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MEMORIA REGLAMENTARIA
SOBRE LA LABOR REALIZADA POR LA ACADEMIA

DE CIENCIAS DE ZARAGOZA

EN EL CURSO 1951-52

por JOSE M.a IÑIGUEZ ALMECH, Secretario general

Las sesiones públicas celebradas por esta Academia en el pasado
curso comenzaron el 2 de diciembre de 1951 con la solemne sesión
inaugural, en la que disertó el Académico D. Vicente Gómez Aranda
sobre el tema "Ingeniería Química". En su discurso hizo un examen
de la evolución de la Química en el mundo desde mediados del pasado
siglo, para llegar a señalar las circunstancias que han dado nacimien
to, con contenido y métodos científicos propios, a la Ingeniería Quí
mica. Puso en contraste los distintos caminos seguidos por la técnica
europea y la americana, atribuyendo al mayor acierto del seguido por
ésta la creación de las circunstancias que han determinado, hoy por
hoy, la supremacía de la industria química americana sobre la europea.

Terminó señalando la oportunidad y la importancia de plantear
en España el problema de la Ingeniería Química por lo que la indus
tria química representa en la actual economía española y el brillante
porvenir que está reservado a esta industria en el futuro.

Siguiendo costumbre tradicional, además de las conferencias dadas
por los' miembros de número de esta Academia, se organizaron otras,
invitando a colaborar con nosotros a personas que, por sus conoci
mientos científicos y sus actividades, pudiesen exponer temas de in
terés y actualidad.

El día 26 de mayo habló el ingeniero industrial D. Esteban Costa,
sobre el tema "Modernos sistemas de alumbrado público". Expuso los
criterios que deben seguirse para el estudio de la iluminación urbana,
presentando resultados de experiencias personales que contradicen
los cálculos del alumbrado. . tanto con lámparas de filamento,como
con las fluorescentes. Trató de la lámpara panelescenie, destinada a
transformar en el .porvenir la técnica del alumbrado, y terminó eS7"
bozando la teoría de la iluminación fundada en los , fenómenos de
esplendor. .

'El día 3 de junio pronunció el Académico D. Pedro 'Ferrando una
conferencia sobre suelos y vegetación de la cuenca del Huerva. Des
pués de una introducción sobre el estudio de los suelos en general,
describió la geografía y climatología de la cuenca del Huerva en sus
tres zonas (alta, media y baja) , '!j, reuniendo los trabajos realízados
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por diversos botánicos, citó las especies vegetales más características
de las referidas zonas.

El día 9 de junio disertó el académico D. Mariano Torneo sobre el
tema "Nuevas notas sobre el metabolismo agrícola del nitrógeno". 'En
su lección expuso la labor que bajo su dirección se viene realizando,
como continuación de la que inició el profesor D. Antonio de Grego- .
rio Rocasolano. En las investigaciones últimas, realizadas de un mo
do metódico en diversas localidades aragonesas, se ha podido con
cretar la influencia del carbón sobre la absorción del nitrógeno por
las plantas, analizando las modificaciones que en esta absorción in
troducen la composición del carbón, su activación, y, sobre todo, el
agua y el aire.

FJ 13 de junio habló el Ingeniero Jefe de la Delegación de In
dustria de Zaragoza, D. José Cucurella, sobre "Economía energética.
Aspectos nacional e internacional". Hizo un estudio estadístico sobre
el aumento progresivo de las necesidades de energía en el mundo. Se
ñaló el esfuerzo hecho por todos los países en los últimos años para
aumentar la energía paralelamente a las necesidades de consumo.
Expuso cómo se encuentra planteado el problema en España y los
diversos caminos que pueden seguirse para su resolución, señalando
las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

Como final de esta serie de conferencias, celebró la Academia el
día)5 de junio una sesión solemne para la admisión del Académico
numerario D. Gonzalo González Salazar, quien leyó el discurso que el
reglamento dispone desarrollando el tema "La casualidad en los d,es
cubrimientos físicos . Historias y leyendas". Hizo ver la importancia
y necesidad del estudio de la historia de la Ciencia. Detalló las condi
ciones que deben reunir los descubrírnientos cíentíñcos para ser con
siderados como casuales; y terminó exponiendo algunas híst órlas y
leyendas referentes a los muy variados hallazgos de la Mec ánica física
cuyo origen rué el azar.

Le contestó el académico D. Juan Martín Sauras, quien, después
de dar la bienvenida al Sr. González Salazar, glosó su discurso, aña
diendo algunos hechos que hacen ver cómo influyó el azar en impor
tantísimos descubrimientos químicos.

Aparte de esta labor pública, la Academia ha continuado traba
jando en los diversos campos que ofrecen sus respectivas secciones.
Llevada de su deseo de coordinar la labor de quienes se dedican al
estudio de la Ciencia, ha organizado reuniones, que en la sección de
Naturales hacen concebir la esperanza de un próximo resurgimiento
de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Reflejo de la labor
realizada son ' los trabajos publicados en nuestra Revista, cada vez
más solicitada en los centros cíentíñcos de todas las naciones. Diver
sas circunstancias han dado lugar a que la publicación de esta Re
vista haya sufrido algún retraso. Vencidas ya actualmente, y resuel
to por el momento el problema económico que plantea el continuo
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aumento de los gastos de edición, con una subvención extraordinaria
concedida por nuestro Gobierno, gracias al apoyo del Excmo. Sr. Sub
secretario de Educación Nacional, D. Segtsmundo Royo Villanova,
aparecerá muy pronto el primer número del tomo correspondiente
a este año, que superará a 101? anteriores, tanto por el interés de los
artículos que lo componen, como por la extensión de los mismos.

La muerte privó a nuestra Patria de una eminente personalidad
científica, el Excmo. Sr. D. Rafael Benjumea Burín, Conde de Guadal
horce, fallecido el día 26 del pasado mes de septiembre. Era miembro
correspondiente de esta Academia desde el día 5 de marzo de 1926.
No es esta memoria lugar apropiado para reseñar toda la labor realiza
da en su vida, tanto en su profesión de ingeniero de Caminos, como en
su actuación al frente del Ministerio de Fomento, con el Gobierno del
General D. Miguel Primo de Rivera, y últimamente, en la dirección
de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Por lo que respecta a
nuestra Academia, es de señalar la buena acogida que dió a la labor
que esta Corporación venía haciendo por iniciativa del que en
tonces era Secretario general, D. Manuel Lorenzo Pardo, y que cul
minó en la organización de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
a la que siguieron las de las restantes cuencas de los ríos españoles.
Pidamos a Dios por el alma de quien con tanto . entusiasmo trabajó
por nuestra querida Patria.

Por haber sido nombrado Catedrático de la Facultad de Ciencias
de Barcelona, ha cesado como Académico de número de esta Corpo
ración D. Mariano Velasco Durántez. Al felicitarle por este nombra
miento, manifestamos nuestro deseo, que no dudamos que ' veremos
cumplido, de que el Sr. Velasco continúe colaborando con nuestras
tareas en la labor de esta Academia, a la que continúa pertenecien
do como Académico correspondiente.

REGL AM E NTARIA
-----------------------~-------.i
M E lo! O R
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LA FANTASIA EVOLUCIONISTA

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA SOLEMNE SESiÓN CELEBRADA

EL DíA 30 DE NOVIEMBRE DE 1952

por el Aca démico numerario.

FE R N A N DO C AMARA NIÑ O

EXCMO. SR.: Ir.xos . SRES.:

S EÑ OR AS y SE ÑOR ES:

Al inaugurarse es te nuevo curso de ac tivid ades de la Acade mia me en
ca rgar on, por turno r eglamen tario, de la lección de aper t ura.

Me ha parecid o que debí a traer un tema, de ínterés y h e puest o como
título " La fantasía evo luc io nis ta", ya que, por apreciaci ón de h echos, es
timo que la evo luc ió n de las especies ado lece de fantástica .

Como h ay di stintos cr it er io s sobre amplit u d, y concep to s difer entes
design ados con la- misma pal abra, tengo que ac larar que m e r efi er o a lo
que se entien de corrien te mente por evo lució n, que es la deriva ción de espe 
cies, actua les o fósiles , de otras fr ancamente dí stintas. P or ej emp lo, la
derivación del ca ballo a partir del Hiracoterium (un animal del tamaño de
u n a- zorra, y con un esq,uelet o dispar, que' vivió en el Eoceno), que sue len
presentarla los evolucionistas com o un hecho indudable.

Lo que no califico de irreat es la difer enciación de las especies natu
rales en categor ías subespecíficas o las modificaci on es por el cult ivo , la
domesticación, u otras, dentro de la especi e, y sin perder ésta- su conti n ui
dad; lo que en conjunto se llama "evolución restringidísima" .

Esto como aclaración del título . Por lo demás, procurará ser una exp o
sición objetiva, a base de observaciones morfol ógicas, sin que por ello se
ni egue valor a otros aspectos bada los cu a les se pued a consi derar el mi s
m o asun to.

Para el d esarrollo de este est udio consideramos que un orden de expo-
sición puede ser el siguiente:

1. Re alidad de la-s especies.
2. El vacío en t re las especies.
3. Algunas consideracione s sobre evo lución .
4. Continuidad de las especies a través del ti empo.
5. Consideraciones paleontológicas.

=--- 9 -
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REALIDAD DE LAS ESPECIES '

Ante todo, partimos de la existencia r eal de los individuos . P ero tam
bién h ay otras r ealidades en el mundo viviente, y de ellas, las primeras
que surgen son las esp~cies.

La esp ecie es una realidad de con cepto no r eferido a un individuo con
creto, sino a muchos (un universal, como se dice en Filosofía) .

Este concepto se forma por un proceso 'natural humano de abstracción
-de caracteres comunes a varios individuos. Por ejem plo, q ue un. caball o y
un caballo son de la misma especie.

Las caracteristicas más destacadas son el parecido de los individuos,
la fertilidad mutua y la h erencia, y por lo mismo su elen elegir se para las
definiciones . Así, la que da nuestro Acad émico correspondiente R. P : Pu
.JIULA, en "Problem as biológicos": Especie es el conjunto de individuos que
Se parecen más en tre sí qu e a ningunos otros, tienen un com ún origen y
son fecundos en tre sí mutua e indefinidamente. .

E l concepto de especie natural ab arca también In consideraci ón de los
aspecto s fi siológicos y on togénicos, p er o en much os casos n o se conocen o
no se pued'en precisar y 'se atiende solo a ]a. morfologia.

E s probable que muchas " especies " definidas sola m ente por morfo
l ogía sean categor ías gen éticas subespecíficas. Desd e luego, lo más ajus
i ado sería llamar " for m a " aquell o de lo que n o se conoc e otra cosa, per o
'h ay la costumbre de "especie" qu e es motivo de con fusión .

Con todo, convien e hacer el distingo de que las especies linneanas suelen
-estar bi en definidas, delimitadas, y se la s pued e tomar ce rn o puntos fir
m es. La comprobación con todos los métodos, pa·ra muchas de ell as r esulta
con for me al concepto de especie natural .

Los evoluc ionis ta s, salvo excepciones, han presentad o los ca sos de con-
fusión que resultan entre la multitud de "especies , descritas" sin una

-visión am p lia y sin com probac ión genética (y muchas veces superpuesta
l a vanidad personal a la realidad objetiva) como hechos que atacan la rea
lidad de las especies.

No reconocen, o por lo menos sos layan, la ausen cia de formas inter m e
-d ía s, y el ai slamiento por esterilidad, entre las especies n at urales (eq uiva
.len t es unas veces a especies Iinneanas, otras a subgéneros y h a sta géneros
actual es ), -extrapolando con la continuidad y la fertilidad que 'se dan den
tro de los círculos de formas y con las excepc ione s rarisimas de híbridos
fértiles en t r e al gunas especies auténticas. Aun en el estado actual de subdi
'visión , las especies de un género y otro se distinguen perfectamente por
morfología y por. genética (y también dentro de los géneros), pero ellos' se
fij an en las " especies afines" y en las divergencias de criterio sistemático
sobre las mismas para hacer ver qué especies y variedades son términos

-convenci onales.
La posición más .ensañada ha sido definir la especie como un conven

-cion alism o. Así: "Especie es un grupo (de, a nima les) que ha sido definido
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(1) . " La b a se mater ial de la Evolución"; Bu en os Aires, 1943 ; ob ra a qu e refiero tod a s la s
-cítas a este a u tor.

(:t) . .se ti en e la idea <le que la "especie" de Ari stót el es era únicamente u na entida d abs
tracta, .p ero en sus libros de an imales ve mos qu e a plicaba el nombre de especies a la s mismas
.ca tegorías .r ea les qu e ente nde mos ahora: el hombre, el p erro, el caballo, cte .

S T Ao NEl'OL U CAF A _N T A SL A

Todo el mundo di s tingue especies en t re los animal es, sean do més ti
-cos, de caza o pesca; en t re la s plantas cu ltiva das y también ent re las espon
:t án eas. La aplicación de nombres, com o expresión de este sen ti do diferen
cial , ha tenido lu gar d esde los ti empos m ás an tig uos , por lo m en os para lo
.más conocido por su tamaño, fr ecuenci-a e inter és para la humanidad . En
'el orden científico se d esignan con binomios latinos tod as estas es pecies
-int uitivas, mas otras muchas.

Respecto a da fracción que es de con ocimiento común, ex is te una coin
cidencia notable ent r e la diferenciación intuitiva y la del. criterio siste-

nnát íco linneano. -

Respecto a' plantas pasan de la mitad las fanerógamas (en sent ido
.Iin n ea no) que tienen nombre vulgar. Respecto a animales no h e verificado
.el .cómp uto, pero daré una' id ea.

.Los pescadores distinguen muchas especies de peces que den ominan con
nombres vulgares, las cuales corresponden una a una a especies -si ste
máticas denominadas con binomios latinos.

, Los pájaros que conocen los pastores y labradores , designándolos con
nombres especiales, corresponden a especies sistemáticas, etc.

-como especie por un observador competente ". Esta definición d e un posi
tivista empieza por ser intrinsecamente il ógica: n o r econ oce la r eali dad de
la especie, sino la compet enci a del observador, y el or de n es inver so, pues
-el observador no puede adq uir ir la compet en cia sino después de h ab er ag u-
-d iza do la observación en muchas r ealidades . E stá en contra del se n tido co-
mún respecto a los animal es y plantas más conocidos, y en los ca m p os de
.esp ecializaci ón también se pued e decir que much as veces los " observado res
com pet en t es " pulverizan y llaman "especies" a lo que SO n categor ias
subesp ecíf'icas.

En eü fondo es que la realidad de las especies (h er en cia , esterr lidad
-en tre ellas, con la ausencia consiguiente de formas continuas y otros he-
-ch os) es contrario al paso de una a otra y se pretende soslayarla.

Se da también la contradicción de que estos mismos evolucionist as que
-d iscu ten o niegan la realidad de las especies, se apoyan después en ellas
.corn o puntos firmes para la observación, experime ntaci ón y deduccion es .

En honor a la verdad, algun os se enfrentan directamente con el pro
.h lem a. GOLDSCHMIDT (1 ) reconoce los" fosos sin puente '" entre las es pecies
.a u t én t icas y la inter est erilidad (y a las excep ciones de es to t ampoco les da
valor para evolución ) .

Fuera de cu estiones , siemp r e se h a reconocid o en Cie ncias Na tura les
.que el mundo vivo está cons titu ido por es pecies (2) , per o, de tod as mane
r as in sistiremos.
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Arguye también la equivalencia entre especie intuitiva y especie .lin nea
na el origen antiguo común de la nomenclatura vulgar y cientifíca,

En la Historia Natural de Plinio, que es del siglo 1, constan numero
slsirnos nombres latinos populares de animales y plantas, que luego 'p a
saron al orden científico, yde los que proceden también casi todos los.
nombres españoles. Por ejemplo: La Vitts vinífera de .los antiguos, con.
las variedades que están en Plinio, se sigue ' llamando Vitis vinífera en el
orden científico, y al constituirse el idioma español, de Vitis pasó a Vl'd.
Pirus y.Malus de los romanos eran el Pirus comunnis o peral, y el Malus:
oomunnis o manzano. Lo mismo para otros muchos animales ?f plantas.

En: la Historia de los animales, de ' Aristóteles, consta un gran número
de nombres griegos de peces, de los cuales se han derivado nombres vul
g:.wes y científícos equivalentes. Por ejemplo. El pez Chrtjsopliris de los.
griegos, lo llamaron A uraia los romanos; de este la tino procede el nom
bre vulgar dorada, y de la reunión de aquellos dos, que en realidad eran
sinónimos, Ctinjsophis aurata que le puso Linneo.

