,81 0,14 0,32 0,52 0,99 0,39 0,76 0,.':!8 1,54 5,47 

Hojas infloresc .... ... 0,20 0,51 0,71 0.44 0,72 0,32 1,48 0,16 0,28 0,37 0,81 0,40 0,42 0,21 1,05 4,05 
II Tallo ............... ... 0,09 0,2.':! 0,13 0,46 0,06 0,09 0,44 0,60 {),08 0,13 0,29 0,50 0,07 0,49 0,09 0,66 2,22 

Parte aérea total ... ... 0,29 0,2.':! 0,64 1,17 O,iíO 0.81 0,76 2,08 0,24 0,41 0.66 1,31 0,47 0,91 0,30 1,71 6,27 

Hojas infloresc .... ... 0,37 O,ú1 0,88 0,23 0,29 0,16 0,68 0,08 0,.':!4 0,42 0,84 0,26 0,41 0,24 0,93 3,33 
III Tallo ............... 0,07 0,1ü 0,31 0,54 0,07 0,23 0,3ü 0,67 0,05 0,13 0,21 0,39 0,09 0,45 0,07 0,62 2,22 

Parte aérea total ... ... 0,44 0,15 0,82 1,42 0,30 0,52 0,51 1,35 0,13 0,47 0,63 1,28 0.35 0.86 0,31 1,5ú 5,55 



TAn LA 1 1 I 

A minocícidos proteÍ<t'>s, e:r:presados en mg. por parte de p/a¡¡fa 

Muestra t.a. Muestra 2." · Muestra 3 ... Muestra 4." 

Valor 
Ensayo Parte de planta Aminoácidos Aminoácidos Aminoácidos Aminoácidos 

global 

Ac. Ba. N e. Total A c. Ba. N e. Total A c. Ba. N e. Total A c. Ba. N e. Total 

---
Hojas infloresc .... ... 11 17 2ú G3 26 r:í8 32 110 7 42 47 90 22 49 7:! 143 408 

e Tallo ...... .... .. ... ... i3 5 ¡¡ 15 4 4 12 20 2 4 1G 21 l G 8 1ií 71 
Parte aérea total ... lO 22 30 08 30 02 44 130 $) 46 G'> ,_ 117 23 ~;) M 1G8 47!) 

Hojas infloresc .... 17 31 21 (19 ln 79 45 140 11 :J7 47 115 ..,-
~· 33 1ií7 217 541 

I Tallo ......... .. . . .. 3 S 2 13 2 3 G 11 3 10 H 27 4 12 8 24 75 
Parte aérea total ... 20 39 23 82 18 8') '- ri1 151 H G7 Gl 142 ll 4ií 105 241 (ll() 

Hojas infloresc .... ll 28 .n 80 ~H ~f.l 70 1G7 l O 39 52 101 14 (l4 121 199 547 
II Tallo ...... ... .... .. 2 G 2 9 4 8 7 19 2 10 12 24 l 8 9 1f.l 70 

Parte aérea total ... 13 33 43 89 ;¡;:¡ iíG 77 180 12 49 ll4 13G ]i) 72 130 217 017 

Hojas infloresc ... . 9 14 40 03 21 74 44 139 (l 42 50 98 25 04 131 220 ú20 
III Tallo ......... ...... 16 9 1 27 3 4 8 15 3 5 11 19 2 11 G 19 80 

Parte aérea total ... 25 28 41 00 24 78 52 154 9 47 61 117 27 75 191 239 000 



TABLA IV 

Aminoácidos proteicos e.t:"presados e" porcentaje di! peso seco de pla11ta 

Muestra 1. ... Muestra 2.a Muestra 3."' Muestra 4."" 

Valor 
Ensayo Parte de planta Aminoácidos Aminoácidos Aminoácidos Aminoácidos 

global 

A c. Ba. N e . Total A c. Ba. N e. Total A c. Ba. N e. Total A c. Ba. N e. Total 
---- ---- ----

Hojas infloresc .... 0,19 0,32 0,47 0,98 0,41 0,87 0,48 1,76 0,07 0.46 O,ií1 1,04 0,21 0,46 O,GS 1,3ií G,13 
.e Tallo .......... .... . ... 0,17 0,17 0,17 0,53 0,11 0,11 0,34 0,57 0,05 0,10 0,37 0,53 0,02 0,12 0,16 0,31 1,94 

Parte aérea total . . . . .. 0,36 0,49 0,64 1,51 0,52 0,98 0,82 2,33 0,12 O,ií6 0,88 1,57 o?<> ,..., 0,58 0,84 1,66 7,07 

Hojas infloresc . ... . .. 0,31 O,ií4 0,36 1,21 0,24 1,20 0,69 2,13 0,12 0,(:3 O,G2 1,27 0,30 0,31 1,45 2,06 6,67 
Tallo .............. . ... 0.09 0,24 0,06 0,39 0,06 0,09 0,18 0,33 0,08 0,27 0,38 0,74 0;08 0,24 0,16 0,49 1,9G 
Parte aérea total ... 0,40 0,78 0,42 1,60 0,30 1,29 0,87 2,46 0,20 0,90 0,90 2,01 0,38 O,iiií 1,61 2,5G 8,62 

Hojas infloresc .... 0,06 0,29 0,96 1,91 0,72 . 0,72 . 1,05 2,49 0,11 0,42 0,57 1,10 O,llí 0,6i.í 1,2.3 2,03 7,53 
II Tallo ............... . 0;09 0,23 0,09 0,41 0,12 -- 0,2.5 0,22 0,60 0,05 0,26 o !>•) ,o- 0,64 0,02 0,19 0,22 0,44 2,09 

Parte aérea total .. . 0,75 . 0,52 1,05 2,32 0,84 0,97 · 1,27 3,09 0,16 0,68 0,89 1,74 0,17 0,84 1,45 2,47 9,62 

Hojas infloresc .... 0,21 0,31 0,89 1,':11 . 0,37 1,32 0,79 2,48 0,09 0,42 O,i.í3 1,04 0,28 0,67 1,40 2,3ü 7,28 
JII Tallo .................. 0,62 0,34 0,04 1,04 0,11 0,1G 0,31 0,58 0,07 0,13 0,28 0,50 0,04 0,26 0,14 0,4ü 2,57 

Parte aérea total .. . .. 0,83 0,65 0,93 2,45 0,48 1,47 1,10 3,06 0,16 0,55 0,81 1,54 0,32 0,93 1,54 2,80 9,85 



Aminoácidos 

1 

Acido aspártico . . . • X 
Acido glutámico. . • . X 
Lisina .•........ , . 

Arginina •.....•... 
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Muestra 1 

uv 

2 3 

X 
X 

X 
X 

TABLA V 

Aminoácidos libres en hojas 

Muestra 2 Muestra 3 

uv uv 
e e e 

1 2 3 1 2 3 1 

X X X 
X X X 

X X 
X X 

X X X X 
X X X 
X X X X 
X X X X 

X X X 
X 

X X X 
X X 
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Muestra-! 

uv 
e 

2 3 

X X X 

X X X 

eistina .•.......... 

Serina ......•.•..• 

Glicina •.•••.••... 

X X X X X 
X X X X X X X 

Treonina, ..•.....• 

Alanina ......•.... 
X X X 

Metionina.. . .. .. .. X X X X 
Valina ••.•..•..•. 

lsoleucina .••.•.... 

Leucina ...•..•.... 

Histidina ••.•..•••• 

X X X X 

X X X X X 
X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X 

Oxiprotina......... X X X X X 
Prolina ............ X X X X X X X X 
Tirosina ..•....•... 

Fenil-alanina .•.•.• X X X X X X X 

mismo los absolutos que los expresados en porcentaje (tablas I y II), las 
fracciones de básicos y neutros son más altas en las plantas irradiadas. 

La tabla III reveia que la irradiación ha ejercido un importante estí
mulo en el contenido global de aminoácidos proteicos en hojas+ in
florescencia. 

De las tres fracciones de aminoácidos : ácidos, básicos y neutros, el 
estímulo es muy claro sobre la fracción de neutros, y sólo ligero en la 
de ácidos y báskos. 

Expresado en porcentaje (tabla IV) el estímulo, es evidente en la 
fracción de los neutros, mientras que las otras fracciones no ofrecen 
resultados valorables. 

Los resultados correspondientes a los tallos só~o son valorables para 
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TABLA VI 

Aminoácidos proteicos en hojas 

Muestra 1 

Aminoácidos uv 
e 

1 2 8 1 

Acido aspártico . . . • X X 
Acido glutámíco. . . . X X 
Lisina ..••........ X X 
Arginina • . . • . . . . . X X 

>( X X 
X X 
X X X 
X X X 

X 
X 

Muestra 2 

uv 

2 3 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

Muestra 3 

uv 
e 

1 2 3 

X X X 
X 
X X X 
X X X 
X X X 
X 

X 

X 
X 
X 

Muestra 4 

uv 
e 

1 2 3 

X X X 
X X 

X X X 
X 
X X X 

X 
X 
X 

X 

e 

X 
X 
X 

X Cistina •...... , •... 

Serina ••.......... 

Glicina ...•.•...•• X X X X 
Treonina.......... X X X X 
Alanina ••...•..•. , X X 
Metioniiu • . . . • . . . . X X X X X 
Valina............ X 
Isoleuc:ina •••..•... 

X X X X 
X X 

X X X 
X X X X 

X 

X X 
X X 

Leucina. .. .. .. .. .. X X X X X X X )( x X X X 
Histidina •.•.•..... 

OxiproHna......... X X X 
Prolina........... . X X X X X 
Tirosina, •••.•••... 

X X X X 
X X X X X 

X X 
X X 

X X 
X X 

X X 

Fenil-alanina • . • . . • X X X X X X X X X X X X X 

los básicos, aunque se observa un ligero estímulo en las plantas irra-
diadas. .. 

En las tablas V y VI se pueden apreciar diferencias cualitativas en 
la presencia de aminoácidos libres y proteicos en las plantas control y en 
las tratadas con UV cercano. En las tablas VII y VIII se indican los 
aminoácidos libres y proteicos observados según su momento vegetativo 
(muestra) y tratamiento, no apreciados en las demás muestras y trata
mientos. N o se aprecian diferencias entre las plantas control e irradiadas · 
en cuanto a los aminoácidos libres g:icina, valina, leucina, isoleucina, 
ácido aspártico, lisina, arginina, histidina, metionina, tirosina y proiina, 
y en los proteicos glicina, alanina, ácido aspártico, lisina, arginina, serina 
y treonina. 



Tratamiento 

e 
UV-1 

UV-2 

UV-3 

Tratamiento 

e 

UV-1 

UV-2 

UV-3 
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l. a 

treo ni na 

oxíprolina 

treonina 

treonina 

oxiprolina 

prolína 

prolina 
oxiprolina 

oxiprolina 

TABLA VII 

A minoácldos lib·res 

MUESTR A S 

2.a 

serina 

TABLA VIII 

Aminoácidos proteicos 

ácido glutámico 

alanina 

ácido glutámico 

cistina 

MUESTRAS 

ácido glutámico 
cistina 
metionina 
valina 

cistina 
metionina 

cistina 
valina 
felinalalanina 

valina 

RESUMEN 

3." 

ísoleucina 

IJ.l 

4." 

fenilalanina 

fenilalanina 

fenilalanina 

4.a 

leucina 

leucina 

Se ha estudiado el efecto de la irradiación con l!V cercano (3.000-4.000 A) sobre
el contenido de aminoácidos en los órganos aéreos de Nico.tia11a mstica L., en com
paración con plantas no irradiadas, durante el período de floración. 

Las plantas irradiadas tenían ttn nivel de aminoácidos libres y proteicos neutros 
claramente mayor. Los contenidos de aminoácidos básicos y ácidos no permitían deducir 
conclusiones. 

Labomtorio de Fisiología Vegetal. Facultad de Farmac-ia. Barcelona .. 
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ACIDOS HU MICOS DE ORIGEN FUNGICO 

I. ESPECTROS INFRARROJOS 

por 

C. SAIZ-JIMENEZ y. F. MAR TIN MARTINEZ (*) 

SuMMARY 

HUMIC ACIDS FROM FUNGAL ORIGIN. I. INFRARED SPECTRA 

The IR spectra of humic acids sintetized by soil fungi: Alternaria chartarum,. 
Peniciilium sp. and Mycelia ste1·ilia sp. are studied, in two culture media, Czapek-Dox 
and glucose-asparagine-salts. They are compared with soil humic acids (from an 
Andalusian Blackearth), with A. niger-melanin and lignin. It is observed a better 
similarity between fungal humic adds and lignin rather than soil humic acids and A. 11Ígcr-· 
melanin. The origin of humic acids from soil fungi are discussed. 

INTRODUCCIÓN 

La descomposición de los residuos vegetales del suelo da lugar, por 
medio de diferentes microorganismos, principalmente hongos y actino
micetos, a la síntesis de tejidos microbianos junto a la formación de 
compuestos húmicos, los cua:es son bastante resistentes al ataque quí
mico y microbiológico, formando uno de los componentes estables del 
suelo. 

La síntesis de sustancias húmicas por microorganismos del suelo es 
un proceso ::omplejo en razón de las bases biológicas y químicas que 
exige, sin embargo, debido a su interés, las investigaciones que se reali
zan en este campo son de gran importancia en el dominio del humus. 

Los análisis químicos usuales no aportan información nueva sobre 
la naturaleza de las sustancias húmicas del suelo y sobre sus caracterís
ticas y condicioi1es de formación. El papel humificador de los hongos 
aparece cada vez más importante, de ahí la creciente atención dirigida 
hacia este aspecto de la microbiología del suelo (Mangenot, 1971). 

('*) Este trabajo ha sido presentado por uno de nosotros, C. S. J., en el II Sim- · 
posio sobre •Aplicaciones de la Espectroscopía Molecular en Biología Microbiana •. 
Granada, 10-12 mayo 1971. 
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Un número relativamente grande de hongos se citan en la literatura 
como formadores de ácidos húmicos, así los trabajos de Laatsch, 1952, 
sobre Spicaria elegans; Springer, 1952, sobre Stachybofl'is lobulata,· 
Kumada y Aiza·\"'"a, 1958, sobre Penicillium islandicum y Botrytí's chtc1·ea,· 
Mucke et al., 1959, sobre. Cephalosporiunt gordoni; Kang y Felbeck, 1965, 
sobre Aspergillus niger, y Martíu y Haider, 1967-1971, sobre Epicoccum 
1zigmm, Stachybotrys atra y chartarun·z., Botryotr-ichttm sp. y Aspergillus 
sydotwi, entre otros. . 

La espectroscopía infrarroja se ha mostrado útil en la caracterización 
de compuestos húmicos de diferentes orígenes, fundamentalmente para 
evaluar los efectos de agentes de extracción y las modificaciones quími
cas (Schnitzer, 1965) . . 

