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AUXINAS INDOLICAS EN EL HONGO SCLERODERMA 
AURANTIUM VAIL 

por 

A. BALLESTER, E. VIEITEZ y M. J. SOUZA 

SUMMARY 

INDOL AUXINS lN THE FUNGUS SCLERODERM.'l AURANTIUM VAIL 

The content of índole auxins from Scleroden-na aurantium vail was determined with 
the Avena coleoptile straight-growth test. 

From the acid fraction indole-8-acetic acid \vas identified. Tentatively indole-8-
carboxilic acid, triptamine and an aldehyde growth regulator were found. 

Paper and thin !ayer chromatography and l·. V. spectroscopy were employed¡ for 
identification of the isolated compounds. 

lNTRODFCCIÓX 

Los reguladores naturales de crecimiento existen en tejidos de plantas 
en concentraciones muy bajas. Una parte por millón o menos es la can
tidad normal que suele encontrarse (1). Van Overbeek (2), trabajando 
con 1 kilo de planta, consiguió extraer 6 microgramos de ácido indol 
acético (AlA), conocida como la auxina natural por excelencia. 

La investigación de estas sustancias es difíeil, no sólo por la pequeña 
concentración en que existen, sino también porque hay compuestos ind6-
lico.s que muestran actividad biológica y que son artefactos enzimáticos 
o químicos que se pueden producir dnrante los procesos de extracción 
a que son sometidos los tejidos vegetales. 

La baja concentración en que se ·encuentran las auxinas naturales y 
las alteraciones que se producen han llevado a los investigadores al 
estudio de materiales idóneos y técnicas apropiadas para su identifi
cación (3, 4, 5, 6). Actualmente, la mayor parte de las investigaciones 
en este campo se centran en problemas de biosíntesis, metabolismo, accio
nes enzimáticas, interacción con ácidos nucleicos, etc., abandonándose 
1111 poco la búsqueda de material rico en auxinas indólicas. 

Los antores de este trabajo han encontrado que el hongo Scle1·oder-
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ma aurantimu 7.'ail, constituido en su mayor parte por tejido esporí
geno, constituye un material rico en compuestos indólicos. 

Previamente a nuestro trabajo, Nikonorow y col. (7) hacen un estu
dio químico del hongo, encontrando un extracto metanólico que da 
reacciones de índoles, aunque no identificaron ninguno. N o se hallaron 
otras referencias bibliográficas sobre auxinas en este hongo . 

. ,,. 

MAT~RIAL, M*'f'ODO y .TÉCNICAS 

Ex t r~·ci 6 n 

En el mes de septiembre, y antes de iniciarse · la esporulación, se 
pesaron 2,250 kilos del hongo', troceándose y puesto inmediatamente en 
contacto con metanol a Z> e, disolvente apropiado puesto que paraliza 
el sistema polifenol-oxidasa (9). La operación se repitió tres veces. 

Los filtrados procedentes de .la extracción se reunieron y se concen
traron en rotavapor a vacío a 35° C. 

Tanto la extracción como el fraccionamiento se han realizado bajo 
atmósfera inerte compuesta de una mezcla de co2 y so2 (10) en cámara 
con luz verde. 

Fraccionamiento 

El residuo acuoso se filtró y aciduló a pH 3,5 con ClH 2 N, extrayén
dose a continuación con éter desperoxidado. A la capa etérea pasan los 
compuestos ácidos, fenólicos y neutros que se separan por sucesivas 
extracciones con disoluciones de C03Na2 0,5 N (los ácidos) y NaOH 0,5 N 
(los fenólicos), quedando en el éter los neutros. 

En la capa acuosa quedan los índoles con carácter básico y los solu
bles en agua, separándose los primeros alcalinizando con C03 Naz 0,5 N 
hasta pH 8,0 y extrayéndolos con éter. 

Se obtienen así cuatro fracciones: ácida (F /A); fenólica (F /F); 
neutra (F/N), y básica (F /B), además de un residuo acuoso (R/ A). 

Valoraci6n biol6 gica 

Se empleó el ensayo de elongación de coleóptilos de avena variedad 
Victoria de Svalof (11), habiendo usado secciones de i mm., desprecian
do 4 mm. apicales. Los resultados se expresan en biohistogramas, habién
dose calculado la diferencia mínima significativa respecto al control 
representada por línea de hongos discontinuos en las gráficas corres
pondientes. 
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Cromat_q grafía. • 

Se utilizó papel Wathrn,aJ?.. núm. 1 y .3 MM· y capa fina de silicagel y 
poliamida preparadas de acu'e'rdo ·con Randerath (12). 

Los solventes empleados han sido los siguientes : 
1 ' 

Pára· cromatogm.jía de papel 

IAW 
AcH 
BuAcW 
BzAcW 

isopropanol: amoníaco: agua (10: 1: 1 v /v) 
ácido acético al 2 % 
butano! :.ácido acético: agua (4: 1:5 v /v) 
benceno :ácido acético :agua (6: 7: 3 v jv) 

Para cromatografía de capa fina 

ClAc 
AETA 

cloroformo :ácido acético 96 % (95: 5 v /v) 
acetato de etilo: isopropanot: amoníaco (45 : R5 : 20 v /v) 

Los cromatogramas se revelaron con los reactivos siguientes: 

Reacti~·o de Ehrlich.-Disolución al 1 por 100 de p-dimetil-amino
henzaldehído en ClH 1,2 N (13) (dado por Stahl en 1962). 

Reactivo de Prochazka.- Está compuesto por 10 ml. de formaldehí
zina en 100 ml. de etanol del 96 por 100 y 1 ml. de ClH al 25 por lOO. 
por 100. Se obtienen con este reactivo coloraciones generalmente ama
rillas, con la particularidad de que algunos compuestos indólicos presen
tan fluorescencia a la luz U. V. de 360 nm. después de revelado (14). 

Reactivo de aldehídos.-Consta de 0,5 gr. de 2-4-dinitro-fenilhidra
zina en 100 mi. de etanol de 96 .por 100 y 1 ml. de CIH al 25 por 100. 
Es utilizado para poner de manifiesto los derivados indólicos con carác
ter aldehído, que reaccionan mal con los otros reactivos (14). 

Absm·ción ultravioleta 

Aunque hay autores que con el ensayo biológico y la cromatografía 
admiten la presencia de un compuesto indólico, la identificación sólo es 
correcta cuando se complementa con la espectroscopía de absorción 
ultravioleta, puesto que estos compuestos tienen máximos a una longi
tud de onda determinada (15). El análisis se llevó a cabo en un espec
trofotómetro Zeiss PQM II, leyéndose el problema en medio neutro y 
con una disolución de potasa o tricloruro de aluminio. 

Tanto para cromatografía como para espectrofotometría se han usado 
patrones Fluka y Kocl;l-Light. 



686 ANALES DE EDI,FOLOGÍA .Y AGROBIOLOGÍA· 

Actividad biol6gica. 

En las figuras 1 y 2 se representa la actividad biológica de los croma
togramas de las distintas fracciones, desarrollados en el solvente IA W. 

En la fracción ácida (fig. 1), y coincidiendo con la posición teórica 
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Fig. l. -Bíohistogramas de las fracciones ácida y fenólica 

del ácido indol acético, se observa una zona de gran elongación que 
,alcanza un valor máximo de 110 por 100 respecto al control, existiendo 
otras dos zonas de marcada elongación a Rf mayor. La diferencia de 
esta fracción con las restantes es bastante notable, a pesar de que todas 
muestran zonas de elongación, pero no tan bien definidas. 
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La fracción fenólica .(fig. 2) es.la que tiene menor· actividad, y como 
veremos posteriormente, no habrá reacción positiva de índoles. 

Las fracciones básica y neutra (fig. 2) tienen la zona de crecimiento 
más · característica a ·Rf 0,60-0,80 con reacción positiva de· índoles. 
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Fig. 2.-Biohistogramas de las fracciones alcalina y neutra 

Identificación química 

La zona correspondiente a Rf 0,20-0,40 de la R/ A se eluyó con 
nietai10l, se recromatografió, revelindose con Ehrlich y comprobándose 
la presencia de dos manchas que pudieran ser de compuestos Índólicos 
que se diferenciaban porque uno de ellos reaccionó más lentamente que 
el otro. Aislados, se identificó uno como el ácido indol acético (AlA) y 
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el otro como ácido indol carboxílico (AIC), cuyas características croma
tográficas Son las siguientes : 

P a p e 1 P 1 a e a 

Disolvente IAW BuAcW A eH ClAc AEIA 

AlA-problema .•..•• 0,32 0,93 0,63 0,50 0,45 
AlA-patrón •....... 0,32 0,92 0,65 0,50 0,45 

AIC-problema ..• , •. 0,26 0,35 0,45 0,45 
AIC-patrón ...••.•• 0,26 · 0,35 0,45 0,45 

La rl.iferencia más notable entre estos dos ácidos, aparte los valo
res de R f, es que al pulverizar con Ehrlich la reacción del AlA es casi 
instantánea, mientras que el AIC tarda más en reaccionar y el color es 
más rosa que el violeta del AlA. 

En capa fina, con el reactivo de Prochazka, el AlA no da color, 
pero presenta fluorescencia amarilla con luz U. V. de 360 nm. En cambio 
el AIC da color rosa violáceo, pero no produce fluorescencia. 

Los valores de Rf, que se dan en el cuadro anterior, coinciden con los 
de los patrones correspondientes. Sin embargo, y al objeto de asegurar la 
identificación, hemos realizado la curva de absorción U. V. de estos 
compuestos. La del AlA coincide con la del patrón (fig. 3), pero la 
del AIC no es exactamente igual. 

Los cromatogramas de las fracciones neutra y básica dan reacción con 
reactivo de Ehrlich a Rf 0,55-0,72, como igualmente lo hacen con reacti
vo de fenoles en esa zona de Rf. Quizá lo más característico es la reac
ción de aldehídos que se observa cuando el cromatograma se desarrolla 
en capa fina. A Rf 0,12 en ClAc, se observa color marrón con 2-4 dinitro
fenilhidrazina, pero no fue posible la identificación, aunque creemos que 
puede tratarse de un indol aldehídico. 

También se estudió químicamente el residuo acuoso (R/ A), en el que 
se observó una fuerte reacción con Ehrlich a Rf 0,71 de color violeta 
que con el tiempo se vuelve verde. El compuesto no reacciona con reac
tivo Prochazka. Se comparó el problema con un patrón de triptamina, 
observando una gran similitud en los Rf y, sobre todo, el cambio del 
color violeta inicial al verde cuando pasan unos minutos, coincidía en 
los dos~ Sin embargo, y al igúai que ocurrió con . el AIC, la C).lr~a. de 
absorción U. V. no coincidió con el patrón. . . . ¡ .. . ..... · .. 
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Fig. 3.-Curva de absorción ultravioleta del AlA extraído del hongo 

DISCUSIÓN 

El hongo objeto de estudio es rico en compuestos indólicos promo
tores de crecimiento, hecho lógico por tratarse de un material;muy abun
dante en tejido esporígeno, donde la actividad auxínica es muy marcada. 

La presencia de AlA y precursores, identificados en los extractos 
estudiados, cabe admitirla como producida por el m-ismo hongo, toda 
vez que las precauciones adoptadas en su manipulación (extracción con 
rtietanol, atmósfera inerte y ausencia de luz) prácticamente excluyen 
cualquier alteración. Incluso las debidas a posibles bacterias epifitas, que 
como es sabido pueden alterar · el contenido auxínico de un extracto de 
planta produciendo productos que originariamente no existían en el 
problema (16). · · 
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Es el caso, por . eje,m,p:ot , de.l AlC. Este f9mpuesto · puede formarse 
por dos caminos. El triptófano (TP) da lugar a triptamina (TNH 2), que 
por oxidación origina indolacetaldehído (lA;1d),,; el cual a su vez puede 
formar AJA o indolacetonitrilo (lAN) y ;esté es el que puede for
mar AlC (17). Un camino para la formación de AlC más directo, es el 
_paso del TP a lAN y posterior conversión· á. AlC. Como en el hongo 
se ha detectado un compuesto. muy similar a· la TNH2 y otro que debe 
ser un aldehído, pudiera ser posible que la fqrmaciQn del AlC encontrado 
se origin"! a expensas de · estos · dos compuestos durante la manipulación, 
aunque no puede descartarse la posibilidad d~ que el ácido se encontrase 
en el hongo al tomar la muestra. · 

La presencia de TNH 2 queda: justificada como inmediato precursor 
del AlA. Se forma a partir del TP y origina inicialmente lAld y poste
riormente AlA, mediante acción enzimática de descarboxilasa y amino 
oxidasa. Esta actividad no se ha estudiado en el hongo S cleroderma 
aurantium vail. 

Del estudio de los biohistogramas de las distintas fracciones, cabe 
destacar que en ninguna de ellas existan zonas de inhibición. Estudios 
realizados en plantas superiores y en materiales simi:ares (18) ponen de 
relieve como característica una zona de inhibición a Rf 0,60-0,80, que 
contrasta con la zona de crecimiento que provocan las auxinas. 

La identificación química de los compuestos indólicos, exclusivamen
te basada en el ensayo biológico y la cromatografía, es relativamente 
fácil, pero se hace más difícil cuando se usa la espectrofotometría U. V., 
ya que exige preparaciones especiales en cuanto a su purificación se 
.refiere (6). 

Si est~ no se consigt~e, el máximo de absorción característico de algu
nos de estos compuestos a 220 nm. es difícil de obtener. También la 
presencia de un compuesto quelante como el Cl.Al no parece tener mucha 
influencia en el desplazamiento del máximo (sobre todo en indoles con 
un radical eskatol), lo que se traduce en una notable dificultad para la 
identificación. 

RESUMEN 

Se estudia la actividad biológica del hongo Scle1:oder.11UJ aurantium vail. usando 
el ensayo de elongación de coleoptilos de avena, habiéndose separado previamente .las. 
fracciones ácidas. fenólica, neutra y alcalina. Por técnicas de cromatografía de papel, 
capa fina y espectrofotometría U. V. se determina la identidad química de las sustancias 
ácth·as. · 

En la fracción ácida se ha identificado el ácido 3-inciol acético ·Y un compuesto similar 
al á,cido indoi carboxílico. En las· fracciones neutra y alcalina, se observa la presencia 
dt: un indo! aldehído, y en .el r-esiduo acuoso un compuesto similar a la triptaminll. 

·· ~ .· . . . . 

.. Sección d'e Fisiología Vegetal. , 
·. ln.r.tit!do de ltwestigacion.es ·Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas 

de Galicia, C. S. l. C., Santiago de Compostela. 
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CARACTERIZACION DE LOS 
POR ELECTROFORESJS Y 

por 

ACIDOS HUMICOS 
G EL-FIL TRACION 

E. DORADO, A. POLO y J. DEL RIO 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF HUMIC ACIDS BY ELECTROPHORESIS AND 
GEL-FILTRATION 

In order to obtain the raw and treated humic acids with hydrofluoric acid from 
thre-e spani5h soils (atlantic ranker; podzol and calcic br~wn soil) we have used severa! 
methods. 

Sodium pyrophosphate at pH 10 attains a ratio HA/FA which . is bigger than that 
attaineci: by other methods. It shows a large discomplexing power at pH not very high. 
We. tnink that Duchaufour-Jacquin method which uses this extractant with an increasing 
pH (7-10) along following stages i~ the fittest to study the structure of humic acids . 

Ion-exchange resins have a diíferent behavíour from that of alkaline extractanfs 
used in this work. They extract les~ organk matter, but ratio humic acidsjfuivic 
acids is high. Also mineral matter from humic acids extracted with resins is more 
important than minera·i matter from the 5ame ;,cids extracted with the other methoci:s. 

The essential difference between the ,·a>w and purified with ·FH humic acids is the 
luss of almost the whole ashes amount in the latter ones (only about 3 % of ashes 
remains in these humic acids) and the decreasing of functional groups. These two 
changes in FH humic acids make them to act quite differently on account of their 
behaviour at electrophoretic movility. ., 

In gel-filtration of raw humic acids and FH humic acids it i5· possible to find certain 
differences on outlining the elution curves, though the Kav of the most typical peaks 
of ··both curves . didn't show signíficative differences. · ·· · 

·. When gel filtration of every 'studied .humic. acid is performed through severa! g~ls 
(G··50, G-75 and G-100) · it is possible lo know the rate of ¡iolymerization of them. · 

l. INTRODUCCIÓN 

Se han publicado en estos últimos años un número ' considerable ·de 
trabajos aplicando la gel-filtración al estudio del fraccionamiento de Jos 
extractos de la materia orgánica de los suelos (1, 2, · 3,~ 4), y al de los 
ácidos ·húmicos propiamente dichos (5~13). Asimismo los trabajos · de 
movilidad iónica por electroforesis ~n ·papel (14 y 15) y la gel~filtración 
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en capa fina (16 y 24) han contribuido al conocimiento del grado de 
polimerización de dichos compuestos. 

El presente trabajo pretende estudiar los ácidos húmicos extraídos 
de varios suelos, aplicando las anteriores técnicas mencionadas. Para ello 
se han comparado los resultados de estas determinaciones tales como 
curvas de gel-filtración y movilidad iónica y otros datos analíticos (gru
pos funcionales, espectros. infrarrojos) capaces de ayudar a caracterizar 
la ·estrú.ctura química de est9s coinpue~tos. . · • . · · · · · · 

E l estudio se llevó a cabo ~n los .ácidos húmicos (brutos y tratados 
con HF) obtenidos con diversos extractantes en cada uno de los suelos 
estudiados a fin de comprobar la posible influencia que los métodos de 
extracción y purificación puedan ejercer en la composición química de los 
ácidos húmicos. 

II. !1-iATERIAL y MÉTODOS 

'. · 

A) Descripción. dé los horizontes (tabla I) 

Se han estudiado las sustancias húmicas en los horizontes de tres 
suelos españoles bien diferentes: un ranker atlántico, un p-odzol y una 
tierra parda caliza. 

Ranker atlántico 

El horizonte A 1 (30-60 cm.) del ranker atlántico procedente del monte 
Martello (La Coruña) tiene un 9 por lOO de carbono, pH = 4,] y una 
capacidad de cambio importante (49 m.e.'/1 00 gr. de suelo). El cocien
te C/N = 12 nos indica una buena actividad biológica. 

Podsol de Vizcaya 

El pH del horizonte A1 correspondiente al podsol (Alto de Úmbe, 
Vizcaya), como el de ranker atlántico, es bastante bajo (pH = 4,45), 
Su contenido en carbono (3,fi por lOO) y N (0,11 por lOO) da un 
cociente C/N alrededor de 30. Su capacidad de camhio es, sin emhargo, 
apreciable (próximo a ríO m.e./100 gr.). 

T1erra Parda caliza (M ontsen~.') 

El horizonte A, de la tierra parda caliza tiene un elevado pH (8,5); 
con un tanto por ciento de saturación igual a lOO y una capacidad de 
cambio alrededor de 20. m. e. x 100 gr. El contenido de carbono es igual 



·-

CARACTERIZACIÓN DE I.QS .kiDOS HÚMICOS POR i>LECTROFORESIS Y GEL-I'ILTRACIÓN 695 

a 5,58 por 100. La relación C/N, igual a 14, indica una actividad bioló
gica apreciable, aunque inferior al horizonte del ranker atlántico. 

T A ll LA 1 

Cationes de 'ambio en los horizontes estudia.dos 

m. e./100 gr. 
Ho- Tipo 

rizonte de suelo 
pH Na Mg K Ca S T V 

Al Ranker 4,10 1.12 0,43 0,25 1 2,80 62,45 4,4 

B¡, Podzol 4,45 0,26 0,30 0,13 0,50 1;19 49,07 2,42 

Al T. parda 
caliza 8,00 0,61 2.61 0,52 17 20,74 20,74 100 

B) Métodos 

a) Extracción 

La materia orgánica de los diferentes suelos estudiados se ha extraído 
por aquellos métodos que consideramos de mayor interés por ser actual
mente los más corrientemente empleados. Dichos métodos son los 
siguientes : 

Pirofosfato sódico (solución de pirofosfato sódico 0,1 M, pH = 10). 
Pirofosfato-sosa (K ononova y Belchikova) (17) . 
Solución de sosa 0,1 N, pH = 12. 
Resinas catiónicas (neutro). 

En los tres primeros métodos se empleaban por cada 5 gr. de suelo 
secado al aire y pasado por tamiz de ~ mm., 100 ml. de líquido 
extractan te. 

Para la extracción por medio de resinas hemos seguido, en principio, 
el protocolo experimental de Calvez (18), utilizando, sin embargo, resinas 
catiónicas solamente: Dowex-50 y Amberlita 120 en forma Na+ (50-
lOO mallas). En un recipiente cilíndrico de 31. de capacidad se ponía 11. de 
agua destilada y la muestra de suelo ; dicha suspensión s·e agitaba vein
ticuatro horas con agitador magnético. El intercambio iónico se llevaba 
a cabo ¡;uspendiendo en el mismo recipiente la resina dentro de un saqui
to de tela de nylon (Boubé, 6). Los porcentajes de extracción por este 
procedimiento con resinas de intercambio iónico eran muy bajos compa
rados con los otros métodos empleados en este trabajo . Mejores resul-
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tados obtuvimos utilizando Dowex Chelating Resin A-1 en forma catió
nica. La resina a pH : 7 se agitaba con agua destilada conjuntam~nte 
con la muestra, sin introducirla, como en un procedimiento anterior, en 
un saquito de seda de nylon. Es muy ·importante e imprescindible lavar 
bien la resina hasta tener la segurida·d de alcanzar un pH próximo a la 
neutralidad; de''ld ó:Íritrario, la extracción de la m·ate'ria orgánica no 
se llevará a cabo sol9-mente por intercambio iónico, sino también por la 
acción de la sosa existente en exceso en el medio de agitación. Los 
resultados que se incluye'n en la tabla II se han obtenido por este último 
procedimiento. 

En el extracto procedente de cada uno de los suelos por los diferentes 
extractantes se precipitaban los ácidos húmicos, bien con ácido sulfúrico, 
en ·el caso de tener que determinar en ellos el carbono por el método 
d~ digestión húmeda de Allison (19), o bien con ClH para el posterior 
estudio electroforético y gel-filtración de los mismos. 

Tanto los ácidos húmicos brutos como los tratados con FH se diali
zaban y ·lavaban previamente antes de evaporarlos a presión reducida; 
se conservaban en desecador a vacío con P 20 5 • 

b) Gel-filtración 

En los ácidos húmicos secos, tanto brutos como tratados con FH, 
se determinaba el porcentaje de carbono con el microanalizador 
modelo 185 Packard-Hewlett. Conocido este ·dato, se preparaba la 
solución de ácidos húmicos en sosa O,l N. Esta soluciÓJ.?. contenía 
2,5 mg. de carbono de ácidos húmicos por ml. de disolvente. La columna 
de vidrio en donde se desarrollaba la gel-filtración era del tipo k 25/45 
de la casa de Sephadex (2,5 cm. 0 por 45 cm. de longitud}. El volumen 
de solución de ácidos húmicos empleado para el desarrollo de una 
columna era de 1 ml. (2,5 mg. de carbono). Se utilizaba agua destilada 
como eluyente con un flujo de 25-32 gotas por minuto. El líquido 
efluyente se recogía en fracciones de 1 ml. y se medía la transmitancia 
a 4.50 m!L de ). en un espectrofotómetro Carl Zeiss M 4 Q III, pero con 
Ull dispositivo especial (cubeta de 10 X 4 X 11 mm.) que permitÍa la 
entrada directa del líquido efluyente de la columna y la lectura continua 
del flujo. El V 0 se halló con blue dextran 2.000. 

e) Elect.roforesis 

Para estudiar la movilidad iónica de los ácidos húmicos se prepara
ban soluciones de estos ácidos rlializados 'Y secos en sosa O, l N conteniendo 
lO mg. de carbono por ml. de disolvente, poniendo 20 .¡.d. de esta solnción 
en la línea de origen del papel para su desarrollo electroforético con tam
pón borax pH 9,2 o tampón fosfato. El pap-el utilizado fue el \i\/hatman 
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número 1 en tiras de 32 x 4 cm. y u_n voltaje de 140 v. durante tres horas. 
Cuando se quería estudiar el comportamiento electroforético de las diver
sas fracciones separa,das por gel-filtración, se recogía el volumen eluyente 
del pico o fracción determinada y s~ afiadía ClH diluido hasta pH = l. 
Los ácidos húmicos así precipitados del eluyente se redisolvían, una vez 
lavados con agua destilada, en sosa 0,1 N. 

En los eléctroforegramas se hallaban las curvas correspondientes por 
densimetría óptica en el aparato «DESAGA». 

d) Otros análisis 

La determinación del carbono del suelo de los extractos y soluciones 
de ácidos húmicos se efectuaron por el método de digestión ácida y 
absorción del C02 según el método Allison (19). La composición elemen
tal de los ácidos húmicos se halló por cromatografía de gases con el 
microamlizador N-C-H modelo 185 Hewlett-Packard. 

, El contenido de N ·de los suelos por el Kjendhal clásico y lo~ grupos 
funcionales por el método Schnitzer (20). 

e) Tratamiento de los ácidos lzúmicos po¡- el ácido fluorhüb·ico 

Como el contenido de cenizas de los ácidos húmicos, aun después de 
dializados y secos, resultaba bastante elevado (alrededor de 25 por 100), 
hemos sometido a los mismos a la acción del HF. Para ello hemos em
pleado la mezcla HF : ClH 1 : 1, preconizada por Buttler (21). ~os ád-doc; 
húmicos de los 5 gr. de suelo precipitados por el ClH se tratan en frío 
y con agitación. por lOO ml. de la mezcla HF : ClH; después de centri"
fugar, se elimina la capa sobrenadante y el residuo se trata 4 veces de 
igual manera. Estos ácidos húmicos, una vez lavados con agua destilada 
varias veces, se secaban y conservaban de igual manera que los ácidos 
húmicos brutos. 

IIJ. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A) e om.portamiento de los di1.1e1'SOS e.xtractantes empleados 

El comportamiento de la sosa 0,1 N y del pirofosfato empleados 
como extractantes separadamente y en suelos sin previa descalcificación 
está bien definido (tabla II). La sosa actúa por sus iones Na+. los cuales 
pueden intercambiarse con los cationes en forma intercambiable del com
plejo húmico, si bien estos complejos órgano-minerales son débilmente 
~isociados por esta acción alcalina de la sosa pese a su elevado pH. El 
pirofosfat0, al igual que las resinas, tiene una acción descomplejante 
muy acus<~da, por lo cual solubilizan gran cantidad de materia org-ánica 
sin' necesidad de elevar el pH (10 en el caso del pirofosfato só~ico, y 
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TABLA li 

Tanto ' poi' tiento de e.rtracción referido al carbono ()rgánico 
total del suelo 

Métodos pH inicial Suelo OfoC OfoC OfoC AH/AF · de extracción extra! do A.húmic. A. fúlvicos 

Pirofosfato .••.• 10 Ranker a ti. 46,5 34,3 12,2 2,8 

Kononova •••••• 13 Ranker a ti. 60,8 34,73 26,07 1,3 

NaOH •.•••...•• 12 Ranker a ti. 60 4::! 18,8 2,2 

Dowex · chelating 
rcsin A-1. •••. 7 Ranker a ti. 43,6 30,4 13,2 2,3 

Pirofosfato .• , . , 10 T. p. caliz. 18.8 12,8 6 2 

Kononova •..••• 13 T. p. caliz. 29,9 14,68 15,22 0,96 

NaOH ...•.•••.• 12 T. p. caliz. 16,5 7,8 8,7 0,89 

Dowex chelating 
resin A-1 ••.•• 7 T. p. caliz. 21,5 8,4 13,1 0,64 

Pirofosfato •.. , • 10 Podzol 82,7 29 53,7 0,54 

Kononovll., .... 13 Podzol 78,8 2~,81 51,99 0,51 

NaOH ••••••••.• 12 Podzol 76 25,6 50,40 0,50 

Dowex chelating 
resin A-1. •••• 7 Podzol 44,1 26,8 17,3 1,5 

proxtmo a la neutralidad cuando se trata de resinas). La acción extrac
tante de la sosa depende, sobre todo, de los cationes asociados al com
plejo arcillo-húmico y fundamentalmente del grado de saturación en calcio 
(tabla I). Así en la tierra parda caliza, totalmente saturada de este catión, 
el porcentaje de carbono extraído por la sosa es más bajo que el con
seguido por los otros dos (pirofosfato sódico a pH = 10 y líquido Kono
nova). Por el contrario, en los otros dos horizontes correspondientes 
al podsol y al ranker (tabla II), qne no están saturados de Ca, la sosa 
extrae un % de carbono similar e incluso superior a los otros dos extrac
tantes, si bien hay que tener en cuenta, en relación con este rendimiento, 
las deformaciones y neoformaciones que a este pH elevado puede producir 
el mencionado extractante. 

El pirofosfato a pH = 10, en el podsol, alcanza el mayor rendimiento 
de los tres extractantes: (82 por 100) del carbono total, mientras que 
el líquido Kononova y la sosa N/10 extraen el 78 por 100 y 76 por 100, 
respectivamente. La acción descomplejante del pirofosfato se ve todavía 
mejor reflejada en el cociente AH/AF, el cual en los tres .suelos estu
diados, el valor inás alto de este cociente se consigue con este extractan-
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te, incluso en el ranker, en donde lo¡, otros extractantes le superan en 
el porcentaje de carbono extraído. 

La mayor cantidad de materia orgánica extraída en el ranker por la 
sosa y el líquido Kononova, con respecto al pirofosfato de pH = 10. 
podría ser debida a las neoformaciones producidas ·por la sosa, en este 
suelo de grado de saturación bajo. Naturalmente en el líquido Kono
nova esta acción se debería a la acción conjunta del pirofosfato y la sosa. 
puesto que una vez precipitado el calcio por el pirofosfato activaría la 
acción hidrolizante de la sosa, produciendo neoformaciones a costa de 
los productos fuertemente unidos a la materia mineral (humina). 

Las resinas se comportan de manera distinta a los otros extractantes. 
Tal como se observa en la tabla III, el contenido de sustancias minerales 
de los ác!dos húmicos extraídos con resinas es mucho mayor que el dt:> 
los mismos ácidos húmicos extraídos con los extractantes alcalinos : 
comportamiento qne no está de acuerdo con lo que cabría esperar de la 
solnhilización de los compuestos húmicos por simple intercambio iónico 
según el esquema: 

A1cilla - Cationes- :Vlateria orgánica + Resina catiónica Na+ 
Arcilla- Na++ Materia orgánica- Na++ Resina catiónica- Cationes 

Por otro lado, el rendimiento de carbono extraído es más bajo en 

relación con los otros métodos, si bien el coeficiente ~ ~ es eleYado, lo 

que indica que la acción descomplejante sobre la materia orgánica recae 
predominantemente sobre los ácidos húmicos. 

B) Acidos húmicos bnttos 3' pu1·ijicados con HF 

Calvez (18) ha estudiado diYersos métodos de purificación en los 
ácidos húmicos (nltracentrifngación, resinas y HF). Sólo la acción del 
ácido HF se muestra eficaz para eliminar las cargas minerales intensa
mente unidas a esto!' complejos. La ultracentrifugación y percolación a 
través de resinas, si bien consignen eliminar gran parte de las sustancias 
minerales acompañantes a los ácidos húmicos, también eliminan al mismo 
tiempo gran cantidad de materia orgánica, con lo cual en determinadas 
ocasiones la purificación por estos procedimientos llega incluso a elenr 
el porcentaje de cenizas. 

Tai eon~o se aprecia en la tabla III, el contenido de cenizas de los 
ácidos húmicos brutos sobrepasa una media de 15 por 100, mientras que 
este porcentaje se reduce 1 después de tratado con HF. a un ~ por 100. 
Tal pérdida de arcillas se pone de manifiesto en los espectros infrarrojos 
de tales ácidos húmicos con la desaparición de las bandas de absorción 
características de filosilicatos (1.030 cm-1

; 520 cm-1
; 470 cm-1

) (fig. 1). 
Si comparamos los datos analíticos de los ácidos húmicos brutos y puri~ 
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Cc>ul~uhlo d~ C~lli!'as (%) de lo.- ácidos liúmicos !Jmtos y tratados co¡¡ FI-1 c11 los difacl!tcs m<'todo.; di! extracción 

S u e 1 o s p o d S O 1 H a n k e r Tierra parda caliza 

Extractante Sosa Pirof Konon. Resinas Sosa Piro f. Konon. Rosinas Sosa Piro f. Konon. Resinas 

---

Acidos húmicos brutos . 53,1 17,61 16,1 56,8 12,82 8,79 4,79 16,35 8,82 13,69 11,1 61,11 

Acidos húmicos tratados 
con FH ........ 3,31 3,71 1,71 0,31 2,61 1,91 1,78 1,92 2,04 

.... 
o 
o 
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ficados con HF (véase tablas IV y V), no se aprecia una sensible diferen
cia, salvo el contenido en cenizas, permaneciendo d cociente CjN prác
ticamente invariable en todos los métodos de extracción después del 
tratamiento con HF. 

Encontramos, sin embargo, una diferencia notable en relación con 
los grupos funcionales, tal como se muestra en la tabla VI. Tanto los 
grupos carboxílicos como los fenólicos de los ácidos húmicos disminu
yen sensiblemente cuando éstos son tratados con ácido fluorhídrico. Este 
efecto producido por el HF, junto con la disminución de cenizas, hay 
que tenerlos en cuenta para interpretar posteriormente los electrofore
gramas. 

Fig. l.-Espectro infrarrojo de los ácidos húmícos del podsol. l. Acídos 
húmícos brutos. 2. Acíclos húmicos tratados con HF. 

C) Gel-filtración 3' ell'ctrofores·is 

Es interesante comparar las curvas de elución de la gel-filtración obte
nidas con los ácidos húmicos brutos por los diversos métodos de extrac
ción, así como la de estos ácidos tratados con HF. Se obtuvieron las 
curvas corresj)Ondientes a la gel-filtración sobre cada gel (Sephadex 
G-50, G-75 y G-100). 

Tal como se ha dicho en la parte experimental, la muestra para el 
desarrollo en la columna de 2,5 x 45 cm. fue siempre una solución de 
ácidos húmicos en sosa 0,1 N (1 ml.), conteniendo 2,5 mg. de C y utili
zando como eluyente agua destilada. 

La gel-filtración tiene ciertos inconvenientes, principalmente los refe
rentes a los efectos de adsorción del Sephadex sobre los ácidos húmicos, 
debido a los compuestos aromáticos heterocíclicos y fenólicos de los 
mismos. Posner (12) y Swift (22) para evitar estos efectos aconsejan 
preparar las muestras con un grado de concentración salina: operación 
muy delicada, ya que hay que precisar muy bien la concentración salina 
y el pH. 
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Anális-is de lor ácidos húmicos bmtos 

N e H Cenizas C/N medio 
S u e 1 o Exlractante o¡ o Ufo Ufo CfH C/N ------ - > Ofo a. húmicos · suelo z 

¡:; - - - - ¡, 

Sosa ..•.•. ,. 1,01 21 ,27 2,5 5::l,1 8,5 21 ,1 "' t:l 

Pirofosfato •. 1,49 39,04 2,83 17,6 13,81 26,17 "' t'1 
Podzol ..•... . •.••. 2.J..28 :32 t:l 

Kononova ... 1,61 43,35 3,19 16 13,61 27 
,. ., 
o 

Resinas ••..• 0,76 17,37 2,30 56,80 7,55 22,85 .... 
o 
Cl 
:;:· 

Sosa ........ 3,27 43,35 3,65 12,82 11 ,9 1:J.25 o< 

Pirofosfato .• 3,27 45,51 3,88 8,79 11,73 13,9:l > 
<') 

Ranker ........ ... 12,an 12 := 
Kononova .•. 3,51 40,66 3,48 4,79 11.7 11,6 o 

"' o 
Resinas •••.• 3,51 37,75 3,75 16,35 10,06 10,75 .... 

o 
Cl 

Sosa ••••••.• 3,67 35,54 4,26 8,82 8,34 
;:· 

9,69 

Tierra parda caliza .• Pirofosfato .• 2,79 39,31 3,82 13,nn 1 O,::JO 14,09 12,H J.j. 