Se puede objetar que también hay especies "Iinneanas" que no las dis
tingue el vulgo, puesto que emplea nombres globales. Por ejemplo, nos
acompaña al monte un pastor que tiene fama de conocer muchas 'p la n ta s y, .
efect ivam en te, de un gran número nos da el nombre vulgar; ante otras
(m ás escasas, o pequeñas, etc. ), dice simplemente "yerbas". Pero no las.
distingue porq¡ue en ellas no ha fijado la atención, puesto que para que
nos ayude a recolectar una, especie determinada en cantidad, basta que
se ·le enseñe un ejemplar pa·ra que recoja exclusiva m en te las plantas que
cor respon d en a esta especie, a pesar de estar intercaladas entre otras muchas;

También se puede decir que no siempre hay eq uivalen cia entre el re
sultado de una observación de conjunto y de observaciones con métodos.
cierrtíficos. -

Por ejemplo ; supongamos que cada nombre vulga.r de un hortelano
corresponde a una especie intuitiva distinta . Para muchas hay equiyalen- .
cia con especie sistemática, pero para otras no, pues el repollo, la ' berza.
y la coliflor, botánicarnente se consideran corno variedades de una misma
especie (Brasica olerácea L.). Claro está que son cosas distintas, y tam
hi én ha habido botánicos prclinneanos y postlinneanos que 'la s han con
siderado como especies, pero con los métodos científicos modernos no se
les concede este rango.

Otro caso de falta de equivalencia. es que la diferenciación intuitiva
. englobe distintas especies de la sistemática actual. Aunque esa falta de
eq uivalen cia no destaca tanto siguiendo el criterio de LINNEO y el clá
sico. Por ejemplo, el vulgo llama globalmente "malvas" a distintas espe- ·
cies del género Malva e "Iperi.eón" a formas que se han dado como espe- ·
cíes distintas del género Hijpericum,

Pero todo ello no involucra la conformidad entre especies intuitivas y '
sistemáticas en lo más saliente de la naturaleza, y sería inexacto ' decir
<[,ue no se distinguen intuitivamente "las especies, sino las ngrupacíones.
superiores.



La esteri llda d interespecífica determina que las especies sean distin
tas entre sí. Se le da tanto valor a este hecho, que se toma como cr it er io
diferencdal Así dos formas descritas como especies, si se cruzan y. dan
híbrido fértil, se las considera pertenecientes a una misma: y si está com
probado que nunca se cruzan (o a lo sumo, dan híbrido estéril), como
auténficas,

Las dudas sobre el rango de muchas especi es sistemáticas descritas,
<jue algunos pasan a variedades por el gran número de caracteres cornu
.n es que presentan con otras, son a aclarar en es te sen t ido, comenzando
p or ,la citogenética.

Respecto a especies linneanas la comprobación pued e decirse que r e
sulta conforme. Los evolucionis ta s suelen presentar des tacadamente el
híbrido fér.til entre el rábano y la col , y al gún otro. E stos casos, p or lo ex
cepcionales, no son para poner en tela de juicio el h echo general.

Los casos a ducidos en flora esp on tánea son, precisamente, ent re " es-

S l ' AO NE V O L U eAF A N T A St. A

~Ahora pasaremos 3' los naturalistas.
Todo el que .haya ido buscando en la Naturaleza para formal: una co

lección de insectos, moluscos, pl antas, etc., sabe e n seguida si los que en
c ue n t r a son"ejemplares repetidos " o "nuevos" para su colección, es decir,
si se trata de las mismas o di stintas especies. Y aunque se r ecolect e en
cantidad, com o sucede, por ejemplo, en las herborizaciones, tampoco ofrece
duda la separación intuitiva ulterior en especies .

En el orden científico la dificultad de las " especies sistemáticas muy pa
recidas" es aparente, pues basta abarcar éstas con el nombre de "especies
amplias" o trasladar las fronteras a las secci on es de un gé ne ro (y a veces
a los géneros) para ver que son cuestiones de no m enc'nturn p ero qu e no
atacan a la realidad de cosas bien distintas unas de otras.

La flora y fauna CI¡ue con ocem os en estado fó sil t ambién es taba con s
tituída por especies,

Después de haber r ecogido mucho material de co nc h as, etc ., en un
yacimiento, pueden separarse intuitivamente en especies . Podrán qu edar
sin esta primera distinción inmediata los fragmentos o Jo Illuy deteriorado,
pero en los que se llaman "fósiles buenos o ap rovech ables " las diferen 
cias saltan a la vista co m o en un m edio actual.

Ante las colecciones se saca la impresi ón de que la especifidad en los
ti empos geológicos era del mismo grado que ahor a . P or ejemp lo, en tre los
Braquiópodos ve mos dáscon ti n uidades y di fer encéa s netas. En tre cua l
quiera de las formas de un género ' y ot ro no h ay con ti n u idad.

Dentro d e los gé neros En que se h an descrito much as especies , como
Rynchonella y Spiriier, sucede que alg unas formas salta n a la vis ta co mo
distintas, y r especto a otras se duda' de su rango, p ero r eunidas ras dudo
sas quedan a su vez circun sc r itas. No hay empastamie n to de formas, sino
especies; aunque podemos decir que falta mucho para la coincidencia
en tr e especies sistemáticas y especi es natural es.
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EL VACIO ENTRE LAS ESPECIES

En sistemática suelen llamarse "especies" todas las que se han des
crito, lo mismo las "Iinneanas ", qu e su elen ser muy n eta-s, que las "pe-·
queñas especies" parecidas y sin comprobación gen éti ca . Respecto a estas
últimas, a veces se leen en las descripciones comentarios ' de este estil o :
"especie próxima a ... ", "del grupo de .. . ", etc. ; per o de todas maneras.
r esulta confuso que se les a-plique binomio latino igu al que se hace para
las especies indudables.

Ahora nos r eferiremos a las especies linneanas y, por conc retar m ás,
a F anerógamas.

Propiamente linneanas son las que constan en el Species P laniarum ,
cuya primera edición es de 1753; per o en Biología esta denominación se
gen eraliza a las especies bien delimitadas, es decir, establecidas con un
criter io semejante al de LINNEO, aunque las hayan descrito ot ros botá
nicos. Así, la expr esión gráfica "especies linneanas se descubren muy po
cas" quiere decir que la gran mayoría de las que se definen co mo .nove
dades tienen el rango de "pequeñas especies".

LINr-/EO, por sus observaciones, y ateniéndose también a los n atura
listas anteriores, tenía la seguridad de Cflue las especies eran todas distin
tas y las clasificó con arreglo al método sexual ideado por él. Para esta
blecer las clases eligió caracteres de la flor, prácticamente in var iabl es y
al m ismo t iempo fáciles de expresar.

Aunque forzosamente tuvo que comprobar estos caracteres en pocas
flores de cada ,especie, acertó en lo de la cons tanc ia, pues, por ejemplo, to
das las flores del Centranibus ruber, tanto las que vió corno las que se
han visto después, tienen' un estambre, y si ahora siguiéramos la clasi
ficación de LINNEO, t endríamos que ponerlas en la primera clase (Me n an 
dra) ; asimismo, entonces y ahora todas las flores de la Salnii: officinalis
tienen dos estambres (clase diandra), etc., y ·10 mismo respecto a otros
caracteres elegidos por LINNEO.

Ahora decimos que aquel sistema era artificial, porque, por ejemplo,
la Salvia la puso en la clase diandra, y en cambio, la lavándula y el es
pliego en otra clase distinta (didin amia) . Evidentemente, es artificioso se
parar t anto estas plantas porque difieran en el número y las magnitudes de
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pecies parecidas" cuyo valor por la morfología empieza por ser discu
tible, y más lógico que admitirlos es refundir aquéllas.

Respecto a la flora espontánea de los montes, etc., en la época de plena.
floración tienen que llegar a los estigmas granos de polen ext r añ os arras-o
trados por el viento, o por los insectos (!,ue visitan varias flores, y, sin..
embargo, sólo fecunda cada uno a su ' esp eci e.

Si no existiera corno norma la- ester ilidad interespecífica, el mundo
sería una mezcolanza hibrida, contrario a lo que vernos en lo actual y.
en lo fós il.
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(3). T en emos q Ue r econocer q ue en el concepto de género ya n o existe la u nanimidad i ntui 
tiva (por apreciación natural) n i cientlfica (por método) .q u e en ' la s especies. Así , aun en lo s
géneros que hemos elegido, que son d e los más naturales, h a y especies de p or t e dispar que
p or un senti do de apr ecia ci ón n atu ral n o se asim ilarian. Ejemplos: Del p liiniu rn s/npllisagria
y Acon i tu m I y eoc/on on , por in tuició n n o se r eun en a la s especies m ás co nocidas de sus gé
u er os respectivos. y en otros géne ros suce de lo mismo.

En el orden cíen t íñco, sobre todo en Gramineas, Cr uciferas, Um belíferas y Compuestas,
s on muchas las especies s in acuer do unánime so bre su co locación genérica, pues en la s si no
nim ias figura n encasilladas ca da una en tres o cua tro géneros .

(4) . Edición consultada: CAROLlJS LIl'<1'EI. Sistema naturae, Lugdu n í Ba tavorum. Ap ud T heo
dorus Haak. ],ID CCLVI.

Delphinium: Cal. O, Petala 5; Nectarium bifidum pone comutum.:
Aconitum : Cal. O, Petala 5 : supremo fornicato. Nec taria 2 pedunculaea , recurva .

PENTAGINIA

Aquilegia: Cal. O, Petala 5, Nectaría 5, corri ícula ta, in ter petala , o apsul se 5, díst ínctse.
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los estam bres, cu ando el co nj unto de 'ell a s, e inclu so las fl or es, se p arecen
(luego fu é cor r igiendo LI NNE O en los " F ragmento s del m étod o n atural " ) ,
per o. es to n o ti en e que ver para que la Sa lvia m anifi este la constancia en
t en er dos estam bres; y así, r esp ecto a otros ca racteres y a las demás
especies.

Qu e t en ga valor el sis te ma sexua l de LI NNEO a pesar de su a,r.tific ios i
dad p ara clasificar las especies, es una prueba de la constancia de los
estambres y pistilos de la s mismas .

En cambio, no se da es ta misma cons tancia para los 'ca r act er es gené 
ricos (abstracción de an alog ías de especie s) , como ya lo exp r esó LI NN EO en
su estilo aforístico: "difícilmente se enc ue n tra un gén ero en el que deje
de ser ab errante a,lgu na parte de la fructificación".

P ara dar a entender a qué se r efi er e es te concept o de aberración en
carácter .gen ér íc c (3) , y, al mismo ti empo, ir 'precisando en especies, m e
r eferiré a los gén er os D elphinituri y Aconitum (lámina 1), de r ela ción sis
temática reconocid a , pues tanto en LINNEO (Cla se XlIII, Orden 11riginia ) co
m o ah ora (Fam ili a Ranunculáceas ) están contig uo s, y de paso m en cion a
remos Aquileqia.

Estos nombres ya están en los griegos, p er o propiamente el q¡ue los
definió como géneros natural es fu é T OU R NE,FORT (1700), y de él los tom ó
LJ NNEO , como otros much os, sin di sgregarlos, a pesar de que los ca racte
r es de las distintas 'esp ecies no concordaban con los encasillados de su
.sis tema.

Recordemos que la Clase XII I, don de entran estas pl antas, la di vidió
LINN E O en órdenes por el número de p is tilos, y los géne ros que vamos no
considerar quedaron encasillados y ca racter iza dos de es ta m anera en 'el
S is tema Naiurse (4) .

(Clase XIII)
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Esta caracterización sirve actualmente. Sólo que los llamados pétalos
ahora se consideran equivalentes a sépalos, y los nectarios ,u pétalos, pero
-est o es interpretación, y objetivamente 'está bien lo de LINNEO y TOURNEFORT.
- Respecto a lo que estábamos diciendo, LINNEO vió (y nosotros tarn-

.hién) que Delphinium Ajacis y D. Consolida sólo tienen un pistilo; y que
Aconitum anihora y .4. oarieqatnm llevan cinco pistilos, pero eon todo los
mantuvo en el Orden Triginia (t r es pistilos).

Con esto empezamos a ver que hay caracteres específicos que no son
comunes, pero pasarenlOS a especies para aclarar más.

En el Species planiarum constan las que distinguió LINNEO en cada uno
(le estos géneros, bien diferenciables por el aspecto y por el análisis de
los caracteres, y que todavía son válidas.

Por ejemplo, Aconiium napellus y A. lijcoctonon, que fueron las pri
:m eras de su relación en este género, -cu a lq u íe r a las distingue a golpe de
vista. El Nopellus de flores generalmente azul fuerte, formando un casco
.h acia arriba; hojas en lacinias y raíz con tubérculos napifonnes (de donde
le viene el nombre). El' Lycoctonon, de flores más pequeñas, amarillas, for
mando hacia arriba un cucurucho; hojas palmeado partidas y raices grue
-sas con fibras y sin tubérculos.

Pero no solo por el aspecto son inconfundibles, sino por la compara
ción morfológica de los detalles, como puede verse en la lámina 11.

Es de notar que, tanto una como otra, presentan una variación indi
vidual amplia del aparato vegetativo, .pe,ro todo ello no llega a modificar.
la fisonomía de cada especie, de manera que en ejemplares de distinta pro
cedencia y fecha de recolección como los que pueden consultarse en el
Herbario del Jardín Botánico de Madrid, cualquier observador ve r on evi
-den cia el rango específico entre las formas de variación individual.

En los detalles de la flor, del fruto y la semilla, el margen de varia
ción es reducidisimo, y si los dibujos de la, .l árn in a II los hubiera tomado
de otros ejemplares, españoles o extranjeros, r esultarían prácticamente
igua,les.

La superficie de las semillas es constante: en napellus apenas rugosa
en una cara, y en lycoctonon recorrida por crestas estriadas. También
es constante la diferencia de tamaño y de forma de la flor, acusada sobre
todo en el casco, en los nectarios, estambres, etc.; y cuanto más se profun
diza se ven más caracteres diferentes.

Además, hay distinta correlación bioquímica, puesto que los alcaloides
de ambas son distintos.

Una diferenciación semejante se podría exponer respecto a otras espe
cies linneanas de este género.

Al género Delphinium pertenece la "Espuela de caballero" de los jar
dines (D. ajacis ) , fácilmente reconocible, a' pesar de . sus variaciones de
color (azul, rosa y blanco), del tamaño de las flores, e incluso de que sean
s en cill a s o dobles, como sucede en las plantas de jardinería.

Presento detalles correspondientes a dos especies de Delphinium cuyas

-16 -
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(5). E n la l úm ín a II se a p r ecia la d ifer enci a d e forma en el co n ju n to d e la flor. Adem ás,
la s bra cteilla s del p edún culo so n co n tiguas co nsta n te men te en el ajac is.

Se ve cl p ét al o ú n ico de l ajacis ). la m ita d d e la s p ieza s eq u iva lentes d el pentaq in um,
Lo s es ta m bres, co n d l vtintu longitud y dila t a ci ón d el fil ame nto ; las a n teras en ajacis son

d ep rimida s , y en el otro comprimidas y co n d is tinta d ehiscen cia.
Uno o cinco Jol ic u los, respectivamente, y se m illas rugosas o con escamas.
(fI) . I n s ís to en que no co in ctden r igu r osamente con especies natu ral es. Algunas se h an ref un

d ido, o, por lo m enos, se t ien e duda sob re su vali dez. Según H UR ST , en Ro sa ge néti ca m e n te
no son distinta s ll. arue n .'is, Jl . can ina y R. eina m momea. YAV II .OV, d e lo s Trit ic um d e L I N NEO
culttvudos sólo co nsideró t r es gru po. n etament e d istinto s.

(7l.Correspond e a lo s " fosos s in puente" d e TURESSON antes nombrados . GOLDSCH~lIDT pone
l os ejemp los d e L im on tr io dispar y I.. m on arh a y d e d os A.<caris, para evidenciarlos.

eonsidea-aciones son semejantes a' las anteriores, por lo ' cual no ins isti 
mos (5) .

De Aquileqia la más importante es la " Aguile ña " o "Clérigos" (A q uile
flia inilqaris ), ornamental en los jardines y espontánea en la s m ontañas,
que se reconoce po,r sus flores azules (rar a vez bl ancas) con cinco cuerncc í
tos cada una.

Se han elegido géneros con tig uos en la cla sificación para poder arg u
mentar luego sobre las diferencias Intergen éricas con más valor que si
fueran de géneros distanciados (incluidos aq uellos en que no h ay acue rdo
sobre posición sistemática). .

Otra c ónsideraéi ón es;' que al revisar un h erbario de importancia, como
el del Jardín botánico de Madrid, se encuentran alrededor, o a con ti n ua
ción de los pliegos cla sificados con el nombre de LINNEO, otras plantas enca
misadas con distintos nombres binarios (lo cu al quiore decir Q,ue se Ies
ha concedido el rango de especíes), pero que por el asp ecto gen eral y por
el análisis de los detalles son muy afines, y que en tre cu a lq uier ' planta de
uno y otr o de es tos gr upos, por ejemplo Se cci ón Licoctonoti y Sección Na
pellus del género Aconitum, existe tanta diferencia como entre las dos
antes con side radas.

Igual que en: este ej érn p lo sucede en genera l. De sd e lu ego que LINNEO

algunas vec es se equivocó ponien do como especies distintas lo que lu ego se
h a visto qu e. son formas de una mi sma (6), p er o con todo ello hay que
re conocerle una vis ión cla ra de la s especies, y qu e supo eleg ir pa,ra dife
renciar las ca racte r ís ticas net as ;i con sta ntes .

T ambién hay especies net as definida s po r ot ros bot ánicos, apar te de
las que hemos expre sado com o muy afines.