Los espectros IR de sustancias húmicas, por sí solos, no dan mucha 
información sobre la estructura de la molécula, debiendo recurrirse a 
otros métodos para la determinación, tales como análisis elemental, gru
pos funcionales, degradaciones ácidas y alcalinas, cromatografías, etcé
tera. Sin embargo, pueden utilizarse como criterio de purificación y 
comparación con materiales húmicos afines. 

Eri el presente trabajo se estudian los espectros de ácidos húmicos 
del suelo, Aspergill1t.s niger-melanina y lignina frente a ·los originados 
por síntesis fúngica, . en orden a caracterizar las principales · bandas de 
estas macromoléculas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ácidos húmicos se han extraído de una tierra negra andaluza, 
según el método seguido por Martín, 1910. 

La melanina de Aspergilltts niger se obtuvo a partir de las esporas 
de este hongo, siguiendo el método descrito por . Nicolaus, 1968. La 
lignina se extrajo de lignosulfonato sódico, siguiendo el método de 
B jéirkm::1.n, 1954. 

Los ácidos húmicos de origen fúngico se obtuvieron a partir de hong-os 
afslados de la misma tierra negra que se utilizó para la extracción de 
los ácidos húmicos y se cultivaron en los siguientes medios: 

Penicillium sp. 
Czapek-Dox .............. ...... .. M·ycelia sfe1·ilia sp. 

Glucosa-asparraguina-sales ... 
P Pnicillimn sp. 
Alternaría chartarum Preuss 

Los medios se esterilizaron en autoc:ave a 120° C durante veinte mi
nutos. La inoculación se efectuó con una suspensión de esporas, excepto 
en el ca~o del micelio estéril, que se realizó con fragmentos de éste. La . 
incubación se realizó durante seis meses a 25° e en matraces de 250 c . c., 
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conteniendo lOO c. c. de medio. Al cabo de este tiempo, los medios de 
cultivos, oscurecidos, se filtraron para eliminar los micelios y ·se acidi
ficaron con ClH hasta pH l. Los precipitados obtenidos se lavaron con 
agua destilada y dializaron, secándolos posteriormente a 60° C. 

Los espectros IR se realizaron en un aparato Perkin-Elmer mode
lo 137, por la técnica de pasti[as de KBr. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestran los espectros de los ácidos húmicos estu
diados, entre los 4.000 y flOO cm-\ debido a que a partir de esta última 
frecuenc!::t no aparece vibración alguna. 

Fig.l 

Espectros de infrarrojo de compuestos húmicos y lignina. AN: Aspergillus 11iger~ 

melanina. TN: ácido húmico de tierra negra. L: lignina. M y: ácido húmico de 
Mycelia sterilia sp. en medio . Czapek-Dox. PeC: ácido húinico de Penicillium sp. en 
medio Czapek-Dox. PeG: ídem en medio glucosa-asparraguina-sales. Al: áCido húmico 

de Alten¡.a.ria chartamm en el medio anterior. 
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En la tabla I se muestran las bandas obtenidas en los espectros y su 
~signación y en tab:a II la existencia o ausencia, en los distintos espec
tros, de las citadas bandas. 

JI. cm-1 

-----
2,95 3.390 

3,45 2.900 

. 3,81í-3,195 2.597-2.532 

5,8tí 1.709 

6,10-6,20 1.63!!-1.613 

6,()0 1.515 

(),90 1.4-!9 

7,25 1.379 

7,()0 1.310 

8,00 1.21í0 

8,25-8,35 1.212-1.198 

8,70-9,43 1.163-1.060 

9,75 1.026 

TABLA I 

Asignación de las bandas en ácidos húmicos 

Vibración de valencia de grupos OH. 

Vibración de valencia del enlace e-H en grupos alifáticos. 

Vibración de valencia del grupo OH carboxílico. 

Vibración de valencia del e = O de grupos carboxílicos. 

Vibración del esqueleto e = e en el plano, conjugación 
del e = e del núcleo con e = e o e = o de cadenas 
abiertas. 

Vibración de valencia del e = e y e = N en heterociclos 
nitrogenados, vibración de deformación del N- H en 
aminas y amidas. 

Vibración del esqueleto e = e en el plano. 
Vibración de deformación de amidas secundarias de enlaces 

peptídicos de proteínas. 

Vibración de deformación del e- H en grupos eH,. 
Vibración de deformación asimétrica del e- eH

3
• -

Vibración de deformación simétrica del e- eH
3

• 

Vibración del puente oxígeno en e- O de esteres, quino-
nas y alcoholes. 

Vibración de deformación del OH. 
Vibración de yalencia del e- O de alcoholes y fenoles. 

Vibración del puente oxígeno en e- O de esteres, qui-
nonas y alcoholes. 

Vibración de deformación de grupos OH. 
Vibración de valencia del e- O en alcoholes y fenoles. 

Vibración de deformación de alcoholes primarios. 
Vibración del grupo e- O de éteres. 

La zona más representativa del espectro de los ácidos húmicos es la 
comprendida entre los 1.700 y 1.4.00 cm-I, por el contrario, las absorcio
nes en la región de los 900 a (iOO cm-1 son débiles y pobremente definidas 
(Schnitzer, .1.965). 

En los co11;1puestos húmicos del suelo la absorción a 3.390 cm-1 está 
generalmente ·asociada con los g-rupos OH, que están poliméricamente 
enlazados a través de puentes de hidrógeno intermoleculares, aunque 
también incluye grupos OH de alcoholes y agua (Schnitzer, 1965). 

La banda a 2.900 cm-1 se asigna a las vibraciones del enlace C --- H 
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TAn LA l I 

Presencia de las disfintas bandas en espectros de ácidos húmicos y ligni1za 

\1. cm- 1 AN TN L My P,C P,G Al 

------

2,95 3390 + + + + + + + 
3,45 2900 + + + + + + + 
3,85-3,95 2597-2532 + + + + + + 
·5,85 1709 + + + + + + + 
6,10 . 6,20 1639-1613 + + + + + + + 
6,60 1515 + + + + + + + 
6,90 1449 + + + + + + 
7,25 1379 + + + 
7,60 1310 + + + + 
8,00 1250 + + ·+ 
8.25-8,35 1212-1198 + + + + + + 
8,70 1163 + + + + + 
9,43 1060 + + + + + 
9,75 1026 + + + + + + 

de grupo:> alifáticos. En la lignina y algunas melaninas de hongos tiene 
una gran intensidad; por el contrario, en ácidos húmicos del suelo es 
mucho menor, y en los hongos la intensidad es intermedia. 

A los 2.597 cm-1 aparece un débil hombro correspondiente a la Yihra
ción del OH de grupos carboxílicos, que está en relación con la absor
ción a 1.709 cm-1 correspondiente a los grupos carboxílicos, muy atenua
da en todos los espectros de ácidos húmicos de hongos, estando bien 
patente, por el contrario, en los extraídos del suelo. Esta banda des
aparece cuando !os COOH forman sales y aparece otra en la región de 
los L41S cm-1 . 

El origen de la amplia banda a 1.600 cm-1 en el espectro de ácidos 
húmicos, correspondiente en moléculas simples a vibraciones del núcleo 
aromático C = C, es aún desconocido. Algunos autores sugieren la asig
nación de la banda a 1.600 cm1 - a los grupos quinónicos quelatados. debi
do al hecho de qne la formación de enlaces quelatos C = O ... HO puede 
causar un .desplazamiento del pico e =.o quinónico, desde su posición 
usual de los 1.680-1..6;10 cm-1 hacia longitudes de onda más bajas. 

Según Orlov, 1962, la banda a 1.689-1.()13 cm-1 corresponde, en ácidos 
húmicos, a la conjugación del e = e del núcleo o. e = o de cad~nas 
abiertas. La existencia del grupo C = O puede ser debida a carboxilos, 
carbonilo:> o quinonas. Kononova, 1966, señala la presencia de quinonas 
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en la molécula de ácidos húmicos. Kuster, 1963, muestra la producción 
de fumigatina (3-hidroxi-4-metoxi-2-5 toluquinona) por Aspergillus fumi
gatus, que puede tautomerizarse para dar la ortoquinona correspondien
te. En opinión de este ·autor, las ortoquinonas son :os precursores de los 
á-cidos húmicos de origen fúngico. 

ezuchajowski y Erndt, 1970, encuentran una frecuencia de e = O en 
los 1.637 cm-1 en un sistema polinuclear condensado: la coronenoqui
nona. eheshire y col., 1967, por destilación de ácidos húmicos con zinc, 
encuentran coroneno, perileno, antraceno, naftaleno y una serie más de 
productos de hidrogenación de éstos; por tanto, es posible que la banda 
a 1.637 cm-1 pueda corresponder a quinonas de sistemas policíclicos. 

ezuchajowski y Krzeczek, 1966, observaron que en una serie de 
sustancias obtenidas de una estructura macromo1ecular conteniendo gru
pos quinónicos e = O, del tipo Quinona-(aril-quinona)n-aril-quinona, el 
espectro mostraba un gradual desplazamiento de la absorción del e = o 
cercana a 1.650 cm-1 hacia longitudes de onda más bajas y su fusión con 
el pico vecino debido a la vibración del núcleo aromático a 1.600 cm-1

. 

Esto, en opinión de los autores, da lugar a la formación de una amplia 
banda, típica de los espectros de los ácidos húmicos. 

Kononova, 19G6, atribuye la bJ.nda a 1.6::19 cm-1 en ácidos húmicos 
de Actimom'Vccs glob-isporus roseus, a la vibración del e = N en com
puestos heterocíclicos de nitrógeno, a la vibración de deformación 
del N - H en aminas primarias y secundarias y a la vibración de defor
mación del NH 2 en amidas primarias. 

Butler y Ladd, 1969, atribuyen la banda a 1.630, junto con la 
de 1.510 cm-\ a amidas primarias y secundarias de enlaces peptídicos, 
en ácidos húmicos de suelo. 

Existe controversia, pues, respecto a la asignación de esta banda. 
La· existencia de un núcleo de naturaleza aromática es indudable en los 
ácidos húmicos y se refleja en los espectros IH. 

Kumada, 1958, sólo asigna bandas a los átomos de e, H y O, porque 
la cantidad presente de N en las sustancias húmicas estudiadas es menor 
del rí por 100. Sin embargo, en ácidos húmicos del suelo y de hongos, 
mediante hidrólisis, puede fácilmente detectarse la presencia de amino
ácidos y proteínas. Fn esto~ últimos es particularmente elevado el por
centaje de N con respecto a los del suelo. Así, en Cepha1osporium gor
doni , el valor medio del N et: los ácidos húmicos extraídos con diversos 
agentes es 8,7 (Mucke et al., Hl59), en Epicoccu.m nigrwn, 6,5 (Martín 
y Haider, 1967-9), etc., siendo el más alto el de Aspergillus s~•do'l-ui: 9,1. 
En los ácidos húmicos de los hongos estudiados el % de N varía entre rí,rí 
y 6,6. En ácidos húmicos de tierra negra no sobrepasa el !) por 100, 
siendo la media de todos los valores obtenidos de un 3 por 100. 

Cabe esperar, pues, la presencia del átomo de N en el espectro IR 
de los ácidos híunicos de hongos y posiblemente existe una superposición 
en esta han da estudiada, a 1.639 cm-1 , de grupos conteniendo N con 
el e = e aromático. 
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Ruchti, 1962, obtuvo ácidos húmicos libres de N, en cuyo espectro 
aparece la banda a 1.639 cm-1

• 

La banda a·1.515 cm-I, correspondiente a la vibración aromática C=C. 
está presente en todos los espectros, insinuándose en los -de ácidos húmi
cos de suelo ; sin embargo, en opinión de Butler y La,dd, 196!l, esta banda 
se debe a amidas secundarias de enlaces peptídicos de proteínas y amino
ácidos exi.stentes en la molécula de ácidos húmicos del suelo. Esta opinión 
está reforzada por el trabajo de Martín, 1970, en el que -estudia diversos 
ácidos húmicos de tierra negra. En .éstos se observa un p·rogresivo incre
mento de la banda conforme crece el porcentaje de N en la molécula. 

Por todo lo anteriormente expuesto no puede asignarse definitiva
rnente las bandas a 1.639 y 1.515 cm-1 en los espectros de ácidos húmicos. 

Las bandas que aparecen en lo_s espectros, entre 1.310 y 1.026 cm-I, 
se han asignado a vibraciones de los grupos e - o de esteres, alcoho
les y quinonas y OH, pero presentan poca intensidad y están poco estu
diadas. 

DISCUSIÓN FINAL 

Estudiando comparativamente los espectros presentados se observa 
en primer lugar la similitud entre los ácidos húmicos de tierra negra 
y la melanina de Aspe·rgillus niger. Este es un hecho constatado ya 
desde antiguo en la literatura (Quilico, 1937; Kononova, 1959; Kang y 
Felbeck, 196ri, y Nicolaus, 1968). La principal diferencia se halla en el 
contenido en grupos carboxílicos, que en ácidos húmicos de tierra negra 
es mucho mayor que en la melanina, como se refleja en la intensidad de 
la banda a 1.70H cm-1 y en el hombro a 2.597 cm-1

• 

· En todos los ácidos húmicos de hongos, la absorción a 1.709 cm-1 es 
muy débil, lo cual indica que poseen muy pocos grupos carboxílicos. 

La síntesis de ácidos húmicos, en medios de cultivos, por hongos del 
suelo, puede seguir dos procesos: 

Uno según el cual los hongos del suelo pueden alterar fenoles de 
origen microbiéLno ' o procedentes de otras fuentes, para formar compues
tos fenólicos altamente ~ctivos. Estos pueden oxidarse espontáneamente 
con el oxígen~ del aire: o bien interviniendo . fenolasas fúngicas extrace
lulares o intracelulares, procedentes de autolisis, a pH entre 6 y 8 y 
unirs~ con aminoácidos y p~ptidos para formar polímeros de tipo húmi
co. La formación es, pues, una polimerización oxidativa. 

El comienzo de este proceso viene dado por un incremento d~l pH 
del medio desde v~lores próximos a 2 ó 3 hasta 7, y ~n ocasiones fl, debi
do a la liberación de amoníaco, aminoácidos y péptidos, a la vez que 
se obsen·a un incremento de la densidad óptica del medio. La subida 
de pH suele darse entre lós quince y veinte días. 

Otra de las fuentes de ácidos húmicos fúngicos es 1a producción de 
melaniims en las partdes celu:ares de hongos, principalmente de la {ami-
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lia Demat·iaceae, que por autolisis son liberadas (Paul, 1970). Esta auto
lisis fúngica, según Lahoz, 1970, comienza entre los siete y catorce días. 

Indudablemente la coexistencia de estos dos procesos puede darse en 
los hongos, reflejada en la obtención de varias fracciones de ácidos 
húmicos de distintas características. 

En el caso de los hongos presentados, los ácidos húmicos de Penici-
llium sp. correspondería al primer proceso, como se desprende de la 
rápida tinción del medio, en primer lugar rojizo, y su progresivo oscu
recimiento, debido a la producción de fenoles y pigmentos vertidos al 
medio. 