Kononova .•• 3,15 38,51 4,13 11,1 9.:33 12,24 

ResinRs •••.• 1,26 19,21 2,02 lit,11 9,li0 15,24 



TABLA V 

Análisis de lo s ácidos húmicos 

N e H 
S u e 1 o Extractan te 

OJo OJo % 

Sosa .....•.. 2,42 44,21 3;05 

Podzol ........•... Pirofosfato . . 2,67 54,25 3,13 

Kononova .•. 2,23 45,26 3,69 

Sosa ..•••.•. 4,21 46,39 3,19 

Ranker .•........ .. Pirofosfato .. 4,17 47,8 3,32 

Kononova .. . 3,95 43,83 3,59 

Sosa ........ 4,52 48,71 4,71 

Tierra parda caliza .. Pirofosfato •. 3,34 49,33 4,33 

Kononova ... 3,95 51,32 4,59 

tratado;· con. FH 

Cenizas 

OJo 
CJH CfN 

----

3,3 14,49 18,26 

3,7 17,3 20,35 

1,7 12,26 20,29 

0,3 14,54 11,02 

2,6 14,39 11,46 

1,9 12,2 11,09 

1,78 9,38 10,78 

i.92 10,65 14,77 

2,04 10,28 12,99 

C/N medio 
a. húmicos suelo 

--

19,63 32 

11,19 12 

12,84 14 

-

o 
U> 

¡;· 
a 
o 
"' 

..... 
o .... 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Nosotros, al comparar los resultados obtenidos por el método que 
preconiza Posner y el método seguido en nuestro actual trabajo (sin aña
dir electrolito alguno a la muestra) creemos que la resolución de la colum
na por este último método es más eficaz (ver fig _ 2) . 

.rT 

POOSOL 

130 "" 
1 

POOSOL 

2 

Fig-. !!.-Gel-filtración de ácidos húmicos del podsol a través 
de Sephadcx G-100: núm. 1, curva obtenida oirectamente 
con los humatos sódicos, y la núm. 2 neutralizando la 
muestra y añadiéndole ClNa según el método Posner. Elución 

en ambas con agua destilada. 
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N o obstante, pensamos que ninguno de los dos procedimientos es 
el ideal y que habrá que continuar investigando hasta conseguir una ver
dadera gel-filtración evitando toda interacción del Sephadex. 

Para interpretar mejor la comparación de las curvas, señalamos en 
las mismas tres proporciones bien definidas y que en orden de la salida de 
la columna son las siguientes: fracción excluida, fracción retenida y, por 
último, cuando se trata de filtración a través de G-7il y G-100, otra frac
ción fuertemente retenida (adsorbida) con Kav mayor que 1. La fracción 
retenida, como es natural, e:> la que presenta, según el gel utilizado, 
mayor variación. 

La gel-fi ltración de cada ácido húmico en los diferentes geles dan una 
información, tanto por lo que respecta al contorno o perfil de las curvas 
como al grado de polimerización de los ácidos húmicos (24-). 

a) Perfil de las curvas 

Comparando los contornos de las curvas de estos ácidos húmicos 
obtenidos a través del gel Sephadex G-50 se puede apreciar, al primer 
golpe de vista, el estado de complejidad de los mismos Así, por ejemplo, 
existe una diferencia bien marcada al comparar la configuración dt> la 
curva procedente de los ácidos húmicos de la tierra parda caliza, con los 
correspondientes de las otras curvas de la gel-filtración por el mismo 
gel, de los ácidos húmicos del ranker y el podsol (fig. 3). En estas dos 
últimas curvas existen dos picos (el núm. 1 y 3 de la figura) que corres
ponden respectivamente a los ácidos húmicos de mayor y menor pt>so 
molecular y, entre ambos, una fracción intermedia en donde se esbozan 
dos o más picos pequeño!" más o menos diferenciados, pero sin llt>gar a 
la línea base. El contorno de la curva de la gel-filtración de la tierra 
parda caliza es mucho más sencillo, puesto que entre la parte excluida 
y la partt> retenida final no existe apenas la parte intermedia compleja, 
tan característica en las otras cnrvas de los dos suelos anteriormente 
mencionados. 

Estas configuraciones de las curvas de elución de la gel-filtración 
correspondientes a los ácidos húmicos de estos tres suelos son concor
dantes \On las curvas obtenidas por densitometría óptica de los elt>ctro
foregramas correspondientes. Tanto los electroforegramas del podsol y 
del ranker muestran una parte inmóvil retenida en el origen y otras 
dos zonas de mayor y menor movilidad, mientras que la tierra parda 
caliza sólo presenta una zona de gran movilidad, mostrando también, 
en relación con la electroforesis, una menor complejidad que los otros 
dos ácidos húmicos (fig. ·1 y ñ). 

Las configuraciones de las curvas de la filtración por el mismo g-el 
de los ácidos húmicos de nn sm·lo determinado, pero obtenidos con dife
rentes extractantes, mut>stran ciertas diferencias que obedecen, sin duda. 
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a la naturaleza del extractante. En las figuras G, 7 y 8 se muestran las 
cun·as de la gel-filtración por G-50 de los ácidos húmicos del podsol, 
ranker y tierra parda caliza obtenidos con extractantes diferentes. En 
las curvas procedentes del podsol y del ranker (fig. G y 7) se observa una 
clara diferencia entre los ácidos húmicos extraídos con ~o::;a de los extraí
dos con pirofosfato. El pico 1." (fracción excluida) en las curvas de los 
k~::!o" !1úrr.icos extraídos con álc:tE contie:1en un área mayor que el ..co~Tes. 
ponuíeme al mismo p1co de los ácido::; hinmcos extraídos con pirofosfato, 
lo que par<>ce clemoMrar ~ue la sosa, como extractante. produce nn ren-

GéL FILTRAOON ffi< 5CFI-b!\Di:X G·50 DE 
ACIDOS lf.l.4lOOS 

.. 
(T 

t< ... o.u 

.. PODSOI.. 

K•v~ O ..... .., 

2 

.. 100 120 '" VOL. EfLUVENTE tft) 20D 

" 
S. PARDO CALIZO • .,.q,. .. 

" 

100 YOL. EFLUYENTE Cm!) t7D ao 

Fig. il.-Comparación <ie los perfiles de dos 
curvas obtenidas por gel-filb·ación. La dd 
podsol se muestra más compleja que la de la 

tierr,, p«rda caliza. 

dimiento mayor de ácidos húmicos de mayor gracio ele polimerización que 
el otro extractan te. ~ aturalmente, es difícil comprobar si esto es real 
o más bien es debido a neoformaciones producidas por el mismo extrac
tante que actÚ<l a pH elevado. 

En estas mismas curvas (fig. G, 7 y R) se pueden comprobar algnnas 
diferencias entre los ácidos húmicos brutos y tratados con HF. Si bien 
e-s verdan que no se puede señalar una dift>rencia sensible entre los valores 
ele los Kav de los picos qne se corresponden entre sí, se puede observar, 
;;in embargo, en las cun·as de los ácidos húmicos tratados con HF un 
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ELECTROFOREGRAMA.S DE LAS TRES 
FRACCDNES DE A. Hl.Jo41COS DE UN 
POOSQ ~SAOO f'ffi SEPHADEX G-50 

FRACCIO< PR!t.ERA 

e• 

FRACCION TERCERA 

e• 

10 

Fig. 4. -Curvas comparativas de tres 
electroforegrama~ (densitometría óptica). 
La curva de los ácidos húmicos del podsol 
y del rankel muestran una parte totalmen
te inmóvil en el oligen y dos fracciones 
correspondi~ntes a los ácidos húmicos de 
mayor y menor movilidad. En la curva de 
la tierra parda caliza so lo se aprecia un a 

Fig. 5.- Electroforegramas obtenidos con las 
fracciones separadas en Sefhadex G-50. La frac
ción primera corresponde al prime pico de la 
curva de elución (fracción excluida) de pequeña 
movilidad eleclroforética. La fracción intermedia 
y tercera corresponden a las fi acciones retenidas 

zona de gran movilidad y de movilidad mayor 

aumento de absorción espectrofotométrica en la parte que llamamos 
intermedia y que corresponde a los ácidos húmicos de Kav más bajos 
dentro de la fracción retenida por el gel 50. En general, independiente
mente del método de extracción, se aprecia en esta parte de la curva 
una mayor complejidad que en el perfil correspondiente a la curva de 
los ácidos húmicos brutos, apareciendo o haciéndose siempre más agudo 
el pico que precede al pico núm. 3 de cada curva. Estas diferencias se 
aprecian bien en los ácidos húmicos procedentes del podsol y del ranker 
y, como es natural, éstas se hacen más ostensibles cuando la diferencia 
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Fig. 6.-Gel-filtración a través ó'e Sephadex G-50 de los ácidos húrnicos del ranker. 
A) Parte izquierda de la figura, extracción con sosa. E') Parte derecha de la figura , 
extracción con pirofosfato. Curvas 1 y 2, ácidos húrnicos brutos ; 3 y 4, tratados 

con HF. 

de la carga mineral entre el ácido húmico bruto y el tratado con HF es 
grande, tal como ocurre en el podsol (véase fig. 7). 

También existen diferencias entre los electroforegramas de los ácidos 
húmicos brutos y purificados con HF. 

Al comparar estos electroforegramas obtenidos con los ácidos húmi-
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cos del podsol, se aprecia (véase fig . 9) que la distancia recorrida por 
los ácidos grises purificados con HF es siempre mayor, independi~nte
mente del método de extracción, que los recorridos por esa misma frac-

A K 

"••·GeN 

1 2 

A B 

l •. '.}\ 
3 4 

Fig. 7.-Gel-filtración de los ácidos húmicos del podsol. Sephadex G-50. A) Extracción 
con sosa. B) Con pirofosfato . Curvas 1 y 2. áció'os húmicos brutos ; 3 y 4, tratados 

con HF. 

ción de los ácidos húmicos brutos, siendo tanto mayor esta movilidad 
cuanto ménor es su contenido en cenizas. Por esta razón, en los ácidos 
húmicos de este podsol extraído con sosa !'\ /1 O esta diferencia de m o vi-
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lidad electroforética se hace más acusada, ya que los ácidos húmitos 
brutos contienen 50 por 100 de cenizas y las tratadas con HF solamen
te · un 3 por 100. Si bien hay que tener en cuenta que el comportamiento 
en relación con la movilidad iónica de los ácidos húmicos ohedece a tres 
factores ftmd:J.mentales: tamaño molecular, grupos funcionales y carga 
mineral. 

Suponemos, :oc C:J.lvez (18), que, en nuestro c:tso, e! :tumeDtc de 
mm•iliciad de los actdos gnses, debido a la pérdida de sustancia mmerat, 
podría ser contrarrestada por la disminución de grupos funcionales pro
ducidos por la acción de HF. Nosotros hemos comprobado dicha dismi
nución de grupos funcionales tal como se muestr'l en la tabla VI. 

·i 
10 

" .... 

1 

90 

A 

1\r'·aB• 

l<.av•Q39 

130 VOliiTtl ' 170 

. \ 

100~~~~-----c,o~--------,~,o--~~~~-m~l ---,7-o----

3 

B 

....... 

2 

4 

Fig. H.-Gel-filtración el~ los úcidos húmicos procedentes de la tierra parda caiiza. 
A) Extracción con sosa. B) Con pirofosfato. Curvas 1 y 2, ácidos húmicos brutos; 

3 y 4. úcidos húmícos tratados con HF. 
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ELECTROFORE~MAS DE LOS AC1005 fU.4ICOS 

DE LN POOSOL EXTRAIOOS CXJoj NaOH, 

0,1!1 

~o. 

0.15 

0,10 

"'" 1 t ) J 
o o '·' '·' 

,, 
" "" 

1 1 l 1 
0.15 

o. o. .. 11UMICOS T~A.tAOOS c ... '" 

2) 3 

Fig. 9.-Electroforegramas comparativos de los áciC,'os hit
micos del podsol. Acidos húmicos brutos con 50 por 100 de 
c~niza~ y lo~ tratados con HF con solo 3 por 100 de cenizas. 

TABLA VI 

&rupos funcionales referidos a 100 g. de ácidos húmicos libres de cenizas 

M u e s t r a m. e. q. COOH m. e. q. totales m. e. q. fenoles 

Ranker bruto ••.......... 206 787 581 
Ranker FH ..•....•...... 194 701 507 
Podzol bruto ••..........• 154 650 496 
Podzol FH ••...........•. 89 419 330 
Tierra parda bruto ....•.•. 226 811 585 
Tierra parda FH ........•• 174 701 527 



712 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

En los electroforegramas de los ácidos húmicos del ranker se com
prueba que la relación superficie móvil : superficie inmóvil es mayor 
en los ácidos húmicos tratados con HF que en los brutos (véase fig. 10). 
Este comportamiento de la mayor movilidad positiva de los ácidos puri
ficados en el ranker responde a la manera en que han sido afectados por 
el tratamiento de HF (pérdida casi total de sustancias minerales y débil 

El.ECTROFOREGR.t.lol4 DE LOS ACI~ HI.MCOS 
DE l.tl RANI<ER EXTRAIOOS OON ~10 -SOSA 

o.o.l 
... 

A. HU"'41COS -.riOS 

0,15 

" ... 
0.0. 

0,15 

A. HUMICO S TRATADO S 
CON rH 

0,11 

\1 ' ~2 •• 
Fig 10.-Electroforegramas comparativos de los ácidos hú

micos del ranker (brutos y tratados con HF). 

disminución de los grupos funcionales). El HF produce una descarboxi
lación de un 30 por lOO en los ácidos húmicos del podsol por sólo un 1 O 
por lOO en los del ranker. 

Los electroforegramas correspondientes a los ácidos húmicos brutos 
v tratados con HF de la tierra parda caliza muestran poca diferencia, 
ya que se componen exclusivamente de fracciones de gran movilidad 
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iónica, en donde la acción del ácido HF parece no ejercer gran 
influencia. 

b) Grado de pohmcri:::ación 

De la gel-filtración de cada ácido húmico por los diYersos geles utili
zados (G-50, G-75 y G-100) se obtienen las diferentes fracciones y sus 
respectivos Kav que se resumen en la tabla VII 

Para evitar la posible influencia del extractante, todos estos ácidos 

TABLA VII 

Fraccionamiento po·r gel,filtración de ·los ácidos húmicos a través de los diferentes 
geles (G-50, G-75 y G-100) 

Horizontes 

Podsol . .......•..• 

Ranker .........•.. 

Tierra parda caliza . 

Podso4············ 

Ranker ....•....... 

Tierra parda caliza . 

Podsol ........... . 

Ranke:r .•.....•.... 

Tierra parda caliza . 

Excluida 

Primer pico 

Kav=O 

G- 50 

FRACCIONES 

Adsorbida 

Reten da 

Intermedia 

Kav de 0,2 a 0,8 

0,792 

0,768 

G -75 

G -100 

0,22 0,606 

0,700 

Pico tercero Ultimo pico 

Kav aprox. 1 Kav > 1 

1,000 

0,944 

0,924 

0,961 

0,952 

0,938 

0,987 

0,946 

0,910 

1,538 

1,396 

1,472 

1,384 

1,129 
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húmicos que se estudian en la tabla anteriormente reseñada se extra
jeron por el método Kononm·a. 

En la tabla VIII (B) se agrupan las fracciones separadas en la gel
filtración de cada ácido húmico a través de Sephadex G-100 con los Kav 
más representativos de las curYas correspondientes (fig. 11 y 12). De 
esta manera se puede determinar comparativamente el grado de poli
merización de estos ácidos húmicos. Se comprueba que los procedentes 
del podsol son los que contienen en su molécula mayor porcentajes de 

TABLA VIII 

Porccntafc y /\.,". de las fracciones de ácidos húmicos separados por gr/-filtra.cióu. 
(Scphadcx G-100) 

Excluí da 

Hori-

zontes (0
) Pico primero 

Kav 
aprx. O Ofo 

Podsol ... 1,73 

Ranker ... 6,83 

Ti e ra 
parda .•.. 7,6 

Hvrizontes (0
) 

Podsol •....•..•..•... 

Ranker ...•.......•. 

Ti erra parda .•...•.... 

A 

F R A e e 

R e t e 

Intermedia 

Kav de 0,2 a 0,8 

Kav Ofo Kav 

0'22 18,9 0,606 

0,700 

B 

Fracciones excluida 
e intermedia 

Kav de O a 0,8 

% 

51,17 

16,13 

7,6 

(*) Acidos húmicos sin tratar con HF. 

I o N E S 

n i d a Adsorbida 

Tercer pico Ultimo pico 

Kav aprox. 1 Kav > 1 

Ofo Kav 

31,14 0,987 

9,3 0,906 

0,916 

Pico tercero 

Kav de 0,8 a 1 
Ofo 

46,29 

59 

51,2 

0/o Kav Ofo 

46,29 1,472 1,92 

59 1,384 24,8-! 

51,2 1,129 41.3 

f''racción fuertemente 
adsorbida 
Kav > 1 

Ofo 

1,92 

24,8-! 

41,3 
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Fig. 11.-Curvas de la gel-filtración a través de Sephadex G-100 <ie los ácidos húmicos 
brutos de tres horizontes distintos : 1, 2 y 3, ranker, podsol y tierra parda caliza. 
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GE:l-.FILTRACION Pal SEPHAOEX ~ DE A. HLMCOS TRATADOS CO\I FH 
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Fig. 12.-Cun·as de los ácidos húmicos de la figura 11, pero correspondientes a los 
tratados con HF. 

ácidos húmiéos de elevado peso molecular, ya que la fracción excluida e 
intermedia (Kav hasta 0,8) representa el 51 por 100 del total del políme
ro, por JG por lOO y 7 po.r 100 en el ranker y tierra parda caliza, res
pectivamente. 

Podemos, por tanto, a la vista de estos resultados, decir que el orden 
de mayor a menor grado de polimerización de los ácidos húmicos estu
diados es el siguiente: podsol, ranker y tierra parda caliza. 
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Este trabajo se inició bajo la dirección del Prof. Jacquin durante 
la estancia de uno de nosotros (Dorado) en el Centro de Pedologie 
Biologique de Nancy (Francia). Agradecemos cordialmente a dicho 
Profesor como a sus colaboradores tan valiosa ayuda prestada. 

RESUMEN 

Se han obtenido por diversos métodos de extracción los ácidos húmicos brutos y 
purificados con HF de tres suelos espai1oles (ranker atlántico, podsol y tierra parda 
caliza). El extractante pirofosfato sódico a pH = 10 consigue un cociente AH/AF 
superior a todos ios otros extractantes empleaO:os, mostrando un poder descomple
jante elevado a pH relativamente bajo. Consideramos, pues, que el método Duchaufour
Jacquin, que utiliza este extractante a pH creciente (7 a 10) en fases sucesivas, es el más 
adecuado para el estudio estructural de los ácidos húmicos. 

Las resinas de intercambio iónico se comportan de manera diferente a los extrac
tantes alcalinos utilizaó.os en este trabajo. La extracción por . resinas se caracteriza 
por un rendimiento menor en la extracción de materia orgánica y un coeficiente áciO:os 
húmicos : ácidos fúrvicos elevado. Asimismo, el contenido de materia mineral en estos 
ácidos húmicos es mayor que la de los mismos ácidos húmicos extraídos por los otros 
métodos. 

La diferencia funúamental analitica entre los ácidos húmicos brutos y purificados 
con HF consiste en la pérdida en estos últimos de la casi totalidad de la carga mineral 
(sólo les queda aproximadamente un 8 por 100 de cenizas) y la disminución también de 
sus grupos funcionales. Estos factores ó.iferentes influyen en el distinto comportamiento 
de ambos ácidos con respecto a la movilidad electroforética. 

En la gel-filtración de los ácidos húmicos brutos y tratados con HF se encuentran 
determinadas diferencias en los contornos o configuraciones de las curvas de elución. 
Si bien los Kav <i:e los picos más característicos de ambas curvas no muestran dife
rencias apreciables. 

Realizando una gel-filtración de cada nno de los ácidos húmicos estudiados, a través 
de geles diferentes (G-50, G-·75 y G-100), se puede conocer de manera comparativa el 
grado c;e polimerización de los mismos. 

B IBL!OGRAF,ÍA 

(1) DELL'AGNOLA, G., 1\IAGIONl, A. y FERRARI, G. 1965. Agrochimica, 9, 169. 

(2) FERRARI, G. y DELI.'AGNOLA, G. 1963. Soil Sci., 96, 18-421. 

(3) \i'IILDENHAIN, \V. y HENSEKE, Z. 1967. Z. Anal. Chem., 229, 227. 

(4) ScHNITZER, M. y SNIKER, S. J. i.\L 1968. Symposium on the isotopes an radiation 
in soil organic mater studies. Vienne, 15-19 july. 

(5) BAILLY, J. R. 1967. C. R. Acad. Sci., París, 264 seri D 564. 

(6) DoRADO, E. 1969. An. Edaf. Agrobiol., 28, 269. 

(7) DoRADO, E. y DEL Río, J. 1969. An. Edaf. Agrobiol., 28, 869. 

(8) SocHTIG, H. 1968. Mitt dtsch. Bofrnkunf. Ges., 8, 137-140. 

(9) STEPANENKO, L. S. y REBACHUK, N. M. 1969. Khimiyatverdoge, 2. 

(10) LADD, J. N. 1969. Soil Sci., 107, 303-306. 

(11) MEHTA, N. C., DuBACH, P. 1963. Z. Pfl. Ernahr Diing Bogenk, 101, 128-137. 



'J 18 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGRO BIOLOGÍA 

(12) PosNER, .A. l\I. 1963. Nature, 198, 1161-1163. 

(13) RoBERT-GERO, M. y HARDISSON, C. 1966. Annls. Inst. Pasteur, 111, 750. 

(14) ]ACI,lUIN, F. 1963. Contribution a l'étude des processtts de formation et d'evolution 
<le divers compases humiques (Thése). 

(15¡ CouLSON, C. :0'., DAvrEs, R. l. 1959. J. of Soil Sci., 10, 2, 271. 

(16) STEPANENKO, L. S. y MAKSIMov, O. B. 1970. Pochvovedeniyt. 1, 127. 

(17) KoNONOVA. M M., BELCHIKOVA, N. P. 1961. Soviet Soil Sci., 11, 1149. 

(18) CALVEZ, c. H. 1970. Contribution a l'étude des processus d'extraction et caracte-
risation des compases humiques (Thése). 

(19) ALLISON, L. E. 1960. Soil Sci. Soc. of Am. Proc., 24, 36-40. 

(20) ScHNITZER, GuPTA, U. C. 1965. Soil Sci of Am. Soc. Proc., 29, 274. 

(21) BuTLER, J. M. A. 1966. Functional groups of soil humic acids. B. H. D. Thesis, 
Univ. of Illinois, Urbana, JII. 

(22) Swrl'F, R. S. and PosNER, A. M. 1971. Journal of Soil Science, vol. 22, pág. 2. 

(23) lNGRAR LINDQUIST. 1967. Acta. Chem. Scand., 21, 2564-2566. 

(24) JACQUIN, F., BRUCKER, S. 1971. Bull. de 1' Association Fran<; pour l'Etude du Sol, 2. 

(25) LEVESQUE, M. and ScHNITZER, M 1967. Can. J. Soil Scien., 47 (1), 76-78. 

Recibido para publicación: 24-IX-71 



POTASSIUM STATUS. I N CULTIVATED 
UNCULTIVATED DANISH · SOILS: AND 

ITS A V A I.L A B 1 L 1 T Y A N D M E T H O D O F 
DETERMINATION 

by 

~L H. :\TADAFY and C. G. LAMi\I 

Chemistry dept. A., Teclmica/ Unh•ersity of Denmark Lyngby. 

RESUMEN 

ESTADO DEL POTASIO EN LOS SUELOS DANESES CULTIVADOS Y NO 
Cl'LTIVADOS; ASIMILABILIDAD Y :VIETODOS DE DETERMINACION 

Los suelos de Dinamarca tienen altas razones de potasio activo pero valores bajog 
de capacic.ad amortiguadora. Estas razones de <.ctividad alta pueden así ser reducidas 
fácilmente durante un corto tiempo de la época de cultivo. Ha sido mostrado que la 
razón de actividad de muestras 1 ecientes de suelos normales cultivaO:os son mucho más 
bajas que las encontradas en los suelos almacenados procedentes del depósito de 
suelos danés. El valor umbral más bajo para deficiencia de K es de 0,0006-0,0010 (M/1)112 • 

Estos valores coinciden con los valores previamente sugeridos por Woodruff (1960). 
Se han ensayado dos métodos para la determinación de la razón de potasio activo: 

1) método de o·esplazamiento, y 2) método de equilibrio en soluciones diluidas de K, 
Ca y Mg. Los resultados de los dos métodos coinciden muy bien. Pero por varias 
razones el método de equilibrio se sugiere para las determinaciones de rutina y para 
trabajos O:e contraste. 

lNTRODUCTION 

In the past, many attempts have been made to establish a correlation 
bet\\'een the yield of growing crop and the concentration of the nutrients 
in the soil, by leaching soil samples with strong salt solutions befare 
and after cropping. Neutral ammonium acetate has been commonly 
nsed. Hovvever, there is evidence that snch solution may have extracted 
potassium ions that were not, in fact, in equilibrium with the natural 
soil solution. Hence, the difference in exchangeable potassium, as 
measured by concentrated salt solutions may often not be a true measure 
of the change irr the amount of potassium ions in exchange equilibrium. 

Recentlv many worker!' have explored the possibility that activity 
ratios in the soil solution, su eh as a K/.,¡ ac:,. (e. g. Beckett, 1964, 1965; 
Beckett et al., 1966: Beckett and :::-.Jadafy, 1fl6fl: Tinker, HlG.t a, b) or 
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its logarithms such as pK-!pCa (Schofield a11d Taylor, 1955 a), or the 
standard free energy of replacing potassium by calcium expressed by 
the relation A F" = 1364 (pK-~ pCa) (WoodrufL 1955; Arnold, 1962; 
Barrow, 1966), may be used to assess the availability of nutrients in a 
soil. AH these expressions do not differ from each other and they 
define the relative ease of removal of equivalent amounts of two cations 
from the soil. Most of the work of potassium potentials has been 
carried out by using dilttte solutions of CaCl~ or CaC12 + MgC12 , nearly 
comparable to the soil solutions of the field soils. In such dilute 
solutio11s it has been proved (Schofield and Taylor, 1955 b; Beckett, 
1964; Le Roux and Sumner, 1968) that the. Ca- Mg ratio has no 
effect 011 the determi11ations. Therefore, it is convenie11t to use the 
combined concentration and to treat them as a single ion. Ca + Mg are 
used as a reference ion and are only valid for calcareous or nearly 
neutral soils e. g. most Danish soils, English soils and Egyptian soils. 

Until now most of the advisory ''"ork 011 soil potassium has been 
made by using the classic empirical methods i. e . extracti11g the soii 
by 1 M ammonium lactate or acetate. Recently Nadafy and Lamm (1971) 
haYe made an intensive stndy on the ayailability of soil potassium using 
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Figure 1.-The Q/l relations of an Egyptian soil and sorne Danish soils to show the 
differences in th.! Q / I parameters of those soils. 

a. Egyptian soil 
c. Danish X o. lOa 

b. Danish No. 5a 
d. Danish No. 14a 
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the concept of potassium quantity f intensity relationship. Their work 
was made on stored soil samples from the Danish soil library (Lamm, 
1971). They have shown that most of the Danish soils are having very 

high aK/ ,¡ ac .. !+ Mg (or intensity) values, but low buffering capacity 
compared to e. g. Egyption soils as can be. seen in fig. l. 

Table 1 gives the potassium status of a typical Egyptian and three 
Danish soils plotted in fig. l. Table 2 depicts the parameters of K-Q/I 
relations of these Egyptian and Danish soils. The Q/I parameters of 
other Danish soils are reported by Nadafy and Lamm (1971) 

TABLE 1 

Thc status of potassium in Egyptian and Danish soils 

exchangeable K 
acid soluble K 

capacity of K fixa-

S o i 1 meq/100 g tion as percentage 
(NH,OAc) meqflOOg of added K 

l!gyptian .•....• 1.50 8.0 40 

Danish 5a ..•. 0.23 3.1 41 

Danish lOa ••••• 0.14 0.8 12 

Danish 14a ...•. 0.10 1.0 8 

Because of the low potential buffering capacity of the Danish soils, 
their high intensity values can be quickly reduced during a short period 
of a growing season. This statement has been preved by the following 
experiment. 

TABLE 2 

The intensity and capacity parameters of a typical Egyptian soil and some Danish soils 

Kind of soil and its Intensity parameter Capacity parameter 
location aK/ Vaca+ Mg (M/1) 1/ 2 meqflOO g. / (M/1) 1/, 

Egyptian soil .•.. , , ••.•.• 0.0066 100 

Danish 54 ••••••••••••••• 0.0020 31 

Danish lOa ..•••••.••.... 0.0040 4.5 

Danish 14a ..••.•..••. , •. 0.0240 2.0 
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T A B LE 3 

Localions. total yield, potassium lwcl of the culti7Jat ed soils 

Potassium Intensity 

Soil total yield 1\t 

L o e a t i o n 100 kg unit of aKf No. barle per ha pK-1/2P t1 F• 
11 aca+Mg (Ca+Mg) calory 
(M/1)1/2 

----- --- --- ---- ---- ---
1 Harpelunde. L. F ... ... ... f>8,i:! 10,8 0.0013 2.80 393ü 
2 )J restrup, J ... ... ... ... ... J6.7 13.1 0.0023 2.64 3598 
3 Tokkerup, S ... ... ... .. . ... ;')2.7 8.7 0.0017 2.77 3777 
4 Fellenslev, S ... ... ... .. . ... ... ü5.6 10.3 0.0018 2.74 3743 
5 Ollerup, F ... ... .. . .. . ... 60.3 14.0 0.0033 2.48 3384 
6 D0mmestrup, F ... ... ... ... 55.2 12.0 0.0023 2.64 3598 
7 Vra, J ... ... ... ... .. . ... 52.8 10.7 0.0021 2.68 3652 
8 Tolstrup, J ... ... ... ... ... 55.2 10.1 0.0021 2.68 3652 
9 Hauskrer, S ... ... ... ... ... .. . 54.1 13.1 0.0014 2.89 3892 

10 Kr. Saby, S ... ... ... ... ... 5ü.5 5.9 0.0011 2.99 4035 
n Birkelse, J ... ... 50.9 17.3 0.0034 2.47 3367 
12 Yinding, J ... ... 48.0 5.3 0.0010 3.00 4092 
13 Gelsted. F ... 49.1 20.0 0.0026 2.59 3525 
14 T0rring. J ... ... 4;').1~ 5.3 0.0007 .':l.lñ 4303 
1i:i Tranebjerg, J ... ü4.8 5.8 0.0010 3.00 4092 
16 Rodekro, J ... ... 48.7 10.9 0.0021 2.G8 36i:i2 
17 Frederikshavn, J ... 48.1 16.8 0.003i:i 2.46 3349 
18 Tr0derup, J ... ... ... 48.5 12.4 0.002fi 2.59 3525 
19 Yamdrup, J ... ... ... .J.3.R 4.3 O.OOO(i 3.22 4394 
20 0rritslev, F ... ... ... 47.7 6.7 0.0013 2.89 3936 
21 Tandskov, J ... .. ... .. . 47.0 4.7 0.0008 3.10 4224 
~2 V. Assels, J ... ... ... ... 39.8 11.5 0.0020 2.70 3681 
23 V. Nebel, .r ... .. . ... ... .J.4.7 9.8 0.0017 2.85 3777 
24 Skamby, F ... ... ... 47.ü 10.3 0.0014 2.&> 3892 
:!5 Hjenn, J ... ... ... ... 47.3 11.7 0.0018 2.74 3743 
26 0iholm, J ... ... ... 44.4 10.1 0.0014 2.85 3892 
27 Spentrup, r ... ... ... 43.0 11.6 0.0024 2.62 3573 ·' 
28 Lindelse, .T ... ... ... :-.o.5 9.9 0.0013 2.89 3936 
29 Hvilsom, .T ... ... .. . .. 40.1 10.1 0.0023 2.64 3598 
30 Asted, J ... ... ... ... ... 47.3 12.7 0.0025 2.60 3ü49 
31 Sreby. r ... ... 37.1 13.3 0.0020 2.70 3681 .1 ... ... 
32 Seir. Nrera, F ... ... 39.9 10.2 0.0021 2.68 3652 
33 Ellum, T ... ... ... 41.9 11.8 0.0025 2.60 3M9 
34 Jordrup, J ... ... ... 4l.G 14.2 0.0027 2.57 3;')03 
.':!5 Horsens . J ... ... ... :'18.1 10.1 0.0017 2.77 ?,777 
36 Bolderslev. S ... 36.!) 10.0 0.0024 2.62 3573 
3i L0gumkloster, J 40.4 20.4 0.0045 2.35 3201 
38 Fastrup, J ... ... 40.5 5.0 0.0014 2.85 3892 
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39 Villl~tofte. F ... .. . ... . .. ... 43.8 H.7 0.0013 2.89 3936 
40 Pr~stbro, J .. ... ... . .. ... ... .J.1.7 17.9 0.0044 2.36 3214 

41 Gredstedbro. J 1!7.:3 11.7 0.0027 ? -~ 3ú03 ... ... . .. ... .. . __ ¡¡¡ 

42 Silkeborg, J ... ... ... ... ... ... ao.n 4.3 0.0008 3.10 4224 

43 I-I0strup , J ... .. .. . ... H1.4 :í.O 0.0012 2.92 3983 
44 I{enb:ek, J ... ... ... ... ... ... XL! 5.3 0.0015 2.82 3&'i1 
45 Fjellerup, F ... ... ... .. . ... .. . :{:!.7 ]0.9 0.0032 2.66 3624 
46 Horby, J .. . .. ... ... ... ... ... :!7.7 14.9 o.oo:34 2.47 3367 
47 Arnborg. J ... ... ... ... ... ... 18.3 4.8 0.0012 2.92 3983 

(*) One Kt unit equals 10 mg/100 g. soil. Kt is estimated by NH
4
0Ac extraction, 

and is used as a routine index for K availability in Denmark. 

l. PüTASSIUM INTENSITY VALUES OF DANISH SOILS UNDER CULTIVATION 

Soil samples from normal cultivated soils representing 47 locations 
in Jutland (*) were kindly provided by the local advisors. Determination 

of K- (Ca. + Mg) activity ratios (ax/ ,.¡ ac,. + Mg or A R 0 K) were determin
ed from two points (Moss, 1969) and the results are shown in table 3 
expressed in different ways. 