An te, una colecc ió n copiosa vemos clarame n te que, entre t odas las que
llevan e~ m archamo de espe cie (no mbre binari o) , se r econ ocen gr upo's muy
afines y, entre ellos, separaci on es net as sin con tin uida d de formas.

Estos grupos, si se siguiera la sis temática linneana corresponder ía n
muchos de ellos a especies: con la ' sistemática actual , a secciones de gé
neros; y en los casos más complejos, a gén er os.

A esta separación la llamamos vacío (7) (porque esta, palabra expresa
clarament e la ausencia de formas de transición) y a las categor ías que
'sep ar a,' especies naturales.

Las "especies afines" aducidas por los evolucionistas no pued en involu
crar la realidad del va cío. Efedivamente? hay series en las que se difer en-
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.cian "las especies de los al}. tares :' por . algunos ,c~r..ac to res, m-ientras q~le

en el con j u n to h ay con t in u idad . Pero es a considerar (p or lo menos para
que sirva de argumento de macroevolución ) si . so n a ut én ticas es pc : ics,
porque en muchos ca so s tambi én se dan caractere s di stintos y son catego

.r ías subesp ec ífica s. T od as l as r azas humana s nadi e du da que son una
especie, y as imismo todas las r az as de perros, de p alomas domésticas,
et cétera. Las" es pecies afines " r ecuer dan es tos casos y, p or otra parte1 los
h echos de Iierenci a m endeli ana, p oli p loides y mutaciones dentro de la espe
cie. Falta comp r obar si so n est ér ile s en tre sí para p od erlas dar com o especies .

Con el método puramen te sistemátic o much as vecesse llega 'acon fusi ón
por haberse llamado esp ecies a ca t egor ía s en la s que se descon oce" el as
.pecto genético, qu e. forma p arte de la definici ón de esp ecie, pero esto tam
'PQ~_Q es .0b st~ ºu ! Q .p a r a negar la r ealidad de los vacíos .

Recordemos los ca sos más cr íticos de cír culos de formas. Para dis
cu tir la macroevoluci ón los géneros de Ros úceas es tán separados por vacío:
no hay form a intermedia en t r e Rubus (Zarzamoras y frambuesa) y Rosa
~ ll.o sas cultivadas y Rosales silvestees) y lo mismo respecto a otros. Dentrt
'de. los ' géneros falta mucho 'par a poder precisar las especies a u tént icas .
LI NNEO dió pocas es pe cies p ero n et a s ; después se h an des crito muchísimas,
discutib les y..muchas r ele gadas sistem ática o genéticamente (e incluso hay
linneanas que tampoco p arecen distintas con los m ét odos modernos) , per o
a un sin ll egar al enca sill a do definitivo, son evide n te s, por lo m enos, los
fosos intergenéricos .

Si n embargo, lo m ás cor r iente es que, dentro de lo s géneros las especies
.linn ean as sean muy distintas por su porte y sus detalles. En los antiguos
constan co mo " gen u s " a lg unas especi es netas de los gén ero s lirmeano s, Por
ejemplo, Sicechas ( L aoan du la stceclia s L.) y Staphisaqria ( D elph in i um
s taph isaqria L.) .

Las especies n aturales (yen suplen cia provisional la s esp ecies linnea
.n as) están circunscritas por la herencia. En las plantas se Ve la variación
individual con las con di-ciones del amb ien te, p ero conservándose las ca- '
ra cterístícas. En el caso ex tr em o pueden dar hasta subespecies geográficas,
"callejones sin 'salid a dentro de la especie", como dice GOLDSCHM~DT.

Los hechos de herencia anómala, que est án en los capítulos de pol ip loi
des y muta-ciones en los libros, no se puede decir q ue sa lven ' el vacío o
foso circundarite de la esp eci e natural. Las qu~ llaman "rnacromutacíones",
objetivamente no so n más que ano m a lías , hechos raros de uno 9 pocos
cara cte r es, no la se p ar ación t otal y orden ada q¡ue vemos errtre las especies
aut én t icas , Algunas mutaciones son incluso a discutir; por ej emp lo, las
de .camhio de color floral, pues se conocen plantas en que está en relación
con el pB del suelo y n o pasa al p atrimonio h ereditario; y las que se
originan en híbridos (q u e son lo s que precisamente dan más mutaciones )
.m ás bie n parecen demostrar la inestabilidad de éstos que la constitución
de nuevas categoría s ge néticas . Son h echos de un gran interés para m ejora
de plantas, pero de ' significación . macroevolutiva puramente hipotética.
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y luego' a las especies de ca da género en forma parecida. ,
Esto es un esquema, pero ad emás, en la r ealidad en cont r am os que h ay

:malogía de los Delphiniuni ent r e"sí" de las A quileqia y de l os Aconitum,
(E n Msjosurus no . h ~IY más que una especie, que es una plantita dl sp arr.,

Aquilegia

Myosurus

Aconi tum

Delphinium

' E r ' O 1. U e .1 ' O, !N 1 ST AF A ,N T 'A S ,1 .1

RANUNCULACEAS: '

. '{' Simetría bílateral: un espolón; 1 a 5 carpelos ..

Flores, " 1Flo~es ,colgant es, hojas divi-
espolonadas SI~~:~:S r~~~~~~.;."~,l~~~,, ,_es_...: . dídás , cinco carpelos .... ...

Flores erguidas, hojas senci
llas , muchos carpelos

Fl ¡Simetría bilateral; Sépalo posterior en , capuchón
ores no

eSPOlOn,9.das Simetría radiada; etc.

L " 'A '

(Ha}' evolucionist as que -les niegan r otundamente valo r como - origen de
esp ecies) . . _ , 'y

La observación y la exper imen tació n demues tran que nipor va r iaciones;
cont in u as 'ni discontinuas se originan especies auténtic as , - , ,' - .,

Es frecuente ocuparse en evo lució n de Jos caracteres genera les de' los:
grupos, olvidándose de los vacios inter esp ecí flccs . Así , suelen reconocer Jos
evolucionistas que h ay la gunas en t r e los grandes gr upos ac tuales (y fós iles) .
y razonan que se trata de especie s ex tingui das lo de las ' qu~ - n o' se lían
en cont r ado resto s, o en otros casos dan un a explicaci ón teór ic ñ. de cóm o
pudo pasar un cará cter gene ral distintivo de un gr upo al deotro. Por cjenr-'
plo, la aleta de un pez ~,l miembro de cinco dedos. .

Con esto dejan sin solucio nar la r ealidad que .se n os presenta en pri-'
m er pl ano. 'R espect o a lo que ac ab amos de de cir, antes que un paso teórico
había que r esolver la discontinuidad entre el Pez martillo (Zygama) y
los demás es cuálidos, Io mismo la del P ez si erra (Pristis ), etc ., y las de
lós fó siles en cada gr upo y dentro de las ll amadas se r ies filogeriética s.

Luego aclararé lo CJiue en tiendo p or caracteres com u n es y análogos,
que tiene much a relación con esto.

En Botánica de scriptiva Se sigu e un ,m ét od o forzosamente esquem ático
para la diferenciaci ón y, en consecue ncia , parece como si las 'esp ecies na'
tuviesen más que. los ca racteres que de ellas se van abst rayen do.

Aun al cotej ar los ejemp lares con las descripciones particulares de cada
especie, por ejemp lo, en las floras españolas de WILKOMM y del AMO, se
forma asimismo la idea de que cada espe cie ss ca da agrupación genérica )
tiene de esencial lo opuesto a la de otra.

Así , en las Ranunculáceas que habíamos considerado, Se llega a, los
géneros de esta manera:
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Precisamente se trata de géneros naturales admitidos por unanimidad,
y no se da en éstos el caso que dijimos en una nota anterior, die que las
mismas especies las pongan los autores en distintos géneros. Hay unas
sinonimias extensas de especies que se han descrito, en especies Iinneanas,
pero nada, más.

A su vez también hay analogia en la constitución de la flor entre los
Delphiniutn y los Aconitum (lámina 1I), y entre Delphiniuni y Aquileqia,
aunque no tan manifiesta.
, Ahora vamos a precisar hasta dónde llega el valor de los caracteres,
en definitiva genéricos, que se expresan en el cuadro anterior.

Dejemos el carácter negativo "Flores no espolonadas", porque en los
organismos no hay más que caracteres positivos, y vayamos a éstos.

El que sea un carácter común "Flores espolonadas", tropieza con la
dificultad de que los espolones no corresponden a órganos morfológicos
equivalentes, pues los espolones de A quileqia se interpretan como pétalos,
mientras que en el Delphinium el espolón destacado es el del sépalo. Si se
considera que: la equivalencia es respecto al espolón, o dos espolones de los
nectarios que van dentro (interpretados como pétalos), tampoco valen como
carácter común, pues en ese caso se involucran también los Aconitum con
dos espolones en los nectarios (in ter pr etad os a su vez como pétalos).

"Simetría bilateral" es un carácter abstracto que no lleva consigo nin
guna igualdad entre las flores de las distintas especies de Delphinium, y
tampoco se puede dar como característica genérica. común con los Aconi
tum por el mismo motivo.

"Un espolón" tampoco es carácter concreto común deIos distintos Del
phinitun, pues en una especie el espolón es muy largo y agudizado; en
otra, más corto y abolsado en el extremo (lbs de la lámina); en D. stapliisa
gria pequeñito y de otra forma; etc., y hasta hay especie en q¡ue ya no se
le puede llamar espolón por distanciarse mucho del significado común de
esta palabra, -

La misma consideración se puede hacer sobre "Sépalo posterior en ca
puchón" como carácter genérico común para los distintos Aconitum, pues
en uno se parece a un casco; en otro, a un cucurucho; en otros, que no
hemos nombrado, tiene también forma específica. Tampoco' se podría decic
"en casco", etc., es decir, en una forma común definida. El expresar
una forma más indefinida, por ejemplo, "sépalo posterior más desarro
llado" o "sépalo posterior excavado", tampoco se puede dar como carac
terística común, porque pertenece también a otros géneros.

Sucede de una manera semejante si se analizan los caracteres genéricos
de LINNEO o de otros autores.

Entre las distintas especies auténticas no vemos caracteres concretos
comunes, pues no sólo en los que se expresan como diferenciales, sino en
los que se dan implícitamente como comunes, observamos distinta modali
dad. Por ejemplo, leemos en la descripción del Napellus "sépalos pubes
centes" y en la del Lqcocionum "sépalos pubescentes ", pero hay diferen
cias eri la densidad, distribución y magnitudes de los pelos.
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Desde luego, que entre los individuos de una especie, por ej emplo, del
Acónitum lycoctonum, no hay igualdad en sentido matemático en tre los
caracteres de partes a ná loga s, y hasta si subdividimos, tampoco igualdad
matemática entre la s distintas flores, pero ex is te una conformidad que la
recoge nuestro poder de abstracción de elemen to s comunes y la define
nuestro entendimiento con la ex pre sió n " son igual es o casi igu ales".

En general, entre los individuos de una' es pecie , au nq ue se an de dis
tinta variedad o raza,existe un conjunto de; car acter es comunes (no solo
morfológicos) que no se da entre los de distintas especie s, precisamente
por el aislamiento genético. Por esto decimos que los caracteres específicos
son caracteres com un es, mientras que los genéricos o supergenéricos no so n
más que caracteres análogos abstraídos de los concretos que pres enta ca da
especie.
- Lo que sucede es que se da por común aquello en que es difícil exp re 
sar las diferencias ' en forma de caracteres opuestos.

Esta diferencia de categoría en t r e Ios caracteres de los individuos de.
una especie y los caracteres de los géner os y de las familias no se tiene
en cuenta, y de ello r esulta el er r or de t omar las analogia s como prueba
de origen común, es decir, eq u ip ar a r el origen de las especies a l or igen
de los individuos de una especie. .

Al mismo tiempo, a l obse.rvár los caracteres de cada es pecie, vemos que
es tán armonizados.

Así, a l exam in ar det enidamente aq.uellas flores , vemos cóm o las piezas
del periantio en sus con tactos están modelada s p ara a dn p tacso unas a otr as;
las nervaciones de cada una di stribu ídas con arreglo a su forma , y asrmls mo,
la pubescencia, los lavados de color , la curva d e los n ect a ri os, etc ., y que
en las distintas especies son di stintas ar monías.

Al comparar semill as, una de ca da es pecie, h ay diferencias n ot ables
en la morfología externa, pero ante todo no se puede: decir que .en las
semillas existen solamente diferencias concretas de morfología, sino ade más,
en potencia, dos individuos de los que seguirá cada mio Una armonizaci ón
conforme a su especie.

Claro está que por afirmar tanto la realidad de las especies, no vamos
a negar uos géneros ni las agrupaciones supergenérioas naturales. ' Lo que:
queremos decir 'es que la realidad ante todo evidente, o sea, las unidades
fundamentales de la Biología, son las especies. Los géneros (y las agrupa
ciones supergenéricas) están formados 'p or analogías de especíes, y no
éstas supeditadas a ellos.

Los nombres -de "familias" que se h an dado a las ag r upaciones gené
ricas después de LI NNEO, asociados a las analogías de sus especies, inducen
equivocadamente, según lo hemos comentado antes, a considerar origen
común, y el método seguido en sistemática de llegar a la s especi es por
división de car acteres, p arece tomarlo , el transformismo como si hubiera
sucedido realmente.

Empezamos por r econocer que es forzoso seguir un m étodo, y no h ace
Iadta decir que , el actual es resultado del progreso, pero una cosa es el
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método, y otra Ja r ealidad, que se op on e a esta derivación simp lis ta de
las especies por divergencia.

La divergencia .r esulta en la clasifica ción p or los caracteres opuestos
que se valoran, pero seve que no es ,d ivergencia r eal , porq¡ue si se valorasen
otros caracter es r esultaría distinta ag r upación . No nos r eferimos sólo a
las especies que los autor es ca m bia n act ual me n te de género, lo cua l ya
es una .prueba, .sin o a' los mismos géne ros en que hay ac uerdo, P orque
podernos 'opin ar que todos los caracteres ti en en val or.

S{~~é ·.toma, por ej emplo, la morfología de la s hoj as , hay vui D elphiniurn
el at llIn :que .ha bia que sacarlo de su gén ero' y unírlo a los dos Acónitos
fotografiados, y fu era de . estos géne ro s h ay espe cies cuyo calificativo es
pecífico de Aconitifolium ·y Aquiteqiiolium, indica que en este ~spec:to

tienen parecido, y en cambio, las , que ahora se incluyen en estos géneros
habría que separarlas . Si nos atuviér amos a caract er es paecialcs, de forma
de anteras, supe rficie 'de semillas , e tc. , también ca mbia r ía n las a,gr upa-
'cion es. .

Claro está que los evol uc ionis tas pueden contes ta r q ue es tas an al ogías
so n p or convergenc ia, pe ro r ntonr es es tod avía más d ífíc il explicar por qué
unos caractere s dive rgen y otro s conve rg en .

Aun veo m ayor difi cultad para adm itir la evo luc ión, que ent re las espe 
cies auténticas (s in ninguna duda en faner ógama s una Ior ma de cada
gén ero), no h ay ca racte r es comunes, sino análogos . E s decir, que ' para
descender nna de otra, ten ían que cam biar todos los caracteres ; y en el
caso de imaginar que una especie d esap arecida había dad o or igen a dos
o varias de ahora, todaví a más difícil porque los hij os de aq ué lla ten ían
que ser tod os con ca racteres distintos. Lo cua l es tá en con tra. de lo que
sabe mas de descendencia.. .
, ,E n plan evoluc ionista se explican as í los gén er os: De un Delpliitiiuni
cuyo espolón se acor ta y se ensancha, se pasa· a mi Acon i tum ; de un D elphi
nium que cambia d e simetría bilateral a radiada formándose cinco csp o
Jan es, se pasa a una A ouileqia.

Pero falta explicar cómo se da es te pa so. ¿De qu é D elphiniu m se pa sa
a un Aconitum?-La forma del sépalo superior corto y ancho, hacia atrás,
del Delphinium. cashmirianum del Himalaya (ad ucido por VIGNON ), se
p,arece, violentándolo, al ca sco erg uido del Ae. no.pellns , pero es mu cho
más ,pequeño, tenía que ag ran dar se , deformarse, ca m biar el plan de n er
vaciones, etc., y por esto no se había pasado; tenían qne .desapar ecer los
dos espolones y reducirse y metamorfosearse los pétalos para originar los
do~ nectarios, etc., toda la especie es otro modelo, incluso en :el sépalo
.s uper ior

Si se busca la nnalogía de otra parte, por ejem p lo, de las hojas del
Delphinium. elatum , tampoco se pasa al tutp ellus ni inver smnente. Pues las
hojas empiezan por ser simplemente anál oga s y el r esto menos . análogo.

De un Delphinium, por ejemplo, Ajacis , a una Aquileqia, !)or ejem p lo,
·vulgal'is, lo mismo. No valle invocar que h a')' flores anómalas radiadas .y
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dobles de la " Espuela de ca ballero". Son di stintos ca racteres y distinta
a r monizació n ; n o una di feren oia rde t sim etria y de nú m er o. ' .