Alternaría chartm·um sintetiza melaninas, ya que no oscurece el medio 
sino al -.:abo de un cierto tiempo, cuando se ha producido un elevado 
grado de autolisis. 

Mycelia sterilia presenta ácidos húmicos, posiblemente de origen 
mixto, ya que el micelio presenta un color negro y el medio se oscurece 
a los dos-cuatro días, comenzando posteriormente la autolisis. 

Los espectros de los ácidos húmicos de los distintos hongos son 
similares y presentan mayor número de bandas y más netas que los de 
suelo y A. niger. Sin embargo, como se puede observar en la figura l, 
estos espectros se asemejan más al de lignina que al de ácido húmico 
de suelo. 

La similitud de los espectros IR de los polímeros obtenidos. de Alter~ 
naria y Mycelia con los de lignina está de acuerdo con la observación 
de Pinck y Allison, 194-4, que señalan la producción, por hongos del 
suelo, de compuestos semejantes a la lignina, puestos de manifiesto por 
digestión del micelio con S0.1H 2 al 72 por 100. 

El IR de los ácidos húmicos de Penicill'ium se asemeja también al 
de lignina. Freudenherg, ]!164, pone de manifiesto la producción de ligni
nas sintéticas por medio de polimerización de fenoles en presencia de 
fenolasas fúngicas y Penicilliu·m muestra una marcada actividad feno:á
sica (lacasa y tirosinasa). 

Estudiando los espectros se observa que los ácidos húmicos proceden
tes de hongos presentan una mayor cantidad de grupos alifáticos que 
los del suelo. Esto puede deberse al proceso de polimerización que empie
za por las ·cadenas laterales. Los ácidos húmicos de tierra negra están 
muy polimerizados y, por tanto, en su molécula existen pocas cadenas, 
en tanto que en los de hongos la polimerización es menos intensa y 
presentan mayor incremento en la banda a 2.900 cm-1

• Esto está de 
acuerdo con lo expuesto por Dormaar, que indica que la pendiente del 
espectro, en la región 2.500-1.800 cm-1, es un índice del g rado de poli
merización. 

Según Dormaar, J flfi7, una pendiente positiva indicaría una elevada 
polimerización, correspondiente a ácidos húmicos de tipo chernozem, 
mientras que una pendiente nula o negativa corresponde a ácidos húmicos 
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. de tipo podwl e indica una menor polimerización. En los espectros 
presentados hay una buena concordancia · entre pendiente en la región 
2.500-1.800 cm-1 e intensidad de la banda a 2.900 cm-1_ 

En el presente trabajo se estudian los espectros de infrarrojo de los ácidos húmicos 
sintetizados por los hongos del suelo: Alternaría clzartan¡¡n, Penicillium sp. y Mycelia 
steritia sp. en dos medios de cultivo, Czapek-Dox y glucosa-asparraguina-sales, compa
rándolos con los obtenidos de una tierra negra and<.luza, melanina de Aspergillus nigcr 
y lignina. En los espectros de IR se observa que los ácidos húmicos fímgicos se aseme
mejan más al de lignina que a los de ácidos húmicos del suelo y melanina de A. niger. Se 
discute el origen de los ácidos húmicos de hongos, en medios de cultivo, en orden a 
explicar dicha semejanza. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cttal·to. Sc2•illa. 
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NOTAS ClENTIFICAS 

TECNICA DE OBTENCION Y PREPARACION DE LAS 
ARENAS GRUESAS DE SUELOS PARA .SU ESTUDIO 

OPT ICO 

por 

l\L DELGADO, C. DORRONSORO y J. L. GUARDIOLA 

SUMMARY 

A TECHNIQUE TO OBTATN AND PREPARE COARSE SAND SOTLS FOR 
THEIR OPTICAL Sl;'UDY 

A quick method of coarse sands extraction by successive sieves under a water stream 
is described. and a series of treatments with H

2
0

2 
and CIH (0,2 N or concentrated) are 

show, employing bromoform and a magnet for the mineralogical concentration. 
Finayll, a mounting method into a poliester resin of the obtained fractions is proposed 

in order to obtain the corresponding microscopical preparations later. 

El estudio mineralógico de la fracción arena gruesa (tamaño de par
tícula de 2-0,2 mm.) ha sido siempre soslayado por los investigadores 
cuando han tratado de estudiar algún problema edáfico. En este aban
dono ha debido influir de gran manera la dificultad que implica su estu
dio mineralógico con el microscopio de polarización. Este obstáculo 
radica en su propio tamaño, ya que por un lado los granos son dema
siado gruesos como para poder estudiarlos, sin más, con luz transmitida, 
y, por otro lado, son demasiado pequeños para cortarlos, desgastarlos 
y pulirlos. como se hace usualmente en petrología. 

Vamos pues, a exponer, a continuación, un método que nos permita 
obtener las correspondientes láminas delgadas de esta fracción, única 
base posib!e para su estudio con el microscopio petrográfico. 

Y ya que trataremos exclusivamente del estudio de esta fracción de 
suelo, describiremos nn método rápido de extracCión de estos materiales 
y de su concentración mineralógica; si bien deseamos aclarar qne para 
su estudio podemos utilizar las arenas gruesas extraídas tradicionalmen
te por el método del análisis mecánico. 

l\fÉTODO DE EXTRACCIÓN Y CONCENTRACIÓN' Ml)l'ERALÓGICA 

Se toman 100 gr. del suelo y se tamizan por un tamiz de luz de 
malla de 0,2 mm., utilizando una corriente de agua para facilitar el 
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arrastre. Al proceder así, quedará eliminada toda la fracción que pase 
a través del mismo y que corresponderá a un tamaño de partícula menor 
que la luz de malla citada y que, como sabemos, son los términos corres
pondientes a la arena fina, limo y arcilla, de cuyo estudio no nos ocupa
remos en el presente trabajo. 

La fracción que no haya pasado por ·el tamiz, la atacamos con agua 
oxigenada de 20 volúmenes en baño · maría, con objeto de eliminar la 
materia orgánica. Una vez destruida ésta, dispersamos con hexameta
fosfato y eliminamos la fracción. mayor de 2 mm., tamizando por un 
tamiz de luz de malla circular de 2 mm. de diámetro; seguidamente 
volvemos a tamizar por un tamiz de luz de malla de 0,2 mm. para elimi
nar las partículas finas que se· pueden haber liberado al destruir los agre
gados en que interviene como agente cementante la materia orgánica ; 
con lo que nos quedó en el tamiz haremos cuatro porciones, con las que 
procedemos de la forma siguiente: 

Dos de éstas las atacamos con clorhídrico 0,2 N, con objeto de des
truir carbonatos. Una vez eliminados los C03 = se hace una separación 
con bromoformo (D = 2,9), con lo que se obtiene la fracción más ligera, 
y la más pesada que dicho líquido. En ambas fracciones separamos los 
minerales magnéticos de los ~magnéticos, empleando un imán. 

De las dos porciones que nos quedan por utilizar, una la atacamos 
durante media hora. en baño de arena con ácido clorhidrico caneen-. ' 
trado. Con este tratamiento intentamos eliminar, además de los carbo-
natos poco atacados, los óxidos, hidróxidos y geles más o menos hidra
tados, que tan frecuentemente recubren a los más diversos tipos de 
granos mono y poliminerales, enmascarándolos y dificultando su correc
ta caracterización. Este tratamiento podría ser considerado como dema
siado enérgico, pues puede y debe destruir también ciertos minerales de 
interés para el estudio; esto no constituye una dificultad insalvable, 
pues estos minerales pueden ser estudiados en las fracciones que no han 
sufrido este tratamiento. 

Finalmente, la parte que nos queda la reservamos para estudiar en 
ella los carbonatos y otros minerales fácilmente atacables por el trata
miento ácido. Además, para realizar en ella estudios granulométricos 
la podemos fraccionar por medio de tamices con luz de malla de 1 mm. y 
de 0,6 mm. en tres fracciones, una que estará compuesta por las par
tículas cuyo tamaño de grano está comprendido entre 2 y 1 mm. ; otra, 
para las correspondidas entre 1 y 0,6 mm., y, por último, una tercera 
formada por aquéllas cuyo tamaño sea menor de 0,6 hasta 0,2 mm. ; esta 
última porción es la llamada arena media por algunos autores. 

En resumen, de cada arena gruesa de suelo obtenemos las siguientes 
fracciones : 



Microfotografía l.-Fracción ligera amagnética. Grano de cuarzo policristalino. 
Nícoles cruzados. X 150. 

Microfotografía 2.-Fracción pesada amagnética. Cri~tal de almandino 
(ce!ltro) y cuarzo (arriba) recubiertos por una mineralización de un com

puesto de hierro. Luz paralela. x :iO. 



Microfotografía 3 .-Fraccion ligera <Jm~gnética. Granos con~tituidos por agregaciones 
de un mineral ~rcilloso junto con pajit~s de mmcovita ,. granos de cuarzo. Luz 

paralela. X 30. 

Microfotografía 4.-]dem. ~ícoles cruz2dos. 
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Eliminada la materia orgánica !_tratada con H 2Ü 2 ) 

Fracción de un tamaño ele grano de ~ a 1 mm. 
Fracción de un tamaño de grano de 1 a O,ü mm. 
Fracción de un tamaño de grano ele O,ü a 0,~ mm. 

Eliminad:! la materia orgánica y los ca1·bonatos (tratada con H 2 0:. 
y CIH O,:! N). 

Fracción ligera amagnética. 
Fracción ligera magnética. 
Fracción pesada amagnética. 
Fracción pesada magnética. 

Eliminada la materia orgamca, los carbonatos, los óxidos e 
hidró.r·idos )' geles (tratada con H 2Ü 2 y CII-I concentrado) 

Fracción ligera amagnética. 
Fracción ligera magnética. 
Fracción pesada amagnética. 
Fracción pesadJ. magnética. 

El hacer tantos tratamientos y separaciones no significa que todos 
ellos hayan de seguirse siempre, sino que dependiendo del tipo de suelo 
a estudiar y del carácter que quiera darse a este estudio, pueden aplicar
se unos tratamientos y abandonarse otros. Normalmente, nosotros hemos 
obtenido espléndidos resultados realizando el tratamiento de H 2Ü 2 y 
CIH 0,:! N y haciendo las sucesivas separaciones de minerales ligeros, 
pesados, amagnéticos y magnéticos. 

El tratamiento con H 2Ü 2 sólo, lo reservaremos para aquellos casos 
en que nos interese estudiar los carbonatos. Y el tratamiento con CUI 
concentrado lo emplearemos en aquellos casos en que se sospeche la 
presencia de mineralizaciones de compuestos de hierro que puedan en
torpecer la correcta caracterización de estos granos. En el tratamiento 
con CIH concentrado, la separación de minerales magnéticos y amagné
ticos es poco resolutiva, debido al ataque por este ácido de la inmensa 
mayoría de los minerales magnéticos. 

:\ÍOXTAJE DE LAS ARENAS 

Se montaron utilizando una mezcla plástica líquida, formada por 
resina de poliéster y monómero estiro!: como catalizador empleamos 
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el nafteno de cobalto, y de activador el peróxido de ciclohexano; dicha 
mezcla endurece, dejándola polimerizar a temperatura ambiente; la ve~ 
locidad del proceso distninuye, modificando las porciones de activador 
y catalizador, o variando la temperatura. 

Después de numerosos ensayos, se han utilizado como vasijas para 
el montaje las cápsulas de plástico flexible de dimensiones 3 x 3 c-en
tímetros y 2,5 cm. de altura (fig. 1) y que se ofrecen en el comercio para 
usos domésticos. Como el fondo de dichos recipientes no es uniforme 
y es necesario que todos los granos de arena gruesa estén situados en 

-. 

_..;..;.;.'<"!.--~~ ..... 
'l 

Fig. l.-Diversas etapas del proceso de montaje de las arenas grueoas. 

un mismo plano (*), llenamos el fondo de la cápsula con un poco de mezcl~ 
plástica, aproximadamente un centímetro de altura·; una vez solidificado 
el plástico se extrae el bloquecito y se desgasta y pulimenta su cara: 
superior, hasta obtener una fina rodaja que, por una parte, se adapta 
perfectamente al fondo de la cápsula y cuya superficie superior queda 
completamente plana. Sobre este nuevo fondo plano de la cápsula se 
colocan los granos de arena, quedando de esta forma dispuestos para 
su posterior inclusión. 

Para poder disponer en una misma preparación de varias fracciones 

(*) De no ser así, dado el pequeño tamaño de algunos de ellos. se perderían todo:; 
los que no estuvieran en el mismo plano, al cortarlos y desgastarlos para hacer la 
preparación. 



.!Vficrofotografía 5.-Fracción pesadá· amagnet1ca. Granos de hematites. goethita y 
limonita en diversos grado"s de alteración. :t\ícoles cruzados. X 25. 

Microfotografía G.--Fracción pesada magnética. Detalle de un grano ele hematites muy 
alterado. Nícoles cruzado>. X 100. 
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diferentes y que éstas no se mezclen, dividimos la cápsula en cuatro 
compartimentos (puede hacerse en el número de compartimentos que 
nos interese), con unas láminas de cartón que se entrecruzan como mues
tra la figura 1; se pegan éstas a la lámina de plástico, cuya construc
ción hemos descrito, y se introduce en la cápsula, con lo cual queda ésta 
dividida en cuatro compartimentos. En ellos colocamos las fracciones 
ligera amagnética, ligera magnética, pesada amagnética y pesada magné
tica. El estudio comparativo entre estas fracciones es así mucho más fácil. 

Dispuestas las muestras en sus distintas cápsulas, se llenan de la mez
cla plástica llquida, y tras hacer un vacío suficiente, se dejan soldificar 
en estufa a 30'° C. 

Transcurrido el tiempo necesario para que endurezca el plástico, las 
arenas quedan englobadas en un bloque compacto que se extraerá de la 
cápsula presionando las paredes flexibles de ésta (fig. 1). Con este bloque 
ya se pueden seguir los procesos normales de corte, desgaste y pulido, 
etcétera, necesarios para la obtención de preparaciones microscópicas, 
empleando como adhesivo el citado plástico en lugar de Bálsamo del 
Canadá. 

De esta manera obtendremos las correspondientes láminas delgadas 
de las arenas gruesas a estudiar que nos permitirán realizar su carac
terización con el microscopio petrográfico, siguiendo ya las técnicas 
normales en estos estudios ópticos. 

A continuación reproducimos una serie de microfotografías de arenas 
gruesas (fot. 2, 3, 4, 5 y 6), montadas según la técnica descrita, como 
muestra de los resultados que se pueden obtener del estudio de esta 
fracción. 

RESUMEN 

Se describe un método rápido de extracción de las arenas gruesas por sucesi\·as 
tamizaciones bajo corriente de agua y se dan a conocer una serie de tratamientos 
con H. O. y ClH (0,2 N o concentrado) empleando para la concentración mineralógica 
el bromoformo y un imán. 

Finalmente se propone un método de montaje de las fracciones obtenidas en una 
resina de poliéster para la obtención más tarde de las correspondientes preparaciones 
microscópicas. 