It can be seen from table 3 that the maximum and mínimum 

of ax/ ,.¡ ac" + M• values of the cultivated soils are 0.0035 and 0.0006 (M/l)t 
respecti,·ely, compared to 0.053 and 0.0014 of the stored samples from 
the Danish soil library. This result supports the previous conclusions 
that the intensity vaiues of these light textured soils investigated here 
-because of their low potassium potential buffering capacity- have 
been drastically reduced as a result of cropping, and potassium deficiency 
should be avoided by continuous supply with K fertilizers. 

Samples of the Danish soil library have been collected from 
experimental stations. Therefore higher intensity values are expected 
because of high level of K application compared to normal farming 
practices. 

In table 3 neither Kt values nor ax/ vaca+ Mg values corre late 
significantly with the total 'yield. This lack of correlation is expected. 
becanse K may not be the limiting factor in this experiment. However, 
a correlation between A R 0 valnes and K uptake could be expected. 

The A R 0 valnes of samples 12, 14, 15, 19, 42, 43 are 0.0010, 0.0007. 
0.0010, 0.0006, 0.0008, 0.0012 (M/1}! respectively. It is believed that 
these soils may exhibit K deficiency. These samples are having 6. F" 
valnes of 4092, 4303, 40!l2, -!394, 4224, 3983 calories respectively, ,and 
these values agree with the threshold value of 4000 calories suggested 

(*) Beretning om frellesfors0g i Landbo- og husmandsforeningerne. 1969, p. 246: 
0konomif1Jrs0g med fosfor og kalium. 
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by Woodruff and Mclntosh (1960) below which K application should 
be needed for corn. 

2. DETERMINATION 0F THE POTASSIUM EQUILIBRIUM ACTIVITY RATIO IN 

THE SOIL (aK/ Jaca+ Mg) BY TWO METHODS 

There are two ways for determining the value of aK/ ,¡ ac .. +M;:: 

1) In natural soil solution.-The most reliable method for obtaining 
a representative soil solution sample is the displacement meth.od by using 
ethanol (Moss, 19G3). By this procedure it has been proved that the 
displaced solution is representative for the soil solution composition. 
The method briefly is as follow : 

Moist soil samples, sieved to less than 2 mm diameter, are packed 
into 3-4 feet tubes; -directly in light soils, or after mixing with pure 
sand if heavy soils. The soil is added in severa! portions and tamped 
lightly until resistance is felt. A filter unit and a tap is fixed at the 
bottom of the cylinder and !l6 % ethanol is added to the top of the soil 
column. Soil solution displacement is stopped when sufficient eluant is 
collected or when ethanol appears in the effluent (red colour with 
pernitratoceric acid). The solution removed is considered as a sample 
of the outer solution of the colloidal particles. The K activity ratio, 

or aK/ ,¡ ac ... • Mg, is calculated from the K, Ca and Mg concentrations 
determined in this solution. 

2) Equilibration with clilute solutions containing K and Ca. 

When a sample of a soil is shaken for a relatively short time (30 
minutes) in a solution whose activity ratio (A R 0) is equal to that of a 
solution in equilibrium with a soil, the solution will neither gain nor 
lose K. But in a solution whose activity ratio is greater or smaller 
than that of the equilibrium solution, the soil will achieve equilibrium 
by gaining or losing K by exchange. The amount by which the 
exchangeable K content has changed (6. K), may be calculated from the 
difference between the concentration of the initial solution and that of 
the resultant solution in equilibrium with the soil. Procedure for 
determing the potassium activity ratio has been described by Lamm and 
Nadafy (1971) and many others. 

For comparing the above two methods of determining the potassium 
activity ratio. two soil samples were kindly provided by Mr. J. Lindhard 
from the old fieid experiments at Askov experimental station. Sample 1 
(enriched) has been fertilized with 1130 kg Kjha annually since 1893. 
Sample 2 was unfertilized (depleted) si.nce 1893. All other treatments 
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were similar for both samples. Plants growing in plot 2 do exhibit K 
deficiency symptoms . 

.The results of these two methods are shown in table 4. 

It is clt:ar from table 4 that the agreement between the two methods 

TABLE 4 

Potassium actidty ratio of soil 1 and 2 from Asko~· detcrmined by the 
disp!accment f>rocedm·e and equilibration proccdw·e 

Soil displacement procedure equilibration procedure 

No. aK / V aca+M~- (M/1) 1/ 2 

1 

2 

o. O:l63 

o 0007 

0.0064 

0.0006 

is very good. Hovvever, the equilibrium procedure is easier and quicker. 
Displacement procedure needs wet samples, therefore one may need 
remoistening of the soil samples if they are dry. However in the 
equilibration technique wet or dry samples can be used directly. 

It has been known that plants grO'wing in the soil no. 2. Exhibit 

K-deficiency. The aK/ v' ac...., M¡; of the second sample is 0.0007 (M/1)1 
and 11 P is 4300 calories. This value agrees very well with previous 
results and the value suggested by Hoodruff and Mclntosh (1960) as a 
lo¡vest threshold value for K-application. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Danish soils are having relatively high potassium activity ratios but 
low buffering capacity values. These high activity rations can thus 
easily be reduced during a short time of growing season. It has been 
sho•wn that the activity ratio of fresh samples of normal, cultivated soils 
are very much lower than found in the stored soils from the Danish soil 
lihrary. The lowest threshold value for K deficiency is 0.0006-0.0010 
(M/1)112

. These values agree with the values previously suggested by 
W ood.ruff (1960). 

Two methods are tested for the determination of potassium activity 
ratio 1) displacement method by ethanol, and 2) equilibration method in 
dilute so1utions of K, Ca and Mg. The results of the two methods agree 
very well. But for several reasons the equilibration method is sugge~ted 
for routine determination and advisory work. 
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CAPACIDAD DE ·CAMBIO Y CATIONES DE CAMBIO 
EN SUELOS CALIZOS 

por 

O. CARPENA, A. LAX. K. VAHTRAS y :\-I. ROMERO 

SUMMARY 

CATIOK EXCHANGE CAPACJTY A~D E;\;CHANGEABLE CATIONS IN 
CALCAREOCS SOlLS 

Thc double leaching method for éietermination of exchangeable cations in calcareous 
soils (3) is commented, :md applietl to the representative soils of Murcia. 

The relationship betwcen exchangeable cations and cation exchange capacity shows 
that the interference by carbonates solubility has disappeared 

A scheme and description of the method is given. 

JKTRODUCCIÓN 

Los problemas analíticos relacionados con el intercambio iónico en 
suelos van acompañados en los suelos calizos por la lenta solnbilización 
de los carbonatos alcalinotérreos, que incorporan a la disolución extrac
tora una concentración de los cationes correspondientes, pseudocambia
bles, que han de analizarse junto a los cambiables, y sin posibilidad de 
diferenciación. 

La solubilidad de estos carbonatos está influenciada por el pH de la 
disolución, y por la presión parcial de CO,, de acuerdo con el equilibrio: 

CaC0
3 

=<====COa= +Ca++ 
COa=+ H

2
0 =<==== CO,H- +OH

C03H- + Hp =<==== C0
3
H 2 +OH

C03H2 ~ C02 + H~p 

Cuando nos restringimos al aspecto analítico, y utilizamos disolucio
nes extractoras tamponadas a pH próximo o superior a la neutralidad. 
el equilibrio queda reducido a las dos primeras reacciones, y la presión 
parcial flel co2 no influye en él. 
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Sin embargo, los datos encontrados en la bibliografía (4) (1.4) dan 
valores para esta solubilidad muy por encima de la que se puede predecir 
de las reacciones anteriores. Y experimentalmente conocemos que la 
simple variación en el estado de subdivisión de un suelo afecta en forma 
importante a la cantidad de carbonatos disueltos en tratamientos aná
logos. 

De hecho, los cationes alcalinotérreos procedentes de los carbonatos 
constituyen una interferencia que nosotros tratamos de resolver, con 
el propósito de conseguir una precisión suficiente para trabajar en pro
blemas de intercambio iónico en suelos calizos. 

El método de Mehlich (10) es el más apropiado a estos suelos, debido 
a la utilización del reactivo extractante tamponado a pH 8,1, ya que 
por esto la solubilidad de los carbonatos es menor que con otros reac
tivos, según hemos podido comprobar en trabajos anteriores (8). A pesar 
de ello, la correlación de la figura 1, que reproducimos del trabajo que 
acabamos de citar, nos dice claramente la existencia de una cantidad 
de cationes en exceso (valor de la ordenada en el origen), que induda
blemente proceden de la solubilización de carbonatos alcalinotérreos. 

Con vistas al análisis de rutina, esta solubilización puede conside
rarse carente de importancia, y en consecuencia el método· dado allí, como 
satisfactorio. Pero cuando el análisis ha de servir de base a un trabajo 
de investigación, es evidente la necesidad de un método que corrija 
estos efectos. 

Otro punto a tener en cuenta es la necesidad, también referida a 
trabajos de investigación, de hacer la determinación directa del hidró
geno de cambio, junto con los demás cationes del complejo de cambio. 

La escasez de H+ en un suelo conteniendo CaC03 o ).1gC03 , se 
explica por la reacción : 

y ha dado lugar a que se considere normal la no determinación de hidró
geno de cambio en los suelos calizos. 

Sin embargo, al pH de estos suelos (7 a 8,5), la reacción anterior 
no puede haber sustituido todo el hidrógeno del complejo de cambio. 
Diversas experiencias de valoración de humus o de arcillas evidencian 
la sustitución de hidrógeno a pH superior a 9 (7) (9). Estos átomos de 
hidrógeno, difícilmente ionizables, persistirán como hidrógeno de cambio 
aun en presencia de grandes cantidades de carbonatos alcalinotérreos. 

Otro aspecto sería precisar el concepto de hidrógeno de cambio, no 
como la totalidad del existente en el complejo de cambio del suelo, 
sino como el cambiable en unas condiciones experimentales dadas. En 
este sentido, el criterio de Bradfield y Allison (1) sobre suelo saturado 
(equilibrado con Ca(OH) 2 y C02 a su presión parcial en la atmósfera), 
ha sido aceptado durante mucho tiempo. Modernamente Jackson (6) afir-
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ma que sólo las disoluciones tamponadas a pH alto pueden dar valores 
correcto:; de hidrógeno de cambio. 

En un trabajo reciente (3) hemos discutido y propuesto un método 
que trata de resolver simultáneamente el problema de la determinación 
de los cationes alcalinotérreos de cambio y el del hidrógeno de cambio, 
extraído por una disolución tamponada a pH 8,1. 
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PRINCIPIO 

Hemos hecho uso del principio de doble lixiviación introducido por 
Hissink (5), descrito posteriormente por Piper (11), según el cual la 
muestra de suelo se trata dos veces consecutivas con análoga disolución 
extractora. En el primer extracto obtenido se encontrarán los cationes 
de cambio junto al calcio y magnesio disueltos a partir de los carbona
tos. En la segunda extracción sólo deben estar los cationes anteriores, 
procedentes de los carbonatos. Los valores de calcio y magnesio de este 
último extracto servtrán para corregir los obtenidos en el primero. 

Es evidente que el procedimiento está basado en la constancia del 
poder solubilizante de la disolución extractora sobre los carbonatos alca-
linotérreos, lo cual tiene algunos aspectos discutibles: . 

a) La disolución de las partículas de carbonatos empezará por los 
vertices y aristas de los cristales, lo que hará a estas partículas cada 
vez más esféricas, y en consecuencia disminuirá la velocidad de ataque. 

b) Cuando el cambiador contenga sales báricas, la reacción con los 
carbonatos alcalinotérreos creará una capa de BaC03 que aislará las 
especies originales de la disolución cambiadora, lo cual disminuirá la 
solubilización de los carbonatos conforme transcurre el proceso. 

e) La presencia de los mismos cationes calcio y magnesio, proce
dentes de las formas salina y cambiable en el primer extracto, disminuirá 
la solubilidad de los carbonatos por efecto del ión común. 

Aunque todas las razones examinadas indican una disminución de la 
solubilidad de los carbonatos alcalinotérreos conforme avanza la reac
ción, el efecto práctico cuantitativo de estos fenómenos actuando simul
táneamente sólo puede ser definido en forma experimental. 

En el trabajo citado se ha sometido a crítica este principio de doble 
lixiviación, mediante una valoración de los carbonatos disueltos en cada 
una de las extracciones. Esta forma de controlar la solubilización de los 
carbonatos por el reactivo de cambio fue usada por Chapman y Kelley, 
siguiendo el método dado por Tjurin (12), con anaranjado de metilo 
como indicador. 

En nuestro anterior trabajo, hemos evidenciado que los valores de 
calcio y magnesio obtenidos por el método de doble lixiviación corres
ponden realmente al calcio y al magnesio de cambio. El método es 
aplicable a suelos calizos, ampliamente diferentes, aunque siempre ron 
bajo contenido salino. 

MÉTODO 

l. Lixiviación 

Se pesan 5,00 g. de suelo y se ponen en tubo de percolación Se 
añaden 5-10 ml. de agua y se deja estar un día. Se añaden 25,00 ml. de 



CAPACIDAD D.E CA:.IBIO Y CATIOI(ES 1>1:: CAMBIO El\ SUELOS CAI.JZOS 731 

reactivo «a» de Mehlich (BaC12 0,2 N tamponado a pH ~,1, con trieta
nolamina). Se recoge el lixiviado en un matraz aforado de 100 mi. Des
pués que esta disolución ha pasado por completo, se añaden 25,00 mi. de 
reactivo <<b» de ).fehlich (BaC12 0,1 N), y se continúa recogiendo el li~i
viado en el mismo matraz. Después se lava el suelo con agua hasta que 
el matraz llegue al enrase. Esta disolución constituye el ·E.'dracto 1, y 
se guarda para el análisis. Paralelamente se prepara un Blanco . 
. con 25,00 ml. de reactivo «a», :!5,00 ml. de reactivo «b», y enrasado 
igualmente a 100 ml. 

La lixiviación se prosigue sobre el mismo suelo, añadiendo :!5,00 mi. de 
reactiyo <<él», despnés 25,00 ml. de reactivo «b», que se recogen en otro 
matraz aforado de 100 ml., y finalmente enrasado con las aguas de 
lavado del mismo suelo. La nueva disolución así ohtenida se marca 
como Extracto ?2. 

En toda esta operación debe usarse agua desmineralizacla exenta 
de C0 2 , así como un sistema para mantener, tanto el suelo como la 
disolución extraída, en presencia de aire sin co2. 

2. Análisis 

Los valores de capacidad de cambio de catión, y ele cationes de cambio, 
-se obtienen realizando el análisis ele las disoluciones E.-rtracto 1, E.rtrac
.to 2 y Blanco, según se indica en el esquema de la figura 2. 

Extracto 1 Blanco Extrac\.2...1_ 

1 

1 
1 

1 ----------------' 

Tomar 50 mi y valorar con CIH 

Enrasar a 100 ml l· r--------==::....::.....:.:..:....:.:..:....:.:--------., 
1' o: 
:: o: 

Tomar 50 mi y precipitar 

Filtrar 

1 
1 
1 

r-- -----' 
1 Filtrado 

: 1 
: Enrasar a 
1 
1 
1 
o Tomar 50 mi 
1 

Fig. 2 
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Hidrógeno de cambio 

Se obtiene por valoración con HCl diluido (entre 0,03 y 0,1 N), llevan
do la disolución, primero, hasta pH U,Hí (punto de equivalencia 
de HC03 -), y después hasta pH 4,00. Es muy importante conseguir una 
gran precisión en estos dos puntos. Para conseguirla, se aconseja usar 
un pH-metro con escala de 0,01 unidade~, y dibujar la curva de valora
ción en el rango de pH de 6,'1 a 4,0. 

Tal como se explica en el trabajo a que nos estamos- refiriendo (3)r 
el Yalor de hidrógeno de cambio se obtiene~ 

z = b - a + 4 (m- n) 

siendo: 

a = rneq de H+ gastados en valorar el Extracto 1 hasta pH 4.00. 
b = meq de H+ gastados en valorar el Blanco hasta pH 4,00. 

m = meq tle H+ gastado~ en valorar el Extracto 1 desO:e pH (),37 hasta 4.00. 
n = meq de H+ gastaa·os en valorar el Blanco desde pH ll.87 hasta 4,00. 
x = meq de H+ de cambio extraídos del suelo. 

Potasio y sodio 

Estos dos elementos se determinan por fotometría de llama, sola
mente en el Extracto 1, después de separado el bario. Previa a la lectura 
del sodio se adicionan unos cristales de AlCl~, para evitar la interferencia 
del calcio (13). 

Calcio 

La determinación de calcio se realiza por e~pectroscopía de absorción 
atómica sobre los extractos ] y 2. 

Previamente se ha establecido una cun·a patrón, por el método de 
iones presentes, siendo de notar que los iones Na, K y Mg no muestran 
interferencia sobre la lectura de calcio dentro del rango de concentra
ciones extremas previsibles en los suelos, mientras que el ión Ba presenta 
una interferencia que produce depresión sobre el valor de absorbancia 
del calcio, creciente esta depresión al aumentar la concentración de 
calcio. La curva establecida permite determinaciones entre 4 y 3!) ppm. de 
calcio en la disolución, con errores de menos de 0.3 ppm. en la parte 
baja de la curva y menos de 0,8 ppm. en la parte alta. 

En nuestro trabajo hemos utilizado un espectrofotómetro Beckman, 
modelo DB, con adit:1.mento de absorción atómíca. si'endo las condiciones 
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de trabajo las siguientes: mechero laminar de llama aire-acetileno con 
presiones de 22 y 4 psi., respectivamente en frío, altura de llama 2,6, 
paso sencillo y rendija de 0,2 mm. Lámpara de cátodo hueco para calcio 
a 14 mA y longitud de onda de 4.227 A. 

Magnesio 

Se determina la suma de calcio y magnesio en los dos extractos me
diante valoración con EDT A en la forma usual, usando Erio T como 
indicador, después de haber separado el bario como SO .. Ba. De aquí se 
calcula el magnesio por diferencia entre el resultado obtenido y el valor 
de calcio. 

Tanto para el calcio como para el magnesio, los valores correspon
dientes al ión de cambio se obtienen por diferencia entre los obtenidos 
para el Extracto 1 y el Extracto 2, de acuerdo con el principio de doble 
lixiviación, que hemos comentado, y con los resultados obtenidos en 
nuestro trabajo previo (3). 

Capacidad de cambio de catión 

Se precipita bario con (NH,,J2SO .. 0,45 M, y se filtra, lava y calcina 
en la forma usual, en el E,1:tracto 1 y en el Blanco. De los pesos de BaSO. 
obtenidos se calcula la capacidad de cambio de catión por diferencia 
entre ambos (8). 

MATERIALES 

Se han estudiado 16 muestras de suelos calizos de la provincia de 
Murcia, cuya descripción y resultado de los análisis se da en la tabla I. 

Estas muestras se han elegido como las representativas de los tipos 
de suelos no salinos más frecuentes en la provincia (2). 

RESULTADOS Y DISCUSI'ÓN 

Los resultados obtenidos, de acuerdo con el método descrito, están 
en la tabla II. 

El gráfico de l;:._ figura ~ muestra la alta correlación entre los valores 
de suma de catione~ de cambio, y de capacidad de cambio. 

Comparando este gráfiro con el reproducido en la figura 1 encontra
mos que el Yalor de ordenada en el origen ha disminuido hasta casi hacer-



TABLA I 

( flcscripción dr suelos) 

Mues- Arcilla M. Org. N CaCOs pH 
Localidad Clasificación Cultivo 

tra Ofo Ofo Ofo 0/o (HzO) 

----

1 Cartagena .... ,,,, ...• . .. Tierra parda caliza profunda en valle 
col u vial..,, .. , ....•.. ,, .•.• ,. , • No culth·ado 17,8 1,91 0,100 4,0 7,75 

2 Cartagena .•...... , ....•• Id. Profundidad 20-40 cm. , ...••••.• No culth·ado 15.0 0,98 0,062 8,0 7,90 

:J Fuente A lamo, ....••.••.• Sedimentos de suelo pardo calizo en 
complejo con costra caliza •...•••• Cereale~ 12,!í 2,22 0,120 31,5 8.10 

4 Fuente Al amo ....•••••.•. Id. Id. . ........................ Cereales 9,2 1,59 0,095 :l:l,O 8,15 

5 Fuente A lamo ... . •....••. Id. Id. 
1 ••• ••••••• 

............. Cereales 5.8 0,91 0,057 37,0 8.2!í 

6 San Pedro del Pinatar .•... Id. Id. . ..... ................... No cultivado 4,6 0,21 0,017 68,0 7,75 

7 Murcia ......••..•...•... Vega parda caliza •..•••. ......... Agrio~ 15,2 3,10 O,l!!fí 44,0 7,135 

8 ~angonera la Seca (Murcia)· Vega parda caliza , , ••...••.•.....• Cereales 11,fí 1.~8 o,os:¡ 38,0 H,40 

9 Sangonera la Seca (Murcia). Vega parda calisa . .••••.... . •..... No cultiv6do 10,8 !,fíO 0,0!12 36,5 8,10 

10 Avileses (Murcia) .•.••.•.• Sedimentos de suelo pardo calizo en 
complejo con costra caliza •..•..•• Algartobos 14,9 0,34 0,040 55,0 R,.JO 

11 Las Peñicas (Murcia) ..•.•• Suelo pardo calizo profundo .......•• Olivar 13,1 2,03 0,101 fíO,O 8,fJO 

12 Alhama .•.•. , .. ,, ..•.•.. Suelo pardo calizo superficial ..•••.. Pinar 12,8 6,!í2 0,244 50,0 8,10 

13 Corvera (Murcia) •..•••.•• Tierra parda superficial mesotrófica 
sobre esquistos de silicatos .• , .••. No cultivado !17 1,88 0,107 9,5 8,40 

14 Mula ..•••. ,,, ..•.• .• ••. Suelo rendsiniforme ...••...•..•.... Pinar 7,!1 5,75 0,1\14 30.0 8,15 

15 Baños y Mendigo (Murcia) •. Xerosem sobr~ margas coluviales .... No cultivado 10,8 1,34 0,050 40,!í 8,30 

16 Cañada Hermosa (Murcia)., Xerosem margoso en complejo con 
suelo pardo calizo ...•.•.•.••..•. Olivar 9,4 1,10 0,070 50,5 8,35 
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T A Jl LA II 

(Todos los 'iHJlo1·rs r11 mcq/100 g. de Sl,ef.o) 

Cationes cambiables 
Número 
muestra Ca Mg K Na H ccc S 

1 5,7 4,9 2,7 0,4 1,9 16,2 15,6 

2 5,3 8,8 1,2 0,2 1,7 11,0 11,7 

:3 6,4 5,2 2,0 0,1 3,1 14,8 16,8 

4 3,5 5,0 0,9 0,2 2,0 11,4 11,6 

5 1,2 0,5 0,9 0,1 2,8 4;8 5,1) 

6 0,7 0,6 0,4 0,6 0,9 2,0 3,2 

7 7,7 7,3 1,8 0,8 1,3 17,1) 18,4 

8 7,3 ll,7 2,1 0,2 2,2 18,4 18,5 

9 1),2 7,1 3.0 0,5 2,3 17,8 18,1 

10 2,1) 6,3 0,6 0,4 0,7 9,4 10,5 

11 7,2 1),0 1,2 0,2 2,8 15,0 16,4 

12 15,7 11,8 3,7 0,2 4,4 34,5 35,8 

13 4,2 6,0 0,7 0,1 1,1 13,0 12,1 

14 13,3 10,4 1,4 0,1 4,2 28,9 29,4 

15 3,1 3,7 0,9 0,1 1,1 9,8 8,9 

16 3,3 4,4 0,9 0,1 1,5 9,9 10,2 

se cero. Lo cual nos confirma la idea de haber corregido cuantitativa
mente los valores de calcio y magnesio solubilizados por el extractante, 
y que constituyen una interferencia muy apreciable en el gráfico l. 

Estas consideraciones nos autorizan a presentar el método propuesto 
como de gran utilidad para determinaciones analíticas de cationes de 
cambio, y de capacidad de cambio en suelos calizos, en trabajos en los 
que se requiera una alta precisión de resultados. 

Finalmente, la figura 4 muestra el estado de saturación del comple
jo de cambio por cada catión. De este gráfico conviene hacer notar dos 
puntos en cuya discusión no entramos ahora, pero que podrían ser 
objeto de ulterior investigación: l. El grado de saturación por mag
nesio es tan alto como el correspondiente al calcio, hecho éste que 
puede ser debido a la presencia de dolomita en estos suelos. 2. El grado 
de saturación con hidrógeno es más alto, en general, de lo que sería 
de esperar en suelos calizos, con un pH alrededor de 8. 
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RESUMEN 

Se comenta el método üe dobie lixiviación para la determinación de cationes de 
-cambio en suelos calizos (3). y se aplica a los suelos representativos de la provincia de 
Murcia. 

La correlación que se obtiene entre cationes de cambio y capacidad de cambio. 
indica que se ha eliminado la interferencia ocasionada por la solubilización de carbo
natos alcalinotérreos. 

Se da un esquema con la ciescripción del método propuesto. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Seg1~ra, 1'11!trcia. 
Institute of Pcdology. Uppsala (Suec·ia). 
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ESTUDIO DE LA EVAPORAClO:\' E:\' 
HUMEDAS: COMPARACJON DE LAS 
DE BICELO\V, PENMAN E IVANOV 

NU EVA FORl\1ULA 

por 

A. CALVO. J. SECO y J. GARME:!\'DJA 

SuMMARY 

REGlO~ ES 
FORMULAS 

CON UNA 

EVAPORATJON STUDY IK A HUMIC REGIONS; COMPARISON BIGELO\V,. 
PENi\1AN, IVANOV FOR;\•Il'LA'S \VITH A NE\V FOR;\-IULA 

The authors show a study for, Finisterre (La Coruña), !gueldo (San Sebastián) .. 
Castellón and Tariia (Cádiz). 

Is computed the results obtained for aplication of similars formulas of Bigelow. 
Pemnan, Ivanov and a new formula. 

A strnng relationship is shown, between of me<iition of a Fiché evaporime::ter and 
computed from meteorological data by this new formula. 

The authors sought an empírica! formula to relate evaporation to climatologicaf. 
elata ; it is 

where: 

E 0 .c is calculatet! evaporation in mm/day. 
t is the wate1 temperature in o C. 

td is the dewpoint temperature in ° C. 
u is the wind movement in kmjday. 

u" is the mean local wind mo\·ement in km/day. 

The new formula proposed gin~ better results which thc others formulas .. 

l. INTRODUCCIÓN 

Al estudio de la evaporación se han dedicado últimamente un gralT 
número de investigadores, entre los que citamos: Dalton, Thornthwaite, 
Bouchet, Blaney and Criddle, Kohler, Turc, etc., lo cual nos da una. 
idea de la importanciél. que el problema de la eyaporación tiene. 
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Las necesidades que actualmente tiene planteada la , humanidad con 
relación a los problemas de agua y riego son muy grandes; el actual 
-crecimiento demográfico y el que se prevé para el futuro han aconse
jado, y así lo han manifestado los organismos competentes al respecto, 
ser necesario, cada día más, llevar un buen control en el gasto de agua; 
principalmente es necesario saber el agua que, en forma de vapor, se 
marcha de la superficie de la Tierra hacia la atmósfera, que conocemos 
con el nombre de evaporación. 

El trabajo que nosotros nos proponemos realizar está referido única 
.Y exclusivamente al problema de la evaporación y de manera especial 
a la evaporación en zonas de clima marítimo. 

En este trabajo realizamos precisamente un estudio sobre una faceta 
·del problema general de la evaporación. Los problemas que encuentran 
·los investigadores al tratar de resolver el estado higrométrico de la 
.atmósfera son muy grandes, ya que su estudio encierra mucha com
.Plejidad, pues es muy elevado el número de agentes o variables meteoro
lógicas que sobre la evaporación influyen. N o obstante, de todos estos 
.agentes tienen gran importancia tres de ellos, cuales son: la temperatura, 
la humedad y el viento. 

Recientemente, Kaya (4) da una gran importancia a la evaporación 
·del agua del mar, relacionándola con la captura del bonito, albacora, 
.sardiera y en general con el comportamiento de los peces. 

Conviene tener en cuenta que la evaporación potencial es la real en 
zonas marítimas. Que la superficie libre de los océanos ocupa el 71 
por 100 de la superficie total de la Tierra. Además los ooéanos consti-_ 
tuyen la principal fuente cálida de la máquina térmica atmosférica. El 
océano suministra el calor en su mayor parte en forma indirecta por la 
evaporación (90 por 100). Al condensarse el vapor de agua en la atmós
fera formando las nubes libera el calor latente. Por ello la determinación 
precisa de ese flujo energético se considera un problema fundamental. 

Los estudios de la evaporación, tanto teóricos como experimentales, 
han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor. Dichos estudios 
son extremadamente complejos; se han utilizado laboratorios de diver
sas escalas y se han efectuado medidas directas en zonas naturales que 
abarcan centenas de km2 

; modernamente se hacen análisis cuidadosos 
entre diversos parámetros con la temperatura superficial del mar, la 
temperatura y la humedad del aire, el viento superficial, la energía solar 
incidente, la nubosidad y el fenómeno de la evaporación, para realizar
los y tratar de encontrar una correlación entre los fenómenos clásicos 
como frentes fríos y cálidos, ciclones y anticiclones, líneas de igual varia
ción de presión, etc., y las zonas de máximo o mínimo flujo térmico. 

N o digamos nada de los grandes proyectos de modificación del balan
ce térmico de la atmósfera mediante la creación de grandes superficies 
líquidas evaporantes, por ejemplo, comunicando las grandes depresio
nes terrestres con mares cercanos, o aumentando la evaporación con la 
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elevación de la temperatura de los océanos con la instalación de grandes 
películas plásticas negras sobre la superficie del mar. 

Por otra parte, son de destacar los desvelos en este campo a cargo 
de los organismos internacionales existentes (8). 

Para el cálculo de la evaporación en estas zonas los autores propo
nen el empleo ·de una nueva fórmula, recientemente deducida (2) y que 
calcula la evaporación a partir de los agentes climáticos siguientes: 
temperatura del agua del manantial, temperatura del punto de rocío y 
viento ; su expresión es de la siguiente forma : 

donde: 

EG-c es la evaporación calculada en mm/día 
t es la temperatura del agua del manantial en ° e 

td es la temperatura del punto de rocío C:el aire en o e 
u es el recorrido del viento en Km/día 

u
0 

es el recm rielo medio local ce! viento en Km/ día 

Con esta fórmula se pretende realizar un estudio de la evaporac10n 
en zonas de dima marítimo.: se han elegido como puntos u observato
rios los enclavados en las distintas costas de los mares que bordean el 
litoral español, como son: Finisterre, en La Coruña, Monte Igueldo 
en San Sebastián, Castellón de la Plana y Tarifa en Cádiz. 

2. H..ESULTADOS EXPERIMENTALES 

Nos proponemos en este apartado exponer los valores obtenidos 
<~! aplicar la fórmula propuesta para las distintas estaciones estudiadas. 

Dicha fórmula la hemos ido aplicando a diversas latitudes, con el 
fin de observar si los resultados van siendo buenos para distintos litorales. 

Se ha aplicado para cuatro lugares de España. 
Hemos tomado como temperatura del agua del manantial la tempe

ratura del aire, ya que en un evaporímetro Piché, dado su reducido volu
men, coinciden ambas. 

2.1. Aplicación a Finisterre ( f_a Coruña) 

Comenzamos realizando un estudio para la estación de Finisterre (La 
Coruña), según los datos tomados del SMN en los años comprendidos 
desde ]JI::í{i-66, ambos inclusive, y teniendo en cuenta que su viento medio 
-locas es de 6fl3 Km/ día. Los resultados obtenidos han sido los siguiente~: 

Fórmula de los autore:;: 
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recta de regresión lineal : 

E, = O.!l409 EG-C + 0,1058 

coeficiente de correlación lineal : 

r = 0.871lll 

número total de puntos en!'ayauos: 

¡¡ = 117 

Todo lo cual aparece representado en el gráfico 1. 
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EG-C: evaporación calculada en mm/día 

Gráfico l.-Estación meteorológica de Finisterre (La Coruña) 

2.j. Aplicación a Igu,eldo (San Sebastián) 

Al igual que en la estación anterior se ha aplicado la fórmula pro
puesta a la estación de !gueldo (San Sebastián); los datos están tomados
igualmente del S. M. N., en los años comprendidos desde 195±-66, ambos 
inclusive; el viento medio local de esta estación es de .J-26 Kmjdía. Los. 
resultados obtenidos han sido los siguientes: 
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Fórmula empleada : 

recta de regresión lineal : 
,. 

Er = 0,8910 Ec.c + OJS54 

coeficiente de correlación lineal : 

¡· = 0,9247 

número total de puntos ensayados: 

n = 135 

La representación de todo lo que antecede aparece en el gráfico 2. 
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Fórmula empleada · 

Ec-c=05(t -Z)(0.32 +Üiu0 ) 

Recta de regresión lineal : 

Er = 0.8910 Ec-c~ 0.1854 
Coeficiente de correlación lineal : 

r = 0.9247 
Número de puntos : 

n = 135 ' 

2 3 4 5 
EG·C : evaporación calculada erJ mm/día 

Gráfico 2--Estación meteorológica de lgueldo (San Sebastián) 

2.3. Apl-icación a Castellón 

743 

Otro estudio similar al realizado en las estaciones anteriores es el que 
sigue para la estación de Castellón, cuyo viento medio local es de 105 
kilómetros/día; a partir de los datos del S. M. N., en los años com-
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prendidos desde HJ-!!J-G!j, amhos inclusiYe, los resultados han sido los
siguientes : 

Fórmula empleada: 

recta de regresión lineal : 

E, = 0,8999 E 0 .c + 0,3771 

coeficiente de correlación lineal : 

r = 0,8346 

número total de puntos ensayados : 
n = 148 

La representación de lo que antecede aparece en el gráfico 3. 

Recta de regres1ón 1 ineal : 

10 .J 
Er = 08998 EG-c• 0.3771 
Coef1c1ente de correlación lineal : 

r = 0.8346 
Número de puntos 

.!!! n = 148 
~ 8 1 

E 
E 

e .. 
Vl 
n 6 ~ .::. o .. 
e 
'O 
ü 
"' ::, 
Q. 

4 ~ "' > .. 
w .. 

L.__ -·.,-- - --,-- ' ---,----
2 4 6 8 10 

EG-C : evaporación calculada en mmldíc 

Gráfico S.-Estación mateorológica de Castellón 



r 

ESTUDIO DE LA ti'APORACION EN RJ,GJOl\ES ll l':l.IEDAS 745· 

2.4. Aplicación a Tarifa (Cádi::: ) 

Un estudio similar al realizado en las estaciones anteriores se ha 
verificado para la estación ele Tarifa (Cádiz), cuyo viento medio local 
es de 6XG kmjclía, y según los datos tomados del S. M. N. en los año~ 
comprendido~ desde HH!l-:íü, ambos inclusive . T .o<; resultados obtenidos. 
han sido los siguientes : 

Fórmula empkada : 

recta de regresión lineal : 

E ,. = O,íUJj Ea.c· + 0,3105 

coeficiente de correlación lineal : 

1' = 0,8996 

número to:::tl de puntos ensayados: 

11 = 127 

Se ha representado lo que antecede en el gráfico -! . 