T ampoco vemos que pued a d arse el salto de una especie a otra dentr o
d el mismo género. P or ejem p lo, r esp ect o a los dos Acónitos . '

F alta demostrar que Se ve r ifica el cam bio lento progr esivo o brusco
d e magnitudes , p ero a u n po r ello n o se consigue otra especie ' Lo det all a
r emos con una de la s piezas de la flor . Los sépalos poste r io res so n de di s
tinto tamaño y color . Además, de un alargam ie n to de l casco del nap ello

· no resultaría la forma de cucurucho al go estrechado en el extremo ' que
t ien e el otro; ni disminuirían el número de nervacion es ni qu edarian con
la figura que tien en en Iijcoctonon , Ad emás, que no a r monizar ía' su f'orma
con el resto de la f lor, etc.; : tenía que suced er un ca mbio total, es decir, en
'r esu m en , que de una sem illa, gel A. napellus surgiera un A. lijcoct onum,
armonizado conforme a su especie . .
. L os evoluc ion istas 'p ar tidar ios de la exp licaci ón p or mutaciones dirán

, qu e no h ace falta que p ara pasar de una especie A a otr a B, t en ga' 'q ue surg ir
· por ar te 'de m agia la especi e B de una se m illa de A, pueos lo mismo que .su
ceden m utacio nes, pued e 'h aber sucedido n o ahora, sino h ace x años, un
mutante, por ejem p lo, del A . nap ellus con los ca racteres a' b' e' d' del cas co,
tJ de los estam bres o de lo que sea, del Licocionum , yIuego otra mutación
de otros ca racteres, etc., y que de esta m anera no es imposible que pase
u na especie a ot ra. ,

Desde luego, que si es tuv ieran. convencidos de que las esp ecies no son aa,
hb', ce', etc ., .sino q ue a nte tod o son unidades ar moniza das ' Y conformes .a
p lan, no r azonarínn asi, pero en el p lano de discus ió n positiva podemos
a delantar del ca p ít ulo sig uie n te q,ue n o se ve la evo luc ió n, pues el A . nap ello

· es tá 'én tina T abla del XV, del Maes tro de F lemalle, en el Museo del P rado
(Desposortos' de -la Vingen) Y q ue el' A con iium lijcoctonuia (con es te mismo
nombr e que, aunque se a t r ibuye a· LI NNEO, es m ucho más antiguo) es tá
g rabado p or F UCHSIO en su Icon ogr afía botánica de 1542. Que h asta ahora
no t en emos notici a de mutaciones en ellos. Sólo a lguna vez el Na pelo ' se
p r esenta con flor blanca y esto ya dijimos antes qUf. es mutación di scutible
) ' , p or otr a parte, no co n oce mos ningún ca so de an imal o veget al que sirva
de hase a esa hipot éti ca or de nació n y acumulación d e mu ta ciones en ge-
n eraciones su cesivns . ,.

Ade m ás, qu e co mo pura hip ótesis 'tam poco 'Iavem os co mpre nsih le, p or
qu e h11Y caracteres ' de l todo, com o la ' cor relació n bioquímica, y no n os
ex plicamos qu e ca m bie una planta, p or partes; con la bioquímica de una
especie y lo de m ás de otra

I :

L os evolucionist as presentan aolgunos . h ech os dest acados de adap ta
, ció n nI ambie n te (n o hereditarios) ' y de mutaciones, llamándolas, pa~a h a-

o ce. mú s fuerza , " modelos r epresen tativos de' m ac r oevolución ", p ero en
deflriitiva al ve r que ninguno salva el vacío of'oso específico, es decir « que
,n o se demuestra Ia evoluci ón de una especie a otra por los ,métod ons--de

, observación ,); .expetinienta lés, ' sin o' ot ro hecho totalmente .distin to :.q(~~ .es
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la modificación dentro de la especie, en vez de reconocer la creación de las
especies recurren a la hipótesis del salto de una a otra. 'E xact a m en te, en
contra de los -h eeh os, que de la semilla de una especie neta surja otra es-
pecie neta. .

A esta metamorfosis de especie ' la llaman "Mutación brusca" u otras
palabras equivalentes.

Así, GOLDSCHlIIIDT propone la teoría de un nuevo sistema genético por
modificación de 'la s configuraciones de los cromosomas. En definitiva, una
metamorfosis de especie hipotética. (Otro evolucionista destacado dice
que Ie falta toda prueba de que su mecanismo postulado haya producido
o pueda producir ta,l efecto).

'E l paso de lo positivo a lo hipotético, lo refleja, entre otros, este pá
rrafo de las conclusiones finales (loe. cit., pág. 362) .

"La rnicroe.volución no conduce más allá de los confines de la especie,
y los productos típicos de la microevolución, las razas geográficas; no son
especies incipientes. No existe la categoría de las especies incipientes. Es
tas y las categorías rnás adtas se oríginan mediante etapas macroevolu-

. cíon ar ías como sistemas genéticos absolutamente nuevos".
- Después de "No existe la categoría de las especies incipientes" viene

lo hipotético (y contradictorio).
¿Por qué GOLDSCHMIDT, que ha visto que las especies son delimitadas

y de distinto material, y que en lo controlable del mundo vivo no se saltan
los fosos espeeífícos, lanza una nueva hipótesis macroevolutiva? ¿Por qué
no hace como KLElNSCHMIDT, de quien él mismo dice (íd., pág. 141): "el
padre del concepto del [ormenkreis, sostuvo que toda especie está separada
de otra por un claro. Sus profundos estudios como ornitólogo de gr:m
autorldad, así como su estudio de otros grupos, le demostraron que ésta

. era la regla. Llegó hasta negar la evolución de una especie a otra"?
Porque, ante todo, como sucede en genera-l a los evolucionistas, que·

han pasado la ' teoría a hecho, admite la evolución como hecho y, con esta
idea previa a los hechos que se oponen a la macroevolución no [es da
este significado sino el de hechos a- explicar evolutivamente y cae en el
campo hipotético.

Es distinta la actitud de VAVILOV (8).
, " Después de muchos años de estudios colectivos sobre las plantas

cultivadas más importantes, con intervención de citólogos, genetistas, fi
siólogos, anatomistas e inmunólogos, hemos llegado al. concepto de especie
linneann como un sistema dinámico , definido y limitado, diferenciado en
tipos ecológicos y geográficos, que a veces comprende un número enorme
de variedades ... , nuestros estudios concretos nos han convencido de que
el concepto de especie corresponde a la realidad, que no so :o: es necesario
por razones (le conveniencia, sino ' también para una comprensión real del
proceso evolucionarlo. El curso fundamental de la evolución puede ser inin-

(8), Estudios sobrr- " el or ígen d e las plantas cultivadas . Traducción argentina . 1951. Pá
gf na 168.

24



CONTINUIDAD DE LAS ESPECIES A TRAVES DEL TIEMPO

.:....- 25-

S T .{o .\'E V O L U eAF A N T A SL A

Ya es muy notable que coincidan en una generación actual las caracte
rísticas florales de una especie, siendo incalculable el número de flores
'Iue produce cada año, pero todavía es mayor que coincidan con las de
ejemplares antiguos.

Se puede comprobar que las plantas recolectadas por CAVANILLES y LA
¡,ASCA siguen fielmente las descripciones de una flora actual para las espc
des respectivas, y que si se comparan aquellos ej em p lares de 1799 y 1800,
l'!lHe están en el Herbario de Madrid, con otros de ahora, son prá cticamente.
iguales en las flores y en las hojas.
- Todavía se conserva (en Londres) el Herbario de LINNEO, y la revisión

para establecer correctamente las sinonimias concuerda en que estas es
pecies continúan en la actualidad. Anteriores a LINNEO quedan muy pocos
herbarios y para seguir la continuidad hay que recurrir a libros, etc.

-Los antiguos, aunque han quedado relegados al olvido, distinguieron
gran parte de las especies linneanas.

LINNEO, excepto las descubiertas por él y sus discipulos, ya empezó por
referir muchas a los datos, láminas y grabados de los naturalistas anterio
res, y cuando se examinan las obras de éstos, del XVII hacia atrás, resulta que
estas mismas especies las refieren (en plantas) principalmente a GALENO
(siglo 11), a DJOSCÓRIDES y PLIlIilO (siglo 1) y a THEOFRASTO (discípulo de
ARISTÓTELES, siglo III a. ~e J. C.). (Las de animales, a PLINJO y ARISTÓTELES).

Este motivo de responder a una observación secular aumenta la validez
de las especies linneanas .e incluso mu: has nombres genéricos y especí-
ficos de LINNEO son los antiguos . .

A quien le interese más información sobre continuidad de planta.s..
puede ver, entre otros, mi trabajo" Sobre las especies botánicas" publicado
el año pasado. Lo que añadiré es coinplementario.

terrumpído, pero su cadena presenta eslabones -las cspecies- que cons 
tituyen sistemas limitados de formas hereditarias".

Vió claramente las especies. Es verdad que menciona la m ucroevolu
ción, pero ·10 hace en una forma ambigua, y soslaya (id., pág. 121) "la solu
ción del problema biológico general presentado por el origen de las es
pecies", no da ni hipótesis pa·ra explicarlo, sólo señala métodos de investi-
gación. .

Lo que dió por resuelto fueron procesos evolutivos en cada especie
linneana; sus conclusiones explícitas en esta obra entran en lo que se
llama"Evolución restrinqidisima", Años después de esta publicación sos
tuvo discusiones contra el evolucionismo materialista; le destituyeron de
la presidencia de. la Academia Lenín de Ciencias Agricolas y murió en
Siberia (9).

(9). SANClIEZ ~IONGE. - Troñm D. Lysenko y su Gcn ética Michurino-:llarxista. An. Est. exper,
de Aula Dei. Vol. 2, núrn 1. 1950.
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En las co leccio nes de grabados del xv y del XVI ve m os palpablemente
·q ue las especies no se h an m odificado desde ento nces hasta ahora. Por
ejemplo, en FUCHSIO (1542) h ay ce r ca de 500 grabados (a linea fi na p ara
la época) torn ados del, natural y en ellos se r econocen las especies actuales.

El tratado de plantas que se co nsidera m ás an tiguo, en impreso, es el
"Ortus sanita tis" (1491) (10).

Los grabados son de p oco va lor en relación a los del XVI p or lo toscos,
y a veces irreales y fantá sticos, p er o co n tod o ello en muchos se, r econocen
.las especies (lám ina s III y IV ).

De m ay or va lor íltográfi co, de be ser -. el Códice de BENEDICTO R[ NI. El
comen tar ista di ce : " r epresentación fiel y ver dadera de 432 . pl a-ntas en
color" y de todas exp resa el nombre ac tua l ( 11) ,

Resp ecto a a nimales, la continuidad a t r avé s de los textos se establece
·de manera análoga .

En Zaragoza se encuentran dos obras zool ógicas antig uas.
En la Bibliot eca de la Universidad está la de R ONDELET, "De pi scibus

m arinis " , impresa en Lyon en 1554; y en la del Seminar io de San Car los,
la de BELÓN, "De aq uatil ib u s ", imp resa en Paris en 1553.

E stos do s m édicos naturalista s, au nq ue sigu iero n la cos tum bre de f'un 
-dam en tarse en ARISTÓTELES y PLI NIO, aña die ro n observa cio nes person ales
y much os grabados, y p uede decir se q ue dieron un nu evo paso al conoci
mi ento de la Ict iologia . En te n día n " Peces " en el se n t ido clásico de a n i- .

111a,l es acuáticos .

El Ron d elet t i está dividido en XIX libros (en total 590 págs .) ,
Los cuatro primeros son de cuest ícn es generales (An a tom ía r elativamen t e detallada ;

errores sobre la reproducción) .
. L os ¡v - XIV son descriptivos de peces , dedicando un ca pítu lo y un grabado a e.. ;Ja

especie (en tot al. 186). P one los n ombres clásicos con referencia a ARISTÓTELES y PLINID;.'
.s después. los vu lgares italianos, franceses y españoles. E jemplos :

Pág. 140. SMARIDE, Hispani Picarel. [ Sm aris Alcedo Risso] .
P á g. 144. ERYTHRINO, Hisp . p agel . [Pagel lus eruih rinus L.J
P ág. 211. EUCRASICHOLIS, Anch oies. [Eugraulis eucr asic oüs L .] . :
P á g. 220. THRISSA, saboga . [ Clupea alosa Cuv .] .
P á g. 229. Acus, Hisp. aguilla vel turuia pesca do . [Be lone acus B. ] .
P á g. 234. S COMBRO, Hisp . Cavallo [Scomber scombrus] . (Lá m , VI) .
P á g. 251. XIPHI A, c-msierador, [Xiphias glaái us L. ].
P á g. 285. CORACE, gallin a. [ Trigla cora x Bonap.L
P á g. 389. ZYGAF¡NA, peis limo, limada, t oilandal o. [ Scua lus zyg aena L .]. Y t am bién

't ra e nombres binarios, d ándose el caso de que algunos se conservan si n consignarles
la p riori dad . ..

~ =. P ág: 200. GOBIUS --NIGER. [Gobius niqr r L ,],
P á g. 248. P rl:..AMYDE SAÍWA. [P elamys sarda BlocL (L árn. VI) .
P á g. 290. M ULLUS BARBATUS. [Mullus barbatus L .] (Lá m . VI) .
P á g . 310. RH OMBO ACULEATO. [Rombus maximus L.J.

(10). .EI ej em pla r consut ta d ó, de la Biblioteea Na c io na l , consta en el Ca tá logo como d e
JUAN CUBA . ,

D. SERGIO CAn.\I.LERO , en u n es tu dio snhre es ta obra (El Hortu s Su n i tu t is d el s iulo xv , Do!.
Soc, esp. H . Na t., 19,,0) dice que es d e orige n incierto . .

Como puede verse en la página fotogrnfiada, es un texto casi exc lus íva m en t e de a p l icac l ón
.m édlc a. E stá dtv ídtdo en 530 capttutos , ordenados a l fub ét ícame ute como [os m ed lcv ules, y en -
cahezado cada un o por el grabado de la p la ntu correspo nd ie n te. . '

Lo s d r-m ús i n vu nn b les d e Cle uc la« ~a tu l"n les d e In ¡o.;:t('io na l so n d c f!l'nhnc1 o s. .J..Q dJ,-~Jq ~-.,nl{l !il
.:cs ti.li zaflos y d c flc le n tc s .

'(1 J) De Tos l, E - 11 ' ¡il iro ' (1('1 sem;lliei d í DENlwETTo Ii T';O . ~ l clll . Pon!. Aea iC >;. ' Linccl .
'Se r, 11. v or . Y (1!l1!J-2.1-2:;1.
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.. (12). Están tomado , d e la ed ición f a esi'mil : Cod e x D ios cu¡'¡dei Aniciae. .Juliana e. '(S IDTi io l: '"
" b a j o la · d lr-ecci ún d e DE \' I\I ES) . L eyden, 19 0G" - (EI origina l es ' d el a ñ o 5i2)"

Se quitan los anim al es fantásticos y los er ro res, y el de RONDELET es un
'T r atado cuyos dibuj os, descripcion es, h abi tat, etc ., desde A uraia , C!J.le es el
primero qu e trae , h asta el fínad, correspo n de n a especies ac t uales (y lo
.mism o el BELON IO). . .

Los libros de es tá época, de traduccion es y comentarios a los clásicos,
"nos llevan al convenc imien to de que la s especie s difer enciadas po r los '
.a n tiguos cor re spo n día n a· las que ah ora llamamos Iirmeanas ,' (Una obje
-ci ón accidental son los anim ale s fantá sticos, las supe r sticio nes y los er ro':'
Tes de Interpretaci ón, que discierne el bu en sen tido) . .

Con cuerdan los detalles consignados en la antigüedad. Así, los de
Jjlantas en "De Materia ' médica", de DIOSr.ÓHlDEs, y los de n.nimal es, que
se pueden dilucidar en ARISTÓTEJ;-ES. ,

Los cuatro dibuj os de plantas del Manuscrito "Tu lia.na "Ariicia " , del
siglo VI , que trae 'SINGEH en la Historia de la Biología, atribuídos a copias
de DIOSCÓRlDEs o CH .\TEVAS, se podrían pon er como ílustmciones para una

f lora actual (fi gs. 24-27: Aristolochia rotunda, .Adon ierest iu olis, Erodiiurt
malachoides; Geraniuni molle) (12) . .

Pero, aun dejando aparte la morfología, en PLINIO están los instintos
de los animales y en éstos tampoco vemos modificación después de dos
milenios.

S T " .-I.E v O L U' e l , o ' ,yA'¿ A ' F A N T A S

Pág. 312. RHOMBO LAEVI. i R tunnbus laev is. Rondel !1.
Pág. 322. SOLEA OCULATA. [ Solea oculata. Ronde!. í l .
P ág. 346. RArA UNDULATA. [ R ai a uruiuuit a. Bonap. ].
Pág.• 347. RArA OXYRrNCHA. [Raia ozuruncña L.].
Pág. 350. RArA ASTERrA. [Raia aster ias Bonap.].
Pág. 353. R ArA CLAVATA. [Raia elaoata, L.].
Pág. 356. RArA AspERA. [Raia aspera Risso],
Pág. 356. RArA FULLoNrCA. [Raia tullonica LJ .
Pág. 373. GALI'¡o ACANnIrA. [Squalus ocanthia s L .] .
Pág. 377. GALEUS CANrs. [ G aleus canis Bonap. ],
Pág. 378. GALEUS GLAUCUS. [Squalus glaucus L .] .
El criterio de agrupación dista mucho del actual, pero al mismo tiempo suelen estar

.: contíguas las especies de las familias actuales.
. En el LibIo XIII está el primer grabado histórico de anatomía de peces ( Scyllium

canicula),
En el Libro XVI (Monstruos marinos), puso cuatro fantasías ingenuas. "Pez Obispo"

:se llama ahora a una Raya gigante cuya cabeza al salir del agua parece una mitra.
" Mon a chus" y "Monstro leonino" corresponden actualmente a focas . En ' este mismo
libro dibujó , en cambio, .un grabado muy interesante, de un Delfín recién nacido unido
por el cordón umbilical.