Cátedra de Edafología de la Fawltad de Farmacia de la Unh•ersidad 
de Granada y Sección de Génesis. 

Clasificación y Cartografía de Sttelos de la Estación Experimental 
del Zaidín. C. S. l. C. (Granada) .. 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA AGROPECUARIO 

por 

P. i\IONTSERRAT RECODER (*) 

SuMMARY 

AGROBIOLOGJCAL SYSTEMS STRUCTURE 

On the basis of the author's concept of the agrobiosystem, utilising also Margalef's 
ideas concerning the stability of natural commttnities within more complex structural 
networks, it is now pos·sible to develop a theoretical model of agronomy. 

Emphasis is given to soil ecology which is strictly dependent on productivity {both 
plant and animals). Agricultural simplification is only possible in the more favourable 
parts of the structura! network. The more complex natural communities are stable 
(productivity makes for stability), and our task is the protection of agricttltural land 
(both arable and grassland). An agricultttral network is necessary for prodttctivity and 
stability. 

Desde que en Hl61 se esbozó (1) el concepto de Agrobiosistema, am
pliado en 1965 (2), se ha podido precisar mejor algunos puntos fundamen
tales, en especial por lo que se refiere a la estructura de suelo-vuelo 
y a las relaciones entre estructura y función dirigida. 

El IBP (Programa Biológico Internacional) sigue desarrollando sus 
ambiciosos estudios, pone de manifiesto las dificultades de conocer a 
fondo, biológicamente, el problema de la productividad en los ecosiste
mas, pero aclara muchos aspectos estructurales de las comunidades 
naturales en relación con su funcionamiento. 

Las actividades humanas provocan alteraciones del ambiente, el hom
bre modifica la biosfera y produce un «medio>> que puede .resultar fatal 
para el desarrollo posterior de la humanidad. Secuela muy práctica 
del IBP es el Programa iilternacional MAB (Hombre y Biosfera) (3), 
promovido por la UNESCO. El hombre debe modificar las comunidades 
biológicas sin producir desequilibrios graves. Interesa programar una 
serie de acciones, encaminadas unas a la conservación del patrimonio 
heredado y otras a la creación de comunidades modificadas estables, 
productivas e i_nocuas para la humanidad. 

(*) Dirección actual: Centro pirenaico de Biología experimental.· Apartado 64, 
}<~:ca (Huesca). 
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EL SUELO COMO SUBSISTEMA BIOLÓGICO 

Como botánico especializado en pastos con su dinamismo ecológico, 
radicado en un Instituto Edafológico, creo conveniente esbozar algunos 
principios generales útiles, aprovechando la puesta a punto del Progra
ma internacional MAB, en el que España está implicada. 

En el ecosistema (base de mis agrobiosistemas) se distinguen cuatro 
niveles fundamentales: a) productores primarios por fotosíntesis, b) pro
ductores secundarios (herbívoros), e) carní~1oros y d) simplificadores 
del suelo, que finalmente mineralizan las sustancias orgánicas degra
dadas. Las sustancias minerales entran de nuevo en el sistema biológico, 
reciclan con períodos más o menos largos («turnoven>). Además del 
ciclo de sustancias minerales, cabe considerar un flujo energético, con 
transmisión (asimilación) de energía procedente de la luz solar a través 
de todo el sistema. Resulta fundamental que llegue energía suficiente 
al nivel d), para que fauna y flora del suelo cumplan eficazmente su 
misión. 

En el agrobiosistema desaparece un nivel trófico (e), el de los car
nívoros, sustituido por el hombre con su Í?tdust1'Ía (forestal o pecuaria) 
y su comercio. Son dos niveles en vez de uno, con factores limitantes 
de la producción en ambos. El hombre deriva el flujo energético hacia 
lo económicamente productivo; para ello se vale de técnicas industriales 
y mercantiles. 

La naturaleza es muy compleja. Las comunidades naturales, con su 
dinamismo espontáneo, tienden hacia una complicación progresiva. Es 
difícil orientar la producción en sistemas muy complejos y el hombre 
intenta simplificarlos: fuego, arado, guadaña, pastoreo, talas foresta
les, etc., son los procedimientos tradicionales de la industria humana para 
conseguir una simplificación estructural en productores primarios. Dichas 
simplificaciones disminuyen la estabilidad y en muchos casos las comu
nidades naturales no pueden resistir dichas acciones; aparecen formas 
de erosión (física y química), destruimos el ambiente y muchas veces 
(caso de suelos relictos) la reconstrucción es imposible. 

Mientras el vuelo (formado por plantas más o menos elevadas) resis
te las rozas, cualquier simplificación excesiva en el subsistema suelo 
puede ser fatal. N o conviene cortar el aporte energético al suelo, el que 
mantiene su vida y lo estructura. Si además labramos, aireando para 
quemar materia orgánica y liberar fertilidad química, la destrucción 
pued·e ser rapidísima e irreparable. N o todos los suelos son aptos para 
el laboreo; en España es probable que más de la mitad de las tierras 
labradas deben ser consideradas en un futuro próximo como margina
les, aptas para la explotación ganadera o forestal. 

Se impone una agricultura sin arado ; cuando se desarrolle plena
mente, puede ser más conservadora y al mismo tiempo más productiva 
que la casi superada del arado de vertedera, tan perjudicial para muchos 
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sue~os. Se trata de conservar, pero para producir más ahora y en el futu
ro. Veamos someramente algunos aspectos relacionados con el tema. 

AGRICULTURA EXTENSIVA PRODUCTIVA 

Un suelo bien estructurado y abonado en cobertera, si es natural (con 
toda su fauna y flora), no tiene por qué dejar de ser productivo. 

Al partir de comunidades forestales completas, casi naturales, pode
mos simplificar su vuelo (rozas) sin cortar el aporte de materia orgánica 
al suelo; .el-estiércol de los herbívoros debe ser más eficaz (medio humi
ficado y con muchas bacterias) que una masa diez veces superior de 
hojarasca, dotado de energía y sales minerales que reciclan rápidarriénte; 
las últimas más escasas, pero pueden suplirse con abono químico de fácil 
adquisición en el mercado. 

El bosque natural ordenado es muy estable y sólo con abonados 
ligeros puede mantener o aumentar su producción. El sistema ganadero 
se adapt::t maravillosamente a la explotación semiextensiva, prescindien
do casi por completo del arado. Es muy difícil mantener una agricultura 
extensiva sin ganado. Veremos a continuaCión algunos problemas rela
cionados con la · explotación de pastos 'l estructura del agrobiosistema 
en relación con su productividad. · 

PRODUCTIVIDAD DE LAS ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS 

La agricultura para un ecólogo es sinónimo ·de simplificación estruc
tural. Las comunidades naturales (bosques, pradera, estepas, puna, etcé
tera) ordenaron su productividad hacia la consecución de una estabilidad 
máxima, compatible con las condiciones ambientales: bosque, matorral, 
pasto duro, espinal de cactus, etc., lo que implica una complicación 
estructural progresiva, al final estable. Los seres vivos ocuparon nichos 
ecológicos y contribuyeron tanto al flujo energético como al ciclo natu
ral de los elementos químicos. 

N o es posible simplificar el vuelo sin tener en cuenta que debemos 
sustituir las acciones de cada componente del ecosistema, proporcio
nando al su.elo los !<equivalentes» en energía y sustancias que antes 
recibía. V eremos a continuación cómo es posible simplificar el vuelo sin 
peligro de alterar mucho al suelo maduro. 

Para dirigir el flujo energético hacia productos apreciados, se impo
ne simplificar el vuelo y en casos muy concretos hasta el suelo ; a ello 
tiende la agronomía. La técnica moderna facilita dicha simplificación, 
manteniendo los equilibrios biológicos que aseguran su estabilidad. 

En plena naturaleza, antes de la llegada del hombre, existían comu
nidades simplificadas por los animales, estables y aptas para alimentar 
a los herbívoros. Las plantas evolucionaron lentamente hasta producir 
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ecotipos capaces de retoñar rápidamente y producir muchas raíces de 
vida efímera; la misma naturaleza equilibró los sistemas por evolución 
multisecular, admitiendo simplificaciones estructurales del vuelo y otras 
menos drásticas del suelo. 

El hombre manejó rebaños y ensanchó sus querencias forestales hasta 
conseguir pastos productivos en cada ambiente de la tierra. N o sien.pre 
tuvo éxito y a la vista de todos están los desastres americanos eu la 
pradera (sistema nat1,1ral estable, no bosque), los anteriores en ambiente 
mediterráneo y los más recientes del Azerbaidjan-Kazajastán provocados 
por el cultivo cerealista. 

Actualmente, pensando en la continuidad productiva de los sistemas 
simplificados (en la inserción correcta del hombre en su biosfera), cabe 
considerar que las simplificaciones estructurales deben ser matizadas, 
diferenciadas, procurando adaptarse a cada modalidad am.biental y a cada 
método de e:r.plotación. 

SIMPLIFICACIÓN DIFERENCIAL 

Las estructuras propias de comunidades vegetales clímax o perma
nentes son muy estables; en ellas toda su productividad se dirige hacia 
la obtención de dicha estabilidad. Es lógico que sean ellas las econó
micamente más estables donde el hombre apenas puede actuar. 

Existen comunidades antiguas, evolucionadas bajo una presión de 
pastoreo multisecular, aptas para ser explotadas y con mecanismos bio
lógicos reguladores de su estabilidad. En los pastos originados dentro 
del ambiente forestal (mediterráneo, bosques caducifolios, taiga) encon
tramos ya sistemas naturales simplificados y aptos para ser aprovecha
dos . por nuestros herbívoros. 

Los pastos europeos se originaron dentro del bosque, por simplifica
ción de su estructura provocada por los herbívoros en sus querencias ; 
si logramos instalarlos en una finca concreta, tendremos productividad 
ganadera y estabilidad. Cualquier especialista en suelos agronómicos y 
naturales se dará cuenta de que las mayores facilidades deben encontrarse 
en comarcas con suelo forestal bien conservado. En ellas resulta facilí
simo conseguir una agricultura extensiva productiva y estable. 

Situados ya en una explotación concreta, con suelo casi maduro, el· 
problema se centra en fomentar el movimiento del ganado desbrozador 
que pisa y estercola. Debemos vaciar la estructura forestal para instalar 
el ganado y sus pastos. En suelos óptimos, sin peligro de erosión, pode
mos cortar todos los árboles ; en lugares con fuerte pendiente acaso 
convenga la dehesa arbolada. N o podemos cortar más de lo que pueda~ 
mejorar los animales; la operaéión debe ser paulatina para que el estiér
col supla el aporte de hojarasca. 

La simplificación debe ser progresiva, cuidando mucho los «equiva
lentes)), en especial por lo que al suelo se refiere. Al final tendremos un 
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mosaico estructural, con pastos muy frecuentados, rasos, dehesas arbo
ladas, setos, bandas de bosque cortaviento y finalmente bosque en los 
lugares de la finca menos accesibles. Paisaje variado, con redes estruc
turales complejas, elementos de la malla muy aprovechados (ultrasim
ples) y otros que tienden hacia las fuerzas coilservadoras natura~es. La 
estructura del conjunto asegura estabilidad y una simplificación discri
minada permite la productividad dentro de mallas protectoras, en una 
.estrnctura natural poco costosa de mantener. 

i\,fALLAS DE LA EMPRESA AGROPECUARIA 

Acabamos de ver el caso más esquemático y basta para dar una idea 
de nuestra teoría. Las comunidades naturales, con rica estructura, per
miten actuar sobre puntos concretos muy intensamente, idea fundamen
tal para plantear teóricamente cualquier explotación agropecuaria. 

En relación con las técnicas de explotación correcta y para casos 
muy concretos, ya interesa establecer los modelos, fincas experimentales 
bien controladas por técnicos y científicos. Después vienen los «modelos 
físicos» que remedan el funcionamiento de cada subsistema de la finca 
y determinan sus limitaciones fundamentales, hasta precisar los «equi
valentes». Al final podemos ensayar «modelos matemáticos» muy simples 
y verdaderamente orientadores para la ecología ag1'onómica del futuro. 

Por tanteo, reducido gracias a la observación del dinamismo del sis
tema pastoral, pueden establecerse mallas estructurales en cada finca 
modelo, determinando todas las posibilidades (incluidos fuego y arado) 
en cada elemento de sus mallas. Posteriormente deben distribuirse las 
«mallas industriales», es decir el conjunto de setos, vallas y cortavientos, 
destinados a dirigir con economía el ganado, amén de las partes mejo
res, intervenidas más intensamente: siembras (prado temporal, forrajes, 
piensos, cultivo de renta), mejora de pastos espontáneos, silos, heniles, 
patios, cuadras, etc. La industria debe dirigirse hacia el logro de una 
alimentación correcta a lo largo del año, lo que determina la extensión 
de algunas mallas en detrimento de otras. El mercado impone finalmen
te el ajuste definitivo de las mallas que permiten actuar discriminada-
mente sobre cada elemento del sistema. · 

RESUMEN 

Basándome en el eoncepto de «agrobiosistema•, aprovechando ideas de Margalef (*) 
-sobre estabilidad de comunidades natumles simples y productivas en el seno de mallas 
estructurales más complejas, intento aplicarlas al campo de la agronomía teórica. 

Destaco fundamentalmente la ecología del subsistema «suelo• que depende del «vuelo». 

(*) Ramón Margalef, oct, 1970 en Roma, Symposimn, JV Asamblea del Programa 
Biológico Internacional (lBP). Véase Pirineos, 98, 103-121, Jaca, 1970. 
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Insisto en la simplificación diferencial, reservando los ambientes difíciles para las comu
nidades naturales más complejas, formando una malla estructural que permite la simpli
ficación agronómica matizada, estable y productiva a lo largo del tiempo. 

Sección de Botánica Aplicada. 
íustilttlo de Eda.fología j' Biología Vegetal. 1\r!adrid. 
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CONSTITUCION DE LOS COMITES 
EJECUTIVOS EN EL C. S. I. C. 

Han quedado constituidos los Comités Ejecutivos, creados por Decre
to de 23 de julio de 1971, en el seno del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. en un acto que se celebró' en el salón Gaya del Minis
terio de Educación y Ciencia, presidido por el titular del Departamento, 
don José Luis Villar Palasí. El ministro dirigió unas palabras de bien
venida a los miembros de dichos Comités y resaltó la vital trascendencia 
de su labor para el futuro de la investigación científica y técnica española. 
Puso de relieve el gran cuidado con que se habían seleccionado los 
representantes de los distintos sectores de la Administración, de la Uni
versidad y del personal investigador del propio Consejo, buscando una 
armónica distribución de tendencias y criterios, de cuyo contraste debe
rá obtenerse la síntesis que, recogida en un anteproyecto de ley, será 
sometida en su momento a la aprobación del Gobierno y, ulteriormente, 
a las Cortes Españolas~ Hizo un llamamiento especial a los presidentes 
de lo~ Comités Ejecutivos de· Investigación Científica y de Investigación 
Tecnológica, señores Costa N ovella y Lladó y Fernández-Urrutia, res
pectivamente, para que, dentro de las competencias que el Decreto asigna 
a los dos Comités, establezcan la coordinación necesaria para dar unidad 
al texto legal que ha de ser fruto de los trabajos de ambos Comités. 
Insistió, por último, en la necesidad de enfrentarse con este reto, con 
espíritu de empresa común y solidaria, cuyo único objetivo debe ser el 
engrandecimiento de la ciencia española, de la que se seguirán, necesa
riamente, beneficios económicos y sociales para toda la pob:ación. 