1 Recta de regresión lineal : 

"1 
Er = 0.7146 EG·C + 0.3105 
Coeficiente de correlación lineal : 

r = 0.6996 

-~ 
Número de puntos : 

::<2 a.J n = 127 
E 
E 
e 

"' 
t'• 

"' o 
e ·o 
'ü 

"' 5 a. 
"' 4 > 

"' 
w 

2 

2 4 6 8 10 
EG·C : evaporación calculada en mm/dÍa• 

Gráfico 4· -Estación meteorológica de Tarifa (Cádiz) 
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:~. COMPARACIÓN DE LAS E\"Al'ORACIOXES CALCULADAS (A PARTIR DE LA:-; 

FÓRMULAS MAS EX L'SO Y LA PROPUESTA EX ESTE TRABAJO), CON LA 

EYAPURACIÓX REAL U OBSERYADA 

Realizamos ahora una comparación entre los resultados que propor
cionan las fórmulas más en uso juntamente con la fórmula que se pro
pone en el presente trabajo. 

Como son muchas las ecuaciones existentes que calculan la evapora
ción hemos seleccionado aquellas que más se usan para estos casos. 

Una vez obtenida la evaporación calculada a partir de la fórmula del 
autor correspondiente hemos realizado la correspondiente regresión 
lineal entre ios Yalores que proporcionan las distintas fórmulas y los 
valores ·reales u observados, que se han medido con un eYapor1~letro 
Piché (7). 

Esta comparación se realiza para los mismos meses de aquellos años 
en que se puede aplicar la totalidad de las ecuaciones de los diversos 
autores seleccionados. 

Las fórmulas y autores, con explicación de las distintas variahles 
necesarias para el cálculo que hemos escogido, son: 

1." Fónnula de Pcnman (5 y 6) 

donde: 

(e,- <'d) es la diferencia de presión de vapor en la superficie 
y en el aire. en mm. c.le Hg . a un nivel ele 2 m., aproximadamente 

u 
2 

es el recorrido del Yiento. 

2."' Fórmula de Jvanov (3) 

La fórmula ele este científico ruso para el cálculo de la evaporación 
es ele la forma siguiente : 

.donde: 

E = 0.0018 (t + 2ií)" (l- 111 

t es la temperatura media mensual en grados centígrado;; 
11 es la humedild relativa en tanto por uno. 

3.• Fórmula de Rigelow (1) 

En =e. d e/d S (t- d) (1 + .-\ \V 2 ) 
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donde: 

EB es la evaporación. 
,¡ ejd s es la variación de la tensión de vapor por grado fie temperatura en el agua. 

t es la temperatura del aire. 
d es la temperatura del punto de rocío. 

W es la velocia:ad del viento en Km/hora. 
C · y A son parámetro:;. 

4." Fórmula propuesta en este trabajo (2): 

Por último, expresamos una fórmula que se aplica para el cálculo (:e 
la evaporación en regiones marítimas pertenecientes a zonas de clima 
húmedo o semi-húmedo. 

La expresión de esta fórmula es corilo sigue: 

donde: 

EG.c es la evaporación calculada en mm/día. 
t es la temperatura media mensual en <> C. 

td es la temperatura media mensual del punto de rocío en ° C. 
u es el recorrido medio mensual del viento en las mismas unidades que 1r0. 

11
0 

es el promedio del recorrido medio mensual del viento, o recorrido medio 
local del viento en Km/día, millas/día, m/s., etc. 

Se realiza un estudio comparativo entre las cuatro fórmulas propues
tas de los diversos autores para los distintos lugares de España. 

3.1. Compara-ción para las regiones ma-rítimas de Espaiía 

Iniciamos esta comparación con el empleo de las fórmulas más en 
uso para estas cuatro regiones marítimas de España que tienen datos 
referentes a las variables climatológicas que intervienen en las fórmulas 
objeto de este análisis. Los datos han sido tomados de las hojas climato
lógicas resumidas en los Boletines Mensuales Climatológicos, editados 
por el Servicio Meteorológico Nacional. 

La operación la hemos realizado de la siguiente forma : 

l. Se calculan las evaporaciones a partir de las fórmulas de los dis
tintos autores. 

!!. Se efectúa la regreswn lineal, según el método conocido de lo~ 
mm1mos cuadrados, entre la evaporación calculada E., representada en 
abscisas , frente a la evaporación observada o medida En representada 
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en ordenadas, obteniéndose una ecuación que es la recta de regresión 
lineal de la nube de puntos. 

3." Se calculan posteriormente los correspondientes coeficientes de 
correlación lineal de la nube de puntos, asemejada a la recta de regresión 
lineal. 

J." Más tarde se representan gráficamente dichas rectas de regre
sión en sus correspondientes gráficas, cada una para un autor con todas 
las parejas de puntos que se han obtenido, siendo el mismo número para 
todas las ecuaciones empleadas, ya que se toman siempre los mismos 
meses de los mismos añ.os en que se pueden emplear las seis fórmulas 
objeto de comparación de nuestro trabajo. 

3.1.1. Un análisis para. Fin·istet·re 

Comenzamos realizando esta comparación para la estación de Finis
terre, habiendo obtenido los siguientes resultados: 

Fórmula de Penman 

Recta de regresión lineal : 

Er = 0,3553 EP + 0,4621 

Coeficiente de correlación lineal: 

r = 0,7450 

Número total de puntos ensayados: 

1t = 117 

Fórmula de lvanov 

Recta de regresión lineal : 

Er = 1,786G E 1 + 0,3125 

Coeficiente de correlación lineal : 

1' = 0,7ií87 

Número total de puntos ensayados: 

n = 117 
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Fónnula de Higelow 

Recta de regresión lineal : 

E, = 0,270G En+ 1,1011 

Coeficiente de correlación lineal : 

y= 0,5327 

Número total de puntos ensayados: 

n = 117 

Fó1-mula propuesta en este trabajo: 

Recta de regresión lineal: 

E, = 0,9409 EG-C + 0,1058 

Coeficiente de correlación lineal: 

,- = 0,8766 

Número total de puntos ensayados : 

n = 117 

La representación aparece en el gráfico '1-

3-1-2_ Un análisis pam !gueldo (San Sebastián) 

En esta estación hemos procedido a hacer la comparación entre los 
tres autores anteriormente citados, habiendo arrojado los siguientes 
resultados : 

Fórmula de Penman 

Recta de regresión lineal : 

E, = 0,6196 EP + 0,5763 

Coeficiente de correlación lineal: 

1' = 0 ,8290 
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Rtcta CS. reg~ lileal : 
Er = 0.3553 Ep • 04621 
Covticiente deo corr•lacidn IH'leoal: 
r "'0.11..50 
NUtNro de puntos 

n = 117 

2 4 6 8 10 
Ep: evaporacion calculada en mmldia. 

Recta de- regresión line-al; 

Er • 0.2705 Ea • 1.1011 
C.O.ticienteo c:t. ccrr.Cacid'l lirwal; 
r • 0.5327 
Número ~ puntos: 

n = 117 

BIGELOW 

10 

2 

Re-cta O. r•grrsión ti .. at: 
Er = 1.7866 E¡ • 0.3125 
Coeof H:ivnte deo corr•lackín line-a! : 
r = 01587 
NO mero deo puntos: 

n.: 117 

0.4 06 0.8 10 1.2 1.4 11 
E 1 : rvaporacidn calculada en nwn/dÍI 

10 
Recta e» r~residn li~Wal : 

E e • 0.9409 E,;-c- O 1058 
~ficienl• deo corrtotación linnl.; 
r = 0.8766 

Nú~ro dto punt05; 

n = 117 

2 •. 

L.-~~~~-+-:---:-
2 

GARMENDIA ·CALVO · ..... 
Q6 0.8 W U U W 4 B 8 10 

e8 : •vaporacidn calculada en mm/día Ea.c : e•Japc:racidn calculacS. en mmldia 

Gráfico 5 -Estación meteorológica de Finisterre (la Coruña) 

Número total de puntos ensayados : 

11 = 135 

Fórmula de Tvanov 

Recta de regresión lineal : 

E, = 4,3283 E1 - 0,2787 

Coeficiente de correlación lineal : 

r = 0,7684 
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:\ úmero total de puntos ensayados : 

n = 135 

Fórmula. propuesta en este tmba.jo 

Recta de regresión iineal : 

E, = 0,8910 EG-C + 0,1854 

Coeficiente de correlación lineal : 

r = 0,9247 

Número total de puntos ensayados : 

n = 135 

La representación aparece en el gráfico 6. 

3.1.3. Un análisis pa-ra Ca-stellón 

En esta estación solamente se han comparado las ecuaciones ya cono
cidas de Penman, Ivanov y la propuesta en este trabajo. Omitimos la'J 
ecuaciones por estar descritas anteriormente. 

Los resultados obtenidos para esta estación son los siguiente>': 

Fórmula de Penman 

Recta de regresión lineal : 

E, = 0,8409 E¡¡+ 2,8710 

Coeficiente de correlación lineal: 

r = 0,4752 

~ úmero total ele puntos ensayados : 

11 = 148 

Fónnula de lvanov 

Recta de regresión lineal: 

E, = 0,9807 E, + 3,226:3 
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Recta dr regre-sión lineal : 

Er = 06196 Ep + 0.5763 
Coeficit"nleo d• correlación lilwal : 
r = 08290 
Número de puntos : 

n = 135 

PENMAN 

3 4 5 6 
Ep : eovaporacidn calculada en mm/dia 

Recta de regr~idn line-al: 

Er = 0.8910 EG·C • 0.1854 
Coe-ficitonte de correlacidn li~al : 

r • 0.9247 

Númrt"o de- puntos : 

n = 135 

GARMENDIA -CALVO 

4 
EG·C :eovaporacidn cilacutada en mmldía 

-~ 
"! 
E 
E 
e . 
~ 
-E 
·~ 

8. 
~ 
~ 

5 

4 

Re-cta deo regresión lineal: 

Er • 4.3283 E 1 - 0.2787 

e~ icitonte dr carretacidn line-al : 
r : Q7684 

Núm«o deo ·puntos : 

n s 135 

IVANOV 

0.2 0.4 Q6 0.8 . 10 t1 
E t : evaporacidn calt\Aada en mm/día 

Ecuaciones e[!IRieadas : 

PENMAN 

Ep = 0.35 ( e5 - ed) (0.5 + ü/100) 

IVANOV 

GARMENDIA - CALVO : 

EG-c = 0.5 (t -Z) (0.32 • ü/u0 ) 

Gráfica 6. -Estación meteorológica de Igueldo (San Sebastián) 

·Coeficiente de correlación lineal : 

1' = 0,2í52 

Número total de puntos ensayados: 

n = 148 

Fónnula propuesta en este trabajo 

Recta de regresión lineal : 

E, = 0,8998 EG-C + 0,3771 



10 

.! 
:!! 
E 
E 

"' .o o 
.¡¡ 
·s 

ESTUDIO DE LA EVAPORACIÓN EN REGIONES HÚMEDAS 

Coeficiente de correlación lineal : 

r = 0,8346 

Número total de puntos ensayados : 

n = 148 

Los resultados los representamos en el gráfico 7. 

Recta de regresidn lineal: 
10 

Recta de regresión lineal : 

Er = 0.9807 Er + 3.2265 Er = 0.8409 Ep -t 2.B7l0 
Coeficiente de corretacidn lineal : 

r "' 0.4752 
Coeficiente de correlación lrneal : 

NLmero de puntos : 

n = 148 

1D 1.4 

PENMAN 

18 2.2 2.6 3D l4 

.! 
:!1 
E 
E 

~ 

s 
! 
¡; 
<> 

~ 
¡):; 

r = 0.2752 
NUmero de puntos: e 
n = 148 

6 

4 

2 

0.6 1D 1.4 

753 

IVANOV 

18 2.2 2.6 
Ep: evaporacidn calculada"en mm/día E1 : •vaporación calculada en mm/dQ 

10 

e 

6 

Recta de regresidn lineal : 

Er = 0.8998 EG-C + 0.3771 
Coeficiente de correlacidn lineal : 

r = 0.8346 
Nlinero de puntos: 

n = 148 

.··· 

Ecuaciones emP.leadas : 

PENMAN 

Ep 0.35 (e5 - ed ) (0.5 • ü/100) 

IVANOV 

E¡ 0.0018( i • 25)
2 

(1-h) 

~ 4 ~ GARMENDIA- CALVO 

~ 
EG-C = 0.5Ci -Z) (0.32 • ü/Ug) 

2 
GARMENDIA -CALVO 

2 4 6 8 10 
EG-C :evapOJ"acidn calculada en mm/día 

Gráfico 7.-Estación meteorológica de _Castellón 
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3.1.4. Un anális·is para Ta1·ija (Cá:d'i::: ) 

Al igual que en las estaciones anteriores hemos comparado las diver
sas ecuaciones para Tarifa (Cádiz). 

Fórmula de Pe11man 

Recta de regresión lineal : 

ET = 0,1902 Ejl + 1.5435 

Coeficiente de correlación lineal : 

1' = 0,6474 

Número total de puntos ensayados: 

11 = 127 

Fórmula de lvanov 

Recta de regresión lineal : 

ET = 1,8340 E¡ + 0.4507 

Coeficiente de correlación lineal : 

1' = 0,78!1!'1 

Número total de puntos ensayados: 

n = 127 

Fórmula de Bigelaw 

Recta de regresión lineal : 

E, = 0,3872 En + 1,5880 

Coeficiente de correlación lineal: 

,. = 0,7156 

Número total de puntos ensayados: 

n = 127 
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F61·mula propuesta en este trabajo 

Recta ele regresión lineal : 

E, = 0,7146 EG-C + 0,3105 

Coeficiente de correlación lineal : 

r = O,!ll96 

Número total de puntos ensayados: 

n = 127 

La representación aparece en el gráfico 8. 

RKta e» reogresidn lineal : 

Er = Q1902 Ep + 1.5435 
Coefieitnte de correlacidn linPal: 

r " 0.6474 
Nú'n«o de puntos: ~ 
n : 127 e e 

~ 
e 

.. 
:g 

i 
'" 

10 

4 

RKta de regrts1ón linNI : 

Er. 1.6340 E r • 0.4507 
C~ficirnte de corr.lacidn hnftl : 
r .. 0789.3 
Nl.lr'I'Wro de puntos: 
n : 127 

,. 

• . t"•• 1 : .. :-¡···: .... 

Q4 0.6 OB 

755 

~·: •• •• 1 • t 

IVANOV 

1.0 1.2 1.4 16 10 
Ep ; ~aporac1ón calculada en mm/día Er :evaporacidn calculada m mm/día 

Recta de re9r•sión lu~al : 

Er e 0.3872 E e • 1.5680 
~icif'Oh!• de corrl'!aci<:in lineal : 
r,. 07156 
NUmero de puntos: 
n = 127 

··· .. · 

0.8 • ? 1.6 

BIGElOW 

2.0 2.4 2.8 l2 
Ea ·haporacidn calculada en rnm/día 

10 Recta dt> r@!Qresicin l1t\NI : 

Er: 0.7146 EG·C •03105 
Coeficiente e» correlacidn l11·wal: 

r • 08996 
NUmero dr puntos: 

n = 127 

GARMENDIA- CALVO 

4 6 8 10 
EG·C evapcracicin calc~a.da en mr1Hdi• 

Gráfico 8.-Estación meteorológic~t de Tarifa (Cádiz) 
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J. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La labor realizada y los resultados obtenidos en el trabajo que pre
sentamos lo podemos resumir en los siguientes apartados: 

l. Se ha efectuado un estudio de la evaporación en zonas de clima 
marítimo pertenecientes a regiones húmedas. 

2. Se ha propuesto como ecuación más general para el cálculo de la 
evaporación la siguiente : 

donde: 

EG-C es la evaporación calculada en mm-/día, pulg./día o cualquier otra unidad de 
evaporación. 

t es la temperatura media mensual del ambiente o del termómetro seco expresaO:a 

en ° C. 

td es la temperatura media mensual del punto éie rocío expresada en ° C. 

u
0 

es el recorrido medio local del viento en Km.jdía, milla/día, m./s., etc. 

u es el recorrido medio mensual del viento en las mismas unidacies que u
0

• 

3. Se ha aplicado la fórmula propuesta a cuatro estaciones de Espa
ña, situadas en los litorales Cantábrico, Mediterráneo y Atlántico. 

4. Los coeficientes de correlación obtenidos, por aplicación de la 
fórmula propuesta por los autores, son los siguientes: 

Finisterre . . . . . . . .. 

Igueldo ........... . 

Castellón ................. . 

Tarifa (Cádiz) ........... . 

0.8766 

0.9247 

0.8.'!46 

0.8871 

5. Se ha realizado una comparación de los resultados obtenidos por 
apEcación de la fórmula empleada por nosotros y la de los diversos 
autores, para las cuatro estaciones estudiadas, que han arrojado los 
siguientes resultados : 
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ESTACION Autor Coeficiente de 
correlación 

Finisterre (La Coruña) •..••••...•....••.•... Penman o. 7450 

)) 

,. 
lvanov 
Bigelow 
Este trabajo 

0.8587 
0.5327 
0 .8766 

(gueldo (San Sebastián) . • • . . . . • . • . ........ . Penman 0.8290 
)) lvanov 0.7684 

Este trabajo 0.9247 

Castellón Penman 0.4752 
lvanov 0.2752 
Este trabajo 0.8346 

Tarifa (Cádiz) Penman 0.6474 
Ivanov 0.7893 
Bigelow 0.7156 

)) Esto trabajo 0.8996 

6. Como se observa, a juzgar por los coeficientes de correlación 
obtenidos, la fórmula que se propone proporciona siempre resultados 
superiores a las de los diversos autores citados. 

7. Entre las ecuaciones o fórmulas de Penman y la propuesta en este 
trabajo, hay una gran diferencia en los respectivos coeficientes de corre
lación que proporcionan, cuando se trata de estaciones con vientos muy 
fuertes, como se observa a continuación. 

ESTACION 

Finisterre .............. . 
)) 

!gueldo ..... . 

Tarifa 

Autor 

Penman 
Este trabajo 

Penman 
Este trabajo 

Penman 
Este trabajo 

Coeficiente de 
correlación 

0.7450 
0.8766 

0.8290 
0.9247 

0.6474 
0.8996 

Todo lo cual es lógico, si se piensa que la ecuación de Penman no 
tiene en cuenta el valor del viento medio local, como lo hacen los auto
res de este trabajo. 

8. Entre las ecuaciones de Ivanov y la propuesta en este trabajo 
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hay también una gran diferencia en sus respectivos coeficientes de corre
lación, como se observa a continuación: 

ESTACION Autor Coeficiente de 
correlación 

Finisterre ...•...•...•... Ivanov 0.7587 
• .. . ........... Este trabajo 0.8766 

Castellón 
•••••• ••••• o ••• lvanov 0.2752 , ............... Este trabajo 0.8346 

Jgueldo -· ..•••..••..••.. Ivanov 0.7684 
············· .... Este trabajo 0.9247 

Tarifa o.······· ......... Ivanov . 0.7893 
.................. Este trabajo 0.8996 

Todo lo cual es lógico, si se piensa que la ecuación de Ivanov no 
tiene en cuenta el factor viento .. 

9. Entre las ecuaciones de Bigelow y la propuesta en este trabajo 
existe también gran diferencia, como se observa por las estaciones que 
a continuación citamos : 

ESTACION Autor 
Coeficiente de 

correlación 

Finisterre (la Coruña) . . . . . . . . . . . . ....•..•. Bigelow 
Este trabajo 

0.7849 
0.8909 

Tarifa .•. Bigelow 
Este trabajo 

0.7156 
0.8!l!l6 

Esta diferencia es debido al uso del parámetro constante que acom
paña al viento en la ecuación de Bigelow, que siempre es el mismo, y 
por el uso cuadrático del factor viento. 

10. La ecuación presentada en este trabajo desarrolla, como se obser~ 
va, una fórmula sencilla que calcula la evaporación con el auxilio de 
solamente dos termómetros (termómetro seco y termómetro húmedo) 
y un anemómetro para medir el viento, aparatos que existen en los obser
vatorios sencillos, ya que son de uso rutinario. 

Laboratorio de Mcteo1·ología del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Salamanca. 
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ANALISIS DE IMAGENES OPTICO-ELECTRONICAS 
DE MICROESTRUCTURAS EN UN EXPERIMENTO 

DE SUBSOLADO 

por 

J. E'ENAYAS y A. JONGERlL'S (1) 

SuMMARY 

ELECTRO-OPTICAL lMAGE ANALYSIS OF MICROSTRUCTURES IN A 
SUB SOl LING EXPERIMENT 

The investigations concern a subsoiling experiment which includes the non-ameliorated 
soil, the soi[ one year after subsoiling ¡;nd the soil two years after subsoiling. An 
unaisturbed sample of 15 X 8 X 5 cm. was taken in the (B) horizon (P 4], 25-70 cm. 
depth), the Ap

2
- horizon (P 5J, 25-85 cm. depth) and the Ap

2 
- horizon (P 6], 25-

90· cm. depth) respectively. 
The micromorphometrical characterization of soil microstructures is achieved by 

means of an electro-optical image analysis equipment, the Quantimet 720. This system, 
as ít is used in the Netherlands Soil Survey Institute at 'Vageningen, consists of: 
1) Optical systems to derive the image of the soil preparation. 2) A scanner of Vidicon 
type; by this the image is scanned in square picture points, the total image consists of 
about 630.000 picture points. 8) The central processor, the basic units of which are 
a detector, a computer an<i: a monitor for the image display. 

As the detection of features is based on differences in optical density (grey levels), 
soil thin sections are not suitable for electro-optical porosity analysis. Excellent 
detection is obtained by means of dark field incident illumination on the polished surfaces 
of soil samples which are impregnateci! with a polyester resin to which a green organic 
stain is added. 

The m<iin parameters measured are : 

A: the total area of a feature 
I: the number of intercepts between sean lines and the detected features, and 

N : the number of features 

The subsoiling causes a considerable increase of the non-capillary porosity and also 
effects a very heterogenous po1·e system. However two years after the experiment 
the structure shows sorne similarity with that of the non-ameliorated soil. 

It is quite possible that the rather small increase in non-capillary porosity will last 
for a number of years anó.' will · be sufficient for a further development of the root 
system. 

(1) Dr. Ir. A. Jongerius. Netherlands Soil Survey Institute Wageningen. Holanda. 
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We may conclude that the application of an image analyzing computer, i. e. a 
Quantimet 720, enables a quick and accurate quantitative characterization of soil 
porosity. This characterization includes both the pore size distribution and the patterns 
of voids according to their shapes and spatial distribution. The porosity data obtained 
supplement those which can be Cietermined by the usual physical methods. The investi
gation of problems of soil tillage, water permeability, rooting, etc. can be considerably 
deepened in this way. 

INTRODUCCIÓN 

El material estudiado comprende muestras de tres perfiles de suélos 
de olivar en la provincia de Jaén, tomadas a la misma profundidad: 
uno con labores normales, otro un año después del subsolado y el tercero 
dos años después del mismo labrado. 

La producción de aceituna era muy baja y han intentado incrementar 
la cosecha con labor de subsolado. Se han labrado en surcos alternantes 
y un año más tarde en dirección perpendicular y de la misma forma, con 
un incremento considerable de cosecha. 

Es evidente que el aumento de producción está causado por un cambio 
en la estructura. Nosotros tratamos de caracterizar los cambios en la 
microestructura por medio de un análisis de imágenes óptico-electróni
cas; recientemente se ha comprobado (J ongerius et al., 1972) que 
el método es muy apropiado para esta clase de caracterización. 

MATERIAL DE ESTUDIO 

El suelo es una tierra parda meridional con pseudogley sobre ram
zo (2). Localidad: Santisteban del Puerto (Jaén). Situación: finca cris
talina (propiedad Hnos. Martínez Corrales). Material originario: rañizo 
plioceno sobre pizarras paleozoicas. Altitud: 700 m. Drenaje externo e 
interno: lento. Agricultura: olivar. 

La estación meteorológica más próxima a la finca estudiada, de la 
cual se han tomado los datos, es Castellar de Santisteban (La Parrilla); 
los primeros datos publicados de esta estación son del año 1969. y los 
de 1970 y 1971 están incompletos. 

Respecto a 1969, la temperatura media anual es de 13,9° C, siendo la 
media de las máximas 21,4° C y la media de las mínimas 7,89° C. La 
media de la precipitación total anual (años 1969 y 1970) es 870,9 milí
metros, correspondiendo la media de la máxima a los meses de enero y 
marzo (186,8 y 135,0 mm., respectivamente), y la media de la mínima 
a julio y agosto (15,3 y 8,3 mm., respectivamente). 

(2) T. Badorrey. Comunicación personal. 1971. 
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El estudio de las características morfológicas de los perfiles y los 
datos analíticos figuran en los apéndices I y II. 

El trabajo se centra en las muestras: 

Perfil 4 J. Hor. (B), muestra tomada a 35 cm. de profundidad. 
Labores normales. 

Perfil 5]. Hor. Ap2 , muestra tomada a la misma profnndi.dad. Labor 
de subsolado hace un año, en lo demás como perfil 4 J. 

Perfil 6 J. Hor. Ap2 , muestra tomada a la misma profundidad. Labor 
de snhso!ado hace dos años, después labores como perfil 4 J. 

Fig. l.-Vista general del Quanlimet í:!O. lzquieraa: epidiascopio Imanco; centro, el 

procesaC.:or central ; derecha, microscopio Orthoplan Leitz. 

TÉCNICAS APLICADAS 

La caracterización micromorfométrica de microestrnctnras del suelo 
se consigne por medio de un equipo analizador de imágenes óptico
electrónicas, el Quantimet 720 (3). El aparato, tal y como se usa en el 
Departamento de Micromorfología del Suelo del Soil Su1·vey Institute de 
Holanda, en Wageningen, consiste de (fig. l): 

l. Sistemas ópticos para derivar las imágenes de la preparación del 
suelo (o fotografías), es decir, un microscopio Orthoplan Leitz (cuando 
se utiliznn aumentos altos) y un epidiascopio Imanco (para aumentos 
bajos).· 

(8) Image Analysis Computers limited-L\IANCO-.Melbourn, Hert&, Jn¡¡:-laterra. 
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2. Un sistema de barrido de tipo vidicon Por medio de este sistenul 
la imagen es barrida en puntos cuadrados ( p.ictu.re p oints), que son 
exactamente idénticos en tamaño. La imagen total consiste en unos 
UHO.OOO puntos. 

3. Un procesador central, las unidades básicas del cual son un detec
tor, un computador y un monitor para la representación de imágenes. 
En la unidad de detección cada punto de imagen barrido es valorado 
separadamente y agrupado de acuerdo con su valor en gris. Por tanto, 
los puntos de imagen pueden agruparse de acuerdo con sus niveles de 
gris (su densidad óptica), después de lo cual se pasa la información a 
los módulos adecuados del analizador de imágenes para ser medidos y 
computados. El resultado de las medidas se indica en cifras en la panta
lla del monitor. 

Los parámetros principales que pueden medirse son: 

A : árt'a total de una característica. 

I: número de intersecciones entre líneas de harrido y las caracte
rísticas detectadas. 

N : número de características. 

Además, la medida de la distribución de tamaños de cuerda es posible 
por medio del llamado control de cuerda mínima que permite determinar 
las distribuciones de tamaño de las características micromorfológicas, 
incluyendo poros. 

El control del procedimiento de detección y medida se puede conse
guir por medio de la superimposición de características relevantes en 
la pantalla del monitor. 

Para más detalles relativos al equipo QuantimE:t 7~0 se remite a 
Fisher (1971). 

Las medidas para caracterizar la estructura se hacen sohre la superfi
cie de bloques pulidos de 8 x 15 cm. Cada muestra se mide en su tota
lidad, es decir, la sucesión de campos actualmente medidos (los incluidos 
en el marco real de la pantalla de TV, Live frame) se deben unir uno a 
otro en las direccciones vertical y horizontal en toda la preparación. 

Para determinar la distribución de tamaños de poros en cada marco 
real se miden sucesivamente: 

l. El área total de los huecos que se detectan con los aumentos 
utilizados. 

2. El número total de intersecciones de los bordes del hueco. 
3. Los números de intersecciones de estos bordes en diferentes posi

ciones de control de cuerda mínima. Estas medidas se hacen de tal forma 
que los intervalos de elimínación de la longitud de la cuerda sean los 
mismos y la longitud del intervalo de eliminación se pueda determin~r 
a partir del aumento que se utilice. 
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En la figura :! se demuestra como a partir de los datos obtenidos se 
·pueden calcular las áreas (es decir el volumen) de las clases de longitud 
.de cuerda. La suma total de áreas calculadas es igual al área total de 
huecos (apartado 1). 

ArudeCm1n o Cl Cmn2.C1 X(lt.- 11¡ 

Ar .. deCl o C2.~ X (11- 12) 

11 Ar .. deC2 o CJ,C2f3 X (12_ 13) 

Fig. 2.-Represent<Lción esquemática de las medidas y cálcu
los de tamaños de poro. It es el número total de intersec
ciones. Cmtn e.s la longitud de cuerda de los huecos más 
pequeños que pueden netectarse con Jos aumentos utilizados. 
1

1 
es la proyección en la posición de control de la cuerda 

primera. C
1 

es ]a longitud de la cuerda misma en e~ta 

posición, etc. 

Una caracterización morfológica cuantitativa de la porosidad del suelo 
es posible por medio de la razón A/I, es decir, las razones del área total 
de huecos y el número de mtersecciones correspondientes de cada marco 
real. Porque existe una conexión estrecha entre las razones A'/I y las 
diferentes clases de complejos de huecos, se ha desarrollado una clasifi
cación que se basa en esta conexión (véase resultados). 

Como la detección de características, por tanto también los huecos, 
.se hasa en diferencias de den~idad óptica (nh·eles ele gris). los cortes 
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delgados de suelo no son apropiados para análisis óptico-electrónico de 
la poro3idad, ya que los huecos y los granos de cuarzo tienen casi la 
misma densidad óptica. "Una detección excelente se puede obtener, no 
obstante, en campo oscuro, con iluminación incidente sobre superficies. 
pulidas !le muestras de suelo que se han impregnado añadiendo un tinte: 
orgánico al plástico. Para la impregnación se utiliza la resina de polies
tireno no saturado Synolite 544 (French Co., vVeerd, Holanda), a la cuaL 
se añade un;~ por 100 del tinte orgánico yerde P. C. 4!-954 W (Ferro Co., 
Rotterdam, Holanda) . La impregnación se lleva a cabo en un dispositivo. 
de alta presión. La técnica de preparación posterior es una versión algo. 
modificada del procedimiento descrito por Jongerius y Heintzber
ger (1 96:.{). 

RESULTADOS 

Como se ha dicho en la Introducción, las investigaciones se refieren; 
a un experimento de subsolado que incluye, respectivamente: 

l. 
.. 
3. 

El testigo, es decir, el snelo no cultivado de esta. forma. 

El suelo, un año después del subsolado . 

El suelo, dos años después del subsolado. 

En cada una de las parcelas se ha estudiado un perfil en el campa 
(perfiles 4J, 5J y 6J, respectivamente), descritos en el apéndice I. Además. 
se tomaron muestras para conocer sns características analíticas, datos 
contenidos en el apéndice II, y en el caso particular de estos suelos se· 
consideró conveniente dar el porcentaje de la fracción> 2 mm. 

Una investigación de la fracción arcilla se ha llevado a cabo' 
por J. Alonso con la aplicación del microscopi'o electrónico. La fracción: 
arcilla del hor. (B) del perfil 4 J, tomado como muestra testigo, está 
constituida por: micas polihojosas muy grandes y heterométricas, ver
miculita neta, transformaciones de micas y feldespatos a caolinita, illita, 
cuarzo y caolinita, gel de sílice, hierro en forma de thurita micro
granuda y goethita, y restos orgánicos. 

Se tomaron muestras del suelo natural, con la estructura no modi
ficada, en cajas metálicas de tamaño 15 x 8 x 5 cm. en el hor. (B) del 
perfil 4 J (25-70 cm. de profundidad), hor. Ap2 del perfil !) J (25-85 centí
metros de prof.) y el hor. Ap2 del perfil 6 J (25-90 cm. de profundidad), 
respectivamente. 

Las fotografías de las superficies pulidas de los bloques se muestrarr 
en la figura 3. 

La fig-ura 4 da el tamaño de distribución de poros > 30¡L medidos 
y calculados según el método indicado en la figura 2. Las líneas conü-
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Fig. 3.-Partes características de las superficies pulidas medidas. 

A: el suelo cultivado normal y solamente por encima de la zona en que Ee tomó la 
muestra {P 4 J) 

B: el suelo un año después del subsolado (P 5 J} 

C: el suelo dos años después del subsolado {P 6 J) 

Los campos negros son huecos. Aumentos: 1,!l x 
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Pig. J.-Curvas acumulativas que representan la dist1·ibución de tamaños de huecos > 
> 30 p., medicios con el Quantimet 7:!0. L;,s líneas continuas son los promedios aritmé
ticos, mientras que las banda$ grises indican la \'ariación de la porosidad en todos 

Jos marcos medidos. 
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nuas de las gráficas son curvas acumulativas que representan los pro
medios aritméticos de los datos de todos los marcos medidos. El número 
de campos medidos varía entre 32 y 36. El tamaño del marco real fue 
de 500 x 500 puntos de imagen y un punto de imagen tiene una longi
tud. de ;~2[1., de acuerdo con los aumentos utilizados. Las bandas grises 
indican la variación de volúmenes de poro, según las clases de diámetro 
en todos los marcos medidos. 

La figura 5 muestra la agrupación de las razones A/I. Los campos 
nume:rado, en las gráficas representan las clases de complejos de huecos. 
que se pueden distinguir. 

Las clistribuciones proporcionales de clases de complejos de huecos. 
se dan en la tabla expuesta a continuación: 

Clases de complejos de huecos (0/ 0) 

Muestra 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.5 3.2 

p 4 J 90 10 

p 5 J 14 11 ::!3 ::!1 3 8 

P6J 5::! 19 28 

Para una descripción detallada de las clases de complejos de huecos 
Yéase una publicación ele J ongerius, Schoonderbeek y J ager (1972). 

Aquí nos restringiremos a una caracterización corta de aquellas clases 
que son relevantes para el problema bajo consideración. 

Clase 1.1. sin estructura; huecos de empaquetamiento, cavidades y 
canales de 100-500 p., predominantemente. 

Clase 1.2: sin estructura; cavidades que están parcialmente interco
nectadas predominantemente > 500 p., incluso en su mayoría > 1.000 P.-

Clase .1.3: sin estructura; huecos de empaquetamiento, cavidades y 
canales de 100-1.000 (l, predominantemente. 

Clase '!!.1: en bloques subangulares muy débiles; cavidades interco
nectadas, predominantemente de 300-1.000 p.. 

Clase 2.2: en bloques moderadamente subangulares, y bloques la 
mayor parte > 1 cm. ; grietas .y cavidades interconectadas predominan
temente > 500 fl·, incluso en su mayor parte > 1.000 !1·. 

Ch~se '!!.5: en hloqnes fuertemente suban~·ulares. y bloques, la mayor 
parte> 1 cm.; predominantemente grietas > 1.000 [L. 
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Clase i:.;!: en bloljut'S fuertemente sulJangubres y hlOL[tlt~, la mayo
ría< 5 mm.; grietas y ca\·idades interconectadas, predominantemen
te > 300 !J., inclusc en su mayoría > 1.000 ¡.r .• 

La terminología de los tipos de huecos es de acuerdo con 
Brewer (11)64), y la de agregados y grados de estructura de acuerdo 
con el Soil ,)'u.n•e;• Staff (1951 y 1!162). 