En otros libros trata de Tortugas marinas , Focas, Cefalópodos, Pólipos, Crustáceos
(en nuestra Lámina VI se puede ver el Pagurus Bernardus, "Bernardo el ermitaño"

':igual que en los libros actuales de Historia Natural) , y Equínidos (con la Anatomía de
un Erizo de mar en dos grabados). .

Anotamos también estos nombres binarios:
Pág. 450. TESTUDINE cORrACI(A. [Dermatochelys coriacea uonaei ll.
P ág. 506. LOLIGINE MAGNA. [Loligo vulgaris LmkJ .
Pág. 506. LOLrGINE P ARVA. [L oligo subulata Lmk.].
P ág. 545. S QUILLA LATA. [ Scyllarus latus Latr .].
Pág. 546. SQUILA CCELATA. [ A rctus ursus 'H er bst .] .
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Las obras del arte realista comprueban también la constancia de las.
especies.

A grandes rasgos, el arte antiguo era realista; después se idealizaron..
los motivos, y volvió el realismo en el Renacimiento, Por lo demás, se
discierne sin dificultad lo que es copia de la naturaleza.

Nada más recorriendo los grabados de "El arte rupestre en España"s

de CABRÉ, que es una obra bien ilustrada, cuaiquiera puede ver que, por
ejemplo, el caballo, desde los marfiles de Mas de Azil que trae al principio.
y en distintas pinturas, tiene los perfiles de la cabeza y de1 cuerpo corno
ahora. Análogamente, los ciervos, llenos de realismo; el jabalí, cabras.,
bisontes, etc. Con relación a estos dibujos (yen otras obras de Arqueología
y Prehistoria), no se puede decir que estos animales hayan evolucionado•.

Figura el "Uro o toro salvaje", algo distinto del toro actual. En los
bajorrelieves egipcios hay cacerías de toros salvajes, .pero al mismo tiempo.
hueyes y vacas como las de ahora. Por estos motivos no puede afirmarse
(:ategórícamente que fuera el antecesor del ganado vacuno (au nqu e tam
poco sería más que evolución restringídísima, porque aquella forma es
muy parecida y también se puede incluir en Ros iaurus), A propósito del
Uro, extinguido en 1627, recordemos que otras especies se han extinguido
en tiempos históricos sin que se pueda comprobar que hayan dado origen
a una descendencia modificada.

•4rte egipcio. - Hay mucho de animales, antiguo, y además en el arte
egipcio dominaba el realismo. Se ha, descubierto algo de civilización ante
rior a las Pirámides; pero donde se encuentra la u1a'yor representacíón es.
a . parttr .del 3000 antes de Jesucri sto (láminas VII y VIII ), en relieves.,
pinturas murales de los sepulcros y papiros.

De lo que hay más, naturalmente. es de vertebrados. Para la identifi- ·
cación, desde luego, resulta indíspeusable el conocimiento de la fauna egip-
cía actual. Por ejemplo, en las fotografías de relieves y pinturas de peces,
como desconozco las especies actuales del Nilo y el Mar Rojo, sólo he sabido,
distinguir el "Pez eléctrico" del Nilo (Malaptel'lll'llS eleciricus) que está-o
en libros usuales de Biología. Supongo q¡ue ya estarán estudiados.

Pero como todo lo que conocemos o comprobamos concuerda, podemos.
decir que la del tiempo de las Pirámides, en relación a la actual, no es.
una concordancia vaga de fauna, sino en especies ; los hipopótamos en es
cultura y en relieve, sacando el hocico 'fuera del agua para respirar; leo-o
nes, perros, antílopes de distintas especies actuales (gacelas en cantidad,..
orlx, cabras salvajes), asnos, monos, etc., todos con una silueta que no-
ofrece lugar a duda y diciendo a voces que no han evolucionado.

Aves: De halcón hay mucho repetido, porque era símbolo de realeza.,
pelícano, ibis, Ardea, etc.

Reptiles: El áspíd está en relieve y en color, estilizado y con. detalles.,
('11 distintas representaciones. Se le llama" Aspid de Cleopatra" (Cleopa
ira era del siglo 1, y está igual en los tiempos, indeterminados" anteriores.
a las Pirámides. He visto en una pintura mural el Scincus. La. constancia,

- :28 -
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(13) . He leido que ha y va r iacion es en el Rassen kreis d e es ta espec ie" pero aquel tipo,
-desde luego, con ti n úa con el verde en el d orso, etc .

S T Ao NE V O L U eF A N T A S

En "La Anunciación", de Fray Angélico (1387 a 1455) , la derecha del tríptico, que
-representa 'la Pradera del Paraíso, tenia pintura superpuesta, y al limpiarla, apareció
una mata de claveles (Diant hus caryophylleus) y una salpicadura de flores pequeñas
a. base de Violetas y Anagallis. ,

Van der Weyden, "El Descendimiento" (en el ángulo interior derecho, Geum urbanum;
-y jun to a la calavera, Lamium albums,

El maestro de Flemalle, "Los Desposorios de la Virgen " ( R anunculus sp., Silene sp.;
,A con i tum napellus; Aquileqia uulqaris) ,

-G er ar d David (1450-1523), "La Virgen con el Niño". (En un florero , I ris germanica,
'a lhelí, rosas y viole tas) . .

y en otros de los primitivos , pero h ay mucho más en el XVI: -

Obras en los Mu seos españoles , - Lo más a n tig uo qu e pued e verse en
:Zaragoza son los Mosai cos Romanos (lámina IX) . [Hay uno d e peces en
-el Museo de Nápoles, que cono zco por una fot ografía, ~ue parece tomad o
.ah ora del natural].

En la m agnífica colecc ión de tapices flam en cos de los siglos xv y XV I,

-d el Museo del Cabildo Metrop olitano de Zaragoza, se pued en con ta r unas
::lOO especies (mu chas r ep etidas) perfectamen t e ejecutadas en color y dibu
jo y cualquier bot ánico puede reconocerlas como actuales (lá minas X-XII),

De1 Mu seo del Prado, presento dos detall es de uno de los cuadro s más
-an tig u os, que perten eció a Isab el la Católi ca (lámina XII I). Los páj aros
-q u e pintó " el Bosco " h ace 500 años, sigue n con sus colore s : el jilgu er o,
cori el trazo am ar illo en las al as y la manch a encarna da en la ca heza : pi

.her r erí llo (Porus maior) que está debaj o, ]0 mi smo, con ti n ú a ahora con
a q u ell as tonalidades (13 ), etc. De este cua dro hay otro idéntico en El E s
-cor ial. Por cierto que no sé si el del Prado es el original o la cop ia del
.m ism o artista.

En otros cuadros del siglo xv se ven varias plantas.

En los asirios se ven bajorrelieves muy perfect os de leones, leonas,
caballos, perros, etc. E s inter esante cl camell o de una jorob a, pues se di scu
tió como doméstico en Asia. De plantas casi no h ay m ás qu e pa lmer as, vid

:y cebada. Sobre esto tengo que anot ar que la vid se presenta cons ta n te
mente desde la representaci ón más antigua de Asir ia , con hoj as y zurc i
1Ios; es decir, que los zarcil los son partes esencia les de esta pl anta, no
-"' h oj as transformadas", como sue.Ien decir los libros.

Para no cansar dejaré más detall es del arte antiguo. A quien le inte
Tese ver material y comprobarlo, en la Hi storia del Arte " Labor", qu e h e
-t om ado como información bá si ca , tiene mucha s fotogra fía s, y tambi én en
,..)t r os libros.

.a través de milenios de las patitas cor tas en este lagarto, demuestra que
no es un carácter r egresivo , co rno pret enden los evolucionis tas.

En el bajorrelieve del r ey Sesostris an te el di os Min es tá det allado el
.Aieucus sacer.
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CONSIDERACIONES P ALEONTOLOGICAS

Hypohippus (Anctu terium.) ,
Miohippus (Anchiterium)
Meso hippus (Anch i terium p . p .)

Equus
Pliohippus (14) . (Hippidion)?
Merychippus (Pr ot ohippus, H ipparion. p . p. )

Orohippus (Pactumolop nu«) ,
Eoh ippus (Hiracoterium)

[HiracotéridosJ

[PaleotéridosJ

[EquidosJ

Van ' Orley (1522) , "La Sagrada familia". [Rosa , B~llis, Adelfa, Centaurea cyanuss

Viola silvestris, Polygonum J, BRUEGEL, etc.
Por no ser minucioso me referir é sólo a- insectos.

. En el Museo del Prado, en guirnaldas y floreros del XVI h ay algunos. Así, en ¡Bruegel.
vem os (n úm. 1.421 - 24 del catálogo) Bombix mori y sesia bombilijormis; en otros cua- ·
dros. Lucanus cervus, Anoxia vil losa, Coccinella septempunct at a, Pier is rapae, Trych o
des ap iarius, etc .

En Synders, Arct ia caj a, Vanessa atalanta; Pieris brass icae ,
(De Museos extranjeros he visto cuadros del XVII en cromotipografía en "Las Flo-·

res " de Van Guldener (1950); Locusta mruiissima, Clytus arietis, Or yct es nasicornis,
Vanessa i o, V . car tiui, y otros). Con relación a los actuales, en los colores de las mari-o
posas, y en todos, no se nota cambio.

En resumen, durante la Histori a de la humanidad, en tr ado el cuater···
nn rio, h abr án sucedido modificaciones intraespecifícas en especies dornés
t icas y cultivadas, pero en lo fundamental de éstas y en las espontáneas;
const a continuidad do cumental.

Los evolucionistas pretenden apoyar la macr oevoluci ón en las esp or á-·
dicas mutaciones ac tua le s sin t ener en cue n ta, la con ti n uidad histórica ;
pero podían r econocer que estos siglos t ranscurridos son una prueb a de'
la con stan cia de las especies, que. le falta , para poder concederle valor'
evo lu tivo, a cua lq uie r modificaci ón obse rvada en nuestro tiempo.

Al principio d e esta modesta disertaci ón m e a tr eví a calificar d e irrea l,
la serie filo genética del caballo, y 'ah or a daré los m otivos .

Esta serie no es la misma p rura di stintos autores, pero un tipo gr n ern t
es el siguiente :

REV}STA D E LA ,1CA D EM I A DE CIENC IA S EX,l CT:tS , FISICO - QUIMICAS y N ,lTUllALES:
------- - ---------------- -------\

(14) ~[e i~cllno a que .P lio llip pus Marsh es Ilippidion , ot ro Equido muy distinto d cl Ca ba
!Io y ex t íng uí d o en Am ér-Ica d el Sur, p ero no lo he p odido i de n ti fica r bien y por es o va con
Interrogante.

Se dan esta s ci r cunstancia s : ZITTEI. di ce "Pl iol üp p ns 1Ila r sh. Mol a res muy parecíd os a Hi 
pp,idion.. . Cr áneo d es conocido", p ero en la Tabla genea lógica d el mismo l\lARSH, que t rans
cr ib e (t rad . fra nc esa, T . IV, fig. 20·1, 2." lila ), lo s dibujo s d e los motar-se son cl aramente d e'
Bquu s,
. <En la t abla de dibuj os de Osnonx, en cambio, en Pliollip pll s es tá el cr áneo, y l os d ibu
JOs d e los m ol a r es so n pa r ecido s a Hippl.d io ti , y as im is mo el dibujo d e BOULE y PIVETEA U,
que pres ento en fotocopia (lá mina XIV).

No h e visto más porque Ml"illRIAbI (Tert lary Mammal , .. v, luego) t r a e dibujo, p ero d e dos.
r ot os y clasiflcaJos con duda t Pliotüp pns ?), y p or cier to otra cosa distinta d e lo s a n te riores.

Al i nvestigar resulta d ificil es tablecer l a s si no ni m ias e iden ti ficar distintas f ormas q ue se
po ne n bajo un mismo titulo, com o veremos t arnbtén en lIler yc llippus y Protoliippus: Contrastan
es ta s d ificultades, y la d eficien cia d e la información gráfica, con la seguri d a d con que se ex po ne
esta serie .
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(15). Rep roducim o s en la Lámina XIV t r es d e ell os . Las a brevia t uras corresponden a la .
serie a n te rior. P a rah. (Par ah i pp usl , que en la figura d e esn . serie es tá ' en l uga r d e . H i po h ippu s•.
es tannhi én A nc hil er i um . ' "

S 7' A:.o NE V O L U eAFAN7' AS

Las líneas de. puntos separan lo que en te n demos. q ue so n fami lia s dis-.
tintas ; con los n ombres term inados en li ipp us prej uzgan la descend cn cia i

a l lado. .en t re parén tesi s, pon em os el n ombr e prop io de ca da gé nero .
P ar a demostrar, segú n ellos, el paso de uno a ot ro p on en ser ies de di bu

j os de los m ol ares, el cú bi to y e l r adio , la tibia y p eroné, y los ded os (15) ;
Y ade más pres en t a n reconstruccio nes ideal es. Y la ex p licación que dan es
lIlu y sen ci lla : el au men to p rogr es ivo del tamañ o de los a.ri im a les, ~ ~IS tran s,-'
forma ciones en la m orfología de los dien tes y las r educcion es de l c úbi to ..
del p eroné y del número de d ed os.
.' N'o insisten en la demostraci ón del h ech o, sino q ue lo dan por ev iden te .

P ero c uan do se an aliza n o se ve la· seriació n r eal de es to s fósil es .
Si se miden en nuestra lámina (y 'lo mismo en OtTOS gr abado s. o fo to

grafías) la a nch ura yIa a lt ura del Hiracot erium y el cab allo (q ue so n los .
dos términos extremos de la serie ) se verá q ue esta s m agnitudes no so n
proporcional es .

Si se miden la s di stancias desde el borde a n te r ior de la órbita hasta
el ex t rem o del hocico y h asta el ex tre m o del occipi ta l, se ver á que tarn
po co so n .proporcionales en tre sí.

si se miden la al tura y la anch ura de la co ro na del di en te del Eoliippus
y del Equus, suced e, análogamen te, y también en otros caracteres y so bre
el m aterial de otros términos de la ser ie . E n tre uno y otro no Se ve n corre-,
lacion es de m agnitudes . ,

Aun nada más que exam inando los di buj os q ue presen tan los evolucio-:
nis tas, se notan sa ltos muy bru scos en t re a lg unos tér mi nos, p er o irem os.
det all ando sobre el m ateri al.

EqlZUS. -=- LINNEO, en el S istema n aiurte , numeró al Caballo tEq uus c{/ 
ballus), el Asno (E . asinus ) y la Cebra (E . zebra ). A con t in uaci ón del A si
nus, pero ya sin número (es decir, sin conc ederles va lor especifico) p uso
al Onagro (Onager ) y al Mulo (M u lus) . L as t res especies Iinneanas son dis
tintas po'r todos los aspectos, incluso por la prueba de fertilidad, pues dan
entre si híbridos infecundos.

Ateniéndonos a la fertilidad, que es un cr ite rio fundam ental, las d em ás
esp ecies de Equidos no la s ' vemos tan evidentes.

. De los as iáticos, aunqu e no esté claro el asunto, leemos que el E . On a-·
ger con burra da pr ole fértil y que al E . 'hemionus le sucede lo mi smo con,
el caballo, y como además concuerdan en morfologí a, el prrmer o co n a.sno
y el segundo 'co n caballo (con cier t a amplitud), ac as o n o sean au t én ticas
esp ecies .

En el grupo de la ceb ra, por con side r ac io nes m orfológicas y geogr áfi
cas, se han descrito otras apar te de la Equus ze bra (de a specto p arecid o;
restr ing ie n do el si gnificado de la -lirm ean a a una forma), p ero n o conoce-
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mas las pruebas de fertilidad entre ellas para asignar les rango específico o
subespecífico. ,

El asno y el cabadlo todos saben que son dos éq uidos distintos, pero
corno vamos en seguida a paleontología, conviene recordar que a la dife
r encia de conj un to del esque le to (a u nq ue son parecid os ) corresponden 'dife
r encias de de t all e, de m aner a que un hueso suelto se pued e det erminar si
es de asno o de caballo, y lo mi smo los di entes .

Vemos que el armazón óseo correspo n de a l plan Especí fico de la m orfo
logía restante y sexualidad : los huesos son parecid os , aunque no iguales,
corno sucede . con la morfología y el ritmo sexual, pues permite el cruce,
per o no la fecundídad del híbrido.

La cebra no sólo se di ferencia de los anteriores por el pelaje a rayas
transversales, sino que en la s prop orcion es de la cabeza , el cue llo, etc., es,
distinto mod elo escultórico. T ambién se difer encia en los di entes y en el
esquelet o (segú n los que la han es t udiado ) .