PREMIO «FRANCISCO FRANCO» 
DE CIENCIAS DEL C. S. J. C. 

Por el Patronato «Alonso de Herrera» se ha elevado al Consejo 
Ejecutivo propuesta para designación de tres miembros del citado Patro
nato, para formar parte del Jurado que ha de juzgar la labor investiga
dora de los candidatos al Premio «Francisco Franco» de Ciencias corres
pondiente al año 1971. 

Las personas propuestas han sido: 

Don Luis Recalde Martínez, Director de la Estación Experimental 
del Zaiclín y Consejero de Número del Patronato. 
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Don José García Vicente, Consejero Adjunto, Secretario y Profesor 
de Investigación del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de 
Madrid. 

Don Salvador González García, Consejero de Número y Jefe de Sec
ción de la Estación Experimental del Zaidín. 

PREMIOS DE GEOLOGIA, BIOLOGIA VEGETAL 
Y CIENCIAS AGRICOLAS DEL C. S. I. C. 

El Patronato ((Alonso de Herrerall ha e~evado propuestas al Consejo 
Ejecutivo del Superior de Investigaciones Científicas solicitando la desig
nación de seis miembros para, en nombre del mismo, formar parte del 
Tribunal que ha de juzgar los trabajos presentados para optar a los 
Premios de Geología, Biología Vegetal y Ciencias Agríco:as del Consejo 
Superior de Jnyestigaciones Científicas, correspondientes a 1971. 

Las personas propuestas son las siguientes : 

Don José Manuel Casas Torres, Consejero de Número y Director 
del Instituto de Geografía Aplicada. 

Don Enrique Montoya Gómez, Jefe de la Sección de Microbiología 
y Agroquímica del Centro de Edafología y Biología Aplicada de~Cuarto. 

Don José Fernández de Villalta Camella, Profesor de Investigación 
y Jefe de Sección del Instituto (<Jaime Almerall de Tm'estigaciones Geo
lógicas. 

Don Pedro M:ontserrat Recoder, Profesor de Investigación y Jefe 
de Sección del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Eduardo Esteban Velasco, Profesor de Investigación y Jefe de 
Sección de la Estación Experimental del Zaidín. 

Don Ginés Guzmán Giménez, Profesor de Investigación y Jefe de 
Sección del Centro de Edafologíd. y Biología Aplicada del Segura. 

REPRESENTAKTES DEL PATRONATO 
«ALONSO DE HERR ERA>> EN LA COMISION 
ASESORA DE TNVESTTGACION 
CIENTJFTCA Y TECNICA 

El Patronato «Alonso de Herrerall ha acordado renoyar la represen
tación en la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, de 
conformidad con las normas vigentes, designando al efecto a don Angel 
Hoyos de Castro, Consejero de Número, Secretario del Patronato y 
Director de: Instituto de Edafología y Biología Vegetal, y a don Luis 
Recalde Martínez, Consejero de Número y Director de la Estación 
Experimental del Zaidín. 
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CE~TENARJ.OS DE PERSONALIDADES 
O ACONTECIMIENTOS NOTABLES 

'59 

El Presidente del Grupo de Trabajo de Ciencias y ::\faturales de la 
Comisión Nacional de España de la UNESCO ha solicitado de los dis
tintos Patronatos y Centros información sobre Centenarios de persona
lidades i:ustres o acontecimientos notables que vayan a celebrarse en 
nuestro país en los próximos años 1973 y 1974. 

PROPUESTA DE I\0:\IBRAMIENTO DE JEFE 
ACCIDENTAL DEL LABORATORIO DE MICROSCOPIA 
ELECTRONICA DEL INSTITUTO DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA VEGETAL 

Mientras dure la Comisión de Servicio autorizada al Profesor de 
Investigación doú Juan José Alonso Pascual, se ha propuesto para 
ocupar accidentalmente la jefatura del Laboratorio de ~1icroscopía Elec
trónica a don Jesús R. Galván García. 

CONGRESOS Y REDNIONES INTERNACIONALES 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas v de la Natura~eza, 
se han concedido las autorizaciones al personal investigador que se men
ciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este personal 
pertenece a diversos Centros del Instituto Nacional de Edafología y 
Agrobiología o Centros afines . 

Don Antonio Guerra Delgado, Profesor de Investigación del Insti
tuto de Edafo:ogía y Biología Vegetal, para asistir a la Reunión del 
Grupo de Trabajo para el Establecimiento del Mapa de Suelos de Europa 
de la F. A. 0., que se celebrará en Chipre, del 12 al 22 de junio del 
corriente año. 

Doña Pilar Aréva lo Carretero, doña Trinidad Aleixandre Campos 
y doña Josefina Bena.yas Casares, Investigadores Científicos del Institu
to de Edafo:ogía y Biología Vegetal, para asistir a la VI Reunión del 
Grupo Español de Sedimentología, que se celebrará en Granada del 3 
al 8 de abril del año en curso. 

Doña Josefa Benayas Casares, Investigador Científico del Instituto 
de EdafolÓgía y Biología Vegetal, suplemento en los gastos ele viajes 
Madrid-Wageningen y regreso que le han sido concedidos por el Minis
terio ele Educación y Ciencia, con motivo ele su estancia en dicha ciudad 
holandesa disfrutando ele una beca de intercambio ele las establecidas 
entre el C. S. I. C. y la Universidad ele Utrecht. 
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197:! INTERNATIONAL CLAY CONFERE:t\CE 

Madrid, 2.j-JO de junio de 19'/'i 

La «l!l72 International Clav Conferencen se celebrará en Madrid, 
desde el :!:J al 30 de junio de lÚí:!. La Conferencia está organizada por 
la Sociedad Española de Arcillas (S. E. A.), bajo los auspicios de la 
«Association Internationale pour l'Etude des Argilesn (A. I. P. E. A.). 

El principal objetivo de esta Conferencia es promovel" la cooperación 
internacional en el estudio de arcillas, mediante Sesiones Científicas, 
Publicaciones y Excurstones de campo. 

Sesiones Cie11tíjicas 

Las sesiones científicas tendrán lugar en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones del Ministerio de. Información y Turismo (A venida dei 
Generalísimo, 29, Madrid-16). 

Se proyectan las siguientes secciones : 

l. C1'istalquí:mica de los m:inemles de la arc·illa (incluida.s estntcí;uras;. 

Presidente: Prof. Dr. J. Mering, Directeur du Centre «Ürganisation 
Gristalinen, C. N. R. S., Rue de la Ferollerie, ,b;) Orleans 02 (France). 

Vice-Presidente: Prof. Dr. S. W. Bailey, University of Wisconsin, 
Department of Geo!ogy, Madison, Wis. 53706 (USA). 

2. Génesis :v síntesis de los m·inerales de la m-cilla. 

Presidente: Prof. Dr. G. Millot, Doyen de la Faculté des Sciences 
de l'Université de Strashourg, 1, Rue Blessig, G7 Strasb~mrg (France). 

Vice-Presidente: Prof. Dr. R. Wey, Laboratoire de Chimie :Minerale, 
Ecole Supérieure de Chimie de Mulhouse, 3, Rne Alfred Werner, 68 
Mulhouse (France). 

Vice-Presidente: Prof. Dr. Toshio Sudo, Geological and Mineralo
gical Institute Faculty of Sciences, Tokyo University of Education, 
Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo (J a pan). 

3. Propiedades coloidales de las auillas (incluido cambio iónico). 

Presidente: Prof. Dr. C. K. Norrish, C. S. I. R. 0., Division of 
Soils, PriYate Bag n.o 1, P. O. Glen-Osmond, South Australia, 3064 
(Australia). 
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VIce-Presidente: Prof. Dr. H. Yan Olpen, l\ ational Research Council, 
Division of Chemistry and Chemical Technology, :.!101 Constitution AYe., 
Washington D. C., :!0±18 (USA). 

4. Química de superficie de las arcillas (incl-uyendo proft.icdadcs cata
l·íticas). 

Presidente: Prof. Dr. Fripiat, Université de Louvain, 42 de Croylaan, 
3030 Heverlee (Be:gique). · 

Vice-Presidente: Prof. Dr. M. l\lortland, Department of Crop and 
Soil Sciences . 101, Soi: Sciences Building, ~Iichigan State University, 
East Lansing, Michigan 48823 (USA). 

5. Fenómenos del volumen de absorción (inclwidos compuestos or
gánicos). 

Presidente: Prof. Dr. A. vVeiss, Institut für Anorganische Chemie 
der Universiüit München, Meisertrasse, 1-8 München 2 (Alemania). 

Vice-Presidente: Prof. Dr. D. MacEwan, FRSE. F. Inst. P., Coolfin 
House, Portla\v, Co. Waterford (Irlanda). 

6. Propiedades técnicas y aplicaciones de las arcillas y mi·nerales de 
la arcilla. 

Presidente: Prof. Dr. R. E. Grim, University of Illinois, 704, West 
Florida Ave., Urbana, Illinois (USA). 

Vice-Presidente: Prof. Dr. J. Rosenquist, Oslo University, Blindern 
(Noruega). 

7. Trabajos genemles. 

Presidente: Prof. Dr. A. Hoyos de Castro, Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal del C. S. I. C., Serrano, lH) bis, Madrid-6 (España). 

Vice-Presidente: Prof. Dr. P. de Souza Santos, Dpto. de Engenheria 
Química, Ecola Politecnica de U. S. P., Instituto de Pesquisas Tecno
lógicas, Ciudade Universitaria «Armando ele Salles o:iveira)), Caixa 
Postal 714J, Sao Panlo (Brasil). 

8. Symposi-um de Caolines. 

Durante la Conferencia tendrá lugar la reunión del «Working Group)) 
of the «Kaolin Correlation P rogram>l, con el siguiente programa: 

l. Discusión del proyecto. 
2. Contribución al estudio de los caolines. 
3. Excursiones de campo a depósitos españoles de caolín. 
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El Symposium estará abierto para todos los participantes a la Con
ferencia. 

Actuarán como Presidentes el Prof. ::\1. Kuzvart (Secretario del 
Working Group) y el Prof. J. L. l\'Iartín Vivaldi (Representante espa
ñol en el Working Group ). 

Publicaciot!e:; 

Los resúmenes recibidos antes del 30 de septiembre de 1!l71, del 
orden de 150, serán publicados por el Comité Español en un «Abstracts 
Booklet» (libro de resúmenes), que será distribuido entre los partici
pantes antes de la Conferencia. 

Los autores de los 60 trabajos seleccionados para ser presentados en 
la Conferencia tendrán que enviar el texto completo al Comité Organi
zador antes del 30 de abril de 1972. Una reproducción de est'os manus
critos originales será distribuida entre los participantes al comienzo ·de 
la Conferencia, independientemente de su publicación en los Proceedings, 
que aparecerán impresos después de la Conferencia. · 

El Comité Editorial seleccionará un cierto número de trabajos adicio
na:es para su posible consideración durante los períodos de discusión a 
criterio del Presidente de la sesión. Podrían incluso reemplazar trabajos 
en las sesiones que fueron admitidos, pero no fueron presentados a 
tiempo. En este caso, si el texto está disponible sería considerado para 
su publicación, una vez sometido a revisión normal. Tanto en los «Pro
ceedings» como en los «Preprints» aparecerá una revisión actualizada 
de los ade:antos más recientes sobre el tema de cada Sección. 

El libro guía de las excursiones lo recibirán aquellos que participen 
en ellas. 

E.>wrsioJtes 

A) A continuación de la Conferencia tendrán lugar las siguientes 
excursiones de campo : 

Hxcu1·sión núm. 1: 1-7 de julio (a1tfocar y avión). Noroeste de Espai'ía. 

Visita a depósitos de arcillas de diversas génesis, talcos, asbestos y 
arcillas refractarias; lavaderos de caolín, fábricas de ladrillería. Visita 
turística a: Vallado!id, León, Santiago de Compostela y Rías Bajas de 
Galicia. 

Excursión núm. ~: 1-5 de julio ( autncar) . Este de Espa·íia. 

Visita a depósitos de arcillas sedimentarías, arcillas de ladrillería y 
sepiolitas; lavaderos de caolín v fábricas de cerámica. Visita turística 
a: Vaiencia, Ciudad Encantada 'y Cuenca. 
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E.vcursión núm. 3: 1-6 de j-ulio (autocar y avión). Andalucía oriental. 

Visita a depósitos de sepiolita, serpentina, pyrofilitas, sericitas, caoli
nitas y bentonitas; diversos tipos de suelos y fábricas .de cerámica y 
ladrillería. Visita turística a: Aranjuez, Granada, Sierra Nevada y 
Almería. 

Exw.rsión núm. 4: 1-7 de julio (autocar y avió.n). Andalucía oriental. 

Visita a depósitos de serpentina, vermiculita, talco y asbestos; minas 
de «Río Tinto» (pirita y calcopirita); diversos tipos de suelos y fábricas 
de cerámica y ladrillería: Visita turística a: Córdoba, Sevilla, Huelva, 
Jerez y Málaga. 

B) Además de estas excursiones de campo, tendrán lugar el día 29 
de junio dos excursiones opcionales a las cercanías de Madrid : 

l:!:.1:owsión núm. 5: Toledo-Ara:ttjuez. 

Excursión núm. 6: Sego·via-La Granja. 

E.1:posición 

Durante la Conferencia tendrá lugar una exposición de arcillas como 
materia prima, productos de arcilla, instrumentos científicos y biblio
grafía. 

Actos socia1es 

a) Recepciones ofrecidas por el Comité Organizador y diversas 
autoridades científicas y gubernamentales. 

b) Cena de clausura. 
e) Programa especial para las señoras acompañantes de los miem

bros del Congreso. 

a) 
b) 
e} 

Derechos de inscripción 

Yliemhros .................... . 
Estudiantes .. . .. . . .. . . . .. . . .. 
Miembros acompañantes ........ . 

Ptas. 

:~.i1UO 

700 
UíOO 

Los Miembros recibirán i:oda clase de material impreso (circulares, 
programa, lista de participantes, abstracts, preprints y proceedings). 

Aquellos pertenecientes a la categoría de Estitdiantes no recibirán 
los preprints y proceedings, pero sí el resto de material impreso. 
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Los Jvfiembros acompaíiantes no recibirán ninguna clase de material 
científico impreso .. Está siendo preparado un programa especial para 
señoras. 

e orrespondencia 

Toda correspondencia re:acionada con la Conferencia deberá diri
girse a: 

1972 INTERNATIONAL CLAY CONFEREJ'\CE 
General Secretary 
Departamento de Cristalografía y Mineralogía 
Facultad de Ciencias. Sección de Geología 
Ciudad Universitaria 
Ivfadrid-3. 