DISCUSIÓN 

Las diferencias esenciales entre b.s microestructuras de las tres nmes
tras investigadas es claramente visible en las fotografías de la figura 3. 
El suelo con labores normales (fig. ~-{A) es muy compacto. Los escasos 
huecos que son visibles con 1os aumentos empleados son algo pequeños 
y de configuración tmiforme: la mayoría son cavidades y huecos de 
empaquetamiento. La figura 3 B (un año después del subsolado), por 
el contrario, mnestra una alt::t porosidad no capilar muy heterogénea 
de~de ambos puntos de vista tanto desde la distribución de tamaños de 
poros como desde las formas. Se pueden ver cavidades irregnlares que 
están induso parcialmente interconectadas, canales, grietas y hueco~~ de 
empaquetamiento. Además este suelo muestra una agregación buena, 
aparece grnmO!'O . En la fignra 3 e esta apariencia grumosa casi desapa
rece totalmente. Aunque la macroporosidad del P 6 J es visiblemente 
más alta que la del P 4, J, su estructura muestra alguna similaridad con 
la del suelo con labores normales: esencialmente es un suelo sin estructu
ra, y los huecos, aunque parcialmente más anchos que los del P 4 J. son 
pred~mim.ntemente cavidades algo regulares y huecos de empaqueta
miento. 

La descripción antes mencionada es confirmada plenamente por las 
gráficas de las figuras 4 y 5 y por la tabla de las clases de complejos 
de huecos. La fignr:?- -í muestra que la porosidad total no capilar es 
menor que el 3 por 100 de media. La investigación es restringida a la 
porosidad no capilar. ya que es en particular esta porosidad la que está 
fuertemente influenciada por una labor de subsolado. El snbsolado ha 
causado nn aumento casi de un 12 por 100, pero despnés de dos años la 
macroporosidad está ya reducida al !) por 100. Otro aspecto muy inte
resante es la variación de distribuciones de tamaño de poro a través de 
las muestras de suelo. Esto pnede yerse en la anchura de las bandas grises 
de la fignra 4-. En la curva del P 4- J la zona es algo estrecha, pero en 
el P !'i J es muy evidente una fuerte variación de la porosidad, en par
ticular la de los hnec.os más anchos de 100 ¡.r •. El P fi J. por el contrario, 
muestra una heterogeneidad que es análoga a la del P 4 J. 

Un fenómeno digno de mencionarse es la heterogeneidad pronunciada 
de b distrihución ele huecos de 100-ROO !J.. Esto ocurre en las tres mues-
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·tras, pero es más evidente en los perfiles 4 J y ü J. El fenómeno no puede 
ser originado por la composición granular, porque uno puede encontrar 
la misma tendencia en varios suelos mostrando una composición total
mente diferente. Posiblemente el fenómeno se debe a la distribución 
heterogénea de las raíces que siguen las partes más débiles y más poro
sas del c;uelo. Esta suposición es confirmada por el hecho de que los fenó
menos ocurren principalmente en los horizontes algo densos. N o obstante 
se necesita una investigación mayor en esta materia. 

De la tabla de las clases de complejos de huecos y de la figura 5 es 
evidente que los huecos del P 4 J son casi todos del mismo tipo. El P 5 J 
muestra una gran diversidad de tipos de huecos y modelos de huecos. 
En el P 6 ], finalmente, es bien visible un empobrecimiento importante 
tanto del número de tipos como de modelos. 

Resumiendo podemos concluir que el subsolado ha causado un incre
mento considerable de la porosidad no capilar y también dio origen a 
un sistema de poros muy heterogéneo. N o obstante, dos años después 
del subsolado este efecto favorable casi ha desaparecido. Es muy digno 
de tener en cuenta, en particular bajo las condiciones climatológicas 
existentes, ya que en Holanda, por ejemplo, donde la precipitación es 
mucho más alta y las temperaturas mínimas más bajas, los efectos del 
subsolado en su mayoría persisten muchos años. Una explicación de este 
fenómeno posiblemente pueda encontrarse en la composición y carácter 
de los constituyentes de la fracción arcilla. '" 

. Hay que hacer hincapié en que la dinámica de los hechos discutidos 
no implica automáticamente que el subsolado no tenga razón de hacerse. 
Las raíce,; tienen la oportunidad de penetrar en la masa del suelo labrada 
y es muy posible que el incremento más bien pequeño en la porosidad 
no capilar persista durante un número de años y sea suficiente para un 
desarrollo posterior del sistema radicular. Por supuesto es aconsejable, 
no obstante, continuar las investigaciones micromorfométricas en estos 
perfiles durante algunos años más para estar seguros de cuál será el 
efecto final del subsolado en este caso. 

CONCLUSIONES 

l. La aplicación de un computador analizador de imágenes, como 
es el Quantimet 720, nos permite una caracterización cuantitativa segura 
Y. rápida de la porosidad del suelo. Esta caracterización incluye: la distri
bución de tamaños de poros y tipos de agrupamiento de huecos de 
acuerdo con su configuración y distribución espacial. 

2. Los datos de porosidad obtenidos por medio del Quantimet 720 
complementan aquellos que pueden determinarse por los métodos usua
les físicos. De esta forma, se puede conseguir más información comple-
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mentaría relativa a las propiedades del suelo. La investigación de pro
.blemas de cultivo del suelo, permeabilidad al agua, enraizamiento, t:tcé
.tera, pueden profundizarse considerablemente de esta forma. 

3. Este trabajo es un puen ejemplo de las posibilidades y ventajas 
.de la aplicación del Quantimet 7.:!0 en üwestigaciones de porosidad. 
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APÉNDICE I 

Características moTfológica.s de los perfiles estudiados 

Perfil 4 J 

Labores normales. 

Horizonte Prof. cms. 

Ap 0- 25 Color pardo (7,5 YR 4/4) en seco y pardo oscuro (7,5 YR 3/2 

(B) 25- 70 

Toma de muestras 

húmedo) Textura arenosa. Estructura débil granular, de muy 
fina a muy gruesa. Consistencia suelta. 

Color rojo amarillento (5 YR 5/6) en seco y rojo amarillento 
(5 YR 4/8 húm.). Textura arenosa. Estructura débii, granular 
y fina. Consistencia suelta. 

C
1 

70.125 Color parcio muy pálido (10 YR 7/4) en seco y pardo fuerte 
(7,5 YR 5/6 húm.). 

C2g + 125 Color pardo muy pálido con manchas rojas de pseudogley. 

Topografía: relieve muy suavemente ondulado por eroswn, casi llano. 

Raíces,: muy pocas, muy finas, entre 25-35 cms. de profundidad. En 
casos aislados visibles hasta 50 cms. 
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.-\PÉXDICE l (continuación) 

Perjil 5 J 

Labor de subsolado hace un año. 

Horizonte Prof. cms. 
----------

Ap
1 

0- 2ri Color pardo rojizo (ú YR 4¡4) en seco y pardo rojizo oscuro 

Ap
2 

!!u- su 
Toma de muestras 

(u YR 3/4 húm.). Textura arenoso franco a arenoso. Estruc
rura déhii granular, de muy fina a muy gruesa. Consistencia 

oébii. 

Color rojo amarillento (u YR 5/6) en seco y rojo amarillento· 
(ii YR 4/8 húm.). Textura arenoso franco a arenoso. Estruc
tura d¿bil granular, de muy fina a muy gruesa. Consistencia. 

débil. 

C
1 

85-110 Color amarillo rojizo (5 YR 6/6) en seco y rojo amarillento• 

(5 YR 5/0 húm.}. 

Cg + 110 Color amarillo 10jizo con manchas rojas de pseudogley. 

Topografía: :!-6 por 100. 
Ra:Íces: frecuentes, de tamaño muy finas,. filk1:S y medi.:cnas. Distribuidas

homogéneamente entre :!:1-7;) cms. 

Perfil 6 J 

Labor de subsolado hace dos años. 

Horizonte Prof. cms. 

Ap
1 

0- 25 Panlo rojizo (5 YR 4/4} en seco y pardo rojizo oscuro (5 YR 
3/3 húm.). Las mismas· características en cuanto a textura, 
estructura y lünsístencia que el perfil 5 J. 

Ap.
2 

:!ú- HO Pardo rojizo (ii YR u/4) en seco y rojo amarillento (5 YR 4/6' 
Toma de muestras 

C
1 

90-150 

húmedo). Las mismas características en cuanto a textura. 

estructura y consistencia que er perfil 5 J. 
Amarillo rojizo (5 YR 6/6) en seco y rojo amarillento (ú YR 

5/6 húm.). 

Cg + 150 Amarillo rojizo con· m,anehas rojas de pseudogley. 

Topogmfía: pendiente U-13 por 100. 
Raíces: abundantes en todas las caras del perfil, de tamaño fino, medianO' 

y grueso. Distribuidas homogéneamente de 25-90 cms. A partir de 90> 
centímetros hay pocas. 



Al'~:NDlCE 1 I 

lJatos amJlíticos hechos en d In.stifllfo de /Edafología y BioloJ,;Ía Vegetal . C. S. l . C .. llcJdriJ 

Análisis mecánico pH Intercambio lónico 

Fracción 
(m. e /100 grs. ) 

Pro f. 
Perfil llor. > 2mm. Arena Arena Arcilla cms. fina 

Limo H20 KCl M.O. ca+t Mg++ Na+ K+ S T V 
o,o gruesa < 0,002 Dfo 2-0,2 0,2-0,0ó 0,05 - 0,002 mm. Dfo 

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

4J Ap () -25 63 12 40 31 17 6,20 5,55 0,90 2,50 0,!35 0,06 0,44 :3,35 ~.50 :l5 

(B) 25-70 70 13 49 24 14 6,10 5,05 0,17 2,25 0,34 2,5H 8,25 31 

el 70 -125 63 11 57 25 7 6,40 6,35 0,07 1,75 0.14 0,04 0,06 1,9!) (),2ú !32 

Cu +125 51 16 33 10 41 4,80 3,95 0,21 3,50 3,75 0,03 0,0() 7,34 16,25 45 

5 J Ah o -25 64 14 45 24 17 5,70 5.10 1,10 2,50 0,40 0,70 3,60 13,0 2H 

AP2 25 - 80 75 19 45 20 16 6,20 5,65 0,24 1,50 0,89 0.02 2,41 7,0 34 

Cg t 110 77 21 46 14 19 6,30 5 95 0,07 1,75 1,23 0,04 0,02 3,04 6,75 45 

() J Ah 0-25 78 13 43 25 19 5,55 5,25 1,67 3,6 0,38 0,01 0,80 4,79 11,25 42 

Ap2 25-90 84 16 45 21 18 5,70 5,30 0,50 2,5 0,43 0,01 0,10 3,04 8,0 38 

C¡ 90-150 75 25 49 17 9 5,90 5,45 0,10 0,9 0,20 0,04 1,14 3,0 38 
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RESUME!\ 

El material estudiado se refiere a muestras de tres perfiles de suelos de olivar en 
la provincia de Jaén, tomadas a la miama profundiciad: uno con labores normales, otro 
un aiío después del subsolado y el tercero dos años después del mismo labrado. La 
_producción oe aceituna era muy baja y la cosecha se ha incrementado con el expe 
rimento. 

La caracterización micromorfométrica de microestructuras del suelo se ha consc
__ g-uido por medio del Quantimet 720, que es un analizador de imágenes óptico-electrÓ· 
.nicas. El trabajo se ha realizado en el Departamento de Micromorfología del Soil 
.S11rvey Institute oe Holanda, en Wageningen. 

Las medidas se han hecho en campo oscuro con iluminación incidente sobre super
ficies pulidas de muestras impregnadas con una resina de poliestireno que contiene un 
.tinte orgánico verde. 

Los principales parámetros medidos son : 

A : área total de los poros. 

I: número a·e intersecciones entre líneas de barrido y los poros . 

. N : número de poros. 

El subsolado causa un incremento considerable en la porosidad no capilar y produce 
-un sistema de poros muy heterogéneo. No obstante, dos años después del experimento 
Ja estructura es algo similar a la del suelo con labores normales. Es muy posible que 
.este incremento pequeño en la porosio"ad no capilar persista durante un número de 
:años y sea suficiente para un desarrollo posterior del sistema radicular. 
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CAROTENOIDES EN LA FLOR DE LIMONERO 
VERNA 

por 

S. NAVARRO. J. VERDU, F. COSTA y O. CARPE~A 

CAROTENOIDS IN FLOWER OF VERNA LEMON TREE 

It is studied the cualitative and cuantitativc distribution of carotenoids in flower of 
Yerna Iemon tree, so in their evolutive stages, bud, acorn bud and flower. as in 

;fheir verticils and small fruits. They were determineci: ¡3-carotene, Iutein, Iutein 5,G
epoxide, anteraxanthin, violaxanthir., cis-violaxanthin, and neoxanthin. 

The content of carotenoids in flower per unit of dry weight is decreasing during the 
.evolution. The xanthophylls constitute over a 90 % of the total carotenoids, from which 
Rl % are esterified. 

The androceum presents a higher amount than ihe gineceum and chalice. The 
.col'Olla only presents very slight amounts which are not to be stated. The xanthophylls 
are wholy esterifieé.' in the androceum, in a small proportion in the chalice and in free 
form in the gineceum. 

INTRODUCCIÓN 

La distribución de los carotenoides en las plantas ha sido objeto de 
Tlumerosas investigaciones, siendo cualitativamente muy similar en los 
tejidos verdes de la mayor parte de las mismas (1, 4, 6, 7, 12, ]8, 22), 
·cuyos compuestos más abundantes son ~-caroteno, luteína, violaxantina 
y neoxantina. En las hojas verdes las xantofilas no están esterificadas, 
en contraste con los frutos y flores (5, 15, 16, 19, 21), donde la mayor 
-partE' de dichos compuestos están formando ésteres con los ácidos grasos, 
especialmente mirístico, laúrico, palmítico y esteárico (17, 25). 

En general, la distribución de los carotenoides en los frutos (8. 9, 
10, 23) y flores (14, 19, 26) es más compleja que en las hojas de la misma 
planta, siendo frecuente la existencia de numerosos isómeros (5, S, 9, 
10, 14, 23). 

La variedad de .colores de las flores se debe a dos tipos de pigmeh-
1:os: flavonoides, especialmente antocianinas (24), y carotenoides. Estos 
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se caracterizan en las flores por las grandes cantidades relativas de xanto
filas (5, 19), y sólo ocasionalmente por la presencia de grandes canti
dades de [3-caroteno (;¿) y menos frecuentemente licopeno (13). 

En algunas flores la \'elocidad de síntesis de carotenoides puede ser 
muy alta (3), y su estudio en diferentes partes de la flor ha dado una 
información indirecta sobre la biogénesis y posible función de los mismos. 
en lét reproducción de las plantas (14). 

En el presente trabajo se estudian los carotenoides de la flor de· 
Citrus limonun1 L. (,·ariedad Verna), tanto en sus estados evohlti,·os,. 
hot0n, c:1pnllo y flor, como en sus \'erticilos y pequeño fruto. 

PARTE EXPERil\IEKTAL 

Material 3' métodos 

Material vegetal 

Las flores utilizadas proceden de limonero Verna, de quince-veinte 
años, injertados sobre naranjo amargo y fisiológicamente normales, que· 
vegetan en el Sureste Español. 

Las tomas de muestra se efectuaron durante la época de floración 
primaveral, en los meses de abril-mayo de los años 1.970 y 1971. En la 
plantación elegida se escogieron diez árboles, tomándose de cada uno de 
ellos flores en sus distintos estados de evolución y pequeño fruto . El 
material floral se distribuyó en el laboratorio en los grupos siguientes: 
botones florales, capullos y flores completas ; parte de éstas últimas sir
vieron para preparar las muestras correspondientes a los distintos vertici
los. Las flores utilizadas contenían todos sus verticilos y los pequeños 
frutos eran todos aproximadamente del mismo tamaño. Una vez lavadas' 
las muestras repetidas veces con agna destilada y secadas con papel de· 
filtro, se tomaron porciones por duplicado de 10 g. para la determinación· 
de carotenoides y humedad. 

E.t·traccióll 3' separaciórn de pig1nentos 

La extracción y separación mediante cromatografía en capa fina se· 
realiza como se indicó en un traba.io anterior (4). 

Tdentificació11 

Los compuestos carotenoides se identificaron mediante sus espectro<:
de absorción. 



CAROTEl'iO!DES EK LA FLOR DE LDIOKEHO \"ERl'iA 779 

Los compuestos que contienen grupos epóxiclos se caracterizaron 
mediante un test de epóxidos, según la técnica de Karrer y J ucker (16), 
.estudiándose además la isomerización comparando sus espectros de absor
ción antes y después de la adición de ClH diluido en etanol (14). 

La configuración cis-trans de los carotenoicles se ha determinado 
mediante la catálisis por el iodo (11), observando los efectos batocró
mico e hipsocrómico correspondientes a estructuras cis y trans, respec
tivamente. 

Detcnninación de xa.ntofilas libres y esterificadas 

Se realiza mediante extracciones con metanol al 92 por lOU ele un 
.alícuota del extracto en éter de petróleo antes y después ele saponi
ficado (21). 

C1f.antifica.ción de los compu.cstos ca.rotenoidcs 

Se realiza por el método expuesto en un trabajo anterior (20). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓK 

Los carotenoides presentes en la flor de Citrus limonum L. (variedad 
Verna), caracterizados según el método descrito, se dan en la tabla I. 

El ~-caroteno es el único hidrocarburo separado e identificado. 

TABLA 1 

Longitudes de onda (nm) Test de epóxidos 
Banda Isomería 

de máxima absorción Identificación (*l 
(**) 

cis-trans Color !1i.. máx. 
(nm) 

----
423 448. 477 trans Azul pálido 18 Neoxantina 

2 423 447 478 cis Azul intenso 38 cis-Violaxantina 

:.¡ 426 451 482 trans Azul intenso 38 Violaxantina 

4 432 455 482 trans Azul pálido 17 Anteraxantina 

5 428 451 482 trans Azul pálido 18 Epoxiluteína 

6 431 456 485 trans Luteína 

7 426 449 476 (***) trans ~-caro te no 

(*) De menor a mayor R,. 
(**) En benceno. 

(***) En éter de petróle<> 
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La vio laxan tina (5,6: 5' ,6' -diepoxi-3,3' -dihidroxi-~-caroteno) se encuen
tra como una mezcla de isómeros cis-trans, que se han separado mediante 
cromatografía en capa fina. De las dos bandas que resultan, la más fuer
temente adsorbida sobre alúmina-celulosa (5: 1) y éter etílico como e\1-
yente, muestra, después de la isomerización por el iodo, un efecto bato
crómico que indica una estructura cis, mientras que la otra banda, cuyo 
espectro de absorción corresponde a mayores longitudes de onda de 
máxima absorción, presenta, después de la catálisis por el iodo, un efectO' 
hipsocrómico, lo que corresponde a la forma trans. Ambos compuestos 
son los únicos diepóx.idos identificados. 

La neoxantina (5,6-monoepoxi-6' -hidro-3,3', 5' -trihidroxi-'~-caroteno) 
es más fuertemente adsorbida que la violaxantina, con dos grupos 
hidroxilos y dos 5,6-epóxidos, mientras que la luteína (3,3' -dihidroxi-<a
caroteno) es el compuesto menos retenido, excepción hecha del ~-caro
ten o, seguida de epoxiluteína (5,6-epoxi-3,3' -dihidroxi~oc-caroteno) y ante
raxantina (5,6-epoxi-3,3' -dihidroxi-~-caroteno ), alhbos con estructura 
muy parecida, con la única diferencia de su forma <:~.- o ~· 

La banda 6, identificada como luteína, presenta indicios de zeaxanti
na (3,3' -dihidroxi-~-caroteno ), que se ha logrado separar, aunque con 
dificultad, recromatografiando dicha banda. La zeaxantina es retenida: 
más fuertemente que la luteína, lo que pone de manifiesto la influencia 
de la estructura oc- o ~-, al igual que en la epoxiluteína y anteraxant!na, 
sobre la fuerza de retención en el adsorbente cromatográfico. 

Salvo la cis-violaxantina, los demás cpmpuestos separados tienerr 
estructura trans. 

En la tabla II se dan los contenidos en carotenoides totales en los: 
estados evolutivos de la flor. 

Botón ..•..•. 

Capullo ..... 

Flor ...•.... 

TADLA II 

Carotenoides totales (*) 

18,81 

14,52 

7,97 

(*) mg/100 g. de peso seco (p. s.). 

Xantofilasfcarotenos 

13,3 

15,4 

12,5 

Se observa que durante la evolución de la flor su contenido en pig
mentos carotenoides disminuye de 18,81 mg/100 g. p. s. en el botón· 
a 7,97 en la flor, lo que supone una disminución del 57,6 por 100. La 
relación xantofilasjcarotenos es muy similar en los tres estados consi-
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derados, e indica la preponderancia de las xantofilas sobre los carotenos· 
en la flor, suponiendo más del 90 por 100 de los carotenoides totales. 

Las cantidades relativas de los compuestos carotenoides individuales 
están en la tabla III. En ella no se observan cambios notables de un·. 
estado a otro. La vio laxan tina ( cis + trans) es la más abundante, osci
lando alrededor del 45 por 100, seguida de luteína (un 26 por 100), ante- . 
raxantina (un 9 por 100) y epoxiluteína, algo inferior a esta última. La 
neoxantina, xantofila característica de las hojas, constituye, en la flor; 
de Citrus, sólo un 3,5 por 100 aproximadamente de los carotenoides
totales. 

TABLA III 

Porcentajes de compuestos carotenoides durante los esta.dos e1•oluti'l!os de la flor 

Botón Capullo Flor 

----

~-caroteno .................... ... 7,0 6,1 7,4 

Luteína ......• , ..... , .... ,., ....• 24,9 27,4 26,1 

Epoxiluteína .•....•..•.........••. 8,6 7,5 9,7 

Anteraxantina .........• . •........ 8,~ 7,8 10,4 

Vio laxan tina .•. .................. 24,0 

~ 
21,3 ¡ 18,6 

cis-Violaxantina .•.••.•............ 22,1 
46,1 

27,4 
48,7 

24,2 
42,8' 

Neoxantina .. , ...•............. .. 4,5 2,5 3,6 

En el estudio de los carotenoides en los diversos verticilos florales . 
(tabla IV) es de destacar la ausencia casi absoluta de los mismos en la 
corola. Como este verticilo constituye el 50 por 100 del peso de la flor, 
y durante la evolución de ésta desde el botón floral hasta su estado• 

TABLA IV 

Carotenoides totales(*) Xantofilasfcarote nos 

Cáliz ... . ... 8,01 6,1 

Corola .....• in d. 

Androceo ... 25,24 21,7 

Gineceo ..... 10,17 4,9 

Pequeño fruto 14,52 4,4 

(*) mg/100 g. p. s. 
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adulto, el aumento de peso de la flor se debe sobre todo al crecimiento 
de la corola, es probable que ésta sea la causa de que la flor tenga un 
contenido de carotenoides totales muy inferior al del botón (tabla II). 

De todos los verticilos, el androceo es el que tiene un contenido supe
rior (~:>,::!.:! mg/100 g. p. s. ), mientras que gineceo y cáliz presentan 
niveles considerablemente inferiores (10,17 y 8,01 mg/100 g.p. s., respec
tivamente). La relación xantofilasjcarotenos es muy alta en el androceo 
(21,7) y relafivamente baja en el gineceo (4,9) y cáliz (6,1). 

En cuanto al pequeño fruto, considerado como un estado evolutivo 
del gineceo, su contenido de carotenoides (14,52 mg/100 g. p. s.) es supe
rior al de éste, y la relación xantofilas/carotenos algo inferior (4,4). 

Las cantida.des relativas de los diversos compuestos carotenoides en 
los diversos verticilos de la flor y pequeño fruto se exponen en la tahla Y. 
En todos estos se han identificado todos los carotenoides encontrados 
en la flor, excepto anteraxantina en el cáliz y epoxilnteína en gineceo y 
pequeño fruto. 

TABLA V 

Porcentajes de compuestos carote¡¡oides en los 7.•erticilos florales y pequeRo fmto 

Cáliz Corola Androceo Gineceo Fruto 

----

~-caroteno ........ 14,1 4,4 16,9 18,6 

Luteína ........... 31,1 32,6 26,4 31,5 

Epoxiluteína •.... 8,5 9,2 

Anteraxantina •.... 8,2 í,4 4,8 

Violaxantina ..• , ... 27,7 ~ ind.~ 33,1 ~ 32,2 ( 
ds-Violaxantina. , , . 

33,2 36,4 40,8 36,4 
5,4 36,4 7,7 4,2 

N eoxanti na. , ...•.. 13,2 9,2 8,5 8,7 

Del examen de dicha tabla se deducen notables diferencias entre andro
ceo y gineceo. Así, mientras éste tiene el contenido máximo de ~-caro
tena (16,fl por 100), aquél presenta el valor mínimo (4,.J.. por 100), lo que 
ya se ha hecho notar al estudiar la relación xantofilasjcarotenos (ta
bla IV). Por otra parte, la luteína es superior en el androceo (32,6 
por 100) que en el gineceo (26,4 por 100). En este verticilo, como en 
el cáliz, la mayor parte de la violaxantina se encuentra en forma trans, 
mientras que 'en el androceo se presenta casi totalmente como cis
violaxantina. Las diferencias se acentúan al examinar la tabla VI, donde 
se representan las cantidades relativas de x:~.ntofilas libres y esterificadas 
en los diversos verticilos, pequeño fruto y flor. 
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TABLA VI 

Porcentajes de .>antojilas libres y esterificadas 

Cáliz Corola Androceo Gineceo Fruto 

Xantofilas libres ..•.•..•• 

Xantofilas esterificadas .•.. 

90 

10 

100 

100 

95 

5 

Flor 

19 

81 

Es de destacar que mientras en el androceo todas las xantofilas están 
esterificadas, en el gineceo todas las xantofilas están en forma libre, 
lo que definitivamente parece indicar que ambos verticilos se comportan 
en cierto modo como complementarios. 

En todos los verticilos, al igual que en el fruto, la violaxantina ( cis + 
trans) es el compuesto predominante, con un 40,8 por 100 en el gine
ceo, 36,J por 100 en androceo (en su mayor parte en la forma cis), el 
mismo porcentaje en el frnto, y 33,2 por lOO en el cáliz (tabla V). Este 
verticilo presenta el 90 por lOO de las xantofilas en forma libre, y sólo 
ellO por JOO son ésteres. Por otro lado, mientras el gineceo no contiene 
xantofilas esterificadas, el pequeño fruto presenta un 5 por 100 de las 
mismas, lo que es preciso destacar junto a la mayor cantidad relativa 
de carotenos en el fruto que en el gineceo. En cuanto a la flor completa, 
el 81 por lOO de sus xantofilas están esterificadas, y corresponden casi 
exclusivamente al androceo, qne contiene aproximadamente el 7rí por 100 
de los carotenoides de 1a flor. 

CoNCLUSIONES 

l. En la flor de Citru.s Nmonum L. (variedad Verna) se han identi
ficado ~-caroteno, luteína, epoxiluteína, anteraxantina, violaxantina, cis
violaxantina y neoxantina, presentes en todos sus estados evolutivos. 

2. Durante la evolución de la flor disminuye el contenido de caro
tenoides por unidad de peso seco, mientras que las cantidades relativas 
de los diversos compuestos no experimentan variaciones notables. 

3. Las xantofilas constituyen el 92,6 por 100 de los carotenoides de 
la flor, de las cuales el 81 por 100 están esterificadas, siendo la violaxan
tina el compuesto predominante (43 por 100), seguida de la luteína (26 
por 100). 

4. De los verticilos florales, el androceo es el que presenta el mayor 
contenido de carotenoides totales, contribuyendo en un 75 por 100 al 
contenido de b flor completa, mientras que la corola, que constituye 
el 50 por lOO en peso de la flor, solo presenta indicios no cuantificables. 
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5. Los compuestos carotenoides identificados en la flor se encuentran 
en todos sus verticilos, excepto anteraxantina en el cáliz y epoxiluteína 
en el gineceo 

6. En el androceo las xantofilas constituyen casi el 96 por 100 de 
lps carotenoides totales y están todas ellas esterificadas, mientras que 
el gineceo y cáliz presentan porcentajes algo inferiores (83 y 86 por 100, 
respectivamente), no encontrándose esterificadas en el gineceo y sólo 
en un 10 por 100 en el cáliz. 

7. Las cantidades relativas de los compuestos carotenoides de los 
diversos verticilos se presenta según las peculiaridades de cada uno de 
el_los, comportándose el androceo y gineceo, en cierto modo, como com
plementarios. 

8. El pequeño fruto, considerado como estado evolutivo del gineceo, 
presenta un contenido de carotenoides superior a éste, observándose 
éLdemás úna acumulación de '~-caroteno y la iniciación de la esterificación 
de xantofilas que en el fruto representa el 5 por 100 de las xantofilas 
totales. 

RESUMEN 

Se estudia la distribución cualitativa y cuantitath-a de los carotenoides en la flor de 
limonero Verna. tanto en sus estados evolutivos, botón, capullo y flor, como en sus 
verticilos y pequeño fruto. Se han determinado ,8-caroteno, luteína, epoxiluteína, ante
raxantina, violaxantina, cis-violaxantina y neoxantina. 

El contenido de carotenoides en la flor por uniciad de peso seco disminuye durante 
su evolución. Las xantofilas constituyen más del 90 % de los carotenoides totales, de 
la~ cuales el 81 % están esterificadas. 

El androceo presenta un contenido notablemente superior al gineceo y cáliz. La 
carola sólo presenta indicios no cuantificables. Las xantofilas se encuentran totalmente 
esterificacias en el androceo, en pequeña proporción en el cáliz, y en forma libre en el 
gineceo. 
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EFFECT OF SOME RHIZOSPHERIC FUNGI ON 
SEEDLING GRO\VTH 

by 

V. B. SRIVASTAVA* 

RESUMEN 

El efecto de dos hongos, a saber, Aspergillus jlav1ts y Fusai"Í1tm o.<ysporus, encon
trados muy corrientemente en la rizosfera; del trigo y de la cebada, fue ensayado sobre 
el crecimiento de plantitas de semillero de las dos especies mencionadas. Fue observada 
la detención del crecimiento de la raíz y tallito en las series tratadas en relación con 
el control. El signo de la enfermedad se debe probablemente, o bien al crecimiento 
de las hifas del hongo sobre la raíz que afecta adver&amente al crecimiento de la 
planta, o bien al efecto perjudicial de las sustancias tóxicas exudadas sobre las plan
titas, o a causa del efecto competitivo qut> se establece entre ambos por los nutrientes. 

Enough information is available regarding the effect of plant roots 
on micro-organisms, but the investigation relating to reverse effect has 
received a limited attention 1, 2, 3. Present investigation is concerned 
with the effect of two rhizospheric fungi viz., Aspe1·gillus flavns and 
Fusarium o:r~•sp01·um. on the seedling growth of T1·iticum. aestivmn Linn. 
and H ordeum vu.lgare Linn. 

Seeds of the two plants were surface sterilized with 0.1 % HgC12 

and soaked in sterilized distillied water for 6 hours. The seeds were 
transferred to culture tubes containing sterilized medium of following 
composition : 

Ca(N0,)2 , 0.8 g.; KH2 PO •. 0.2 g.; MgS0 •. 7H20, 0.~ g.; KCI. 
0.2 g.; KN03 , 0.2 g.; FeC13 , Trace; Agar, 10 g.; Sucrose, 5 g.; 
distilled water, 1 litre. 

Fourteen seeds in 7 replicates were kept to study the effect of each 
fungus. The test fungi were inoculated separately into culture tubes. 
Culture tubes with seeds only (free from fungi) served as control. The 
grm.vth was allowed at room temperature varying between 16"-~4° C. 
After a fortnight, seedlings were removed by melting the agar carefully. 

* Present address- Pilot Plant, Antibiotic& Project, Virbhadra, Rishikesh, U. P., 
Ir,dia. 
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TABLE 1 

Effect of fungi on. seedling growth of 'T. aestivum' and 'H. vulgare' 
(Average of 11, replicates) 

T. AESTIVUM ·H. V U.l G ARE 

Treatments 
Average length Dry weight Average length Dry weight 

(cm.) . (mg.) (cm.) (mg.) 

Root Shoot Root' · Shoot Root Shoot Roo! Shoot 

Aspergillus flavus . ...•..• 2.84 8.44 34 4.6 ·8 2 12.9 56 10 5 

Pusarium oxysporum •..•• 3.0 14.1 8.24 10.7 5.1 14.9 47 7.7 

Control ..• . ..... . .. ... •. 6.8 15 9 8.0 12.97 12.5 15.6 8.1 108 

Statistical Results CALCULATED F 

Table F at 1 Ofo = 6.36. . . • 3.73 * 3.88 * 6.22 * 9.44** 1041 '+* 2.11 + 15 04 •• 9.47 ** 

Table F at 5 Ofo = 3.68 •.•• 

** Signífícant at 1 '% leve!. 
* Signíficant at 5 '% leve!. 
+ Insignifícant. 

to record the root and shoot length and their dry weight. Results are 
indicated in the table l. 

The maximum growth as indicated by length and dry weight of the 
root and shoot was recorded in control. Least growth in T . aestivum 
dueto Aspergillus flavus and in H. v1tlgare dueto Fusarium oxysporum. 
In case of treated sets, plants had poor aerial growth and weak root 
system, while in control set, root was quite healthy and well developed 
as was also the shoot. 

Seedling growth was rapid up to 3rd day after which growth of the 
plants slowed clown and almost stopped on 6th day due to the suppressing 
effect of the fast growing fungi. The roots of the seedlings were mostly 
enveloped by the hyphal mass of the test organisms by this time. 

The data was statistically analysed by analysis of variance. In all 
the cases it was found to be significant except for shoot length in 
H. vulgare. 

The treated plants exhibited sorne unhealthy sign probably either 
due to the growth of fungal hyphae on the root which affected the root 
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growth adversely or by exuding toxic substances harmful to the 
seedlings. The other possibility may be the more success of fungal 
species in competition for the nutrients. Suppressed plant growth due 
to the micro-organisms has been also reported by seyeral ,,·orkers 4, 5, 6. 

A clmorzuledgernent 

Author is thankful to Dr. R. R. Mishra for g·uidance and 
encouragement and . to Prof. K. S. Bhargava for research facilities. 

SuMMARY 

The effect of two fungi, viz., Aspergillus flavus <.nd Fusarimn o.r:yspontm, very 
commonly found in the rhizosphere of wheat and barley, was tested on seedling 
growth of the two plant species. Suppressed 1 oot and shoot growth was observed 
in treated sets as compare to the control. The unhealthy sign is prohably either due 
to the growth of fungal hyphae on the root which affected the plant growth adversely 
or by exuding toxic substances harmful to the seedlings or due to compet•ition in 
be:tween the two for nutrients. 

Department of Bota1zy, Universit:y of Gorakhpur, 
Gorakhpnr. U. P .. India 
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ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS INFRAESPECI
FICAS EN TRIFOLIU1V.f SUBTERRANEUM L. 
MEDIANTE ELECTROFORESIS DE PROTEINAS 

por 

J. PASTOR PI~EIRO 

SUMMARY 

STUDY OF JNFRAESPECIFIC DIFFERENCES H\ TRIFOLIUM SUBTERRA
NEUM L. EY PROTEIN ELECTROPHORESIS 

Proteins of seeds from eight australian cultivars of Trifolium subterr.a21eum L. have 
been separated ussing acrylam~eie gel electrophoresis technique. Cultivars belong to 
the three existing suhespecies according to Katznelson and Morley (1965). 