ADAlIIETZ (16), en el " Orige n del Asno do méstico", dic e que el asn o sil 
ve stre de Nuhia presen ta "ligeras list as de cebra en los r emos" y que en
el as no de Som ali a " son os te nsibles los ceb rados de los remos"; y en el
capítulo de Atavismo po ne como ejem p lo los ca ba llos " con miembros ante
r iores cehrados, o COIl 'raya de mulo, ca racteres que p os eían los anteceso
r es salvaj es de muchas de nu estras razas eq uinas ; por ej emplo, el Equus
[erus An1. CE. Pr zebalsluj Polj .) y el tarpán".

Estas rayas también las consignan otros autores, aunqu e en gene ral sin
darles significado (17).

Como estamos tratando de evolución m erece la pena detenerse un poco .
R espect o a formas caballares, el cr ite r io oasi gene ra l es qu e los llamados
Equus Gm elini (tar pá n) y E. [erus (= E. Przebalski ) no so n especie s, sino
Iorrnas salvajes del Equus caballus, y el mismo ADAMETZ, en el cuadro de ,
los cab allos salvajes, siguiendo a ANTONIUS, ·Ios cal ifica "Esp ecie o subes
pecie". Además la s fotograf ías de los cráneos del tarpán y del E . [erus (en
ADAMETZ y KnoNAcHER) h e vi st o que conc ue rdan (de ntr o de que no h ay
dos cr áneos id énticos) con crá neos de ca ba llo s actuales. Asimismo, los
a sn os de Nubia y Somalia se consideran razas del Equus asinus,

Aunque no se señal e más que atavismo de forma- caballar (y probable
mente las fajas negruzcas, q¡Ue según di ce CARnERA (18) , presenta a ve ces
e n las patas el asno español de r az a af ricana sean también carácter atá
vico de raza asnal africana); de todas maner as, den ominar a las rayas "ce
bradas" se presta" a confusion es, y para evitar las diremos que Ias rayas
de di ch os caball os y asnos están m enos m arcadas y no tienen la regulari
dad del r ay ad o de la s patas de las cebras, y además, que los pelos de cab a
llo, asno y cebra ti enen di stintos caracte re s microgr áficos.

El Dr. P ÉREZ ARGILÉS, ca tedráti co de Medicina Legal de esta Universi-

(16). Zoo tecn la gen er a l. 194'3. P ágs . 35 y 235, Y flg . . 12\;. ,
(17) . SCH M.EIL. en la Zoologí a, Ies da la s tgnl ñcact ón d c "reminlseenela o ' carácter re gr e

s ivo d e su s a nte pa sa d os.» (No precisa a qué antep asados se reñere).
(18 ) . F u una Ib érica. Mamírer os, 1914.

--=- -32 -
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(19). Estudio médico-legal d e la cutícu la d el pel o. Cró n ica :'I éd iea. Valen ci a , 1932-33 .
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dad , ve r ificó el es tu dio de la cutícu la de l p elo de distin tos m amífer os y,
en tr e ellos, d e estas tr es ·esp ecies, expresan do la s dife renc ias r esp ecti vas
de tipo, número, índice de bifurcación y línea de dibuj o de dichas célul as
cuticu la res, lo cua l se ve ade más en las mi cr ofot ogra fí as que acompa
ñ a (19) . P or mi porte h e vis to tam bién pelos de p un tos eq uivalon tes de
caballo, asno y ce bra . A sim p le vi sta y, por el tac to, ya se di stingu en por
la longitud, espesor y consistencia. El de cebra, particularmente (excep to
el del tupé, cr in y cola) , es muy cor tito, a difer en cia del as no y el ca bal lo.
Al mi cr oscopio son distintas las proporcion es en tre el diá metro de l 'p elo y
el de la m edula y, ad emás de la cutícula , se díferencia n en las formas
celula res del cili n dro y del con ten ido m edular y en la pig mentació n . .

Resp ecto a' carac terís tic as racial es del pelo se h a es tudia do el del caba
llo (LODEMANN) y el del h ombre (distin tos a u to res), y r esulta qu e las moda
lidad es de r az as n o involu cran la especificida d en la' es t r uctura.

No sé si se h abrá estu diado pelo del qu e constit uye precis a mente dichas
"rayas cebr adas ", per o por lo que acabamos de decir creernos que tendrá
r espectivamente los caracter es micrográfi cos de p elo de ca ballo o de asn o,
distintos del de cebra, y que no siendo carácte r com.ú n n o p uede ser ata
vismo de anteceso r es comunes con cebra . Digo de paso que en la interpre
t ación de. cacacte re s h ay que andar con m uc ho cuidado, porque en los
libros se lee a vece s " m u tació n atávica" u otr as afir maciones sin base, e
incluso sin estar precisada la ca te go r ía de especie, hibrido o m estizo.

Entre las especies auténticas no sólo se t ra ta de difer encias de morfo
logía , sino de material , y de esto r esulta que propiamente no ti enen carac
ter es com u nes . Desde luego h ay dife r encias destacad as en a lgu nos ca rac
tere s, que son los eleg ido s para las di ag n osi s, pe ro tam bién sucede en a<!jue 
1I 0s para los que n o se, expresan . Otro ej em p lo ; en los libros se lee que el
asno yIa cebr a ll evan esp ejuelos sólo en la s patas antericres, mientras que
el cab allo los tiene en vla s cu at ro patas ; y el lect or fácilmente toma" dos
espejuelos" por carácter com ú n a as n o y cebra . Sin embargo, ri gurosa
m ente só lo es carácter a n álogo, p uesto qu e los espe j ue los en el as no y la
cebra son de ' disinta forma, y el CUfTO también es dis tinto. Y con ot ro s
( arnderes sucede lo mi smo.

Aquí sólo tratamos de m orfología, per o las esp ecies son también dis-'
tintasen otros aspectos . Sobre ello mer ece ·leer se B U F F ÓN, que se manifestó
contrario a la agrupación en fami lias, po rq ue en te n día qu e es ta den omi-
n ación corresp onde. a con j unto de individuos de orige n com ú n. .

Desde lu ego qu e la palabra familia se ap lica con dos significa dos Iun
damentahnente distintos. Familia zootécnica' eq uivale a familia humana y
es una auténtica comunidad de caracteres y or igen , p ero familia zoológica
es un conjunto de especies con analogías morfológicas para las que sólo
puede hablarse de parentesco en el sen ti do de m et áfora.

Efectivamente, el Caballo, el Asno y la Cebra, por las analogías en la
const r ucción de los dientes (lámina XV), del esqueleto, etc ., se pueden in-



REVI8 T.-t DE LA. .{CA DEilLIA DE CI ENCI AS E X.-tCTAS, FI8ICO - QUIMIC.-tS l' NATURALES

cluir en un gén e,ro y a su vez en una familia :zoológica, pero por la esterilí 
dad de los híbridos , los distintos caracteres que presentan y el distinto
material, es imposible q.ue tengan un origen común.

CABALLOS DEL CUATERNARIO. - Los evoluciunis ta s afirman el origen
evolutivo del caballo, sin precisar la ascendenc ia inmediata (20). En ZrTTEL,
leernos en un mismo párrafo que el género Equus comienza en Asia co n el
E. sinalensie , y en Europa con el E. st en onis, que FORSYTH MAYOR tiene
por idéntico al anterior. Después, que el Equus caballus [osilis (caball o)
está niuy extendido en el Antiguo Continente con diferenciación en razas
para las que se han est ablecido diversas especies "cuyo fundamento no
tiene nada de cierto ". Menciona otras esp ecies de Equus extinguidas en
América, y sobre éstas, BOULE y PrVETEA U dicen "más o menos vecinas de
las cab allos actuales " . '

En el "Cuadro sinóptico de los caballo s salvaj es re cientes y cuater na
r ios de Europa " , de ANToNIUs, a que a ntes hice r efe rencia, es tán expre
sados nueve Equus con 'n omb re binario, pero con el en ca beza m áento am
higuo de "Especie o sube specie " y , por .otr a parte, a tod os se les asign an
como descendientes formas ca ba llare s actuales. Si a aq ué llos se les conce
de r ango de esp ecie r esultaría "el absurdo de qu e Ias formas caballares
que ahora son" de una especie proceden de distintas.

' De estas y ot ras lecturas se saca que es más bi en cue stión de nomen
clatura, per o que, en realidad, tod o es el co mp lejo Equus cuballus. Es decir,
que no dan otra especie antecesora a uté n t ira, sin o nombr es. Resp ecto al
que parecen p on er e.n primer lugar, que es el E. st enonis, los caracter es
concretos que dan como diferenciales son el dibujo del esmalte de los
m ola res superi ores, y en los mismos evoluc ionistas se Iee que hay varia
cio n es de este dibujo que se interfier en co n los del E . cabnllus ,

Para concretar, m e a ten dr é a una publicación de ANDHADE (21) . Dice
q,ue entre las formas del Cuaternario h ay variación respecto a dicho dibu
j o : "El tipo más an tiguo, stenonis"; "El tip o más moderno netamente,
ca bal lino" ; lu ego, presenta, y en fotografía, tres series de molares supe
riores de caballos actua le s con las siguientes det erminaciones y cernen
tnrio en extracto:

1. Equus caballus lybicus ? (Caballo andaluz ) . "Características stenoníenses",
2. Equus caoauu» celticus ? (íd. de las costas atlánticas) . "Características inter

medias.
3. Equus cabtülus caballus. (Caballo del Norte). "Características caballínas".

(20).SolJre el or ígen 'nvolu t tvo m e h a ext rañado la d ife r en ci a d e er iter io en t re ge nealogía
r emot a y próx ima.

P a ra l o primer o a dmi te n que el gé ne ro Equu s d esc iende d el Hira cot ertum y, en cambi o, e l
or igen inme di ato d el ca ballo y , más toda v ía, el d cl a sn o y la cebra , cn l o quc se lec d e
P aleontología queda d íf'urrnl rrado, o a lo su mo so n t eoría s em iti das s in p r esentar para su
a poy o base de m aterial. Lo s t ratadistas , a l ex poner la ascen de n cta inmediata d e las f ormas
act uales hac en ver que es confusa.

A si m ple vista p a r ec e q ue si el caballo tuv ie ra or igen evo tu t t vo se r ia m ás fá cil expresur
el a n tepasado. inm ed iato que el r em oto, y s ucede que se d a una a scen de nc ia esq uc m litica de
gé neros y se f alla en lo concre to d e la a sc en dencia d e especie .

(21) . Quclques ohserva t lo ns su r le s d ents d es Equ rdes a ctuel s , XX Cong rés Intern. : Zonl.,
Llsbonn e; 19 35. (De es te a u lor h e tomad o la s folograflas d e l os m olares d e cebra y d e usno ) ,
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CABALLOS NORTE AMERI CANOS. - El material que he visto en fotografía
estimo que entra tambíén en el complejo Equus caballus,

Del Equus com plicatus Leyde, puesto p or MATTEW e nt re el E. stenonis
y el E. caballus, hemos comprobado las fot ografías de estas piezas fó siles:
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(22) . Ha sido d escubierta , así co m o l os restos, por D. LUIS CAÑADA, es t ud ia n t e d e Medi
ci na y a flcl onado a las Ciencias Naturales, b autizándol a co n cl n ombre de "Cueva d e la
Umíhrfa de Luco" ,

Está en un frente d e ca liza li á sica . La en trada es d ifi cil , y por d entro es una g rieta a n 
fra ctuosa con esta lacti tas y concreci ónes en t echo y p a r ed es, y piedras d es it1Ua les 'es com o r nd ns .
Los hues os se · en cue n tran en es te es combro; a lgunos, recubiertos de cost ra caliza . Parece cua,
ternario moderno, a u n que n o sa b ern os prec'i sar la a ntigü ed ad. .

Entre otros hueso s si n d et erminar h ay m andlb u la s de carnivoro. Lo f'ragrn entado.iy t ritu 
ra d o d e los huesos. . la es trechez d el p a so y otras cond iciones pa r ecen d e gua r ida d e fieras .

En una p artida cerca na, d enominada " La H oya " , se d escubr ió u n poblado ibero ; l lÍ cueva
n o h a podido ser h abitac ién humana . .

. (23).. Agrad ezco a l Profesor t écnico de l )tu seo, D . Sa n tiago Collado, su ay u da y opinión en
esta s J' otras confrontaciones co u caballo ac t ua l.

L A

1 Es decir, que en el margen de variación de los ca ba llos actua les recono
ce formas correspondientes a las que él mismo conside ra derivadas por
evolución prehistórica.

Por tanto, no se puede sostener el E. sl en onis co mo especie. T en go que
añadir que objetivamente las pinturas -r upestr cs corresponde n a formas
del Caballus (h ay algunas interpretadas com o Hemiono), y también. !)(}r
este motivo al Stenonis y otros se le.s debi a ll am ar E. cabal lus formas , o
como C UVIER, Equus caball us fosilis , y borrar los binomios exp resivos de
un rango especifico que n o les corresponde.

La distinción por molares parece insuficiente, y lo q,ue hemos visto de
huesos tampc parece separarse del margen de variación del caballo. Lo
que se lee de cinco o seis vértebras lumbares, que parece un ca r ácter con
creto diferencial, sucede también en los caballos ac t uales.

Añadiré otra observ ación. En una cueva r ecién descubierta en Segura
de Baños (T er ue l) (22), aparecieron huesos, y ent re los que h emos recogid o
figuran algunos de caballo:

Grupo 1.0 Mitad proximal de r adio-cúbito der ech o ; seg unda y ter cera
falange de pata an ter ior der ech a ; extre mo di st a l de m etacarpiano poste
rtor derecho, y segunda fa la nge de la misma extremidad.

Grupo 2.° Epífisis superior e inferior de tibia izquierda, am bas in
completas y corroído el t ejido es ponj oso (probablem en te p or r oedores,
pues entre el material sin clasific ar h ay una mandíb ula ) ; sexta vértebra
cer vical, incompleta. .

Parecen ser d e-l mismo ejemp la r, por lo m enos -la s del gr upo primero.
La determinación h a sído ver ifi cad a en e l Museo Anatómico de la F a

cultad de Veterínaria de Zaragoza (23) y los ejemplares -se encuen tran en
el Departamento de Geolo gía de la Facultad de Ciencias.

Las distintas piezas conc ue r da n, con bastante exac titud, con la s de un
esqueleto del ac tu al Eql111S caballus, Se trata, pues, de la misma esp ecie.
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1." Un fragmento de m andíbula superior con cu a t ro molares, en vista
lateral y por debajo (24) .

El modelado general de la pieza concuerda co n bastante ap r oxima
ción con el de un cráneo de caballo actual y asimismo las car a s externas
de las muelas y el recorrido general de Ios esmaltes.

2." Tres molares inferiores vi stos por la s uper fi cie de uso (25).
El plegado de los esmaltes sig ue la norma d el caba llo a ctual , a u n q ue

no encontramos identidad con el material disponible.
Otr o fragmento .q u e viene en la misma publicación, determinado com o

E. L eydi, no sabemos diferenciarlo de E. caballus , .
En el esqueleto en .general y en las proporciones entre los huesos de la

fotografía del Equus Scoiti con r elaci ón a E. caballus, no vemos diferen
cías para separar especie.

No d etallo so bre otras forma s americana s, también muy p arecidas a
coballus, ClilW se h an d esignad o co mo es pecie s . Los mismos evolucion is ta s
d isc u te n su val or y la s llaman "cahal los ", a u nq ue sin r econocer Lax a tiva
mente que sean tod os de una es pecie . Suel en decir que es tos d e Amér ica ,
a través del Estrecho de Behring, ll egaron al Antiguo Continente y dieron
origen a las formas actuales.

E sta em igr ació n es discutib le, p ero no vay a r ep etir las r az ones qu e se
dan en con t ra. Sol o discutiré el eq u ivoco "que d el género Equus con sti tu í
do se h an de.rivado las especi es actua les " . En el material americano no
se conoce nada referible a Asno ni Cebra-; todo lo que p od emos d ecir" hacia
lo a ctual " va a Equus cabullus . En el m aterial d el Antiguo Continente,
aunque no esté resuelto e.l a su n to, hay fundamentos para considerar el
origen d el Asno y de la Cebra en Afri ca, pero no a partir de l caball o, sino
como esp ecie s independientes y sin an tecesores El asno con s ta en cuater
nario y en las r epres entaciones egipcia s.

L os caball os-cebra s son fantasmas. No ' ti en en apo yo pal eontol ógi co ni
d e pintura rupestre ni de r epresentaci ón antigua.

E s absu rda ·Ia d erivación de una cebra de cua lq u ier raza d e caballo;
sin em bar go, par a so stener la filogenia admiten los evolucionistns curn
hios todavía mayores, como vamos a ver.

ANTECESORES TERCIARIOS. - En di stintos yacimientos español es r ef e
ridos al Mioceno se h an encon tr ad o restos fósiles de dos que llaman ante
cesor es del caballo: El Hipparion gracile (for m as muy parecidas al mismo)
y el Anchiierium aurelianense.

Hipparion. ---' En la Facultad de Ciencias. el Instituto "Miguel Servet"
y el Colegio del Solvador, de Zaragoza, hay huesos y dientes ' de este ani-

(24) . A1'lER. M. Y. - The Archa col ogi cal a n d Fau na l msr ter ia l f r om Villms , Ca ve , Guada-
Iupe ~lounlains, Texas.