REUNION DEL COMITE INTER-I~STITUTOS DE 
ANALISIS FOLIAR Y TERCER CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ESPECTROFOTOMETRIA 
DE ABSORCION Y FLUORESCENCIA ATOMICA 

Del 25 de septiembre al 1 de octubre se celebraron, en París, la 
Reunión del Comité Inter-Institutos de Análisis Foliar y el Tercer 
Congreso Internacional de Espectrofotometría de Absorción y Fluores
cencia .Atómica. En estas Reuniones, el Consejo estuvo representado 
por don Manuel Lachica Garrido, Prof. de Investigación de la Estación 
Experimental del Zaídín, Granada ; don Manuel Chaves Sánchez, Jefe 
de la Sección de Fertilidad y Vicedirector del Centro de Edafo:ogía 
y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla, y don Antonio Aguilar Villal
villa, Investigador Científico de la Estación Experimental del Zaidín. 

La Reunión del Comité tuvo lugar en el ORSTOM (Office de la 
Recherche Scientifique et Tecnique de Outre-Mer), situado en Bondy, 
en las proximidades de París, y en ella se expuso tm informe sobre 
interpretación rle resultados analíticos. También se procedió a discutir 
la contribución del Comité en el próximo Coloquio Europeo sobre el 
Control de la Nutrición de Plantas Ctúívadas, que se celebrará en 
Budapest, en septiembre de 1972. 

Las Reuniones de Trabajo del Tercer Congreso Internacional de 
Espectrofotometría se desarrollaron en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de París. Tomaron parte más de quinientos congresistas 
representantes de veintiocho países. La representación española presen
tó varias comunicaciones. El señor Chaves Sánchez leyó un trabajo 
sobre «Determinación de oligoelementos cobre, zinc, manganeso e hierro 
por absorción atómica en extractos de suelos calizos». La representa
ción de la Estación Experimental del Zaidín -señor Lachica y señor 
Aguilar- presentó una comunicación sobre «Determination de~ oligo
elements dans les sucs vegetaux par absorption atomique». 
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LA MICROMORFOLOGIA DEL SUELO EN HOLANDA: 
LINEAS Y CENTROS DE I NVESTIGACION 

El origen de los estudios micromorfológicos en Holanda se remonta 
a los años treinta y van unidos a Redhch. De origen austríaco y discípu:o 
de Kubiena, se traslada a Wageningen como adjunto de Hudig, al Labo
ratorio de Química del Suelo. Publica algún trabajo sobre turberas intro
duciendo la mkromorfología, trabajos que no lograron gran difusión 
entre otras causas por la influencia de :a primera guerra mundial. Pasa 
algún tiempo en el Instituto de · Edafología de Madrid, donde publica 
un trabajo en l fl±;) sobre «Edafología microscópica aplicada», y da una 
conferencia publicada igualmente en los Anales del I nstituto, en 1946, 
sobre «Agricu:tura y su organización en Holanda». Más tarde se esta
blece definitivamente en Francia. 

En 1950, A. Jongerius, adjunto de Edelman, empieza el trabajo para 
su tesis doctoral sobre investigaciones morfológicas de la estructura del 
suelo, <:on la asistencia técnica de G. Heintzberger, al que más tarde 
se · unió O. Boersma. Ya en este trabajo destaca la importancia de la 
materia orgánica, línea que continúa en :a actualidad con sus cola
boradores. 

En 1flrí7 se establece la primera Sección de .Micromorfología del suelo 
en H olanda, en \Vageningen, con Jongerius al frente. Hoy en día este 
Departamento dentro del «Soil Survey Institute» es posible que sea el 
único Departamento y los .Laboratorios mejor equipados de: mundo en 
su especialidad, contando con una plantilla de 8 miembros. 

Jongerius, desde 1963, fecha en que aparece su primera publicación 
sobre Micromorfometría del· suelo, sigue avanzando en esta línea de 
investigación aplicada a problemas de estructura del suelo, en co:abo
ración con A. Jager y más tarde D. Schoonderbeek. En la actualidad 
trabaja con métodos óptico-electrót1ic.os, empleando el computador ana
lizador de imágenes Quaritimet 720. Las investigaciones se centran en 
caracterizar la estructura del suelo. En fecha reciente han log·rado medir 
con este apar<tto, entre otras cosas, la arcilla de iluviación. 

Entre sus colaboradores también se encuentra E. Bisdom, qne ha 
trabajado en micromorfología de granitos alterados en el NO. de Espa
ña, y A. Reymerink, que trabaja en la microestructura del suelo en 
relación con el desarrollo radicular y los efectos del labrado en el suelo. 

Las lineas de trabajo que se siguen actualmente son: 
Micromorfología de la estructura del suelo, relación entre estructu

ras y tipos de suelos. 
Métodos de impregnación del suelo. 
Posibilidades de aplicación de: Qnantimet en la investigación del 

suelo. 
La relación entre estructura del suelo y desarrollo radicular en diver

sas cosechas, por ej. : el espárrago. 
Fenómenos de reagrupación en general. 
Fenómenos de reagrupación en áreas cultivadas. 
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A. Jongerius es el Secretario del Grupo Internacional de trabajo en 
Micromorfo:ogía del suelo, creado en 1969. 

En :1961 se estableció una Sección de Morfología del suelo también 
en Wageningen, en la «Agricultura! University», por S. Slager. En un 
principio trabaja en macromorfología de suelos cultivados y a partir 
de 1968 en micromorfologia del sue~o. 

]. Bouma ha hecho investigaciones dentro del triángulo : micromor
fología-snelo cultivado-física del suelo, de los horizontes arados de tierras 
de cultivo. También . se han hecho trabajos sobre micromorfología de 
suelos a:pinos, pseudogley, yertisuelos y suelos aluviales. En épocas 
recientes la arcilla de iluviación se ha cuantificado micromorfológi
camente. 

En Utrecht se encuentran ahora en un mismo edificio la «State 
University» y el <dnternational Soil M useum», dirigidos por Van Baren. 
El último centro citado, establecido en 1965, tendrá su residencia futura 
en Wageningen; la Secdón de Micromorfología depende de D. Creutz
berg, pero el trabajo se lleva a cabo por R. Bleijert, bajo la responsa
bilidad de Jongerius. 

En la «State University», entre otras personas se encuentra L. Bal, 
que investiga en la materia orgánica en relación con la fauna del suelo. 

En 1968 se obtienen los primeros cortes delgados de sue:o en el 
Laboratorio de Geografía Física y Ciencia del Suelo de la Universidad 
de Amsterdam, dirigida la micromorfología por H. ~.fl1cher. 

Las líneas de trabajo son: 

Ayudar a los estudiantes en problemas de la claf'ificación del sue:o. 
Colaborar en la investigación de génesis del suelo. 
Aplicaciones de la microm.orfología en geomorfología siguiendo dos 

direcciones, en primer :ugar una interpretación de los paleosuelos y en 
segttndo una investigación en depósitos de pendientes para reconstruir 
el medio ambiente del paisaje primitivo. Investigan sobre los hechos 
contemporáneos que afectan el paisaje y aún van más lejos, trabajan 
sobre lo sucedido en el pasado intentando cuantificarlo. 

La mayor parte de la investigación en Micromorfología que se ha 
llevado a cabo en Holanda ha sido como base para la Cartografía. El 
país ha a:canzado un desarrollo ag·rícola muy elevado y ahora la micro
morfología se dirige no sólo a estudiar la edafogénesis sino también a 
la resolución de problemas agrícohs como la estructura del suelo, reser
va de agua y desarrollo radicular. 

Señas de los Centros mencionados : 

Dr. Ir. A. J ongerins, K etherlands Soil Survey Institi.tte Wageningen. 
P. O. B. 98, Wageningen. 

Dr. Ir. S . Slager, Lah. for Bodemkunde, Agri. State University, 
P. O. B. 37, V\'ageningen. 

Dr. H. Miicher, Fysisch geografisch en bodemkundig· Laboratorium, 
Sarphatistraat 21!), Amsterdam C. 

Pro f. F. A. van Baren, International Soil )..f useum, S tate Universi
ty, 9-11. Oude Kamp, Utrecht. 



NOT<\S 

~EUN ION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
«LA CLASIFICACION DE LOS ANDOSUELOS» 

!67 

Como un aspecto más dentro del marco del convenio científico hispa
no-francés existente, el Gobierno francés financió los viajes de los inves
t igadores del Instituto de Edafología y Biología Vegeta: de Madrid, 
doctor Francisco Monturiol, Prof. ele Investigación, y doctora J nana 
Rodríguez Sanchidrián, Colaborador Científico, para que pudieran asis
tir a la H.eunión del Grupo de Trabajo que sobre «La clasificación de los 
andosuelos» tuvo lugar en los Services Scientifiques Centraux du 
O. R. S. T. O. M., en Bondy (Francia), previa invitación que les fue 
formu:ada por el Presidente de dicho Grupo de Trabajo, Dr. Segalen, 
corriendo los gastos de estancia a cargo del referido Instituto de Eda
fología de Madrid. 

La presencia de los dos científicos españoles, únicos extranjeros en 
dicha Reunión, fue acogida con gran cordialidad, muestra del espíritu 
de colaboración actualmente existente en el campo científico entre los 
dos países. En dicha Reunión se hizo una revisión de los conocimientos 
actuales que se tienen sobre los andosuelos, discutiendo su definición y 
las características morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas. 
Además de los datos ya existentes, los componentes del Grupo de Tra
bajo, integrado por los señores Segalen, Bonfils, Jamagne, Moinereau, 
Pedro, Quantin, TerCinier, Tricheteyt, Hetier, además de los dos inves
tigadores españoles, aportaron las íúimas determinaciones realizadas y 
expusieron su experiencia tanto en el terreno analítico como morfo
lógico. 

La segunda parte de la Reunión fue dedicada a estudiar y discutir 
la clasificación de los andosuelos, llegando a tl!l sistema más racional 
y coherente que el anteriormente existente. A propuesta de la partici
pación españo:a se introdujeron los conceptos de «Andosols peu diffe
renciés» y «Andosols differenciés» al nivel de subclase, en contraposición 
al criterio que defendía el empleo del término andosuelo, poco men
cionado y evolucionado. 

La permanencia de los dos investigadores españoles en París tuvo 
que prolongarse un día más, ya que fueron invitados a asistir a unas 
sesiones de trabajo en la Escuela Nacional de Agronomía que en jor
nada de mañana y tarde se desarrollaron, abordando toda la problemática 
de los suelos calizos franceses. 

Posteriormente, e invitados por el Director del «Centro de Pedologie 
Biologique», de Nancy, Prof. Duchaufour, ambos investigadores espa
ñoles se trasladaron a dicha ciudad y visitaron el nuevo edificio y sus 
instalaciones y se informaron de las investigaciones en curso, detenién
dose especialmente en las Secciones de «Pedo:ogie general» y de «Pros
pection et cartographie». En la primera, se encuentra el Laboratorio de 
Análisis Químicos, que fue objeto de una atención especial por los 
visitantes y donde pudieron constatar las investigaciones actuales sobre 
nuevos métodos analíticos y su puesta a punto, algunas de cuyas técnicas 
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han empezado a ensayarse ya en el Instituto de Edafología de ·Madrid 
al regreso de dichos investigadores. 

La referida Sección de Edafología general tiene entre sus temas de 
investigación el referente a ·«Alteration et pedogénese sur materiaux 
volcaniques)) que realiza el señor Hetier, con el que intercambiamos opi-
11iones, y muchas de las suyas nos- pueden ser de utilidad en la investi
gación que sobre andosuelos se realiza actualmente en España. 

Por último, en la Sección de Cartografía de Suelos pudieron obser
var el sistema de trabajo que siguen y nos fueron expuestos los objetivos 
que tratan de llevar a cabo · en dicha Sección, y que podíamos resumir 
en su participación en la Cartografía de los Suelos de Francia a esca
la 1 : 100.000, en la inciació1~ a los estudiantes en sus estudios edafo
lógicos y en la morfología de los perfiles de suelos, obtener temas de 
información sobre la formación y evolución de los suelos y en una fase 
final de las investigaciones definir las unidades taxonómicas y llegar a 
una mejor clasificación de los suelos. 

Los investigadores españoles salieron realmente admirados de la per
fecta organización y dirección de este Centro de N ancy y de la altura de 
las investigaciones que allí se realizan. Creemos que esta estancia en 
Francia, que duró del 21 al 28 de noviembre de 1971, ha sido muy fruc
tífera en enseñanzas y ha demostrado el alto espíritu de cooperación 
existente entre los investigadores de nuestros dos países. 

IV REUNION INTERNACIONAL DEL GRUPO 
DE TRABAJO SOBRE MICROMORFOLOGIA 
DEL SUELO 

La IV Reunión del Grupo Internacional de Trabajo sobre Micro
morfología del Suelo tuvo l~ar en Braunschweig-Volkenrode, del 11 
al 15 de octubre pasado. El .1.-'rof. Flaig, Director del Instituto de Bio
química del Suelo del F AL, recibió a los participantes y puso a disposi
ción de éstos los medios existentes para un mejor desarrollo del trabajo. 
El Dr. H. J. Altermüller había llevado a cabo todos los preparativos . 
para la celebración de las sesiones y el Prof. Rutheford, Presidente, pro
puso un esquema de trabajo comprendiendo conceptos básicos, conse
cuencias y sus aplicaciones a un sistema descriptivo. Tal sistema debería 
incluir características referentes a la S. Matriz, agregabilidad más poro
sidad y rasgos pedológicos. 

Por el Consejo asistió D. Guillermo Paneque Guerrero, Secretario 
del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla, y Jefe 
de la Sección de Suelos, que presentó la· comunicación «Consideraciones 
sobre la micromorfología de suelos ro jos)). 

El grupo dedicó una sesión de trabajo a cuestiones generales refe
rentes al próximo internacional \Vorking-Meeting on Soil Micromor
phology, que se celebrará en Kington, Ontario, Canadá, en 1973. Tam
bién acordó el Grupo celebrar la próxima reunión de trabajo en Sevilla 
y encargar al Dr. Paneque la organización de ésta. En este sentido el 
Secretario del Grupo ha informado al Presidente del Patronato «Alonso 
de Herrera)), Prof. F. González García. 
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Durante la Reunión, se celebraron diversas excursiones científicas 
para conocer suelos. 

CONFERENCIAS DEL PROF. J. B. UYTTERHOEVEN 

El Director del Instituto de Edafología y Biología Vegetal ha orga
nizado un ciclo de Conferencias que estarán a cargo del Profesor J. B. 
Uytterhoeven, de la Universidad de Lovaina, Bélgica, durante los días 7, 
8 y 9 de febrero, a las 17,00 horas, en el Salón de actos del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, Serrano, 115 bis, sobre los temas: 

Día 7: ((Zeolite structures». 
Día ~: «Zeolites used as cracking catalysts». 
Día 9: «<on exchange in zeolites». 