The number of bands detected by this procedure was high, as the diagram shows, 
and all the cultivars could be differenced by their banás. 

Results were reproducible, even in cultivara in which seeds of different origin and/or 
year were used. The contrast was remarkable between the constancy of the pattern 
within every cultivar and the variability of patterns among cultivars. 

Coefficients of similarity of protein bana·s among different cultivars have been 
stablished. 

The results obtained are discussed in relation to the ones obtained by morphological 
and genetic 8tudies by other authors. 

The interest of the method for thc quid: identification of cultivars is pointed out. 

El problema de la subespeciación y variacwn de Trifolium mbterra
nemn L. ha sido e;;tudiado por varios autores. Katznelson y Morley (12, 
13), en su estudio taxonómico de las categorías infraespecíficas de T. sub
terraneum L., intentan asociar barreras reproductoras con característic:ts 
morfológicas. Los resultados obtenidos les han llevado a concluir que 
Tt·ifolium s11btcrraneum L. está constituido por tres subespecies sim
pátr-icas, ssp. subte·rranet.tm, ssp. yanninicum y ssp. brarhycal-y,cinum, que 
son, en un V5-l00 por 100, interestériles. Atribuyen la esterilidad de los 
híbridos a cambios cromosómicos, traslocaciones e inversiones, asociados 
con las diferencias de tipo subespecífico o varietal. 

Dada la gran dificultad que ofrece la separación de las distintas pobla
ciones del trébol subterráneo por sus caracteres morfológicos, pensamos 
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en la conveniencia de utilizar métodos ·quimio!'istemáticos para estudiar 
las diferencias infraespecíficas en esta especie. 

La electroforesis de proteínas se encuentra entre las técnicas que han 
experimentado un mayor incremento en los últimos años en los estudios 
taxonómicos. La mayoría de los trabajos se efectúan en semillas por 
razones prácticas muy importantes, como son la estabilización de sustan
cias y la ventaja de no tener que realizar estudios a lo largo del ciclo 
de desarrollo. 

Fax, Thurman y Boulter (9) obtuvieron las bandas de proteína en 
semillas de 17 especies de leguminosas y señalaron la utilidad potencial 
de la técnica. Boulter y col. (4, 5), al examinar por separado las fraccio
nes de albúmina y globuli.na en semillas de leguminosas, observaron que 
las globnlinas tienen un valor taxonómico a nivel de tribu y género. 
En el caso concreto de la tribu T'Y'ifolioleas el electroforegrama de glo
bulinas se caracterizaba por la presencia de dos bandas fuertemente teñi
das en la parte superior del gel. A nivel de género, Kleczowska (14) 
encontró que las proteínas de tréhol podían separarse mediante eledro
foresis en 18 fracciones. 

Adriaanse y Robbers (2) estudiaron las fracciones de albúmina y glo
bulina en cultivares de Vic·ia. faba L., Pisum sativum L. y Phaseolus 
vulgaris L. Las fracciones de albúmina eran características en las espe
cies estudiadas, y de las tres fracciones de globulina obtenidas una de 
ellas diferenciaba mejor los cultivares. 

Bingham y Yeh (3) hallaron, en 30 variedades de alfalfa y 26 diploides 
y tetraploides de M edicago sativa L. y M edicago falcata L., que las pro
teínas varietales de las semillas eran cualitativamente similares en 12 ó 13 
bandas en todos los casos estudiados. Esta semejanza estaba de acuerdo 
con los resultados obtenidos en estudios genéticos y citogenéticos. La 
mayoría de las variedades diferían más en los electroforegramas de las 
proteínas que en sus caracteres morfológicos. La variación detectada en 
las proteínas era suficiente para justificar el empleo del método en la 
identificación de variedades. 

Vaug-han y col. (21, 22) estudiaron las fracciones de albúmina y glo
bulina de semillas de varias especies pertenecientes a los géneros Bmssica 
y Sinapis, tanto por métodos serológicos como de electroforesis sobre 
geles, y correlacionaron los resultados obtenidos con los de la cbsifi
cación ya establecida. 

Crowden y col. (6) examinaron 17.! muestras de semillas de Umbeli
fe?·as pertenecientes a 99 especies y 39 géneros La invt>stigación reveló 
diferencias entre las especies examinadas, algunas de indudable signifi
cado taxonómico. 

Silano y col. (19) estudiaron las fracciones de albúmina y globulina 
de diversas variedades de T1·iticum aesth•um L. y Triticum. durum Desf., 
no encontrando diferencias varietales muy marcadas, si bien las handas 
<;le alhúmina de movimiento rápido presentaban diferencias mayores. 
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En la separación electroforética de proteínas en otras partes de la 
planta señalamos los trabajos de Lee y Fairbrothers (16), efectuados 
en polen y semillas procedentes de cuatro taxa de Typha, utilizando méto
dos serológicos y electroforéticos. Los resultados obtenidos por ambos 
métodos eran complementarios y semejantes en el polen y las semillas. 
Zwartz (24) estudió diferencias varietales en la patata mediante la elec
troforesis de proteínas del tubérculo. Me Cown y col. (17) investigaron 
las proteínas del tallo y hojas de tres clones de Diantht,s. Hilty y 
Schmitthenner (10) compararon proteínas de la hoja de dos variedades 
de soja Harosoy y Harosoy G3, sin apreciar diferencias en la composi
ción de proteínas de ambas variedades. 

Nuestro propósito en este trabajo fue: 

Identificar cultivares de Trifolittm subterraneum L. utilizando la elec
troforesis de proteínas de semillas en geles de poliacrilamida. 

Estudiar la similitud existente entre los proteinogramas de dichos 
cultivares. 

Comparar. a nivel subespecífico, los datos obtenidos por el método 
quimiotaxonómico con la clasificación establecida por Katznelson y 
Morley. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudiaron ocho cultivares australianos pertenecientes a las tres 
subespecies de Trifol·ium subterraneum L., ssp . .subterraneum (Tallarook, 
l\f ount Barker, Geraldton, Woogenellup, Bacchus Marsh y Dwalganup), 
Trifolium sttbterraneum L. ssp. brach~•caz~,cinum, Katzn. et M01·Iey (Cia
re), Trifolimn suhtcrraneum L. ssp. 3'anninicmn, Katzn. et Mor ley 
(Yarloop). 

Extracción de proteínas 

Las proteínas se extrajeron de las semillas de los ocho cultivares. 
Las semillas fueron proporcionadas por el CSIRO y por el Instituto 
Nacional de Selección de Semillas y Plantas de Vivero. La cantidad de 
harina utilizada fue de ·1 gr. por cada 20 mi. de solución extractora 
(tampón tris-glicina), por ser esta razón la más idónea para lograr fa 
resolución del mayor número de bandas. El p·rocedimiento seguido fue 
el utilizado por Boulter y col. (4). 

Preparación de los geles ·y electroforesis 

El método empleado fue el de Ornstein y Davis (18, 7), simplificadq 
por Tombs y Akroyd (20) según lo señalado por Hje.rtén y col. (11), 
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quienes usaron en lugar de gel separador una solución de sacarosa al 40 
por 100. Se colocaron 100 ¡Ll de e"xtracto de proteína en el extremo de 
cada gel. Como indicador se usó azul de bromofenoL Fox y coL (9) y 
Vaughan y coL (:.!1), entre otros, efectuaron por separado la electrofore
sis de albúminas y globulinas, en tanto que Fairbrothers (8) no separó 
las dos fracciones antes ele efectuar la electroforesis, obteniendo datos 
satisfactorios. :\fosotros hemos seguido el criterio de este último autor. 

Tinción y desteñido 

Los geles se tiñeron con una solución de negro de almidón en meta
nof/aguajacético (5: i"í: J). A continuación se pasaron durante unas horas 
a la misma mezcla pero sin colorante. El colorante empleado da resul
tados análogos a los obtenidos mediante el uso de colorantes enzimá
ticos (6). 

Examinamos los electroforegramas sobre una superficie luminosa y las 
bandas de proteína se fotografiaron y representaron mediante esquemas. 
Las fotografías y los densitogramas no recogen todas las bandas detec
tadas a simple vista, hecho ya señalado por varios autores (9, 20) . 

La posición de una banda de proteína después de efectuada la electro
foresis se expresa por un valor Rp o posición relativa de la banda com
parada con el frente de azul de bromofenol. 

El criterio usado para estudiar las bandas de proteína, de acuerdo 
con Whitney y col. (23), ha sido considerarlas similares cuando se sola
pan en más de 50 por 100. 

Para comparar dos taxa se calculó un índice de similitud de la siguien
te forma: 

n. 0 de pares de bandas similares 
X 100 

n.o de bandas diferentes + n.0 de pares de banaas similares 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la separación de las bandas de proteína 
de los taxa investigados se muestran en la fig. l. Cada representación 
de ésta se obtnvo a partir de 7 a !) repeticiones. La diferente intensidad 
de tinción que presentan las bandas se expresa de la manera convencional 
que se indica en la figura. Esta diferencia de intensidad puede tener 
significado taxonómico. pero en el presente trabajo no la hemos tenido 
en cuenta. En el diagrama destaca el gran número de bandas que pueden 
apreciarse con el extracto utilizado. 

Las 0scilaciones entre los valores, una vez transformados en valores 
de Rp, ~on pequeñas dentro de cada cultivar y serie de experimentos, por 
lo qne no se consideró necesario incluir los valores del error standard. 
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Fig. -l.-Diagrama de las bandas de proteína de semillas de 8 cultivares australiano~ 

de Trifolium s11bterraneum L. (C. - Ciare; D. - Dwalganup ; M. B. - Mount Barker; 
b·. M.- Bacchus Marsh; T.- Tallarook; G.- Geraló:ton; W.- Woogenellup; Y.- Yar
loop). Las intensidade~ de tinción se expresaron, en orden creciente, de la siguiente 
forma: intensidad 1: líneas discontinuas ; intensidad 2: líneas de trazo fino; inten
sidaci: 3: líneas de trazo grueso ; intensidad 4: líneas cruzadas ; intensidad 5 : 

bandas negras. 

En el estudio comparativo de las bandas, Boulter y col. (4) señalaron 
que es necesario tener presente lo siguiente : a) el extracto inicial puede 
contener un gran número de proteínas diferentes, por lo que una banda 
puede estar formada por más de una proteína ; b) es imposible asegurar 
que las bandas situadas en la misma posición en geles obtenidos de 
diferentes taxa sean dehidas a proteínas iguales. N o obstante, en el caso 
presente todo el material examinado son taxa infraespecíficos con bas
tantes rasgos comunes. 
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Todos los cultivares pueden distinguirse claramente por sus bandas 
de proteína en contraste con lo encontrado por Binghan y Y eh ( 3) en 
variedades y poliploides pertenecientes al género M edicago, donde la 
mayor diferencia cualitativa observada entre todo el material era la pre
sencia o ausencia de una banda; teniendo en cuenta esta banda podían 
establecerse cuatro grupos, dentro de los cuales fue posible separar la 
mayoría de las variedades sólo en razón de la diferencia de densidad 
observada en las otras bandas. 

Hemos prescindido de las bandas de la zona inicial por no ser fácil
mente homologa bies debido a su extrema delgadez y por sufrir algunas 
alteraciones. 

lndices de similitttd de las bandas de proteína entre 8 cultivares de "Trifolium subterra
neum" L. (T.- Tallarook; B. M.- Bacchus Mars!t; G.- Geraldton; M. B.- Mount 
Barker W.- Woogenellltp; D.- Dwalgan·up, C.- Ciare; Y.- Yarloop). Se señalan con 

negritas los porcentajes iguales o mperiot·es al 25 por 100. 

T B.M. G. M.B. W D. C. y 

42 41 21 18 q T. 

32 19 1~ B.M. 
28 16 G. 

31 9 M. B. 

12 w 
l.J. 

C. 
y 

La tabla I muestra los índices de similitud de las bandas de proteína 
entre todos los cultivares. El índice de similitud más elevado e~ el 
existente entre los cultivares Tallarook y Bacc hus Marsh, fíO l)Or 100. 
Los cultivares Tallarook. Bacchus Marsh, Geraldton, Mount Barker y 
WoogenE'llup están más asociados entre sí que respecto a las otras formas, 
como lo pone de manifiesto el que los índices de similitud entre ellos 
oscilan de 1111 2~ a un r;o por 100, siendo valores más altos que los que 
presentan respecto a los otros tres cultivares, Dwalganup, Ciare y Yar-
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loop. Esto concuerda con la clasificación establecida por Katznelson y 
Morley, que los introducen dentro de la misma subespecie, ssp. subterra
neum, y con los datos de cruzamiento obtenidos por ellos {1~). 

Existe una excepción, Mount Barker, que tiene un índice de similitud 
mayor respecto a Ciare, perteneciente a la ssp. brachycalycinwn, que 
respecto a vVoogenellup, aunque la diferencia no es muy grande. Un 
estudio pé!recido, realizado por Whitney y col. (23) en especies pertene
cientes a los géneros Vcrticillium y Fnsarium, puso de manifiesto una 
mayor diferencia interespecífica que intergenérica, explicando este hecho 
mediante la hipótesis de que la relación entre la semejanza de proteínas 
y la semejanza establecida por otros criterios no es lineal. Así, alguna,s! 
proteínas reflejan solamente diferencias genéticas menores ; otras, en 
cambio, reflejan diferencias genéticas mayores, y entre ellas puede haber 
algunas proteínas de apariencia difusa, cuya variación corresponde a 
grandes diferencias genéticas. 

El cultivar Dwalganup, que Katznelson y Morley incluyen en 
la ssp. s·ubterranettm, muestra, con el grupo de cultivares menciona
do con anterioridad, índices de similitud notablemente más bajos, pare
ciendo presentar una pos1ción intermedia entre dicho grupo y Ciare, 
aunque tiene un índice de similitud mayor con este último (31 por 100). 

El cultivar Ciare, perteneciente a la ssp. brachycalyciwum, presenta 
índices de similitud aún menores en relación al grupo de formas anterior
mente citado, excepto el caso ya mencionado con respecto a Mount 
Barker. Esto también coincide con la clasificación establecida. 

En el caso del cultivar Yarloop los índices de similitud son bajos 
respecto a los restantes cultivares, lo que está de acuerdo con lo encon
trado por los autores ya nombrados, que lo incluyen en la ssp. yannini
cum y también con los cruzamientos realizados por ellos. 

Un hecho que parece oportuno resaltar es la repetibilidad de los 
resultados dentro de cada cultivar, aun usando semillas de distinta pro
cedencia obtenidas en diferente época, en comparación con la marcada 
diferencia entre cultivares. Esto concuerda con lo observado por Fox 
y col. (9) en CJ1tis2ts scoparius (L.) Link procedentes de dos localidades. 
También Adriaanse y col. (1), en un estudio efectuado en 32 cultivares 
de Phaseolus vulgaris L., establecieron que los electroforegramas de 
proteína no parecían afectados por las condiciones externas, tales como 
la fertilización con nitrógeno, condiciones climáticas y propiedades del 
suelo. Larsen (15) estudió 61 variedades de soja, encontrando modelos 
de banda muy ·reproductibles y uniformes dentro de cada variedad, que 
no se veían afectadas por año, localidad o serie de separación electro
forética. 

El gran número de bandas y el hecho de que los índices de similitud 
entre los cultivares no sobrepasen el valor del 50 por 100 refleja la gran 
heterogeneidad de la especie ya comentada por diversos autores. 

Los resultados obtenidos están de acuerdo con las subespecies 
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que Katznelson y Mo.rley establecieron asociando ciertas barreras de 
esterilidad con determinadas característi:::as morfológicas ; sin embargo, 
estas barreras existen también y además muy difundidas entre numero
sas poblaciones que no se pueden separar por los caracteres morfo
lógicos. 

Un hecho import<!nte en los procesos de subespeciación ha sido la 
autogamia casi absoluta de todas las fo•rmas de trébol subterráneo, lo 
que facilita la fijación de las alteraciones cromosómicas y los cambios 
genéticos. Esto causa una divergencia progresiva y da características 
de mosaico a la estructura de la variación de la especie. 

Concluyendo, el método utilizado parece muy adecuado para la iden
tificación de cultivares de trébol subterráneo a partir de las semillas. 
Identificación que es difícil sin este sistema, pues exige en algunos de 
ellos la observación de la planta en varios estadios de su ciclo y una des
cripción muy detallada que no puede ser objetiva y además con frecuencia 
difícil de interpretar. 

Esta aplicación puede tener interés inmediato, siendo fácil la com
paración de los resultados ; las posibilidades de confusión entre cultiva
res son pequeñas, dadas las características muy individuales de cada 
proteinograma, 
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RESUMEN 

Las proteínas de las semillas ae ocho cultivares pertenecientes a las tres subespecies 
de Trifolium mbterraneum L. se separaron mediante electroforesis en geles de poliacri
lamida. 

El número de bandas detectadas por este procedimiento era elevado, como refleja 
el diagrama aujunto. Todos los cultivares pudieron diferenciarse por sus bandas. 

Los resultados eran reproducibles incluso en cultivares en los que se usaron semillas 
de distinta procedencia y obtenidas en época diferente. Es notable el contraste entre 
la constancia del electroforegrama obtenido dentro de caua estirpe con la variabilidad 
de dicho electroforegrama entre estirpes. 

Se establecieron los índices ó:e similitud de las bandas de proteína entre los dife-
rentes cultivares. 

Los resultados obtenidos se discutieron con los proporcionados por estudios morfo
lógicos y genéticos de otros autores. 

Finalmente se señala el interés del método para la rápida identificación de 
cultivares. 

Sección de Ecofisiología Vegetal. 
lnstit11to de Edafología )' Biología Vegetal. Madrid. 
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EXPERIE NCIAS DE DIGESTIB ILIDAD Y BALANCE 
DE NITROGENO DE HOJAS DE MORERA, EN 

LARVAS DE BOAfBYX MORI 

por 

J. BOZA. J. ESCRI\'A y :u.a DOLORES PINTOR 

St:MMA!l.Y 

EXPERIMENTS IN DIGESTWILITY AND NITROGEN I:.'ALANCE UF 
MULBERRY LE!\XES IX LARVAE OF BOMBYX MOR/ 

The digestibility and nitrogen balance of mulberry !eaves were studieci: in larvae 
of Bomb-y.-r- mori in the 4th and 5th periods of growth using the direct method to 
obtain the coefficients of digestibility. These were determmed by two distinct techniques 
for nitro gen balance: the first based u pon the ciifferences behveen ingestion and 
excretion and the second on the amonnt of body nitrogen contained in these larvae. 

The following coefficients of digestibility of mulberry leaves were found in the 
fourth and fifth periods of growth: dry matter, 60.1 and GO.O; organic matter, <l0.1 
and 50.4 ; crulie fat, 82.3 and 86.0 ; crude fiber, 26.7 and 9.5; nitro gen free extractives, 
68.1 and 58.9. 

The nitrogen balance is 51.5 and 52.0 %, values which are very similar for the 
retention of nitrogen as obtained by both methods "·ith a correlation of 1' = 0.986 
(P < · 01). 

l. JNTRODUCCIÓX 

Pese a que en nuestro país la producción de seda natural no alcanza 
una gran importancia, existen provincias (Murcia y Alicante) donde la 
sericultura está muy desarrollada. 

La sericultura tiene como objeto la cría y explotación del gusano 
de seda, larva de Bomby:r mori, aunque debemos recordar la existencia 
de otros lepidópteros y arácnidos, que son también, a nivel industrial, 
productores de sedas (Samia C'y.nthia, Ant!zeráea pern'yi, A. m'ylitta. 
A'. yanw. 11Wi, y arañas del género N ephila). 

Actualmente se emplean numerosas variedades de Bmnby:r m01-i, pro
cedentes de cruzamientos orientados a una mejor producción y calidad 
de la seda, existiendo en la bibliografía numeroso~ trabajos por parte 
de los genetistas encaminados a estos fines. 
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En cuanto a los estudios realizados en la nutrición de estas larvas, 
existe una copiosa bibliografía, sobre necesidades en los distintos nutrien
tes y dietas artificiales. 

N os otros pensamos sería interesante conocer la digestibilidad y balan
ce de nitrógeno en estas larvas. en los períodos 4.0 y 5. 0 de crecimiento, 
estadíos que por su duración nos permiten realizar correctamente este 
tipo de ensayos. 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En 1959 Maymone el al. (16) estudiaron en dos razas de larvas de 
gusanos de seda la digestibilidad de hojas de morera, que tenían la 
siguiente composición: sustancia seca, 34,7 por 100; proteína bruta, 20,5; 
lípidos brutos, 6,8 ; fibra bruta, 12,6; materias extractivas libres de 
nitrógeno, 44,3, y cenizas, 15,9. 

Estos investigadores encontraron, en larvas en el 5. 0 período de 
crecnmento, los siguientes coeficientes de digestibilidad: sustancia 
seca, 53,2; sustancia orgánica, 52,ñ; proteína bruta, 78,3; grasa, 82,4; 
fibra bruta, 1:!, 1, y materias extractivas libres de nitrógeno, 43,9. 

Venkataramana y Bhat (22) realizaron unos ensayos sobre la diges
tibilidad y el valor nutritivo de hojas de morera silvestre, y de esta misma 
injertada con una variedad japonesa, que contenía niveles de proteína 
bruta del17,1 y 25,0 por 100, respectivamente. Los coeficientes de diges
tibilidad de la materia seca fueron del 29,03 y 33,31 para cada uno de 
los tipos de morera, y la eficacia alimenticia del 48,88 y 47,90 por 100. 

En cuanto a la eficacia de utilización digestiva de la materia seca, 
Shyamala y Bhat (20) observaron que ésta disminuye de la primera a 
la quinta muda. 

En líneas generales, hemos encontrado en la bibliografía revisada 
que en las experiencias de nutrición con larvas de B omby.r mori se 
utiliza :mimales en los períodos 4. 0 y ñ." de crecimiento (Shyamala 
et al., Hl; Maymone et al., 16; Venkataramana y Bhat, 22; Ito y Muka
yama, 14, y Sridhara y Bhat, 21), ya que son lo suficientemente largos 
para realizar este tipo de ensayos : estadías que para J ordano (Hi) tienen 
una duración de siete-ocho y ocho-doce días, respectivamente. 

De los trabajos de Fukuda et al. (12) y Hamamura y Naito (13), se 
deduce el interés qne tiene la regulación de la temperatura y humedad 
relativa de los laboratorios donde se realizan estos ensayos, dando cifras 
de 2tJ" e y 7:5 por 100 h. r., como condiciones óptimas para el desarrollo 
de las larvas. · 

Sobre este punto, las experiencias de Erhan et al. (11) pusieron de 
manifiesto qué variaciones en la temperatura podían modificar la energía 
metabolizable de las hojas de morera. 

En nuestro país. de 1947 a 1952 Comenge et al. publicaron una serie 
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de trabajos en los que estudian la composición de las larvas del Bomby.v 
mori (:2), .el metabolismo de esta larva (:3, 1, 5 y 6), contenido en elemen
tos trazados en varios estadíos del crecimiento de las larvas (7), estudios 
de balance y metabolismo de distintos aminoácidos (8 y 18), y, por últi
mo, un estudio comparativo de la semilla de k! oms alba y los huevos 
de Bomby.r morí (!.l); consultándose también dentro de la bibliografía 
española las experiencias de Stamm el al. (17) sobre el estudio bioquí
mico de las proteínas de B o m b'y:r mori. 

De ec;tos trabajos tiene interés para nosotros el conocer los porcen
tajes de proteínas en las larvas de Bombyx mori del 7,9() y 9,ií2 por 100 
en los períodos 1.0 y 5." de crecimiento. ~os hablan de una mala asimi
lación de la lignina, aunque sí digieren la celulosa y que en general los 
valores de asimilación de los glúcidos están por encima de los excreta
dos. En lo referente a las grasas éstas tienen para Comenge y Ojeda (4) 
una asimilación muy alta. Por último, Comenge et al. (8) nos dicen 
que la máxima asimilación de la proteína tiene lugar durante los perío
dos ,to y Tl." de crecimiento. 

3. :.\I!ATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha estudiado en larvas de B omby.r mo1·i, y en sus períodos 4. o y 5. o 

de crecimiento, la digestibilidad y balance de nitrógeno de hojas de 
morera (.M oru.s alba). 

Hemos obtenido por el método directo los coeficientes de digestibi
lidad de la sustancia seca, materia orgánica, grasa, fibra bruta y materias 
extractivas libres de nitrógeno, mediante el análisis de las hojas de 
morera, restos de ellas y excretas. 

En cuanto a la proteína, hemos determinado el balance de nitrógeno, 
comparativamente por dos métodos. En el primero de ellos se ha obte
nido la retención de nitrógeno por diferencia entre lo consumido y lo 
excretado, y en el segundo, por análisis del contenido corporal de nitró
geno de un grupo de larvas antes de comenzar los ensayos, y otro al 
finalizar los mismos. 

Para la realización de estos ensayos hemos utilizado un lote de 46 
larvas en el 4." período de crecimiento, y tres grupos de 11 larvas en 
el 5." período de crecimiento. 

Los animales se alojaron en recipientes de plástico, recubiertos inte
riormente de papel de filtro, de contenido en nitrógeno conocido, anali
zándose el mismo al finalizar cada experiencia. La temperatura y hume
dad relativa del laboratorio donde se realizaron estos ensayos fue la 
señalada por Fukuda et al. (12) y Hamamnra y Naito (13). 

Las hojas de morera se recogieron diariamente seleccionando las de 
un tamaño parecido, limpiándolas con un paño seco, y cortándoles el 
peciolo con el fin d~ disminuir la cantidad de restos. De Pstas hoj:ts se 
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toma una muestra diaria de cuatro a cinco gramos, según la cantidad 
de alimentos suministrados, que se coleccionan y al final de las expe
riencias se desecan, se pulverizan y - determinamos su composición 
analítica. 

Siguiendo las recomendaciones dadas en la bibliografía consultada, 
la morera se les ofreció a las larvas dos veces al día, registrándose 
cuidadosamente el peso de la misma, el de los restos de estas hojas y el 
de las excretas. 

Igualmente las larvas se pesaron al principio y final de cada ensayo, 
separando una muestra r(:presentativa de las mismas para la determma
ción del nitrógeno corporal. 

Las técnkas analíticas utilizadas han sido ampliamente descritas en 
anteriores trabajos de los autores (Boza, 1, y Escrivá, 10). 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Composición de las hojas de morera en sustancia seca: 

Sustancia seca . . . . .. 
Sustancia orgánica 
Proteína .. . 
Grasa ........ . 
Fibra bruta .. . 
M. E. L. N ......... . 
Sustancias minerales ... 

% 

31,6 
90,3 
23,5 
3,3 

12,4 
51,1 

9,7 

4.2. Coeficientes de digestibilidad obtenidos de las hojas de morera 
en larvas de Momb·yx m01·i en los períodos 4." y 5." de crecimiento: 

Período V de crecimiento 
Período IV 

de crecimiento 
Lote I Lote TI Lote III Media 

---

Sustancia seca ..... , .. 60.1 50,9 ií0,7 48,4 50,0 

Sustancia orgánica .... 60.1 52.3 52.2 49,7 51,4 

Grasa ••..... : ..•. . ... 82 3 86,8 88.1 83,0 86.0 

Fibra bruta •....•.. . .. 26.7 6.:l 9.8 12.5 9.5 

M. E. L. N ......... 68.1 61,0 59.3 56,4 58,9 
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4.3. Resultados de los ensayos de balance de nitrógeno. 

Período V de crecimiento 
Período IV 

de crecimiento 
Lote I Lote II Lote !II 

a) Balance por diferencia entre lo ingerido y lo excretado 

N. ingerido .•......... 0,1839 0,4571 0,4317 

N. excretado ...... . ... 0,0892 0,2168 0,2054 

N. retenido •......••.. 0,0947 0,2403 o,226a 

----
N. retenido Ofo ........ 51,5 52,6 52,4 

b) Balance por análisis de nitrógeno corporal 

N. corporal inicial . • • . 

N. corporal final. ...•.. 

N. retenido ••....•...• 

0,0137 

0,0971 

0,0834 

0,1104 

0,3619 

0,2515 

0,1061 

0,3145 

0,2084 

0,4488 

0,2201 

0,2287 

51,0 

0,1254 

0,3652 

0,2398 

Media 

0,4459 

0,2141 

0,2318 

52,0 

0,1144 

0,34 7'2. 

0,28:!2 

Se han correlacionado los resultados obtenidos por estos dos métodos 
de balance de nitrógeno, encontrándonos un valor de ,. = 0,985 con un 
nivel de probabilidad de P < · 01. 

5. DISCUSIÓN 

Los coeficientes de digestibilidad obtenidos por nosotros coinciden 
con los encontrados por Maymone et al. (16) en el 5." período de creci
miento, siendo en ambos casos superiores a los dados para la sustancia 
seca por Venkataramana y Bhat (22). 

Hemos observado también el descenso de la digestibilidad de la mate
ria seca en el 5." período de crecimiento en relación con el 4. 0

, hecho 
señalado por Shyamala y Bhat (20), encontrándonos igualmente en las 
experiencias realizadas por nosotros que esta menor abso,rción' afecta a 
la sustancia orgánica, fibra hruta y materias extractivas libres de nitró
geno, elevándose por el contrario en el 0. 0 período de crecimiento la 
digestibilidad de la grasa, que es muy alta como señalan Comenge y 
Ojeda (4), no alterándose el balance de nitrógeno. 

Por último, existe una correlación muy elevada entre los yalores de 
balance de nitrógeno obtenidos por los dos métodos ensayados. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado en larvas de Bomb:y.r mo-ri, en sus períodos 4.0 y 5.0 de crecimiento, 
la C.igestibimdad y balance de nitrógeno de hojas de morera, empleando el método 
directo para la obtención de lo~ coeficientes de digestibilidad y dos técnicas distintas 
para el balance de nitrógeno. basada la primera en !as diferencias entre lo ingerido 
y lo excretado, y la segunda en el contenido de nitrógeno corporal de estas larva~. 

Se han encontra(;o los siguientes coeficientes de digestibilidad de las hojas de morera, 
respectivamente, en el 4.o y (i.o períodos de crecimiento: sustancia seca, 60,1 y 50.0; 
sustancia orgánica, 60,1 y (i0,4; grasa, 82,3 y 86,0; fibra bruta, 26,7 y 9,(i, y materias 
extractivas libres c!e nitrógeno, 68,1 y 58,9. 

En cuanto al balance de nitrógeno es del 51,5 y tí2,0 por 100, existiendo unos 
valores de retención de nitrógeno obtenidos por ambos métodos muy similares, con 
una correlación de r = 0,986 (P < · 01). 

Estación Experimental del Zaidín del C. S. l. C. Granada. 
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ESTUDIO 
PERFILES 

MICROMORFOLOGICO DE ALGUNOS 
DE SUELO DEL MONTE BOALAR 

(JACA, HUESC::A) 

por 

CASILDA SANZ GIL DE VERGARA 

SUMM~.RY 

MICROMORPHOLOGICAL STüDY OF FOUR SOIL PROFILES FROM 
«MONTE BOALAR» (JACA, HUESCA) 

Four soil profiles from the Aragonese Pyrenees are de5cribed in this paper by 
means of thin soil sections. The decomposition of plant residues and humus forms 
are explained pointing out the role of the soil fauna. 

INTRODUCCIÓN 

La actividad de los animales del suelo es un factor muchas veces deci
sivo en la descomposición y humificación de las sustancias orgánicas 
del suelo. 

Uno de los dos métodos más útiles para el estudio e investigación 
de este problema es la observación de cortes delgados practicados en 
el suelo (Kubiena, 1964). Las posibilidades que aporta la micromorfo
logia al estudio de la Zoología del Suelo se hacen patentes en los traba
jos de G. Zachariae (1953, 1965), el cual ha comprobado, comparando 
habitats diferentes, que los rastros de la actividad animal siguen un 
cierto modelo dentro del perfil según las condiciones físicas y químicas 
del suelo y la sucesión de la microflora. Por tanto, las actividades anima
les pueden resumirse en una serie de procesos presentes en diferentes 
biotopos, aun cuando las especies no sean las mismas. 

Por todo lo expuesto, me ha parecido interesante hacer el estudio de 
una serie de perfiles obtenidos en suelos del Boalar, situado en los alre
dedores de Jaca (Huesca), y donde he estudiado en parte la descompo
sición de la hojarasca y la acción sobre ella .de los animales del suelo. 
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DESCRIPCIÓN DEL BIOTOPO 

El Boalar de Jaca está situado a 8 Km. de la ciudad, en la carretera 
de Jaca a Pamplona, en la margen derecha del río Atarés (Pirineos 
Aragoneses). 

Geológicamente estos terrenos corresponden al Eoceno medio. La 
altitud media es de 750 m. ; exposición norte; el pH es básico, de 7 
a 8,5; el 40 por 100 de la vegetación se halla entre 10 y 40 cm. de altura. 
El clima es de transición con carácter submediterráneo. 

Se encuentra en el dominio climácico de la Quercetalia pubescentia. 
La asociación predominante es el Qu.erceto-Buxetum, muy extendida 
en los Pirineos del centro y oeste de Aragón y Navarra (Bolós, 1960). 
El bosque de roble subpirenaico está formado de Quercus fa.gínea, que 
se mezcla fácilmente con el Quercus pubescens y da lugar al híbrido 
Que1·cus subpirenaica. Hug., que es un roble de hoja pequeña de los 
llamados quejigos. 

La degradación del robledal ha permitido al matorral de boj ocupar 
una extensión inmensa y pasar a ser un elemento dominante del paisaje 
en la vertiente meridional del Pirineo. Una mayor degradación del roble
dal, determina la aparición del Aphyllanthi6n, que hace posible el pasto
reo en otoño y primavera (Bolós y Monserrat, 1960). 

Todo el quejigal de Jaca tiene influencia oceánica que se manifiesta 
en forma de nieblas en dístintas épocas del año, sobre todo en las lade
ras expuestas al noroeste cubiertas de Pinus silvestris. 

MATERIAL y MÉTODOS 

En el lugar descrito he tomado muestras de perfiles de suelo, en cuatro 
puntos próximos, para su estudio micromorfológico. El aspecto que más 
me interesa es la acción de la fauna del suelo en los distintos horizontes 
del perfil, sobre todo en el horizonte A. 

A este fin, algunas de las preparaciones de los cortes delgados utili
zadas son de 8 x 6 cm., que nos permiten un mayor campo de observa
ción. Para su preparación .se ha usado la resina sintética de poliéster, 
Cronolita 1.108, según los métodos usuales descritos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 

Perfil 1 b (*) 

La vegetación predominante es de Q. x subpirenaica, Buxus sem
pervirens y Genista hispánica. 

(*) La numeración de los perfiles corresponde a la numeración de las estaciones 
señaladas para estudio. 
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Fot. l .-Perfil 1 b, hor. A. Resto vegetal rodeado tle hifa~ de hon
gos. X lü5. 

Fot. ~.-Perfil 1 b, hor. (B). Esqueleto mineral. Distribución intertéxtic¡¡ 
dd plasma. X l<Ki. 



Fot. 3.-Perfil 1 b, hor. C. Ar~nisca caliza. x 16lí. 