P r oced o Acad, of Nal. Se. Phil. Vol. LUI , 1 9~6. P I. 1".
. (25) . ·H AY. O. P. - F ossil v ertebrales .. . f rom the Equus Beds o f Kansa s. Univ . Kunsns .
Sci en. Bull . X. 1917, núm. 4. PI. 2.
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(26). De pa so para Nombrcvltla h e visto también a lgu n os huesos en el Cole gio d e lo s
PP. Escolapios de Da roca .

La primera información geológica de este yacimiento se enc ue n t r a en las publicaciones d e
esta Academia r F ERRANDO, P . - Nota Preliminar sobre el yacimiento f osilifero d e Noinbre
villa (Za ra goza ) , T. IX, 1924, p á g. 10.

Para el mejor conocímd ento d eb en consultarse: VILLALTA y CRUSAFONT. Un Anchiterium en
el Porrtiense espa ñ ol. - A. S.uIPEl.AYOl, nova sp . Notas y Com o Inst . Geol . Mln, d e España ,
núm, 14 . 1345 . - CRUSAYONT. Lo s Jiráfidos fó siles de España. 1952.

(27). Al "l ector próranc q ue ex a m in e estas fotografias hom ólogas, t engo que a d ve rtir le que
en ca.da espe cie es muy constante la f orma de cada hueso. P or eje m p l o, los cinco a strágal os
de Hippurion de Nombrevilla que he visto, son prácticamente iguales, y a simism o su ced e con
los del caballo. De manera que si en v ez d e los fotografiados hubiér amos puesto otra pareja ,
se apreciarían las mísrnas diferencias, y est o no s610 en la ca ra fotografiada, sino en todas
las del hueso.

mal, que proceden del yacimiento de Nombrevilla, denominado " La Ca
rroya" (26).

En BOULE y PIVETEAU (" Les Fossiles" , 1935), vien e la fotografía de un
esqueleto completo, y en distintas publica cion es constan molares y huesos
sueltos.

Su elen caracterizar este. género, respect o al esmalte de los m ola r es, por
una' columna aislada en los superiores, y por el dibujo, m ás plegado q¡ue
el de los Equidos actuales (lámina XV). Respecto al esqueleto, por tener
tres dedos en cada pata (uno central mayor y dos laterales), y además
mencionan otra s diferencias.

Ver ificamos .la confron tac ión de las piezas de H ip parioti que ten emos
en Zaragoza con los h u esos equivalentes de caballos actuales, también en
el Museo de la Facultad de Veterinar ia .

En las lámin as adj untas presento cuatro vistas (de un astrágalo, un
metacarpiano y un radio-cúb ito) (27), pero sucede análogamente r especto
a todos los huesos y fragmentos (porción petrosa del temporal, de partes
de escápula, extremo distal de húmero, calcáneo y algunos más) . En todo
lo que hemos visto hay difer encias en magnitudes y superficies, y si se
desciende a detalles expr esivos de partes blandas, como los canales, lími
t es de bolsas sinoviales y superficies óseas de inserción muscular, sucede
lo mismo. Se ve, desde lu ego, analogía', y se- comprende un plan semejan
te, p ero no hay nada que sea igual.

Re specto a lo s m olares. E s n et a la difer en cia de la columnilla y el ple
gamiento del esmalte.; va r ía algo entre la' primera y la última etap a de
desgaste, y entre distintos m olares, aunque sean equival entes , no h ay igual
dad matemática, pero con todo ell o cualquier figura de la superficie de
uso sirve para identíficarlos, y aunque sólo sea por estos detalles nadie
puede confundir un molar (y tampoco incisivos, aunque no 'los det all o)
de H ipparion con uno de caballo.

Pero las diferencias es tán en todo. La superficie exterior también es
dis tínta en el recorrido de los canales y en las r aíces, y asimismo las nor
mas de las capas en los serrados longitudinales .

Res pecto a est r uctura. En los mo lares e in cisivos que h e visto al mi
cr osco pio, la superficie del esmalte del caballo (en los sitios desprovistos
de cemento) es casi Iísa, en montículos muy suaves, y en aJguna superficie
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se ve n las b as es h exagonal es de los pri smas. En Hipporion siem pre he
visto al mi crosc opio por r efl exión la cutícula achagrinada y sin h exágonos.
En las. secciones so bre puntos equivalen te s, el es malte del ca ballo es blanco,
vít reo, de prismas curvados h acia dentro y muy adher idos al m arfil, de
maner a que n o se consigue sep ararlo en plano (es tá r emetido el m arfil
entre las bases de los prismas) . En Hipparioti c.s de prismas más cortos y
más delgados, separán dose del m arfil en capa lisa, y es otro el color y la
refringencia (lámina XVII) . Aunque de pl an semejante, so n di stintos m o
delos de const r u cción .

Los molar es de leche del uno y ot ro son Ilamativarn ente distintos.
Digo esto porque encue n t ro inadmisible la der ivación. El primero que

lanzó la seri e filogenética del caballo fué l{OVALEWS KY (18 74) , concebi
da en est os términos: Paleoth erium -7 A tic liiteri utn -7 H ipparion -7 Eq u us ,
Más m odernam ente tod aví a sig ue n algunos con la descendencia del H ippa 
rion. (de esta especie u otra. parecid a de la ser ie americana).

L a exp licación qu e suministran par a esta derivació n (y cuyo razona
miento sirve t ambién para ca sos análogos) , a base de unos p ocos caracteres
esq uemáticos, n o da· r azón del paso . Aun sup uesto que h ayan desap arecid o
lo s dos dedos lateral es, Io cu al n o cons ta, p ue s no se conocen form as in
termedi as, y el caballo desde su de sar'rolln embrionario no tiene más que
uno, y que se h ubiera reducirlo el cúbito , lo cual tampoco consta, la. des
aparición de dos ded os y la reducción de un h u eso no da r az ón del di stinto
contorn o y curvatura de la s superficies articulares, ni del modelado de
lo no articular, ni de las diferentes coordinaciones de magnitudes para
tod os los huesos que h emos vis to, desd e el t empora l h asta, la s Fal anges
del dedo medio.

Los evolucionist as afi r mañ que en la seri e evolutiva se ha r educido
progresivamente el cúbito, y lo s h echos les con t radice n . No solo p orque
fa lten las formas int ermedias, sino p orque por la re ducción n o r esultaria
el m odelo del cú bit o del caballo. E n el hueso de :13' lámina XVI h ay que
ten er en cu enta q¡ue. falta la porción ole cr aniana, cuya super fici e de r otura
ya Se n ot a en la fot ografí a, pero es de m od elado di stinto que la del ca ballo
(e n ot ro s ejem p la res, au nque es te de Nombre.vill a sa lie ra incomplet o de
la cap a) . /

Aunque se diera el ab surdo de r efun dir se en el radio de golpe .Ja· mitad
inferior del cúbito, no resultaría t ampoco el del cab all o, porque es tam
bi én di stint a la mitad superior y t ampoco ti ene la mi sma orientación, por
que los ej es de las epíf isi s del radio en el caballo son ca si paral elas, y en
el otro oblicu as entre sí, y descartamos en ab soluto que se trate de un
hueso t orcido por presiones del terreno, por la continuidad de la cara
anterior y el examen del hueso que es evide nt e de distinta construcción.
L a difer encia de proporciones y superficies por 10 referente al r adio, ya
se ve en la fotografía.

Antes dije que entre las proporciones relativas de los huesos del Equus
S.cotti y del caballo actual no se notan difer encias para rango específico.
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MERICHYPPUS.- L a form a que ponen en las il us tracio nes de la se r ie
filogenétíca bajo este n ombr e es dis ti nta según los a u tores .

R especto al dibuj o de los mol ares, q ue es lo m ás concreto, unos r epre
se n tan el es malte con col umna ais lada, o sea del tipo de Hipporion, que
ac abamos de r es eñar, y otros , en cambio , co n la s dos col inas internas
abiertas (como el Merijcli de nuestra lámina XIV).

En ZITTEL (loe. cit ., pág. 252) es tá n descritos los m olar es , y es pecif ica
" Squelette inconnu". Acompaña una figura (1 9 6) con el dibuj o de un
molar superior de leche y otro inferior, aunhos det erminados co mo M. in
signis Leydi.

Por la descripción no se deduce concret amente la forma. y el m olar d e
leche dibujado tampoco se puede encasillar sin dudas . (E s de notar que
en los mismos yacimientos del Plioceno inferior de Nebraska sa liero n di en
les de Hippurioii s. a . y Protobippus) ,

Por una parte, di ch o molar de lech e no dej a de te ne r facies h ipp ar oi
d e, y el inferior tambíén pudiera ser un poco desgastado. P ero, por otra,
Osuonx (28) r epresentó un molar super io r de lech e de Mericlujp pus, en el
qu e se ven las dos co lina s interna s abiertas y un d ibu j o qu e va h aci a
l'ro toliip pllS .

ZITTEI., al Mericlujppus de LEYDI (sin más que aq ue llos dientes) lo p uso
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P ero, además del distinto número de vé r te bras, cost illas y d ed os, en la s
proporciones de aquél , o cualq uie ra de los ca ba llos au té n t icos y la s to
madas sobre Ia fotografía del esq ueleto comp leto del Hippariori qracile,
r-esaltan las difer enci aos. P or ejem plo, en col Hip porion. las lo ng itudes del
húmero y el r adio so n aproximadamen te igu al es, mientras qu e en Equus
coballus o E . Scotti es bastante m ás la'rgo el r adi o q.ue el húmero, y asi
en los distintos huesos, y dentro de ca da hueso en la s distin tas m agni
tudes.

La esqueletologí a es de distinto pl a n p ara la s espe cir.s a uténticas, y
más todavía p ara las de di stintos géneros, y co n tra r ia a la evo lució n de
uno a otro.

Respecto a los molares. El paso por sim p lificación del dibuj o del es 
m adte (o a Ia inversa) empieza por ser teóricamen te difícil , porque no da
Tazón de la columnilla, ni borrando los pli egu es fin os de los ca mpos inter
n os se conseguían la s normas distintas qu e vemos en los di entes se rrados
longitudinalmente y, sobre todo , por la d if'err ncia del esmaHe en r efr ac
ción -y est r u ctura.

Adm iti r es te pa so por evo lució n pare«e co mo ad m it ir q ue a un sillón
de n ogal de forma antig ua se le pueda transformar en otro m oderno de
m ader a de h aya . Las especies au té n ticas son de dis tin to m a terial , incluso
en el es malte de los di ente s y en las cé lulas muer ta s de los pelos.



-- Miohippus (Anctti t erium) - - Proioh ippus -- [b]
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[a]

Equ üs

I
Pliohippus - -Híppidion

I
Prototü ppu s

I
M erichyppus

I
Anchiterium
(Miohíppus)

I

<.
Hipparion

<.

Ahora bien, hay discordancia en tre estos dos Protoliippus , Porque el
del tex to, o sea el [a ] puede correspon der al Protohipptis Leydi de molares
con colinas internas abie r tas, mientras que el de la tabla de dib u jos [b]
corresponde al lI1erych ippus hipparoide (29) .

E n esta p rimera et apa no está todavía clara la significación de 1Ilel'Y
ch ippus. Posteriormente a alg unas especies de Hipparion, distinguidas p or
COPE, les cambiaron de nombre.

Menjchip pus, near calumari us (COPE), 'de l que presento la fotocopia de
un molar en un trabajo de MERRIAM (30), es el Hipparioti calamarius Cope.

Me parece que estarán conformes e n que es parecído al Hlppar ioii de
aquí, y lo mismo otros q¡ue trae de m olares inferi or es. En la m isma lám in a ,
pero ya expresado con duda (F ig. 5, llIer yc hippus ( ?) , hay u n astrágalo.
Confrontado con el astrágalo de nuestro Hipporioti tambi én es parecido,
y en cambio con e.l astrágalo de caballo tan distin to como este de Norn
brevilla.

(29) Al dibujo del molar inferior de esta figura (en ZITEI.L, Jd ., 1Jg. 204, ' 3.- fila) le en
cuentro facies anquit ero.id e y no entiendo que corresponda al del molar superior.

(30). A colleclion of ;\Iarnmalicn Hcmains From Testiarv Beds on The Mohave r eser t . Bull.
Dop ar-t. Geo l , Univ. California. Vol. 6, núm. 7, 1911. •
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Aparte de aq uella dificultad, surge o tra sobre este árbol genealógico.
Si aq¡u el molar, ya en uso, tuvie ra col um na ais lada, no h ay dificultad pa·ra
la primera derivaci ón later a l (p uesto que se le podia encaeil lar en Hippa
rion s. a .), pero si er a de colin as in ternas ab iertas el molar de H ipparioti
queda desconectado.

En es te segundo caso hay transición de forma a Pro tohippus, pero al
mismo tiempo puede dudarse que aquel Meric iujppus y Pro iohippus sean
realmente distintos. Hacía falta ver molares adultos (y huesos ).

Sucede también que ZITTEL, aparte de l árbol genealógico que acabamos
de anotar, transcribió de MARSH "la tabla genealógica de los principales
géneros de Equidos de América del Norte" (íd ., fig . 204) , Y en esta serie
de dibujos no figuran ni Mertclujp pus ni Hip parion, sino que se pasa de
un eslabón a otro en esta forma:

en la cadena fil ogenét ica, confeccionada a base de fós ile s americanos, con
estas conexiones (id. , pág. 263 ) :
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(31). T erflary lIIamm.al Beds of Vi r gin Vall ey .. . id . YoI. 6, núm. 11. 1911.
(32). En la Plancha d e dibuj os d e Osbo r n d e l a Filogenia d el ca hallo en Nor tenméríca

(donde es t án el corte del terren o, l os cráneos, etc .) , enc uent ro la a no ma'l ín d e que en la s er ie
d e m ola r es su pe r iores d e lII eryellippu s el segundo premol ar- y el primer molar es tán COn las.
co l inu s uhí ertas , y l os r esta n t es co n co lumna . No se ve en ellos con f orm ida d d e p lezas ,

Lo mismo podría pres entar otra fotocopia' de M ersjch ippus n ear isou e
s us (Cope) , MERRIAM (31 que es el H ip parion ison esus Cope. El grado de
semej an za es el mismo,

Merijch ippus seoersus (Cope) t ambién es Hip parioti seuersus Cop e,
No veo por qué les h an ca m biado el nombre. Por el as pecto, tod os los

qu e COPE dió COIno Hip porion; so n for mas desd e lu ego de es te m ismo gé
ner o. (Apar te de est o, también se, sigu en design ando for mas americana s
con e l nombre de Hip parioti o Neoh ippcriorú .

.En resumen, h ay un tipo del M erij chippus r epres entad o en las Se
ries (32), equivalente a Hipporion (s . a.) y para efe ctos de evolución a
caball o tenemos una opinión semejante a la del Hipparlon qro cile, p ues
las piezas que h em os visto es tán dentro de un or de n de seme janza,

P ero a un no h a terminado la interfer encia con Protohippus, p orque
en la figura de Ia evo-lución en BOULE y P IVETEAU (q ue p resen ta mos en
foto copia en la lámina XIV) el m olar correspo n diente a Menjch ippus tiene
un gran parecido con los m ola r es del Proiohippu s sej uncius Cope, otro
Equido también de tres dedos y muy di stinto del Caballo por el -cr á neo,
com o puede verse en ZITTEL.

Sue len poner a Hipparion o N eohipp arion como un a rama la teral de
Me l'Jjch ip p us. En el caso de los a nte riores no vemos en ello m acroevolu
ci ón , puest o que el material, los grabados de mo la res y otras pi ezas, es
parecido. Pero para acep tar la descen dencia de lo qu e tenem os aquí po r
H ip parion a parti r del Me njch ipp us , t al como lo p resentan BOULE y PI VE
TEAU, veo un foso de separació n en los molares y h as ta una dific ultad te ó
ri ca en pl an evo lu tivo respecto al cú bito.

E n ese M ertj chippus de Mattew y a es tá el cúb ito r edu cido y en el hu eso
de aqu í ll ega h asta el extremo del radio . ¿. Cómo es que si en la se r ie filo
gen éti ca ya se h abía r educido volvi ó a dar es te brote de crecimie nto? P or
CJiue el cr i te r io evo luc ionis ta 'es qu e cua ndo un ca rácter r egresa n o ca mbia
en se n ti do contrari o, y aq uí n o se cu mp le.

P ero esta dificultad no ( ,S nada para la imposibilidad qu e en cue nt ro '
de la descenden cia de especies por considerar que la separació n n o so n unos
pocos caracte res esquemáticos, sino distintos m od elos en t odo, com o dij e
an t es.

No t en go noticia de si existe algú n esqu eleto com p le to de es tos Meri
ch ippus y Protohippu s exf ing u ido s, para con fron tar númer o de vértebras,
formas , etc., per o aun las pi eza s que con s ta n descritas r evelan diferencias,
netas y desde luego especies au té nticas, en m edi o de la p ro fusión de sinó 
nimos, cuyo paso de una a otra pt'lrece tan ab surdo como si se propusier a
ent re do s Equidos actuales, porque ad emás se da la ci rc u ns tancia de que
aquéll os vivieron contem p oráneamente .