PROFESOR ESPA"&OL EN PERU 

Invitado por la Universidad de San Marcos, de Lima y del Cuzco, ha 
estado recientemente en el Perú el Pro f. D. Julio Rodríguez Martínez, 
Director del Departamento de Geología de la Universidad Autónoma 
de Madrid y Jefe de la Seccióu del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. 

En la Universidad de San Marcos, en unión de sus colaboradores 
los profesores Díaz Mauriño y Martín Patirio, desarrolló tres cursillos 
dentro del programa de Geología, sobre ((Cristalóptica», «Estudio mi
croscópico de minerales sedimentarios» y «Ensayos mineralógicos». A 
estos cursillos asistieron profesores y alumnos del citado Programa. En 
el acto de inauguración se comunicó oficialmente que el Prof. Rodríguez 
Martínez había sido propuesto Catedrático Honorario de la Universidad 
de San Marcos. 

Los mismos cursillos se desarrollaron en la Facultad de Químicas de 
la Universidad del Cuz~o. La estanci2. en esta Universidad es muy inte·
resante, porque se establecieron las bases para un programa de colabo
ración, que se iniciaría con la venida a España de algunos científicos de 
aquella Universidad para ampliar su formación en los centros españoles: 

Durante el curso de su viaje, el Prof. Rodríguez Martínez visitó 
Bogotá, en cuya Facultad de Ciencias Geológicas trató de la posible 
organización de un Cursillo sobre ensayos mineralógicos, de carácte¡
teórico-práctico, que estaría a cargo del Prof. español Díaz Mauriño. 

También visitó, el Prof. Rodríguez Martínez, Mendoza y Guayaquil, 
en cuya Facultad de Ciencias Biológicas pronunció una conferencia sobre 
«Cristalizaciones orientadas>>. 

IV CURSO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

Organizado por el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 
del C. S. I. C., el Instituto de Química Inorgánica «Elhuyan>, 
del C. S. I. C., y con la colaboración de «Philips Ibérica, S. A. E.» .• 



r7o ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

tendrá lugar este Curso durante los días 20-23 de marzo de 197~, en 
Madrid, según el programa provisional. 

ProfesoTes: 

Doctor J. Bermúdez Polonio, del Instituto de Química Inorgánica 
(<Elhuyar», del C. S. I. C. 

Doctor H. Carbajal Aced, del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, del C. S. I. C. 

Doctor J. García Vicente, del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, del C. S. I. C. 

Doctor E. Gutiérrez Ríos, del Instituto de Química Inorgánica «El
huyan>, del C. S. I. C. 

Don J. M. Horta García, de «Philips Ibérica, S. A. E.», Departa
mento de Instrumentación Analítica. 

Doctor A. Hoyos de Castro, del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, del C. S. I. C. 

Doctor A. Friegue Guerra, de la Asociación de Investigación Meta· 
1úrgica del N ot·oeste. 

Lunes, día 20 

Entrega de documentación. Apertura, Prof. E. Gutiérrez Ríos. In
troducción a las técnicas de análisis por rayos X, Dr. J. García Vicente. 
Pausa. Fluorescencia de rayos X, Dr. J. Bermúdez Polonio. Efectos 
de matriz y microheterogeneidad en FRX, Dr. A. Friegue Guerra. De
mostraciones prácticas. 

Martes, día 21 

Instrumentación, Dr. J. Bermúdez Polonio. Técnicas generales de 
preparación de muestras en FRX, Dr. H. Carbaja: Aced. Mues
tras patrones en FRX, Dr. A. Friegue Guerra. Trabajos prácticos. 

Miércoles, día 22 

Problemas particulares en el análisis de elementos ligeros, Dr. J. Ber
múdez Polonio. Aplicaciones generales de la FRX (análisis de minera
les, muestras metálicas, etc.), Dr. A. Friegue Guerra. Automa
tización en la FRX, D. J. M. Horta García. Tratamiento estadístico de 
datos, Dr. H. Carbajal Aced. 

J neves, día 23 

Ultimos desarrollos y perspectivas de FRX, Dr. J. Bermúdez Polo
nio. Aplicaciones analíticas de la difracción de rayos X, Dr. J. García 
Vicente. Coloquio, clausura y entrega de diplomas, Dr. A. Hoyos de 
Castro. Visita a «Philips Ibérica, S. A. E.», proyección de películas cien
tíficas y almuerzo. 
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SBIPOSIO SOBRE «SOIL WATER 
PBYSICS AND TECHNOLOGY» 

17T 

En Rehovot (Israel), del 28 de agosto al 2 de septiembre, se celebró 
--un Simposio sobre «Soil ·water Physics and Technology». Asistió doti 
José Martín Aran da, Pro f. de Investigación adscrito al Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del Cuarto, de Sevilla, quien presentó una 
comunicación sobre «Results of severa! year experiments on the effect 
of ·the irrigation regime upon the yield of corm>. 

Los temas tratados en este Simposio fueron los siguientes : Movi
miento de agua en el suelo. Relaciones energéticas e interacciones suelo
agua. Evaporación del suelo y de la planta. Consumos de agua por los 
cultivos. Actividad iónica y migración en suelos. Control de salinidad. 

El Dr·. Martín Aran da realizó visitas a diversos centros y departa
mentos interesados en el problema del balance de agua y consumos hídri
r.os por los cultivos. Entre otras excursiones científicas caben señalar 
las visitas a la zona norte del país (Galilea), a la zona central (Jerusa
lén), a la zona sur (Negev), a la Estación. experimental de Gilat, a la 
zona naranjera de Israel, a la División de Meteorología Agrícola del 
Servicio Meteorológico Nacional, a la División de Agrometeorología 
del Departamento de Suelos y Aguas del Volcani Institute of Agricul
tura! Research, etc. 

VIAJE DE ESTUDIOS 

La Dra. Pilar Arévalo estuvo tres meses en la E. T. H., de Zurich, 
invitada por el Prof. M. Weibel, para realizar una investigación ·sobre· 
la haüyna presente en las rocas volcánicas de Arucas (Gran Canaria). 

Este trabajo, ya presentado para su publicación, comprende un con
junto de técnicas químicas, ópticas, de rayos X y microsonda electró
nica, mediante las cuales se ha establecido la fórmula de la haüyna, el 
índice de refracción, los espaciados e intensidades relativas, las cons
tantes reticulares y el grupo espacial correspondiente. 
. El estudio de la roca encajante mediante las mismas técnicas ha per
mitido .clasificarla como una fonolita haüynica, una vez establecida la 
eorma y estudiado detalladamente el feldespato dominante que corres-· 
ponde a una anortoclasa. El anfíbol presente se define como una kaer
sutita, si bien la distinciórí entre ésta y una hornblenda basáltica ·u oxi
hornblenda debe ser realizada posteriormente por análisis químico. 

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

_El Gobierno holandés y la Compañía «Philips» han firmado un con
trato que comprende ·el suministro e instalación de una red nacional 
para la medida de la contaminación atmosférica. En el momento de fina 
!izarse las negociaciones, se ha informado que es muy posible que se 
establezca una red multinacional para el control de la contaminación, 
conectando entre sí las redes de Alemania, Bélgica y Holanda. 
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La red holandesa estará constituida por unos 250 monitores situados 
en lugares estratégicos y trabajando de forma totalmente automática. 
Los datos serán enviados desde cada monitor a un centro regional, a 
través de líneas subterráneas. En cada centro regional la información 
pasa a través de un convertidor y es remitida al Centro Nacional de 
Medida, en Bilthoven, donde se. procesa. 

La red estará concebida, en principio, para la detección y medida del 
anhídrido sulfuroso, ya que este elemento está presente tanto en las 
zonas industriales como en las rurales. El sistema puede adaptarse fácil
mente para la detección de otros elementos contaminantes, tales como 
el monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido ele nitrógeno 
y ozono. 

Se espera que la instalación de la red nacional holandesa finalice ,t 

mediados de UJ73. 
Por otra parte se está procediendo, por parte de «Philips>>, al diseño 

y construcción de un sistema experimental para la determinación del 
grado de contaminación de las aguas del río Mosa, entre Eij.sden y 
Nijmegen, en Holanda. El sistema se basa en la conexión de transduc
tores automáticos a las estaciones monitoras ya existentes. 

También en Suiza existe una gran preocupación por la contamina
ción ambiental, como. demuestra el hecho de que las cuatro mayores com
pañías farmacéuticas de ese país han decidido la adquisición conjunta de 
una red automática, con ordenador incorporado, para detectar y con
üolar la contaminación atmosférica en la zona de Frickal, cerca del Rhin, 
donde se está procediendo a la construcción de nuevas plantas para la 
elaboración de productos farmacéuticos. 

El nuevo sistema, que comenzará a funcionar a mediados del año en 
curso, estará compuesto por 10 monitores . Philips en instalación fija, 
y uno móvil. 

PREMIO AL DOCUMENTAL 
«PRIMAVERA EN DOr:l"ANA» 

En la XXI Semana Internacional del Film de Turismo y de Folklore 
de Bruselas, España ha obtenido un notable éxito al serie concedido al 
documental «Primavera en Doñana», producido por NO-DO y dirigido 
por Alvaro Lion Depetre, el premio reservado «al mejor film que desta 
que curiosidades naturales, geográficas o geológicas». 

El film premiado es una breve muestra de los muchos atractivos que 
en cuanto a paisaje, fauna y flora adornan el Coto de Doñana, conside
r ado como la reserva natural más importante de Europa, y el galardón 
al documental en un certamen internacional no hace más que refrendar 
el éxito que consiguió al estrenarse en España. 

El Coto de Doñana, como es sabido, constituye un Centro propio 
del Patronato «Alonso de Herrera», . del C. S. l. C., bajo el nombre de 
«Estación Biológica de Doñana». 
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- COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO EcoNÓMICO v SoCIAL: !JI Plan de 
Desarrollo Económico y Socia.l. Invest·igación Cient-ífica J' Desarrollo 
Tecnológico (1912-15}. Presidencia del Gobierno, 1972. 

Dentro de las Monografías sectoriales del Plan de Desarrollo, acaba 
de publicarse la correspondiente a Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, en la que se recoge de forma resumida una selección de 
los trabajos efectuados por la Ponencia de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico y sus diferentes Grupos de Trabajo, doce en 
total. 

La labor que han realizado tanto la Ponencia como los Grupos ha 
sido excelente, pudiendo decirse que el esfuerzo y trabajo efectuado por 
las personas adscritas a los mismos sólo se refleja de manera incompleta 
en el documento que comentamos, pues para hacerlo con mayor con
creción la extensión de la monografía hubiera tenido que ser mucho 
mayor. Por lo demás es de subrayar el esfuerzo que ha tenido que reali
zar la Presidencia y la Secretaría de la Ponencia para hacer esta apretada 
síntesis de ideas y realizaciones, presentando una panorámica muy ajus
tada de la estrategia que se desea seguir para que la investigación influya 
en el desarrollo económico del país en los próximos años como cabe 
esperar. Para ello se parte de la situación existente actualmente, que se 
evalúa de modo adecuado, para llegar a las propuestas de programas y 
financiación de los mismos que se incluye al final, en las que a nuestro 
juicio existen numerosos aciertos, pero en las que se encuentran lagu
nas, incluso referidas a sectores de investigación muy amplios, que segu
ramente por su relevancia habrá que atender a través de medidas correc
toras sobre la marcha. A ella nos referiremos más adelante. 

La monografía consta de cuatro partes y una serie de anexos. En 
algunos de estos anexos está la clave de la labor hecha y, donde se mues
tra de una parte la escasez de recursos que se ha dedicado por el Plan 
a financiar los planes de trabajo presentados, pues existe un notable des
equilibrio entre lo solicitado y lo que parece va a ser concedido, y de otra, 
las lagunas apuntadas, que posiblemente se deban fundamentalmente a 
defectos de enfoque o a imperfecciones en el funcionamiento de algún 
Grupo de Trabajo. 

La «lntroduccióml o parte primera, contiene a su vez tres ptintos. En 
el primero se estudia lo que se ha venido en llamar el Horizonte 1980; 
en el segundo la trascendencia e influjo del desarrollo tecnológico y en 
el tercero se relacionan los posibles efectos en la política tecnológica 
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en el cumplimiento de .los objetivos sociales del Plan. ~a transición o 
evolución de la sociedad desde una economía de productos a una econo
mía de conocimientos es el criterio básico para la contemplación del 
c;.ludido H orizonte 1980, señalándose el reto que se ofrece con ello a 
España y estableciéndose, por consiguiente, las líneas que condicionan 
nuestro futuro en este decenio, al final del cual se habrá alcanzado una 
renta per capita del orden de los 2.000 dólares. Ello impone la necesi
dad de aumentar considerableme-nte nue~tro esfuerzo en materia de In
vestigación. 

El desarrollo tecnológico se analiza después considerándole como el 
motor básico del progreso y del desarrollo. Las nuevas industrias y acti
vidades tienen que estar basadas, principalmente, en los nuevos coüoci
mientos, no en la experiencia tradicional y rutinaria. Por esta cau~a el 
empresario debe conocer la dinámica de la . investigación y la tecnología, 
y prever y aprovechar en su beneficio los cambios que se produzcan. 

Considerada la política tecnológica como un instrumento básico para 
satisfacer las demandas de la Sociedad, se enumeran a continuación los 
objetivos generales que por este camino se pueden alcanzar. 

La «Estratégica básica del proceso de desarrollo hasta 1975» consti
tuye la segunda parte, que se desarrolla en tres puntos: consideración 
del desarrollo tecnológico como factor determinante del crecimiento eco
nómico, la competividad como criterio para esta evolución y tendencia 
a la mejora de la estructura productiva utilizando estos factores <::straté
gicos. Para subrayar qüe el desarrollo tecnológico es f-actor determinan
te del crecimiento económico se hace un análisis del proceso histórico 
que lleva a esta conclusión, se estudian los gastos que et~ I-D han hecho 
los países y se explica el mecanismo de inserción de los avances tecnoló
gicos en el proceso económico. Naturalmente, en este punto, se hace 
una radiografía de nuestra situación comparada con la de otros países 
y se subraya la exigüidad de lo que España dedica a la Investigación 
(0,2 por 100 del P. N. B., cuando como se sabe una cifra umbral admitida 
para países de mediano desarrollo se establece en el 1 por 100 del cita
do . P. N . B.). En el punto referente a competividad se hace énfasis par
ticular, en su importancia, señalando al propio tiempo la necesidad de 
coti.jugar la asimilación de tecnología exterior y propia en función de un 
«criterio de competividad permanente en el tiempo». Por último, se seña· 
lan los objetivos que pueden alcanzarse a través de la aplicación de la 
tecnología a los procesos industriales y los diversos caminos para poder
los lograr; la selectividad de la Política nacional en este campo debe 
lograrse a través de la prioridad que la Administración conceda a los 
programas. 