Fot. 4.-Perfil 2, hor. A. Interior de un 
agregado: a) reste. vegetal. b) granos mine

rales. x 130. 
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..__~_, ___ _ 
Fot. lí.-Perfil 2, h01. .'\.. Agregados ele boro'cs mammilados. X 130. 

Fot. 6.-Perfil :!, hor. A. Dqeccione~ de úcaros oribátidos en el interior 
de un resto vegetal. x 416. 
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Fot. 7.-Perfil 4, hor. A. Parte superior con abundantes restos vegetales, 
algunos rodeatlos de hongos. X !lü. 

Fot. 8.-Perfil 4, hor, <.:. Nód~tlo,; calizos, Grietas <;ie desecación. X 65. 
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En el horizonte A (0-5 cm.), los agregados son de variado tamaiío 
y presentan un contorno de subangular a subredondeado ; con frecuencia 
aparecen formas mammiladas, que se pueden considerar el resultado 
de la unión de varias deyecciones pequeñas, dando lugar a un 'agregado 
de mayor tamaño. En general, la contextura es bastante suelta. 

Abundan los restos vegetales poco descompuestos, entre los agre
gados y dentro de ellos. Hay gran número de restos de raíces con el 
cilindro central ya destruido ; sin embargo, las cortezas se consen·an 
todavía, sobre todo las partes externas coloreadas de pardo-amarillento 
por los flobafenos, productos de oxidación y polimerización de los ácidos 
tánicos de color pardo, amarillo o rojizo (Babel, 1965 a). 

Las líneas gruesas, oscuras, que bordean muchos de estos restos. 
indican un ataque de hongos, cuyas hifas son bien visibles en la fot. l. 

También aparecen restos del parénquima de las hojas, cuyas células 
presentan las paredes sin modificar, ni colorear. Las cavidades celula
res están llenas de sustancias pardas más o menos oscuras. Otras yeces, 
las paredes de las células están contraídas y rotas, entonces las sustan
cias pardas quedan libres y forman parte del plasma (Babel, 196:l b). Hay 
algunos restos de tejido conductor birrefringentes. 

Apenas se encuentra actividad de microartrópodos. 

En cuanto a la parte mineral, el microesqueleto es muy abundante y 
está formado, en su mayoría, por cristales de cuarzo de distinto tamaño. 
El p-lasma es de color pardo ; las separaciones son escasas y están aso
ciadas con granos del esqueleto mineral y con los huecos, predomi
nando el tipo de distribución intertéxtica (Brewer, 1964). 

El horizonte (B), 15-20 cm. de profundidad, presenta una textura 
arenosa fina y muy porosa, con gran desarrollo de agregados. 

Los agregados son de mayo.r tamaño que en el horizonte A, de color 
pardo uniforme y contorno subredondeado. Su origen en parte es bioló
gico, debido posiblemente a la acción de las lombrices. 

La cantidad de restos vegetales en este horizonte ha decrecido y 
están más descompuestos, no pudiéndose apreciar su estructura tan 
claramente como en el horizonte A: asimismo ha aumentado la cantidad 
de sustancias coloreadas. 

El microesqueleto es de cristales de cuarzo acompañados de frag
mentos de caliza. El plasma es escaso, de color pardo-amarillento a p-ardo
rojizo: las separaciones de plasma, cuando existen, están asociadas a 
los granos del esqueleto y en una proporción mtlv escasa a los huecos; 
sigue predominando la .distribución intertéxtica (fot. 2). 

El m:=tterial originario es una arenisca caliza (fot. 3). 
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Perfil 2 

La vegetación predominante es de PinttS silvestris, Bu.xus sempervi
rens, Acer platanoides, A cer monspesulanus, Crataegus monogyna y 
Vibt~rnum lantan·a. 

Horizonte A (0-5 cm.). Los agregados son grandes, de contorno 
s-ubangular a subre'dondeado, dejando grandes espacios vacíos entre 
ellos (fot. 4). 

En el esqueleto mineral predominan los cristales de cuarzo (angular 
y heterométrico) y fragmentos de caliza. El plasma es relativamente 
escaso y de color pardo. 

Son numerosísimos los restos vegetales poco descompuestos (parén
quimas y cortezas coloreadas por los flobafenos). Sobre todo hay raici
llas, muchas de ellas rodeadas por hifas de hongos; también las encon
tramos sueltas o entrelazando restos vegetales dentro de los agregados. 

Las formas de éstos son a veces mammiladas, atribuíbles a la acción 
de las lombrices, incluso algunos agregados, por su pequeño tamaño, 
podían ser excrementos de macroartrópodos (gloméridos) o de pequeñas 
especies de lumbrí<;.idos (fot. 5). 

El interior de algunos restos vegetales están llenos de deyecciones 
pequeñas y redondeadas, de color pardo-rojizo oscuro, que pueden ser 
debidas a microartrópodos : ácaros oribátidos en fases juveniles (Kubie
na 1955) (fot. 6). 

El horizonte (B), 15-20 cms. de profundidad, presenta una contextu
ra más compacta ; contiene grietas de desecación y es de destacar la 
abundancia de fragmentos de calizas y arenisca caliza, incorporados al 
suelo. Predomina la distribución del plasma intertéxtica, aunque en 
algunas zonas es porfiroesquelética. No se obsjervan separaciones de 
plasma. 

Han disminuido considerablemente · los restos vegetales; los que 
persisten están mejor humificados y es posible identificar deyecciones 
de microartrópodos que tienen el mismo color que los restos vegetales 
que las rodean. 

Perfil -1 

La vegetación dominante es de Querws x subpirenaica., Buxus sem
perviren.s, A cer platanoides y Cot'')'lus O-'Z!ellana. 

Horizonte A (0-5 cms. ). Los agregados son grandes pero de límites 
poco precisos, con muchas cavidades. A efectos biológicos es un suelo 
grumoso y con buenas condiciones de aireación y permeabilidad. 

Hay pocos restos vegetales en el interior de los agregados, sólo 
algunos restos de tejidos suberoso de color pardo-rojizo oscuro debido 
a los flobafenos. 
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El esqueleto mineral es de cristales de cuarzo y apenas hay grano¡¡_ 
.de caliza. · 

En la parte superior de este horizonte son muy numerosas las seccio
nes transYersales y longitudinales, posiblemente de pequeñas raiclllas o 
bien del tejido leñoso de las hojas (nerviaciones). En muchas de ellas 
ya ha desaparecido el cilindro central y sólo persisten las células corti
cales poco descompuestas ; otras están rodeadas por hifas de hongos 
entrelazados formando un anillo de color oscuro. En el interior de algu-
1105 de estos restos vegetales aparecen las deyecciones de microartrópo
dos, de forma elipsoidal y del mismo color que el tejido que la.s 
.rodea (fot. 7). 

El horizonte (B), :!3-;)0 cms. de profundidad, muestra agregados bien 
individualizados de contorno subredondeado .: algunos de estos agrega
-dos estáa descompuestos en otros más pequeños que pueden correspon
der a excrementos aislados. 

Hay muy pocos restos vegetales en los que aún se pueda apreciar 
la estrnctura ; en cambio el esqneleto mineral de cristales de cuarzo es 
muy abundante y .el plasma es oscuro. La distribución del plasma es 
intertéxtica y no se observan separaciones. 

La muestra de suelo de 65-70 cms. de profundidad contiene cuarzo y 
-caliza que aparecen en forma de nódulos y como calcita microcristali
na (fot. l'-\); también se obsen·an microfósiles. Más que un hor. C lo 
considero hor. C/Ca. 

Los huecos parecen denotar la inflnencia biológica de las lombrices 
y consideramos estos huecos como galerías debidas a su acción. (Can
tarina, 196!l) (fot. 9). 

Perfil ,:; 

La \'egetación predominante en este perfil es de Qucrc-us subpire
.naica con algo de Pimts silvcstris, B1f..xus scmpcn1ircns y Genista his
panica. 

El horizonte A (0-ñ cms.) presenta una contextura bastante suelta 
y loi' agregados son más bien pequeños y dispuestos irregularmente. 
Son frecuentes las formas mammiladas, claro indicio de actividad animal. 

Abundan los restos vegetales apenas descompuestos, ya que se ma
nifiesta Claramente su estructnra: restos de parénquima de las hojas y 
de las cortezas (fot. JO), secciones de nerviaciones y raicillas que mues
tran las paredes de sus células intactas y llenas de sustancias pardas 
(flohafenos), así como hifas de hongos que algunas veces rodean a esas 
mismas raíces. 

La presencia de las pequeñas deyecciones ovoideas en el interior de 
restos vegetales nos ponen de manifiesto la actividad de los microartró
-podos, probablemente ácaros orihátidos en fase juwnil (fot. 11). 
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En cuanto al esqueleto mineral están formado por cristales de calcita. 
y cuarzo de distinto tamaño. La matriz es de color pardo. 

El horizonte (B), 15-20 cms., presenta una textura arenosa fina y muy 
porosa, con gran desarrollo de agregados. Estos son grandes, aislados. 
de formas redondeadas y límites poco precisos; son frecuentes los bordes. 
mammilados, por lo cual los atribuimos a la acción de las lombrices. 

Hay muchos menos restos vegetales y están mucho· mejor descom-
puestos que en el horizonte A; persiste algo la actividad de los micro
artrópodos, pues en el interior de algunos restos vegetales aún encon
tramos los pequeños excrementos redondeados-. 

El esqueleto mineral es de granos de cuarzo y el plasma es escaso· 
y de colo~- pardo-amarillento a pardo-rojizo. La distribución del plasma. 
es intertéxtica y las separaciones, aunque escasas, se obseryan alrededor 
de los granos del esqueleto. 

El material originario es una arenisca caliza. bastante porosa; los 
granos de cuarzo son relativamente pequeños y están mezclados con. 
algo de arcilla y óxidos de hierro (fot. 12). 

Co~SIDERACIONES FINALES 

El estudio micromorfológico de estos perfiles de suelo desarrollados
sobre roca madre caliza nos indica que la descomposición de restos 
Yegetales es potencialmente eleYada, ya que la actividad biológica es. 
grande y hay tendencia a la formación de mul[ 

Sin embargo, encontramos una gran cantidad de hifas de hongos: 
(posiblemente sea el ataque fúngico el primer paso t>n la descomposición· 
de las hojas), excrementos de microartrópodos y restos vegetales hien· 
reconocibles a diferentes profundidades. 

Por tanto, la descomposición es más lenta de lo que cabía esperar en· 
un principio, lo cual confirma mis propias observaciones sobre el terreno. 

La causa de ello quizás pueda encontrarse en la orientación ( exposi-
ción norte), ya que en las vertientes frías se retarda la descomposición, 
y en la vegetación. Como ya he dicho se trata de un bosque mixto de· 
roble y pino silvestre abundando el hoj. Aün cuando las hojas ele pino 
sobre calizas tienen un mayor contenido en calcio, bajo estas tres espe
cies Yegetales predominantes el tipo de humns formacro es moder-mnlli~
forme (Albareda-Ve lasco, 1963). 

En cuanto a la clasificación del suelo tiene las características de tierra· 
parda caliza (Kuhiena, Hl52; Benayas-Higueras, 1965). 
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FoL 9.-Perfil 4. hor. C. Galería entre los agregados debida a la acción 
de las lombrices. x 165 . 

.. . .. f · ~ 
~~- • 'J , .. 1 . ..... f . . 

... .... ~ .. ....:. 

Fot. 10.-Perfil r.. hor. A. Restos de parénquima. x 416. 



Fot. ll.-Perfil 5, hor. A. Interior de un 
agregado: a) resto vegetal con deyecciones, 

b) granos minerales, e) plasma . . X 65. 

Fot. 12.-Perfil 5, hor. C. Arenisca caliza. x 165. 
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RESUMEK 

Se han descrito, mediante el estudio de las preparaciones de corte& delgados, cuatro
perfiles de suelos del prepirineo aragonés (zona del Boalar de Jaca). El objeto es 
conocer la descomposición y humificación de los restos vegetales, especialmente la 
ccntdbución a ello de la fauna edáfica. 
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CRITICAL STCDY OF :.IETHODS FOR S PE C T RO P H O T O :M E T R I C 
DETERMINATION OF NITRATES IN PLANTS 

A critica! study is macle of the &pectrophotometric cletermination of nitrates in 
Lucerne (M ed-icago satíva L.) by the methocls of Baker, Kapustyanskii-Kovanov and 
Humphries. The last methocl was founcl to be the most convenient (o- = ± 1.9 and 
n:ean recovery 99.8 %). The other two methods were quite reliable in their results 
<dthough that of Kapustyanskii-Kovanov while being easy to handle strowed to be 
not as accurate, that of Baker ~vas usecl here slightly modified and though it shows 
highest sensibility its accuracy did wot match that founcl when using the Humphries 
methocl. 

El nitrógeno «total», usualmente analizado en suelos y plantas, utili
zado como índice de riqueza en los primeros y del contenido proteico 
en las segundas, no pasa de ser un dato orientador para estudios de pri
mera aproximación. Cuando se trata de precisar sobre los aspectos 
cuantitativos de las fracciones que componen ese nitrógeno «total», es 
necesario hacer determinaciones específicas de cada una de ellas. Tal 
es el caso del ión nitrato. . 

Por estar suficientemente divulgado, no es necesario res.altar la impor
tancia de este ión en nutrición vegetal o en el suelo, en el que es uno 
de los más frecuentes factores limitantes para el desarrollo de las plan
tas (~. ~1, 2±, 29, 31). N o menos conocidos son sus efectos tóxicos en 
nutrición animal, como consecuencia de la <<anoxia» o metahemoglob~
nemia y deficiencia en vitamina A, producidas por el ión N02 - procedente 
de la reducción bacteriana del :-JO.,- ingerido en la ración alimenticia; 
si la concentración de NO"- ingerida es suficientemente alta puede tener 
efectos letales (7, 11., 12, ~O. 2:!, 23, 2fi, 2fl). Altos contenidos de nitratos 
en forrajes ensilados producen gases de nitrógeno que han llegado a 
provocar graves accidentes en humanos y animales (22, 2fi, 29). 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Los trabajos desarrollados sobre la determinación de nitratos son 
numerosos, pero muchas de las técnicas descritas no son completamente 
satisfactorias para el análisis de determinadas materias. Los métodos 
más recientemente utilizados para plantas tienen como base la colori
metría (-!, ;), 6, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 25, '27, 28), la polarografía (:!. 
8, .:!1, :!G) y la espectrofotometría de absorción atómica (30, 1~). 

Con el fin de conocer los caracteres determinantes de la bondad y 
utilidad de algunos métodos para la determinación de N03 - en plantas, 
se han seleccionado tres, de los que se hace un estudio comparativo en 
el que se da particular importancia a todo lo que pueda suponer alguna 
ventaja para la utilización en análisis rutinarios, dentro de límites acep
tables en determinaciones de este tipo. Los métodos seleccionados son: 
el de Baker (1), Kapustyanskii-Kovanov (lG) y de Humphries (14), en 
los que se controla: sensibilidad, precisión, exactitud y rapidez, apli
cados a muestras de Alfalfa (M e di cago sat·h1a L.). 

DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS 

En cada método se siguen los procedimientos indicados por los auto
res. Se introducen ligeras modificaciones y se ponen a punto para las 
determinaciones sobre muestras de Alfalfa. razón por la cual se hacen 
las descripciones correspondientes. 

Métodos dr Baker 

Reacti'l-'OS 

Bn~cina al 2 por 100 en solución de ClH 0,0;) N. 

Clortwo sódico .1 _T\l libn• de .nit1·atos: tomar 117 g. de ClNa y disolver 
en 300 ml. de agua destilada y 5 ml. de ClH concentrado. Llevar a 
completa ¡:equedad a 100° C. Disolver el ClNa en suficiente agua desti
lada hasta dos litros. 

Standard prinuwio de nit?·atos pa.ra plantas: disolver l4J,4 g. de N0 3K 
en suficiente agua destilada y llevar a un litro. 

Sta.ndard diluido pam plantas: diluir :50 ml. del nitrato primario y 

llevar a un litro con agua destilada. 

Standard de tra.bajo pm·a plantas (método A y B): transferir 5, 10, 
15, 20 y 2ñ ml. del nitrato· primario a una serie de matraces de 100 ml.. 
añadir -to ml. de solución de ClN a 1 N en cada uno y enrasar con agua 
destilada. 
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S oltteión e.vtra.ctora para. plantas (método A): diluir 10 m l. de nitrato 
-primario y 400 ml. de ClNa 1 N hasta un litro con agua destilada. 

Da.rco G GO _ lavado con ClKa (libre de N03 -) 0,4 N y después con 
.agua destilada hasta que no dé reacción de cloruros y secar a non e_ 

Resina ca.f'ión-ica: DOWEX 1 x S de :!0-50 mallas (saturada de hidró
:geno en solución 4 M de ClH). 

Resina aniónica: DOWEX 1 x S, saturada de cloruro, de 100-:!00 
mallas mantenida en ambiente húmedo_ 

P1·occ·dimiento genera:[ 

Los pigmentos vegetales extraídos interfieren. Dicha interferencia 
se evita agregando DARCO G 60 en una cantidad igual al peso de la 
muestra_ Es conveniente añadir la menor cantidad posible, va que ciertaf' 
•cantidades de nitrato son adsorbidas por el DARCO. 

Método A .-A una mezcla ele ríO mg. ele muestra seca con :>O mg. de 
DARCO se añaden 25 ·mL ele ~olución extractora para plantas. Se agita 
<J,urante quince minutos y se filtra. 

Método B.-A 125 mg. de muestra seca y iiO mg. aproximadamente 
·de resina catiónica, se añaden 25 mi. de agua destilada, se agita y filtra. 

Se transfiere una parte aEcuota del filtrado (5 ml.) y ;) ml. ele la 
·solución Standard para plantas a la columna ele cambio (descripción y 
método operatorio de la misma según Baker (1)). Después de percolar 
esta solución, se lava la columna con :1 ml. de agua destilada. luego 
con 10 ml. de ClH 0,01 N, y el exceso de éste con JO ml. de H~O . Esta 
lixiviación es descartada, puesto que el ión NO~- queda retenido por la 
resina, de la que es eluido con dos tratamientos sucesivos de CINa 1 N. 
seguido de 2 laYados con H 20 destilada de 9 y :1 mi., respectivamente, 
y se lleva la solución a Yolumen conocido (2:1 ml.) . La columna se lava 
-con 20 ó más ml. de H 20 destilada. quedando útil para nneYo uso. 

Desan·ollo del colM (~1étodos A y B) 

A 10 ml. de SO_,H 2 1: J se añade 1 ml. ele hrucina, 2 ml. del extracto 
o Standard (agitando bien y enfriando en agua con hielo y sal) y JO ml. 
de SO_,H~ concentracl.o, enrasando a 22) mi. con agua. Se coloca el reci
'J)Íente en cámara oscura y a las diez horas se mide la absorbancia 
-a 410 mp .. 
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Debe procurarse que al desarrollar el color, la temperatura no alcan,.
ce 86" C (temperatura de ebullición del N03 H), para evitar P.érdida por 
volatilización. Tanto el ión Cl- como ~02- no interfieren. 

La sacarosa y fructuosa causan errores negativos que pueden ser 
debidos a su acción reductora. 

En el método B se obtienen extractos de plantas libres de azúcares. 
La resina catiónica saturada de protones, usada preliminarmente. hace
el extracto más ácido sin adición de ningún anión soluble. Esto obstacu
liza la ionización de azúcares ; también la resina adsorbe alguna de las
materias colorantes. 

Para extractos fuertemente coloreados la recogida de nitratos es com
pleta, aun después de haber pasado siete muestras de extracto por la 
solumna sin cambiar la resina aniónica. 

Modificaciones 

En e~te método se usa el reactivo brucina, aplicándóse según los pro
cedimientos A y B. En el procedimiento A, se eliminan iiüerferencias 
con DARCO (; 60, y en el B con resina cambiadora de iones. En ambos 
casos (una vez obtenido el extracto libre de. interferencias) se desarrolla 
el color de la misma manera, y siguiendo las normas dadas por el autor, 
excepto en lo que respecta a la cantidad de ácido sulfúrico añadido y la 
forma de eliminar el calor que se desprende, pues empleamos un medio· 
6 M en SO,H 2 (dos veces más ácido que el autor), de esta forma se· 
consigue mayor sensibilidad. 

Para procurar que la temperatura no se deve dema~iado, se colocan· 
los matraces en un baño de agua con hielo y sal. Operando de esta forma, 
no solamente se elimina una fuente de error por vol~ttización del NO.H, 
sino que, al operar a mayor acidez y menor temperatura, la sensibilidad· 
se hace bastante mayor, de acuerdo con las observaciones de Fisher 
y col. (1) 

Af étodo de Kapu.st·yanskii ~' Kho·vano1r 

Reactivos 

Red11ctor: se prepara moliendo y mezdando ji.mtos 2 g. de Zn err 
polvo, 11,7 g. de SO,Mg. 7 H~O y 7:1 g. de ácido c1trico. 

Reactivo de Griess: se disuelven :?:lO mg. de ácido sulfanílico y 
250 mg. de alfa-naftilamina en 100 ml. de ácido· acétieo al 10 por 100. 
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Frucedimicnto general 

Los extractos de plantas se preparan tomando :!00 mg. de muestra 
pulveriz;:tda, con 15 ml. de H 2 0. Después se añade 100 mg. de carbón 
activo, se extrae en el microdesintegrador, se centrifuga, filtra y se 
lleva a volumen conocido. 

1J e sarrollo del color 

Se pipetean 5-10 ml. de extracto, se llevan a 10 ml. con ácido acético. 
al:! por lOO y se diluye a :20 ml. con AcOH al10 por 100. Se añade 1 g. de 
reductor, se agita durante ocho-diez segundos, despnés se añade 2 ml. 
del reactivo de Griess (aparece nn color rojo) y se lleYa a 2u ml. con· 
AcOH al 10 por 100. 

Se lee la absorbancia a ;)JO m!J. entre diez y yeinte minntos después de· 
desarrollado el color.: se aprecian pérdidas de color a los cuarenta 
minutos de haberse desarrollado. 

Comprobamos que la temperatura óptima para la formación del colo
rante azoico rojo está comprendida en 0-5" C. La máxima intensidad 
de color. es decir, la mayor capacidad reductora, se logra empleando 
reductor recientemente preparado. Se observa que la reducción de N0 3-

a N02 ·- no es cuantitativa, además, dicha reducción fue mayor para la 
mezcla reductora constituida en la proporción indicada en el trabajo• 
original. 

Método de Humphrics 

Rcacti·vos 

Solucióu de CuSO.,. /'í H,O al 0,.5 por 100 

Solucir5n de Ag~SO • (3,:; g. en 1. litro de agua caliente). 

Solución de fosfato ·monosódico (138 g. de NaH2 PÜ.1 en 300 ml. de 
agna, se 2.ñade una solnción concentrada de sosa para conseguir un p H 
6,!) y se lleva a 1 litro). Se conserva en sitio fresco. 

Me::cla. de hidróxido cálcico-cMbonato magnésico: Apagar cal viva 
con H 2 0 y secar en la estufa. Hacer una mezcla con 2 partes de MgC03 y 
una de Ca(OH)2 • 

Acido fcnoldisulfónico: tomar 22:í ml. de S0_,H 2 concentrado y añadir 
2;) g. de fenol puro y calentar al baño maría hirviendo durante dos horas .. 
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Procedimiento gc.ne-rat 

Se toman ~0-200 mg. de muestra reducida a polvo fino y se añaden 
9 ml. de solución de Ag2S04 ; se agita e inmediatamente se añade 1 ml. 
.de fosfato de sodio para precipitar el exceso de Ag, se espera media 
hora, se pasa por el mícrodesintegrador, se centrifuga y filtra. 

Se toman 2-4 ml. del extracto, se añaden 2 ml. de SO.,Cu, 0,5 g. de 
la mezcla cal-carbonato Je magnesio y se espera una hora (agitar :2· ó ;-{ 
veces), centrifugar, filtrar y llevar a volumen conocido. 

Dcsan·ollo del color 

Se toman 2-10 ml. rle extracto anterior (según el contenido de NÜ3 -) 

.Y se evapora a sequedad en una cápsula al baño de vapor hirviendo. 
Enfriar en agua con hielo y añadir rápidamente 1 ml. de ácido fenol
disulfónico. Esperar diez minutos, añadir 10 ml. de H 20 y 4 de NH~OH 
concentrado ; se -desarrolla un color amarillo. Transferir cuantitativa
mente a un matraz de 25 ml. y enrasar. 

Las lecturas se hacen en el espectrofotómetro a ±OS m¡.t.. 
El color permanece durante largo tiempo. Esta es, entre otras, un<J:. 

de las ventajas del método. 
Siguiendo este procedimiento la efervescencia es casi nula, lo cual 

es otra ventaja frente a los métodos clásicos que utilizan ácido fenolclisul
fónico. Debe procurarse que el ácido fenoldisulfónico añadido sobre el 
residuo sólido cubra totalmente la superficie de dicho residuo. También 
es imprescindible agitar con una varilla de vidrio para disolver total
mente el residuo adherido a la cápsula. evitando así una causa de error 
que ~e comete si quedan algunas porciones sin disolver. 

Aparatos utili:::ados 

Microdesintegra<.lor homogeneizador e. S. E. C( H omogenisen>. con 
frascos de 25 ml. 

Centrífugas «ECCO)) y «E::\fASll. 
Agitador magnético c<::\fETROHM>>. 
Baño de agua <eSA L \VIS». 
Espectrocolorímetro <<SPECTRON1C 20>> 

RESULTADOS Y DISCUSIÓX 

Para el estudio de cada uno de los métodos se trabajó primero con 
su~tancia patrón (NO"K) y después con una misma muestra de Alféllfa 
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.(M edicago sath·a L.) secada a 150" C, molida y homogeneizada. Los 
resultado:; obtenidos se encuentran resumidos en la tabla I. 

TABLA I 

Estudio crítico de la determinación. de nitratos en f>lautas por esf>cctrofotomctría 

1\1 é t O d O S 

React vos 

Máximo de absorción (/, en m ¡.t.) •••••• 

'Tiempo para desarrollar el color en h. 

Estabilidad del color en h. , .......•. 

Ley de Beer (ppm de NO-3) ••••••••• 

Zona de trabajo de la ley de Beer, 
(ppm N0-3) ••••••••••••••••••••• 

Sensibilidad en ppm de N0-3 (+)· ... 

B a k e r 

Brucina 

395- 410 

10 

72 

o -2.5 

0.6-2 

0.3 
A B 

·Coeficiente de variación en °/0 ••••••• 7.5 3 7 

Recuperación media en °/0 •••••••••• 92.4 107 .U 

' Tiempo necasario para una determina-
ción (h). . • . • . . • . . . • . . . . . • . . . . . 11 13 

Kapustyanskii
Khovanov 

Griess 

520- 540 

1/6 

1/2 
0.5- ~ 

4-H 
1 9 

11.R 

89.4 

Humprhies 

Acido fenol
disulfónico 

400-410 

1/4 

permanente 

0-6 

::l-6 

1.4 

1.9 

99.8 

.NOTA.-El espectro de absorción se hizo para tres concentraciones diferentes; el coefi-. 

ciente de variación se obtuvo en cada método mediante 10 determinaciones dt: una 

misma mue&tra de Alfalfa; la recuperación fue hecha analizando, también para cada 

método, otras 6 muestras de la misma planta, añadiendo previamente a 3 de ellas 

la misma cantidad de N0
3
K (esta cantidad fue distinta para cada procedimiento). 

( +) Cantidad necesaria para que dé una absorbancia de 0,1 en cubetas de 1/2" de paso 
de luz. 

Los maxnnos de absorción para los reactivos hrucina y ácido fenol~ 
.disulfónico se alcanzan prácticamente dentro de un mismo y estrecho 
margen de longitudes de onda (400-410 mtJ-), mientras que para el reac
tivo de (;riess la absorción máxima tiene lugar a mayor longitud de 
onda (i'>20-540 mtJ..). 

Considerando el desarrollo del color, según los resultados obtenidos 
·en este estudio, es el reactivo brucina el que necesita más tiempo, pues 
son necesarias diez horas para que dicho desarrollo sea completo. En 
el trabajo original (1) se afirma que pueden hacerse las lecturas a las 
dos horas, aunque el color no esté totalmente desarrollado. Por tanto, 
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si se. sigue el procedimiento de Baker (1), con las modificaciones seiiala
das, es J.consejaule esperar diez horas antes de hacer las medidas, pues 
@$ el tiempo necesario para que la transición del color rojizo inestable 
al amarillo sea completa : después, este color amarillo permanece ú1. 
variación durante más de setenta y dos horas. 

Para el reactivo de Griess el color aparece rápidamente y alcanza 
eompleto desarrollo entre diez--quince minutos, pero es muy fugaz (se 
observan ya pérdidas después de cuarenta minutos, de acuerdo con 
Kapustyanskii (16)). Esto representa ciertos inconvenientes en el análisis 
rutinario ; además, la reproducibilidad de los valores no es buena. Tiene 
la ventaja de que el método es sumamente sencillo y rápido. Sin embar
go, cuando se emplea el ácido fenoldisulfónico rápidamente se desarrolla 
el color amarillo que luego es permanente durante mucho tiempo. 

En cuanto a sensibilidad, el método de Baker, con las modificaciones 
introducidas, resulta 4 y 6 veces más sensible que los métodos de 
Humphries y Kapustyanskii, respectivamente. Pero si comparamos los 
coeficientes de variación, la reproducibilidad de los valores en el método 
de la brucina, aunque es aceptable y dos Yeces mayor que en el método 
del reactivo de Griess, no llega a la excelente reproducibilidad alcan
zada con el ácido fenol-disulfónico, que resulta ~proximadamente 3 y 2· 
veces mejor que cuando se siguen los procedimientos A y B de la hru
cina. Esto concuerda con los coeficientes de Yariación obtenidos por 
otros autores (17). 

Mediante el estudio -de la recuperación en cada uno de los métodos, 
''emos que la mayor exactitud se logra con el método de Humphries. El 
menos exacto de todos resultó ser el método de Kapustyanskii, en con
cordancia con la bibliografía consultada (9, 19), donde se manifiesta 
que el alcance en precisión con el reactivo de Griess resulta ele escasa 
utilidad, principalmente por la alta desviación standard. Por otra parte 
se observa, al ver la recuperación, que la reducción de N0 3 - a N0 2 - no 
es cuantitativa cuando se usa el referido método, cosa que ya han puesto 
de manifiesto Erdey y Polos (11). A la vista de los resultados obtenidos, 
estudiamos la mezcla reductora que se emplea en el método de Kapus
tyanskii, comprobando claramente que el mayor poder reductor y la 
máxima sensibilidad se obtenían cuando la mezcla reductora era recien
temente preparada y constituida en las proporciones indicadas por los 
autores. También se comprobó que lac temperatnra óptima. para formar· 
el colorante azoico rojo, está comprendida entre 0-;}0 C. 

El método de Baker da también una exactitnd aceptable, aunque no 
t;¡n buena como el método de Humphries, método clásico por excelencia 
que ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiemno, que le han· 
hecho más rápido y preciso, eliminándose las posibles interferencias. 
Por esta razón, se le considera a este método como hase de referencia 
en estudios comparativos entre los métodos usados en la determinación· 
de nitratos (21 .. 24). 
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El tiempo necesitado en una determinación con cada uno de estos 
métodos es considerablemente variable (se cuenta incluido el tiempo 
necesario para desarrollar el color). Con el método de Kapustyanskii se 
invierten dos horas, en el de Humphries son cuatro horas, pero con 
el de Baker el tiempo empleado es de once y trece horas, respectiva
mente, según el procedimiento A o B; descontado el tiempo necesario 
para el desarrollo del color (diez horas), se invertirían solamente una y 
media y cuatro horas en uno y otro procedimiento. 

En conclusión: de todos los métodos, fue el de Baker (modificado) 
·el más sensible, el de Humphries el más preciso y exacto, con una sen
sibilidad aceptable, en tanto que el más rápido y a la vez menos sensible 
y exacto resultó ser el de Kapustyanskii-Khovanov. 

Por los resultados obtenidos y las razones expuestas, consideramos 
el método de Humphries para la determinación de nitratos en plantas 
t·omo el más idóneo de los tres estudiados . 

.RESUMEN 

Se realiza tm estudio crítico de la determinación expectrofotométrica de nitratos 
por los métodos de Baker, Kapustyanskii-Khovanov y Humphries aplicados a muestras 
de Alfalfa (M edicago sati~·a L.). El último de ellos se considera como el más apro
-ptado (<r = ± 1,9 ·%, y recuperación 99,8 %). El más sencillo y rápido fue el - de 
Kapustyanskii-Khovanov, aunque poco sensible y preciso. 

El de mayor sensibilidad resultó ser el de Baker ligeramente modificado, pero no 
tan preciso y exacto como el de Humphries. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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ESTUDIO DE LA ADICION DE UREA AL ENSILADO 
DE MAIZ EN LA ALIMENTACION DEL GANADO 

OVINO 

por 

J. ESCRIVA, E. SANCHEZ Nnmz, A. GONZALEZ :JWLES y J. EOZA 

SUMMARY 

STUDY OF ADDING UREA TO :YIAIZE SILAGE AS FEED FOR SHEEP' 

To á:etermine the influence that the addition of urea has upon the <ligestibility and
nutritive value of maize silage as a milk grain, two, experiments were carried out on 
Manchega sheep. The nutritive value of this silage was detennined from the coefficients . 
of digestibility, using the direct method. The silage was used alone or supplemented 
by 0,5 •% of commercial urea with 46,7% nitrogen. 

The two experiments were designed in a Latin square, and "·ere carried out in 
metabolism chambers in the Zaidin Experimental Station. Six castrated males of ]9' 
months were used. 

The obtained results indicate that, as a consequence of the addition of urea, the· 
apparent digestibility of the protein increased significantly (0,1 ·%) from 53,5 to 73,2 'fo. 

The analysis of the vadance indicate that the small observed differences in the 
digestibility of the other nutrients investigated Iack significance but not the nutritive 
value of the silage which increaseá: significantly (1 %) because of the addition of urea. 

These results seem to strongly indicate that, from the point of view feeding our· 
Iivestock. thc incorporation of urea in grazing silage is very important. 

l. INTRODUCCIÓN 

De todos es sabido el interés que tiene la sustitución de parte de 
las necesidades proteicas de los rumiantes, por urea u otra fuente de· 
nitrógeno no proteico, reservando esa proteína ahorrada para la ali
mentación de especies monogástricas. 

Por otro lado, en la alimentación de los rumiantes tienen un prin
cipal papel los forrajes, pero cuando estos proceden de gramíneas, como 
en el caso del maíz, muestran un bajo contenido en proteína, siendo 
nece~ario suplementar la ración de concentrado en este nutriente. 

Con el fin de disminuir o evitar esta suplementación. con la consi-
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guiente repercusión en la economía de las explotaciones de estos poli
gástricos, y conocer la eficacia de la adición de urea al ensilado de maíz. 
pensamos sería conveniente estudiar en óvidos la digestibilidad y valor 
nutritivo de este alimento, solo o adicionado del O,fi por lOO de urea, 
utilizando animales de raza «manchega>> por su amplia difusión en nues
tro país y de gran interés en la actualidad por su doble aptitud carne
leche. 

Pensamos que las anteriores consideraciones, y otras derivadas de 
la importancia del cultivo del maíz en esta región, nos releyan de insistir 
sobre el interés de este tema. 

'"' REYISIÓK BIBLIOGRAFICA 

Desde hace años se conocen las ventajas de la utilización de la urea 
en la alimentación de los rumiantes, reemplazando parte de la proteína 
de la ración concentrada. 

Más recientemente comenzó a estudiarse la suplementación nitroge
nada de los ensilados con urea, preferentemente en forrajes de escaso 
contenido proteico y ricos en hidratos de carbono, ya que como puso 
de manifiesto Illina (7), la adición de urea a los ensilados ricos en nitró
geno (trébol) alcaliniza el medio, pndiendo originar la putrefacción del 
material ensilado. 

Essig ( 4-) indica que al agre~ar de O,fi a 1,0 por 100 de urea al maíz 
en el momento del ensilad9 se incrementan las pérdidas de materia seca 
y de ácido láctico. observándose en la mayoría de los ensayos realizados 
con forraje de maíz ensilado v adicionado de urea un aumento de la 
eficacia alimenticia del orden del !'í por lOO, y de la ganancia diaria de 
peso de !os animales. pero que este beneficio decrece a medida que se 
eleva el grado de humedad del maíz destinado al ensilaje. Sobre este 
punto, Stenberg et al. (11) señalan que para evitar pérdidas de nitróge
no en el drenaje de los jugos, el ensilado tratado con urea deberá con
tener alrededor del RO por lOO de materia seca. 

En nuestro laboratorio se estudió el efecto de la urea en el ensilado 
de cabos de caña de azúcar, y en el de hojas y coronas de remolacha 
azucarera (9), observándose un incremento en el valor nutritivo de 
·estos subproductos como consecuencia de la adición de una dosis baja 
de urea (0, 1 por 100). 

Maksimovic (10) en óvidos castrados estudió la digestibilidad de un 
ensilado de maíz en estado de grano céreo, obteniendo los siguientes 
coeficientes: materia orgánica. 71,6: proteína, 60,7: grasa, 87,2: fibra 
bruta, 71.5, y materias extractivas libres de nitrógeno, 73,4 por 1 OO. 

Experiencias de digestibilidad de ensilado de maíz con grano lechoso
céreo y adicionado de 0,5 por 100 de urea, se han realizado por Wette
rau (15) en dos carneros castrados. Dicho ensilado tenía el 30,21 por lOO 
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de materia seca y 2,52 por 100 de proteína bruta, aumentando la diges
tibilidad de este nutriente de 54,6 a 71,0 por 100 cuando se le adicio
naba urea. 

Budyka et al. (2), en unos ensayos realizados en cuatro carneros 
castrados, encontraron una digestibilidad de la materia seca de ensilado 
de maíz con urea del 71,5 por 100, indicando que este aditivo tuvo un 
efecto beneficioso sobre la digestibilidad, y a conclusiones similares 
llegan Ruszczyc et al. (12), observando un incremento de la digestibi
lidad de la fracción nitrogenada, al suplementar ·el ensilado de maíz 
con 0,5 por 100 de urea. 

La digestibilidad de este forraje ensilado, sólo o adicionado de urea 
y carbonato cálcico en ·distintas proporciones, fue estudiada por Geri 
y Tocchini (6) en dos carneros castrados, mostrando sus resultados una 
digestibilidad de la proteína del 36 por 100 para el ensilado de maíz sólo, 
y del 70,00 y 72,57 por 100 cuando a éste se le adicionó 0,5 y 0,7 por lOO 
de urea. 

Johnson y McClure (8) utilizaron en la alimentación de ovejas ensi
lados de maíces en distinto estado de maduración, adicionados o no de 
urea al 0,5 por 100. Los resultados obtenidos muestran granoes varia
ciones, debidas más que a la adición de urea, al porcentaje de materia 
seca de estos forrajes, que oscilaron del 20 al 71 por 100. 

Recientemente, Tylecek y Hercik (13) observaron en carneros ali
mentados con diversas dietas, suplementadas o no con urea, que la diges
tibilidad de la proteína bruta fue más elevada cuando se les adicionaba 
esta fuente de nitrógeno no proteico, pero no ejercía ningún efecto 
sobre los coeficientes de los restantes nutrientes. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Con el fin de estudiar la influencia de la adición de urea al ensilado 
de maíz, se han realizado en óvidos de la raza «manchega» dos expe
riencias de digestibilidad, diseñadas en cuadrado latino, siguiendo el 
método directo y las recomendaciones dadas por la Federación Europea 
de Zootecnia para este tipo de ensayos en rumiantes (5). 

Se han utilizado seis animales, machos castrados, de diecinueve meses 
de edad y de un peso medio al principio de estas experiencias de 66,0 
kilogramos, alojados en células de metabolismo existentes en la Esta
ción Experimental del Zaidín. 

Como dieta base (Dieta B) hemos empleado maíz ensilado al estado 
de grano-lechoso, que tenía la siguiente composición química expresada 
en sustancia seca: sustancia seca, 27,83; materia orgánica, 94,03; pro
teína, 6,27; grasa, 2,53; fibra bruta, 26,30; materias extractivas libres 
de nitrógeno, 58,93, y cenizas, 5,97 por 100. 

A esta dieta se ha añadido 0,5 por 100 de urea comercial (REPESA) 
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con el 46,7 por 100 de nitrógeno (Dieta A), en el momento de suminis
trarla a los animales. 

Los animales han recibido una ración que representa el 3,5 por 100 
aproximadamente de su peso vivo, fijada al principio de cada ensayo, 
dieta que pensamos cubre las necesidades de sostenimiento, ya que al 
final de la segunda experiencia los animales registraron un aumento de 
peso medio de 100 gramos, salvo el carnero número 1, que fue retirado 
de este trabajo por dejar abundantes restos de las dos dietas. 

La metodología y las técnicas analíticas seguidas en estos ensayos 
~e han descrito detalladamente en anteriores trabajos realizados por 
algunos de los autores (1, 3 y 14). 

Se han obtenido para cada una de las dietas ensayadas los coeficien
tes de digestibilidad de la sustancia seca, materia orgánica, proteína, 
grasa, fibra bruta y materias extractivas libres de nitrógeno. A partir 
de estos coeficientes se ha calculado el valor nutritivo de estas dietas, 
expresado en TDN (Nutrientes Digestibles Totales), energía metaboli
zable, energía neta y unidades alimenticias. 

Los resultados obtenidos se han tratado estadísticamente por el aná
lisis de la varianza, al objeto de conocer el grado de significación de las 
diferencias encontradas. 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

l. e oeficientes de digestibilidad del ensilado de maíz con urea (Dieta A) 

Animales Sustancia Sustancia Proteína 
Grasa 

número seca orgánica bruta Fil:ra bruta M. E. L. N. 

2 73,6 75,6 71,3 81,1 71,9 80,6 
a 72,4 74,5 75,7 80,3 72,2 77,7 
4 72,4 74.4 76.1 75,9 71.1 77,8 
5 71,5 73.5 72,6 74,1 67.6 77,5 
6 72,8 74,8 72,2 75,3 72,1 78,6 

Media, ... 72,5 ± 0.34 74,6 ::;,: 0,34 73,2 ± 0,82 77,3 ± 1,41 71,0 ± 0,87 78,3 ± 0,46 

II. e oeficientes de digestibilidad del ensilado de maíz (Dieta B) 

Animales Sustancia Sustancia Proteína 

número seca orgánica bruta Grasa Fibra bruta M. E. L. N. 

2 75,0 77.2 55.2 77,7 75,8 80,2 
3 72.4 75,0 55.0 75,7 71,8 78,5 
4 72,4 75.2 57.0 81,6 68,5 79.8 
5 71,1 73,6 50,4 77.2 69,8 77,5 
6 70,3 72,8 50,0 77.0 ll7,3 77.5 

Media ..•. 72,2 ± 0,80 74,8 ±0,75 53,5 ± 1,39 77,8 ± 100 70,6 ± 1,49 78,7 ± 0,56 
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III. Val01·cs de TDN , energía y ·zmidades alimenticias 

'TON ..........•............•............. 

Energía metabolizable en Cal./100 de s. seca ••. 

Unidades alimenticiAs por kilogramo de dieta ..• 

Ensilado maíz + urea (Dieta A) 

76,28 ± 0,46 

278,4 

0,30 

5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Ensilado maíz 
(Dieta B) 

72,75 ± 0,72 

265,5 

0,28 

Los resultados obtenidos en estos ensayos los hemos sometido a tra
tamiento estadístico, aplicándoles el análisis de la varianza, con el fin 
de conocer las diferencias encontradas. 

Los valores obtenidos para la F calculada, y los niveles de signifi
·cación, se resumen en la siguiente tabla : 

·sustancia seca ..•...•.............•.. 

·Sustancia orgánica ............•....•. 

Proteína bruta •..•..................• 

·Grasa ........••..•. . ...••....•..... 

Fibra bruta ..•...........•...•....... 

M. E. L. N .••...•..•..............•.• 

iON •..........•........•.......... 

Valores de F 

Calculada 

0,23 

0,11 

288,27 

o m 
0,05 

0,56 

40,05 

Real 

4,54 

4,54 

74.14 

4,54 

4,54 

4,54 

21.20 

Nivel 

significación 

Ofo 

No 

No 

0,1 

No 

No 

No 

1,0 

El tratamiento estadístico nos pone de manifiesto que la adición al 
-ensilado de maíz en estado de grano lechoso, de urea al O,ri por 100, 
aumenta significativamente el coeficiente de digestibilidad de la proteí
na, y que este incremento y el observado para la fibra bruta repercute 
sobre el valor nutritivo del mismo expresado en TDN con una signifi
-cación que alcanza un nivel del 1 por 100. 
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o. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los-trabajos de Maksimovic (10), Wetterau (15), Budyka et al. (2},. 
Ruszczyc et al.· (12), Geri y Tocchini (6), J ohnson y McClure (8) y
Tylecek y Hercik (12), se ha estudiado la digestibilidad del ensilado de 
1JlaÍz en distintos estadios de maduración, y el efecto que sobre ella tiene 
la adición de urea. 

Los coeficientes dados por :rvfaksimovic (10) coinciden en líneas gene
rales con los obtenidos por nosotros, salvo en grasa y proteína, que· 
muestran valores algo superiores, siendo ello posiblemente debido a 
diferencias en la composición del ensilado de maíz, y en la raza de los' 
animales utilizados. 

En lo que respecta al efecto de la urea sobre la digestibilidad aparente· 
de la proteína, observamos un incremento significativo de la misma 
desde 5::1,:) por 100 obtenido con el ensilado sólo, a 73,2 por 100 cuando· 
se le adiciona urea, hecho que fue anteriormente encontradO por Wette
rau (1;)), con cifras de 54,6 y 71,0 por 100, respectivamente, y por Geri" 
y Tocch:íni (6), que encuentran valores de 36 por 100 para el ensilado 
de maíz sólo, y del 70,0 y 72,!17 por 100 cuando se le adiciona O,!'í y 0,7 
por 100 de urea. 

Tylecek y Hercik (13) encuentran este mismo efecto de la urea 
aumentando la digestibilidad de la proteína, pero sin que se modifiquen 
las de los restantes nutrientes, tal como ocurre en nuestros ensayos 
realizados con animales de raza «manchega>>. 

Por último, López Afán de Ribera (9) observó un aumento del valor 
nutritivo de los ensilados de cabo de caña de azúcar; y de hojas y coro
nas de remolacha azucarera por la adición de urea a estos subproductos. 
En las presentes experiencias hemos encontrado un incremento signifi
cativo de los TDN, de 72,7;) a 76,2~ por 100, como consecuencia de la 
suplementación con urea al ensilado de maíz·. 

RESUMEN 

Para conocer la influencia que la adición de urea tiene sobre la digestibilidad y 
valor nutritivo de un ensilado de maíz al estac.í'o de grano lechoso, se han realizado 
do$ experiencias en óvidos de raza «manchega», siguiendo el método directo y 
obteniendo a partir de los coeficientes de digestibilidad el valor nutritivo de este 
ensilado, sólo o adicionado del 0.5 por 100 de urea comercial ron un 46,7 por 100' 

-de nitrógeno. 

Los dos ensayos diseñados en cuadrado latií10 se han efectuado en células de 
metabolismo existentes en la Estación Experimentar del Zaidín. utilizando seis animales, 
machos rastrados y de diecinueve meses de edad. 

Los resultanos obtenidos nos muestran que como consecuencia de la adición de urea, 
aumenta ~ignificativamente (O.l por 100) la digestibilidad· aparente de la proteína, ele
'·ándose del ::í~.r; a 73.2 por 100. 
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El análisis de la varianza nos señala que las pequeñas diferencias oh~ervadas en la 
digestibilidad óe los otros nutriente• investigados carecen de significación, pero no así 
el valor nutritivo del ensilado, incrementándose é~te sig-nificativamente (1 por 100) 
po,- la suplementación con urea. 

Estos resultado$ nos ponen de manifiesto el interés que tiene d<:Osúe d punto de 
,-ista de la alimentación <Íe nuestro ganado lanar la incorporación de urea a este tipD 
de forraje ensilado . 

Estación I'i::t"f>crimental del Za.idín del C. S . l . C . m <;ranada. 
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DON MANUEL LORA TAMAYO, PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO DE ESPA1~A 

En el Consejo de Ministros celebrado el día 15 de septiembre iue 
nombrado presidente del Instituto de España el profesor don Manuel 
Lora Tamayo, ex Ministro de Educación y Cienc:a y ex Presidente 
del C. S. I. C. 

El profesor Lora Tamayo nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) 
el 26 de enero de 190±. Cursó estudios superiores en la Universidad 
Central, doctorándose en Ciencias Químicas y Farmacia en 1!)RO. Tres 



Al"\"ALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO!.OGÍA 

años después obtiene, por oposición, la cátedra de Química Orgánica 
de la Facultad de Ciencias de Sevilla y en 19J3 pasa a ocupar la misma 
cátedra en la Universidad .de lvfadrid, de la cual ha sido Vicerrector. 

Es Director del Centro Nacional de Química Orgánica del Consejo 
Superior de Im·estigaciones Científicas, del que fue Presidente. Ha 
sido Secretario general del Patronato <<Juan de la Cierva». También 
ostentó el cargo de Presidente de la Comisión Asesora de Im·estigaciéJn 
Científica y Técnica. Presidente de la Real Academia de Ciencias Exac
tas, Físicas y ~ aturale$ y académico de las de Farmacia y de Doctores. 
Es también vocal de la Junta de Energía ~uclear, del Instituto de Téc
nica Aeroespacial y consejero ele las Empresas Nacionales «Calvo Sote
lo» y Celulosas. 

El Profesor Lora Tamayo está en posesión de las Grandes Cruces 
de la Orden de Carlos III, Alfonso X el Sabio, Isabel la Cat.ólica, Mérito 
Militar, Mérito Aeronáutico y otras muchas de diversos países ameri
canos y europeos. 

PRE:~1IO «FRANCISCO FRANCO» 
DE CIEKCIAS DEL C. S. I. C. 

Este Premio, correspondiente al año 1971, ha sido otorgado al secre
tario de la División de Ciencias del C. S. I. C., y antiguo miembro del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, profesor de Investigación 
don Gonzalo (_~iménez ~1artín. 

ACUERDO PARA LA COORDINACION DE 
PROGRAMAS DE INVESTIGACION ENTRE 
EL I.N.I. A. Y EL PATRONATO <<ALOXSO 
DE HERRERA>> DEL C. S. I. C. 

Ha sido firmado este Acuerdo por don José Lostao, presidente del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, y por don Francisco 
González García, presidente del Patronato «Alonso de Herrera», para 
teniendo en cuenta las conveniencias de la Política Agraria del país, 
y las relaciones existentes entre las finalidades de dichos Organismos, 
para el mejor cumplimiento de éstas, establecer la colaboración cien
tífica para llegar a los mejores resultados en sus esfuerzo,;, coordinar 
sus programas y utilizar lo más eficazmente posible los recursos de 
ambos, en beneficio de la Agricultura del país. 

III COLOQUIO EUROPEO Y }!EDITERRANEO 
SOBRE CONTROL DE LA ALIMENTACION 
Y FERTILIZACION DE PLANTAS CULTIVADAS 

Esta reunión tuvo lugar en Budapest del 3 al 10 de septiembre. Han 
asistido nueve representantes del Patronato «Alonso de Herrera», que 



NOTAS 

presentaron 11 comunicaciones, sobre un total de 7H discutidas. El colo
quio estuvo organizado por la UniYersidad de Horticultura de Buda
pest, corriendo su desarrollo a cargo del profesor Kozman y alcanzando 
un excelente nivel científico. Han asistido :!0 países, siendo España el 
cuarto por la importancia numérica de su delegación, a cuyo frente 
estaba don Francisco Conzález García, presidente del Patronato «Alon
so de Herrera», que presidió una ele las Secciones y pronunció una ele 
.las intervenciones en la sesión ele clausura. 

:SEMI.KARIO INTERNACIONAL SOBRE 
FERTILIDAD FISICA DEL SUELO 

Del 13 al 19 ele mayo se celebró en el Centro de Edafología y Biolo
:gía Aplicada del Cuarto, de Sevilla, el «Seminario Internacional sobre 
Fertilidad Física del Suelo», dirigido por el profesor L. de Leenheer, 

.ele la Universidad de Gante. Como investigador invitado figuraba tam
bién el doctor A. J ongerius, del Instituto ele Investigaciones de Suelos 
.de Wageningen (Holanda). 

Los temas tratados durante el desarrollo del Seminario fueron los 
siguientes.: «Diferentes aspectos del estudio de la fertilidad física del 
suelo y el problema ele un buen criterio para su evaluación», «La poro
sidad y la distribución de los poros y su valor para el estudio ele la 
fertilidad física del suelo», «La economía en agua, su estudio y su 
importancia para el estudio de la fertilidad física del suelo», «La esta
bilidad de la estructura del melo y su valor para el estudio ele la fertilidad 
física», «La influencia ele las circunstancias meteorológicas (sol, lluvia) 
sobre los rendimientos; su importancia en el estudio de la fertilidad 
Jísica del suelo» y «Porosity characterization by means of electro-optical 
image analysis». 

España estuvo representada por diversos investigadores que presen
taron las siguientes comunicaciones: «La climatología, el medio físico 
del suelo y la fertilidad física» (doctores A. Blanco de Pablos y S. Cuadra
do Sanchéz), «Valor ele los factores físicos en relación al regadío>> (pro
fesor F. García Lozano), e< Caracterización térmica e hidrológica 
del S. O. de España en relación al problema ele la fertilidad física de 
·los suelos» (doctor J. Martín Aranda) y «Propiedades físicas de los 
·suelos de mayor interés agronómico en Andalucía Baja» (doctor J. Mar
tín Aran da). Las distintas conferencias fueron seguidas de amplios 
-coloquios. 

Una serie de sesiones de trabajo estuvieron reservadas a prácticas 
<le laboratorio. 

El Seminario contó con la asistencia de unos cincuenta participantes, 
-procedentes de diversos Centros del C. S. I. C. y del I. N. I. A. 

CO:!\FET{EXClA T~TI<:R::\ACIO::\AL DE ARCILL-\S 

«El valor de los materiales obtenidos ele arcillas, silicatos v minerales 
:relacionados alcanza en España una cifra superior. a los :!.100 millones 
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de pesetas anuales, cifra que sólo es superad~ por el carbót:, el ceme_nto• 

Y el plomo· es lio·eramente mayor a la del hrerro y mercuno y constde-
' b , • 

rablemente más alta que la ctel cinc, el cobre, las sales potastcas, etc.», 
declaró el profesor don Enrique Gutiérrez Ríos, presidente del Comité 
organizador de la Conferencia Internacional sobre Arcillas. 

La Conferencia fue clausurada el día 30 de junio. Celebró sus ses:o
nes en el Palacio de Congresos y Exposiciones y concurrieron a ella 
quinientos especialistas de cuarenta y un países. El acto inaugural estnvo 
presidido por el Rector de la Universidad Complutense, profesor Bote
lla Llusiá, a quien acompañaban los profesores Gutiérrez Ríos y Martín 
Vivaldi y el presidente de la Asociación Internacional de Arcillas, :t:ro
fesor Chukhrov, de la URSS. 

Siete sesiones científicas, un simposio sobre caolines y tres conferen- 
cias plenarias, además de cien comunicaciones, integraron las tareas de. 
estas reuniones. 

La investigación española en el campo de las arcillas se inició hace · 
más de treinta años, especialmente en el Instituto de Edafología y· 
Fisiología Vegetal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Nuestra investigación, que se inició fundamentalmente hacia la Ciencia 
del Suelo, se ha desarrollado como un amplio espectro ; que abarca la 
geología, mineralogía, fisicoquimica, cristalquímica y tecnología de las. 
arcillas. Ese esfuerzo, iniciado en 1H40, ha fructificado de manera eviden-
te, y España figura a la cabeza d~ la investigación internacional. 

La arcilla, en su variedad de especie mineralógica, tiene intereses 
puramente científicos, posee una propagación tecnológica con una exten
sa variedad de aplicaciones : en cerámica, refractarios, aisladores eléc
tricos, vidrios, aislantes térmicos, materiales de construcción, emulsio
nantes, catalizactores, etc. 

II PANEL DE SUELOS VOLCANICOS DE AMERICA 

El profesor don Angel Hoyos de Castro, director del Instituto cte· 
Edafología y Biología Vegetal, asistió en Pasto, Universidad de Nariño,. 
Colombia, al II Panel de Suelos Volcánicos de América y a la Re un:· ón 
de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Las reunicnes 
fueron c!e gran interés y en ellas se puso de relieve el conocimiento de
los expositores en la materia objeto del Panel. La participación del 
profesor Hoyos de Castro versó sobre los suelos volcánicos de la Isla 
de Tenerife, tema sobre el que se está trabajando en el Instituto que
dirige, así como en el Centro de Edafología de Canarias. 

Todos los trabajos presentados tuvieron gran altura y fueron trata
dos por especialistas, destacando el de Wada por la importancia de sus 
puntos de vista. El último día de la Reunión se realizó una excursión 
por los alrededores de Pasto, en la que se pudo contemplar y discutir 
una serie de perfiles de andosuelos con un gran desarrollo y que presen
taban particularidades definidas de discontinuidades geológicas. La dis
cusión entre especialistas fue muy fructífera, pues se pusieron dt relieve 
las dificultades que a veces se presentan en la clasificación de estos: 
suelos, así como las posibilidades de emigración de sustancias con fonna-
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eton de endurecimientos de distinta naturaleza. Como resultado final de 
ef'ta reunión se adoptaron una serie de acuerdos de gran interés. Termi
nado el Panel, el profesor Hoyos de Castro visitó diversas ciudades 
colombianas, en las <.J.Ue pronunció conferencias. 

EL COTO DE DOJ\IANA, Ei\ PELIGHO 
DE DESAPARICJON 

La Asociación Española para la Ordenación del :\1edio Ambiente, a 
través de su Secretaría General, denuncia en cartas dirigidas al vice
presidente del Gobierno y a los ministros de la Vivienda, Obras Públi
cas e Información y Turismo la grave situación en que se encuentra la 
reserva ecológica del Coto de Doñana, amenazada por la realización 
de varias urbanizaciones en el Sur y Sureste del mencionado Parque 
Nacional. 

En las cartas enviadas a las autoridades mencionadas, dicha Asocia
ción Española hace referencia a la denuncia ya formulada por ·1a Aso-· 
ciación, hace algunos meses, cuando a través de los medios informati-· 
vos se hack'1 pública la existencia de varios proyectos de urbanización 
en las playas de la reserva natural, aislándola del mar y poniendo en 
peligro su propia existencia. Asimismo recuerda al vicepresidente del 
Gobierno y a los ministros la advertencia ya formulada por el presiden
te de la Comisión de Calidad del Medio Ambiente norteamericano, 
Mr . Rusell Train, en una entrevista concedida durante su estancia en 
Madrid el pasado mes de abril. 

La Asociación Española para la Ordenación del Medio Ambiente, 
<<consciente de la gravedad de la situación que se está planteando en el 
Coto Doñana», llama la atención de las mencionadas autoridades, en 
fnnción de la responsabilidad que incumbe a los respectivos Departa
mentos ministeriales respecto al problema, al mismo tiempo que ofrece 
su colaboración para la resolución del mismo, <<planteado por las inver
siones especulativas extranjeras en nuestro país». 

Finalmente, la Asociación refiere al vicepresidente del Gobierno y a 
los ministros la ineludible obligación de informar a la opinión pública 
sobre el gravísimo peligro por el que atraviesa en estos momentos el 
Coto de Doñana. 

ESTAoCION EXPERD.IE:"JTAL DEL ZAIDIN 

A propuesta de este Centro, y por haber sido trasladado como cate
drático a Madrid, cesa como Jefe de la Sección de Fisiología Animal 
de dicho Centro don Gregorio Varela Mosquera, proponiéndose para 
sustituirle al investigador científico don Julio Boza López. 

CONGRESOS, REUNIONES Y BECAS 

Por la División de Ciencias :0.1atemáticas, Médicas y de la N aturale
zá, se han propuesto los desplazamientos del personal investigador que· 
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se menciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este 
personal pertenece a diversos Centros del Instituto Nacional de Edafo
logía y Agrobiología o Centros afines. 

Don Diego Guevara Benítez, colaborador científico del Instituto 
«López-Neyra» de Parasitología, para que continúe tres meses más en 
Londres, trabajando en el Museo Británico de Historia Natural, con 
beca del C. S. l. C. 

Don Julio Saavedra Alonso, colaborador científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para que se desplace a 
Francia durante cuatro meses y trabajar en el Centre de Recherches Pé
trographiques et Geochimiques de Nancy, bajo la dirección del profe
sor Hubert de la Rache. 

Don José Pedro Gómez Ballesteros, colaborador científico del Ins
tituto de Alimentación y Productividad Animal, para alargar su perma
nencia en la Station de Recherches sur l'Elevage des Rumiants 
(l. N. R. A. de Theix) y finalizar el trabajo que estaba efectuando allí. 

Don José ~1ignel Barea, colaborador científico de la Estación Ex
perimental del Zaidín, para trasladarse a Inglaterra durante cuatro me
ses paré: perfeccionarse en técnicas ele ~1icrobiología en la Rothamsted 
Experimental Station, bajo la dirección del profesor D. :Macfarlane. 

Don Gaspar González González, director del Instituto ele Alimenta- . 
ción y Productividad Animal, para asistir a la reunión de la European 
Grassland Federation, a celebrar en Copenhague (Dinamarca) el 7 ele 
noviembre. 

Don Eugenio Lahorda Rodríguez y don Antonio Bello Pérez, pro
fesor de investigación y colaborador científico, respectivamente, del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir en Oeiras (Portu
gal) al III Congreso de la Unión Fitopatológica ~1editerránea, del 2R 
al 28 de octubre. 

Don Francisco l\Tonturiol Rodríguez y doña Juana Rodríguez ele 
Sanchidrián, profesor de inyestigación y colahorador científico, respec
Jivamente, del mismo Instituto, para asistir a la Reunión del Grupo de 
Trahajo sobre Andosuelos, a celebrar en París del 2;) al 2R de sep
tiembre. 

Don :Mariano Blanco González, colaborador científico de la Estación 
Experimental de Aula Dei. para asistir a las Jornadas ele Trabajo de 
'la Sección «Mutaciones y Poliploidia» de Eucarpia. a celebrar en Bonn 
(Alemania). del 2 al G de octubre. 

Don P~dro Salvador Salvador, investigador científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca para, disfrutando rle un 
beca March, efectuar trabajos de investigación en el Instituto de Cien
cias de la Tierra de Lovaina (Bélgica), ha_io la dirección del profesor 
Dripiat. 

PROFESORES AGREGADOS 

Ha sido nombrado profesor agregado del Centro de Edafología y 
"Biología Aplicada de Tenerife. don Fernando J\farín Girón. 
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Igua:lmente ha sido designado profesor agregado del Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, don Guillermo Pane
·que Guerrero. 

IV CURSO DE ANALISIS POR DIFRACCIOX 
Y FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

Organiza_do por el Instituto de Edafología y Biología Vegetal }" el 
Instituto de Química Inorgánica, pertenecientes ambos al Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, y patrocinado por Philips Ibérica, 
se celebrará en ~1adrid, entre los días :!0 y ~~ de marzo, el IV Curso 
de Análisis por Difracción y Fluorescenci~ de Rayos X. 

Este Curso yiene a ser una continuación de los celebrados en año~ 
anteriores en el Instituto Nacional de Técnica Aaeroespacial, que estu
vo especialmente dirigido al análisis metalúrgico, así como en la Uni
versidad de Verano de Vigo y en el citado Instituto de Edafología. 

Aunque al contenido de este IV Curso se le ha dado un carácter 
general, en su programa se ha incluido la difractometría por Rayos X, 
como complemento indispensable de las modernas técnicas analíticas. 
así como temas específicos de gran interés y actualidad, dados los con
siderables progresos que · en los últimos años han experimentado las ci
tadas técnicas. 

Las conferencias y clases prácticas tendrán lugar en el Instituto de 
Edafología y Biologí-a Vegetal, C. S. I. C., a cargo de importantes es
pecialistas en el campo del análisis por Rayos X, entre los que cabe 
destacar a los doctores Hoyos de Castro, García Vicente, Bermúdez 
Polonio, Friegue Guerra, Carbajal Aced y Horta García. 

Las inscripciones recibidas han superado ampliamente el número pre
viamente establecido, lo que pone de manifiesto claramente la excelente 
:acogida que estos cursos tienen entre las personas relacionadas con 
.estas materias . 
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P. ÜZENDA y G. CLAUZADE: Les lichens. Etude biologique et flore illus
trée. Masson et Cie. editeurs. 120 Boulevard Saint Germain, Paris. 
VIe., 1970. 801 págs., 661 fotografías y 312 grabados. 

Los autores han incluido en esta obra gran cantidad de dibujos es
quemáticos y fotografías en blanco y negro, tanto en la parte corres
pondiente a la morfología y estructura como en la sistemática, ayudan
do así a la identificación de las especies. 

Los gráficos son más escasos pero igualmente claros refiriéndose 
generalmente al crecimiento y desarrollo del liquen. 

Se divide la obra en dos partes. La primera de ellas trata de una 
:gran variedad de temas: Definición. Aparato vegetativo. Reproducción, 
desarrollo y crecimiento. Los constituyentes de los líquenes. Bioquími
ca. La simbiosis. Los llquenes y el medio. Grupos de líquenes de Fran
cia y regiones vecinas. Uso de los líquenes. Métodos de estudio de los 
1íquenes. 

El capítulo «Métodos de estudios de los líquenes» aunque no es el 
más extenso es sin duda uno de los más importantes del libro dentro de 
una gran sencillez. Describe las técnicas (corrientes y especializadas) 
·que aplicadas de un modo correcto facilitan la búsqueda de datos nece
sarios para establecer una adecuada sistemática. 

La segunda parte, la más amplia, es una tabla de clasificación de 
1íquenes muy completa, con una introducción citando y explicando los 
criterios que los autores de la obra han tenido en cuenta en la clasifi
-cación. 

Merece destacar que la obra tiene además una extensa bibliografía 
sobre el tema. 

Esta obra será de gran utilidad para los que necesiten una identifi
cación exacta y clara de especies de líquenes, ya sea para un estudio sis
temático de los líquenes de una región, así como para estudiar la dis
tribución geográfica de unas especies determinadas o para delimitar y 
separar especies semejantes. 

Para aquellos que traten de estudiar la morfología y la estructnr<J 
·del liquen esta obra les servirá de base en sus investigaciones por su 
exposición clara y sencilla. 

Los que deseen conocer el complejo mecanismo de la simbiosis al
ga-hongo encontrarán aquí los aspectos citológicos y fisiológicos nece
sarios para una mejor compresión del fenómeno. 
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Incluso los que traten de estudiar las numerosas sustancias que son 
capaces de sintetizar los líquenes encontrarán una buena base para pos
teriores ampliación.-C. AscAso. 

~ILRATA~ DriAR :" vVorld Food C1·isis and Land Fertilit}' Improvemcnt. 
Univ. de Calcuta, XIV, 247 págs. 

Acaba de aparecer el libro World Food Crisis and Land Fertility 
I mpro~•ement pttblicado por la Universidad de Cale uta, escrito por el 
profesor Nilratan Dhar. 

El profesor Dhar es muy conocido en España por haber sido invita
d.o por el C. S. I. C. en dos ocasiones. La última de las cuales, el año. 
U~, dio una conferencia sobre sus teorías de la fertilización nitrogena
da que han sido y siguen siendo discutidas, pero que cada vez tienen 
más adeptos y que indudablemente, por sus incalculables posibilidades, 
le llevaron a ser propuesto para el Premio ~ obel. 

En el libro se incluye una información completísima sobre el proble 
ma de los alimentos en el mundo y el uso de los fertilizantes. Tipo i:le 
información exhaustiva y detallada a que nos tiene acostumbrz.dos el 
profesor Dhar. 

En él presenta sus teorías sobre la fijación fotoquímica del nitróge
no, que están plenamente de acuerdo con la experimentación en el cam
po realizada por nuestro Departamento en varias fincas agrícolas, asi 
como en las de otros países como Inglaterra, Suecia, Brasil, Canadá, 
etcétera, que aparece con detalles en la parte final del libro. 

Hay un punto que es lo que más ha producido controversia y es la 
dificultad de realizar experiencias de laboratorio con pequeñas cantida
des de suelo para comprobar el efecto necesario de la luz en el proceso

, de fijación. 
Podemos adelantar que nosotros no tuvimos éxito en estos ·ensayos, 

lo mismo que otros investigadores d,e. distintos países y, sin embargo,. 
la investigación realizada por el profesor Dhar y sus colaboradores, 
en el Dhar Institute of Allahabad, ha sido muy concluyente. 

Desde nuestro punto de vista es interesantísimo el poder comprobar 
que no es necesaria la aplicación de nitrógeno, aun en nuestros climas. 
secos del centro de la Península, como complemento para facilitar la 
descomposición de las pajas de cereales. 

Cualquiera que sea la razón de este hecho, ya fotoquímico como de
fiende el profesor Dhar, ya microbiológico como suponen el profesor· 
'\:Vaksman y otros investigadores, lo importante es que existe el hecho 
de una fijación de nitrógeno bastante apr·eciable en presencia de paja 
de cereales en el suelo cuando el nivel de P y Ca es suficiente. 

Teniendo en cuenta que en gran parte de la superficie española los· 
suelos son calizos, pequeños aportes de fosfatos pueden permitir no sólo 
aprovechar la paja que muchas veces se quema, sino disminuir las nece
sidades de nitrógeno para los cultivos y al mismo tiempo aumentar la 
materia orgánica de los suelos, cosa que tenemos perfectamente pro
bada. 
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Esta es una razón más para que no se quemen los rastrojos, como 
todavía se viene haciendo en algunas regiones españolas, y que están 
contribuyendo a la depauperación de los suelos. 

En suma, recomendamos a todos los interesados en la materia la 
kctura del libro del profesor Dhar, que además es conciso y, como de
cíamos al principio, incluye una informaciós muy detallada de estadís
ticas de consumo de producción y necesidades de fertilizantes en el mun
do, así como una información muy completa de sus teorías y resultados 
de las investigaciones que sobre las mismas vienen él y otros muchos 
investigadores realizando en el mundo. 

La publicación está hecha en idioma inglés y pertenece a la serie The 
Kamala Lectures. 

El libro está bien impreso y es breve, pues tiene solamente XIV-24T. 
páginas.-V. HERXANDO • 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGJA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REviSTA para su registro. Se devol
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenarles. 

2.a Tít1,Zo.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo er. 
francés, italiano o alemán. 
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