La parte tercera está dedicada a analizar y criticar celos esfuerzos 
iniciados _en materia de investigación dentro del II Plan de Desarrollo». 
Se contempla desde tres ángulos : programa de inversiones ; análisis crí
tico de la política tecnológica del II Plan, y condicionamientos introdu· 
ciclos por el mantenimiento de la P olítica de dicho II Plan. Bajo el pri
mero se recuerda la actuación de la Comisión de Investigación en el 
ll Plan y como consecuencia la distribución de asignaciones que se hicie
ron, y basándose en estos precedentes condicionantes, se establece la 
.filosofía que ha ser:vido para orientar la actuación de la Ponencia -en el 
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lli Plan. La continuación constituye un análisis crítico de la actuación, 
inversiones hechas y grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 
en el H Plan. Partiendo de estos condicionamientos que tendieron a 
potenciar la· infraestructura material y humana del sistema nacional de 
investigación, se llega a la conclusión de que en el IIJ Plan el esfuerzo 
realizado debe sostenerse y debe tratar de «adaptarse a las exigencias 
del aparato productivo nacionahl. · 

La parte cuarta -la más amplia- se ocupa de las «Bases para esta
blecer y ejecutar la política científica y tecnológica del III Plam>; Sen
tados los objetivos de esta Política, con los que se· está plenamente de 
acuerdo en sus líneas gei1erales -aunque no tengamos por qué coincidir 
en. los detalles y aspectos parciales~, se llega a la conveniencia de orien..: 
tarla mediante la formulación de una serie de programas, cuyos objeti.: 
vos, contenido, justificación, período de ejecución, costes, beneficios· y 
efectos se describen con carácter general, señalándose a continuación los 
grandes planes qúe se propugnan y las peculiaridades de éstos. (5), qne no 
nos detenemos a considerar, pues fueron propuestos desde un principio 
y se han mantenido. N o · cabe duda que son todos ellos importantes, 
aunque a nuestra mente acudan igualmente bastantes temas que podrían 
haber sido objeto de igual consideración por su importancia y enverga~ 
dura. Las integraciones que se hacen en estos grandes planes quizá 
pudieran ser motivo de a:guna reserva: Sigue a contiimación la descrip
ción de los proyectos sectoriales, qi.te desgraciadamente después habrían: 
de quedar forzosamente muy reducidos en número. 

A los programas de investigación básica, de personal investigador y 
al de equipamiento, se les dedica dentro de esa parte otros tantos puntos 
que contienen junto con los objetivos, los contenidos y la justificación de 
si.t inclusión y realización. 

Esta parte se completa con una exposición muy breve pero muy con
creta cle los sistemas y métodos para la administración, vigilancia y eje
cución de los programas, de manera minuciosa, y además se incluyen las 
reformas que a juicio de la Ponencia se consideren necesarias en el marco 
institucional por precisarlas la investigación y sus Centros, para, a tra
vés de una mayor flexibilidad, conseguir un perfeccionamiento de su 
actuación. Pueden ser materia discutible algunos puntos de vista que 
sobre la administración de la Investigación se incluyen; desde luego no 
existe coincidencia total con los criterjos mantenidos al respecto por los 
expertos de la O. C. D. E. 

En los anexos, acaso lo más importante de ellos sea .todo lo referente 
a clasificación y tipificación de programas, metodología de la se~ección, 
eliminación, y selección positiva de los programas. Realmente, el pro
ceso, minuciosamente descrito, es el que ha sido seguido para que la 
objetividad prevaleciera a lo vista de los criterios sustentados. Tampoco 
deja de tener interés el estudio de la evaluación de oportunidades de 
cooperación internacional, que es ciertamente original. 

Volviendo a los programas, debemos decir que otro anexo contiene 
la clasificación, evaluación y ordenación de los proyectos propuestos por 
los Grupos de Trabajo, caracterizados convenientemente, y el coste de 
cada uno, y en otro final, la lista definitiva de los proyectos que se finan
ciarán, si ya no se efectúan cambios en el III Plan de Desarrollo, que 
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contiene un preámbulo justificativo de las modificaciones introducidas 
sobre la inicialmente propuesta. 

Es de la comparación de estas dos listas de donde se sacan conse
cuencias inmediatas, por notables: la reducción drástica del número de 
proyectos aceptados definitivamente, en relación con los primitivamente 
propuestos; las lagunas a que nos referíamos anteriormente que afectan 
a sectores amplios y a centros muy caracterizados y de larga tradición ; 
:a atención desigual que se ha prestado, relativamente, a los distintos 
sectores que se reflejan en el número de los programas tomados en con
sideración si se tienen en cuenta los proyectos que habrá en cada acti
vidad o grupo; finalmente, una cuestión de orden general es la grave 
insuficiencia de recursos dedicados a la Investigación, que una vez más 
se pone de manifiesto y que habrá de corregirse de alguna forma, para 
que las esperanzas puestas por Instituciones, empresas y personas no 
sufran un rudo impacto y se produzca un ambiente de desilusión que 
confiamos pueda ser superado. Realmente, :a Ponencia ha hecho un 
esfuerzo grande y ha trabajado con fe, pero las reducciones en las con
signaciones que le han sido asignadas al final, han condicionado fuerte
mente dicho esfuerzo, y los resultados obtenidos, lo cual no debe impe
dir se reconozcan los numerosos aspectos positivos de su tarea y el tesón 
puesto en obtener:os, plasmado en una serie de planes y proyectos del 
más grande interés y de indudable trascendencia sobre la Economía 
española y sobre la Inyestigación.-G. B. 

MARTÍN VICENTE, LUIS Y ROBLEDO DE PEDRO, FÉLIX: Manual sob·re 
ap'Ucación de los plásticos en la agricultttra.. Instituto de Plásticos y 
Caucho, 1971. Madrid. 

Este apretado manual sobre aplicación de los plásticos en la Agricul
tura ha sido realizado por «Alcudia, Empresa para la Industria Quími
ca, S. A.>>, en colaboración con el Instituto de Plásticos y Caucho del 
Patronato «Juan de la Cierva». Ambos organismos han hecho un nota
ble esfuerzo en la preparación y edición de esta obra que rendirá exce
lentes resultados, pues estamos seguros que va a convertirse en libro de 
consulta constante de quienes tienen que utilizar los plásticos en el 
campo y en las industrias ligadas a él. El manual permitirá a éstos ver 
nuevas aplicaciones que deben imponerse cada vez más en nuestro país. 
para que la agricultura mejore y muchos cultivos puedan acelerarse o 
protegerse de modo conveniente. 

E l libro va prologado por el Director del Instituto de Aclimatación 
de Almería de: C. S. I. C., en su condición de Presidente del Comité 
Español de Plásticos en Agricultura, y este prólogo contiene · juicios muy 
atinados y responsables acerca de la utilización de los plásticos en la 
agricultura, su introducción en España, que ha llevado a un auge impor
tante de su uso en los últimos tiempos, principalmente en toda la zona 
costera levantino-andaluza y de las numerosas y cada vez más impor
tantes aplicaciones de estos materiales en la agricultura, subrayando la 
importante labor que se ha hecho de recoger la numerosa y dispersa 
documentación que existía, principalmente la presentada en ~os Congre-
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sos, algunos de ellos como es sabido celebrados en nuestro país. D ebe 
igualmente subrayarse el esfuerzo y tesón de muchos expertos en estas 
cuestiones, especialmente el Prof. Ynfiesta, lo que ha permitido que 
todos los estudiosos de los plásticos en Agricu:tura se hayan podido 
agrupar y hayan podido así constituir un Comité Español de Plásticos 
en la Agricultura, que está prestando una colaboración decisiva a todos 
los avances que se vienen haciendo últimamente en estas materias. 

La obra está estructurada en 16 capítulos, cada uno d.e los cua~es 
recoge diversos aspectos generales sobre los plásticos o sobre aplicacio
nes y usos de los mismos en la Agricultura e industrias conexas. 

La simple enumeración de estos capítulos da buena idea de la exten
sión y profundidad con que se han abordado y· tratado ios · temas. Al 
final de cada uno figura tma revisión de la literatura fundamental sobre 
los aspectos involucrados, que, en general, es bastante completa. 'Se 
pone de manifiesto una cierta escasez de bibliografía anglosajona y de 
determinados países, tales como Japóri, U. R. S. S. y los del área ger
mánica, salvo las reseñas de comunicaciones a Congresos, pero esto en 
un libro de esta clase, esencialmente de divulgación, no es un defecto 
importante al lado de sus numerosos aciertos. 

El CélpÍtulo primero, muy breve, sirve para poner de manifiesto la 
importancia y el interés de los plásticos en la Agricultura desde todos 
los ángulos, y la versatilidad de su empleo. 

El capítulo segundo está destinado a mostrar el desarrollo de los 
plásticos en la Agricultura a escala mundial, aunque realmente se ponga 
el de cinco países: Francia, Italia, Japón, Israel y U. S. A., señalando 
en todos ellos las novedades más importantes o significativas. N ume
rosas cuestiones de las aquí mencionadas, al igual que en los capítulos 
siguientes, pueden ser de utilidad en nuestro país. 

El capítulo tercero está dedicado a estudiar el progreso hecho en 
España en estas aplicaciones. N umero sos cuadros, mapas y fotografías 
permiten ilustrar la cuantía y extensión del mismo. 

El capítulo cuarto incluye un estudio bastante pormenorizado de :as 
propiedades de los distintos plásticos, relacionándolos con los empleos 
más idóneos de los mismos. 

El capítulo quinto se ocupa concretamente de :os semilleros, expo
niendo las ventajas de su protección con plásticos y los datos más inte
resantes para su construcción más eficaz, así como los diversos tipos 
que existen. 

El capítulo sexto dedica su atención principal a las propiedades de 
las materias plásticas en las técnicas de acolchamiento, señalando sus 
ventajas sobre los materiales tradicionales, modos de empleo, idonei
dad, efectos, colocación, economía y cultivos en los que se utiliza con 
más .éxito. 

El capítulo séptimo se dedica a los túneles de plásticos que permiten 
en muchos casos a los agricultores una mayor precocidad y aumento 
de rendimientos de sus cultivos, hortícolas principalmente, sin tener que 
recurrir a los invernaderos, que siempre resultan más costosos. Los ma
teriales, técnicas de montaje, tipos y efectos de esta modalidad de cons
trucciones se describen con :a minuciosidad necesaria. U na parte sus-
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tanciosa se emp:ea en mostrar las realizaciones de nuestro país en este 
campo. . 

El capítulo octavo sirve a continuación para mostrar las ventajas de 
la utilización de los plásticos en la construcción de invernaderos y los 
condicionamientos básicos que deben tenerse en cuenta para su mo.ntaje 
y utilización, si no se quieren tener fracasos. N umero sos datos técnicos 
y económiCos se incluyen para mostrar las diversas a:ternativas posibles 
y al mismo tiempo para mostrar los costos de su uso. 

El capítulo noveno está destinado a mostrar los efectos que pueden 
conseguirse por la impermeabilización de los suelos con filmes de p:ás
tico para construir embalses artificiales, que pueden contribuir de forma 
decisiva y eficaz a la economía del agua y su aprovechamiento en los 
riegos en zonas áridas. Algunos ejemplos prácticos y rea:izaciones sirven 
para ver las enormes perspectivas que aquí se ofrecen. 
. El. capítulo décimo está dedicado a la consideración del empleo de 
las tuberías de plástico en el transporte de agua. N umero sos datos y 
tablas comparativas permiten comprobar :as grandes posibilidades de 
su empleo en riegos convencionales, aspersión, gota a gota, etc. 

El capítulo once está orientado al estudio de las condiciones en que 
deben almacenarse y conservarse los productos vegetales en general y 
en particular los forrajes, poniendo de manifiesto los fundamentos teóri
cos y técnicos del ensilado. Los materiales más adecuados y la forma 
más correcta de efectuar el almacenaje de forrajes y otros productos 
se explican con varios ejemplos muy significativos. 

El capítulo doce se dedica · a explicar :a necesidad del drenaje en los. 
suelos, la forma de hacerlo y los materiales usados corrientemente, 
tanto tradicionales como modernos, poniendo, como es lógico, énfasis 
especial en los p:ásticos subrayando sus particularidades y ventajas. 

El capítulo trece se refiere a las diferentes modalidades de aplicación 
de los plásticos en la protección de la agricultura: cortavientos, redes, 
defensa contra he~adas, toldos, cercas, desinfección, lucha contra roe
dores, etc. Se muestra en él el amplio y variado campo de actuación 
de estos mismos materiales. 

Los capítulos catorce y quince se orientan al estudio de los mate
riales plásticos en el embalaje, conservación y transporte de productos 
agrícolas, así como en el empleo de sacos de ·gran capacidad no sólo 
en la agricultura sino en las industrias agropecuarias y de comerciali
zación de productos agrarios. Una gran cantidad de aplicaciones se 
mnestran en este sentido. Algunas más podrían haberse incluido, pero 
seguramente los ejemplos que se citan pueden resultar suficientes. 

Finalmente. el capítulo dieciséis está enfocado a mostrar las grandes 
posibilidades que los materiales plásticos ofrecen para mejorar la. estruc
tura de los suelos, enumerando los más notables y conocidos a estos 
efectos, pues e.:> bien sabido que en este campo surg-en constantemente 
novedades de mayor o menor utilidad a estos fines. 

Debe subraya~se que el libro, en fin, constituye una magnífica apor
tación a estos trabajos y su carácter de manual justifica el esfuerzo 
hecho por las entidades colaboradoras. En particular sus autores pue
den considerarse muy satisfechos de la labor realizada. 
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Para terminar debe decirse que en su texto hay numerosas referen
cias a los trabajos que en la aplicación de los plásticos a la agricultura 
española han hecho los Centros del C. S. I. C., especialmente los del 
Patronato «Alonso ele H errera». También en sus referencias bibliográ-
ficas hay bastantes que se relacionan con personas ele estos Cen- . 
tros.-G~ B. .... ~;;¡~~~~:·~;~ 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• . 

1.• E11vío.-Los trabajos que ·se remitan para su publicación en ANALES DE EDAF~ 
LOGiA tendrán que ceñirse exactamente a las n~rmas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 
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3.• Resmne11.-0bligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
ex'Perimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacció11 del texto y presentació11.-Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las . 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación · del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación _:_abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Pc:·blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

O.• Tablas, gráficos y jotograjías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
:forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los. gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de ·reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tam<1ño que su altura, una vez reducida, no sea i~ferior 
a 1,5 mm. 

, Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los ·pies de 
g1áficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

i.• Fórmulas y expre~iones matemáticas,:._En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8." Camcteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con · una línea la~ palabras en cu1·siva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres línea:> las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
-Subrayar con una línea discontinua - - - las palabras espaciadas. 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente · corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
siri recibirse, · el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición .de éste -hecha constar por escrito en l<i cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manusc,.jtos.-Los trabajos, una vez reci_bidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito L.egal M. 400.-1968 
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