Respecto a la genealogia concreta, del caball o, seguimos lo mi smo. El

S T AO .vE V O L U e.1.F A N T A SL A
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Pliohippus comentado en una nota anterior ten dría un dedo en cada pata,
pero los molares más admitidos empiezan por ser más distintos de Ios del
caballo que los de un a cebra o un asno, y los datos so n de "lll uy parecido
a Hippidion 'J, y el esq ue leto de éste, qu e se con ser va com p leto , es otra cosa
muy 'disti n ta de un ca ballo (puede verse en fot ografía en BOULE Pl VETEAU) .

En resumen, de " E q uido s de tres ded os" hubo especies distintas (y
Irahia sube spec ies, cuyas categorí as no so n ;\ disc u tir en es te caso) y el lla
m a do P l io l i ippus es otra cosa di stinta, a m en os <!:¡ue se ac uerde llamar así
a l caballo en el Pliocen o; los auténticos caball os parecen casos de di feren 
ciación subesp ecífica, dentro de ot ra espe cie distinta, y en tr e éstos y aqu é
llos n o h ay intermedi arios, si no vacio.

ANCHITEIlIU lIl. - Es también difí cil de conc re tar . En ZITTEL (id ., T. IV,
]):ígina 250) leem os estas sino n imias : An ch i teri um Meyer (ill ioh ipp ll S Marsh,
Hi pohippus ? Parahippu s ?) (33) .

MAIlsH , después de. conocer el Ancliiterium en Amé r ica y Europa, le
ca mbió el nombre p or il J¡1oh iPIJlls. No sé de dónde tomar ía la descripción
ZITTEL, pero no sa tisface po rq ue da la imp res ión de pi ezas con fu n dida s,
e s decir, que no corresp ondía n hu esos ni fr agm entos de hu esos en tr e sí , a
lo mi smo.

Son expresion es de es te estilo : "crán e com ma Poleoiherium ; atlas et
a xis cormne le ch evaL. Humerus rappelant dav antage le Pa leotberiuui dans
sa m oitié proxi m al e et le cheva l dan s sa moil ié di stal e... ".

El Faleoiheriu m es un animal bi en conocido. E n muchos lib ros de His
toria Natural se puede ver la re construcci ón de CUVIEIl , parecida a un tapir,
luego han di cho qu e no d eb ía ten er trompa, y es tá el esqueleto com p leto
en el Mu seo de París.

Cualquiera en una P al eontología se conve nce de qu e no tiene más rela
ción con el caballo que la de P erisodáctilo (no di go r elación evo lu tiva,
porque los evo lu cion istas, excepto l{OVALEWS KY, n o lo p on en en la serie).
CUVIEIl est ablec ió con él la familia- Paleotéridos.

A nchiterium y esta s formas (du dosas) desde ZITTEL ap arecen r eunidas
.al Paleotli eriurn , y con la novedad de h ab er pasad o aque lla familia de Cu
VlEIl a subfamilia (P aleoter inos) de la familia Equidos.

A es te caso se pued e ap licar lo de "tendencia a alterar el concepto de
famili a pal eontológica" (l\1ATTEW). El h ech o es que la familia Equidos desde
ZITTEL aba r ca ser es que con un sentido natural es tar ían por lo menos en
fa m ilias distintas .

. (33) . Estos en t re ;paréntesis se v en en las series fUo genéti cas como g éne r os d istintos, por
eJ e~~lPlo , ~n ABEL es~an los tres. Ya se ve qué co n ce p to l e m ereci eron a ZITTEI., y la represen
t~LC lon gr úflcn p ost erí oi- que h e visto (concret amente d e m ol ares) tamlbién es con for me y abajo
y ~n d os ejem p los. V¡I.I.AI.TA y Cnus.o-oxr (loe. ci t ., p ág. 18), a u n que n o p reci samente sobre l as
'p reza s que voy a d etallar, s u scri b en la opini ón d e q u e " Hy poh i p p tis difi er escasamen te
del géne ro A n cl utert nm», ... e

GIDLF.Y. - No tes on a coIl ee t io n of fossil lIIamals f r om Vi rgin VaIl ey Nev ada, 190 8
Un iv . o f Ca lifor n ia publico- 'HuI!. Gcnl , Vo!. V, núm. 15, 1908. '
IlypolliPIJl1 s? equ in u s (Sco tt) , Hg. 1 [me p arece Anclziterium]
1IIr.n nI"I. .- T cr t lary m .amim aI. . . (loe. cit.)
Il ipoh tppns nea r Osb orni (Gi d ley), fig. 25-28 h .

P aruhip pn .• , com pa re AVIlS (lIlarsh ), ñg, 29 a -29 e. [Se pa re cen a m ol a res de l l.llclziter i ll m ] .
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(3·i) "GeoI. y P aleont. d el Mi ocen o d e P alen ci a". Jtmtn ampl . d e est o Comisión invest . Í'a-
.Iecn t , y Preh íst. Memo ri a núm. 5. 1915. Lámina XLV, .

(35) Los v er t eb rados d el Mioceno continental d e la Cue nca d cl Vallés P anadés. Ce nse
jo Su po Investi. Cientif. Estu dios Geol ógicos. T. 1. 1945. Lámina IIl.

. Est os a u tores (Un Anc hcterium.. loe. cit. pág. 11 ) d icen qu e los molares in fer io res d e
.A II ch itcl' i um Se p ueden confundir con l os d e M ac l'o thc l' i um .

(361 Con su ltado tam(bi én H EJ'<N.\ NDEZ PACHECO, F.: "Fisi og. ~. Paleon t , d el t erritorio d e
"Vall adolid" . Junta nmpl, es to Invest. Ciento- Como P al eont. y P reh íst. Memoria 37. Ma
-d r íd , 1!l30.

E l concepto d e famili a es el de animal es parecidos, as i son las de E q¡ui
-d os, F élidos, et c., todas las de ah ora.

Aun qu e los Hipparioti , M ertjchippu s, Protohippu s, fu er an di stintos,
-en tr an en los Equidos, per o los Pale otéridos repugn a asim ila r los.

Aun los evolucionis tas parti dar ios en tus ias tas de int r.rcalar estas formas
'en la serie filo gen ética del caba llo , tendria n q ue reconocer qu e en todo r-aso
s e precisa una r elación de se mejan za . ¿Y dónde es tá la se me janza? E n tre
los molares inferiores del Anc h iteriutn aurelian en se Cuv., que viene n fot o
'gr afiados en HERNÁNDEZ, P ACHECO y DAC\' TiN (34), Y los de l Mn croih eriuni
flran dc, Lartet, que traen, t ambién, en fot ografía, VILLALTA y CRUSA
.FONT (35) , cualquiera pued e ver un gr an parecid o, eomo no se da r esp ecto
al Anchiierium con níngún Equin o ; y el Macroterium es un calicot éri do
-(in clu idcs en la familia Rinocéridos por ZrrTEL), y también puedo enseñar
los gr abados de molares de Hipobippu s que yo no sé si p on er "parecido a
.A n chiteri um o a Calico té r ido" y de patas de A nc hiie ri uni o M io l i i p pu s
'p ar ecidos a Rinocéridos de tres ded os.

Distintos huesos de A . aurelian en se pued en ve rse en las Memo ri as de
los HERNÁNDEZ P ACHECO (3!)). Par t icu la r men te, el m ej or ejemp la r , qne es
un pal adar con las muelas super iores , de P al encia, se ve parecido a Paleo
t hcrillm, pero muy di stinto a l pala dar óseo de los a uté n ticos E quidos.

La constr uc ció n de los m olares, que es de p rimera importancia para la
c lasificaci ón de los m amíferos es parecida a Paleotli erium, a Mac rolhe 
T Íll 111 (y a otros fós iles), pero n o a los Équidos, que son de m olares pris má
'ticos con cemen to y co lum nas de esmalte invaginad as. La es tr uctu ra del
esmalte al micr oscopio y el aspecto de la cu tícu la es de otro tipo q¡11e la
d el Caballo y elHipar ion (lámina XVII).

A propósito del Anch iteriu m, los mismos VILLALTA y CRUSAFONT r eco
.n ocen que Ia cuestió n de la evoluc ión de los Équidos no pued e decir se que
sea h oy una cosa resuelta (loe. cit. , p ág. 19) .

Sinceramente no vernos la conexió n por di entes y hu esos, entre és tos
( An ch iterillm = Mioliippus = Paraliippu s = Htpohippus y con "los caba
ll os de tres dedos ", pretendidos des cendientes. No ya r elación evo lu t iva,
sino tampoco relación de familia.

Aunq ue se acordara pasar la Ilamada "Serie filog enética del Caballo" a
Serie ideal, es decir, de relaciones morfológicas sin el significado de genea
'Iogta, no les corresponde lugar. Es un círculo e.l de los Anquiterium muy
distante del de los Equidos.

La serie está rota a este nivel. No hay empalme entre los Anquiterinos
y los Meruchippus, etc., p ero de todas las maneras diré algo sobre el primer
'término llamado Hiracoterium o Eohippus,

EV O L U C I O N I S T A
------------------------ - - - - - - - - - -(
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. HIRACOTERIU!II. - Nu estra figura es el Hiracoteriurn oeniriculiun r es 
taurado por COPE, calcado de ZITTEL y si se le compara con la fotografia
de l Eohippus exp ue sto en el Museo de Nueva York, junto al Equus Scotti
(en BOULE y PIVETEAU) se r econoce que es exactam ente el mismo ej em plar .

COPE lo puso con los d edos erg uidos, com o está en nuestra lámina, pero·
después Se ha r econocido que este animal debía ser digitígrado y con mo-
vimiento de rotación de la mano. Por mi parte me llaman tambi én la
a tenc ión las ap ófisis espin osas tan sali entes de la s cu atro últimas vérte
bras cer-vicales, que t ampoco las tienen los Equidos (n i los pocos esquele
tos de otros mamíferos (f¡ue conozco) . E s una' r econstrucción en la que na
he visto expresado si son todos los huesos auténti cos, o si hay p iezas mo
deladas para completar (a caso al gunas ) .

Aparte, de los cuatro o cinco dedos digitígrados, ti ene tantas difer en 
cias en la s ór bitas , los díentes, etc., que no se explica que lo hayan man-
tenido tanto tiempo como origen del caballo. E n plan evolucioni st a era.
más fá cil señalar otras derivacion es, pues h ay di stintos m amífer os, buno-·
dontos con órbita s abiertas y dig itíg r ados con movimiento de ro tac ión d e:
la m an o.. . e incluso m en os dispares por el tamaño.
. An á logamente a la di cho en los Anq uite rinos, ti en en con otros a nim a
les unas anal ogí as que no presen tan con los éq uidos . T ampoco es to q uie re
decir que h ay an dado origen a ot r as ser ies, porqu e las analogías no so n
prueba de descenden cia, sino el conjunto de ca racteres com unes, y es to n O
yemas que se presente m ás que en esos grupos circu nsc r itos que en el.
m undo vivo actual , m ejor conocido, llamam os especies natural es. Cla ro es tá .
qu e en P al eontología, concr etamen te en es tos fós iles , las categorias n o pue-·
den es ta r bi en dellrnitad a s por las dificultad es intrín secas que ll eva consigo
el materi al. A m edi da qu e se. descu bran esque le tos comple tos se u nifica
r án mejor las formas y se p odrán conocer con m ayor precisión las r eja-o.
cio ne s entre los género s y la s Ianrilias . Relacion es de ot ro orden qu e en tr e.
los individuos de una espe cie natural, r elacion es en tre ' círcu los , unos m ás:
próximos a otros, pero todos delimitados .

En Paleontología n os en fr en tam os direct amente con la creaci ón de la s.
espec ie s. El que no exis ta n ah ora el Hi pparioii qra cil e ni otras no signi fic a
en absoluto qu e hayan evol u cionad o. En primer lugar, porque también se
han extinguido équidos en tiempos históricos, sin evolucionar, como el
Hippidion; del q¡ue aun se encontró un ejemplar en una caverna con restos:
de piel y pelo s, y se conserv a el esqueleto completo en el Museo -de Buenos
Air es. Podemos deci r que asimi sm o el Hippartoa qracile y otras son espe
cies extinguidas sin h ab er dado origen a una descendencia modificada .

Los que señal an como j al ones de la serie filo genética, t a mbién se en
cue n tran juntos en la s mismas capas . Así, en el terciario de los E stados:
Unidos Merijchippus y Pliohippus en un mismo yacimiento' (MERIUAM-SIN
CLAIR : T ertiary faunas of the John Day region. Bull . Depart. Geol, Univ.
Calif., Vol. V, núm. 11, 1907); Y en España Anchiteriuni e Hipparion en la
misma capa de Nombrevilla (VILLALTA y CRUSAFONT, loe . cit .) . Y no sola
m ente estos hech os so n con tr ar ios a la evolución , sino sobre todo la ausen-

. cía -de formas intermedias.
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El r esum en de nuestro es t udio sob re Equidos nctual es y fósil es es que
hay auténticas especies o círculos deli mitad os de formas, qu e aparecen
como creadas.

Para no can sar-les dejaré sin tratar sobre fósiles m ás a n tig uos. Sola
.mente las conclusiones, pOl'que son breves.

Los fósil es q¡ue se conocen de la Era, primaria corresponden a unos
organismos de perfección equ ivalen te a los actual es y di stribuidos en es

:p ecies, que si se las considera las más antiguas, habrá que reconocer que
.h a n aparecido de repente.

Ad emás, a l observar en ell os el gran parecido m orfol ógico en . grup os
d elimitad os y la discontinuidad de unos a otros, y en cont r án dose en gene
Tal en capas correspondientes a grandes períodos de tiempo, vemos que
:p a rn. aquellas especies t ambién r egí a la h er en cia.

Las capas geológicas de eda de s posteriores en el es ta do ac tual d e cono 
cimien to demuestran nuevas apar iciones de animales y plantas.

Las especies extinguidas suces ivam en te no son prueba de evo luc ión,
p uesto qu e en los ti empos hi st óricos también han desaparecido especies
.s in evolucionar, y por otra parte, las hay que con tin ú an de sd e el Primario
hasta ah ora.

No se pued e de cir que pasasen unas especies amplias (eq uival en tes a los
llamados géneros en distintos casos) a o tr as , pues no se enc uen tran los
'in ter m edios.

Lo que con ocemo s de los seres act uales es con t ra r io a l salto de una
-esp ecie a otra y t amp oco vemos que se origine n especies por ca mb ios tran
.sit ivos.

En otro s asp ectos geológicos se sigu e el cr-i ter io ac tua lis ta . As í, la for
mación ' de los estr a tos antigu os se interpret a de una m an er n aná loga a
como observamos que se verifican los dep ósitos act uales. P ero al trat ar de,
los ser es, los evo luc ionistas ca m bia n ele cr ite r io y n o ti en en in con veni ente

-c n admitir" gra n des mutacion es ", de sa ltos de especi es , au nq ue ni lo ac tua l
'n i el estudio de la especi fidad por los fósil es las autoriza .

'La es tr uct ura, ele los fósil es es , por lo m en os , sem ej an te a la d e los
.ser es vivos act uales, y no vemos m otivo para supon er que en ellos sig uiera
In h erencia biológica otras normas . Si en tr e las lajas de la hull a vemos
Impresiones de f'rondes con foli olas y n ervacion e.s, y en ellas, a l micros
copio , ep ide r mis ' con es to m as (y en a lgunos esp ora ng ios ) de h elechos ; o
formas definidas y estr u ct ura de concha semej a nte. a lo ac tua l en un
Lamelibranquio o un Braquiópodo del primario, ¿cómo vamos a d eci r que
-darfan " grandes mutaciones" cuando los act ua les n o las dan ?

.Si lo que sabemos de variaciones continuas o discontinuas no sa lva los
fosos sin puente y hay distintos ca racte res y distin to m aterial es pecí fico ,
¿.por 'qué inventar que han sa-ltado unas a otras, sino recon ocer a Dios
Creador y Ordenador de las especies ?

Hasta donde alca nza nuestra obs ervación y raciocinio la realidad de las
e species 'Y las an alogí as, por las que se estab lecen los gr upos sis te mát icos,
no demuestran evolución sino conformidad a plan, y los h echos resp onden
2 Creación ·orden ada .
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Los dos Acónitos que se cit an en el texto. La hoja suelt a es un a inferior del
Lycoctonum.



Aconttum Lycoefonum L.

Delphinium penfa9ynum Lam;

L A MINA II

Aconitum Napellus y A. L ycocto num .
Flor cor tada . fruto, un estambre y semilla (aumen tados).

D elph in ium Ajacis y D . Pen tagynum.
Flor, nectario, fruto, un estambre y semilla (aumentados) .

(Dibuj ados de ejemplares del Jardin Botáni co de M adrid ).

A conilum Napellu s L.

De'ph inium Ajacís L.



LAMINA III

Zractatua

2! ,p lattl1riue.incapf.dcolCll .!ba'&J
¡patomdls \1lJla(ontra'Oenenci. euc(4
cin6'OslaadopilsnonHplcnir'l cpans

(J: calld. aml.a cóntrt catd.montm
ciufdanb«baba 'O'lÍdiedh ml'acff{
Urit.fícca 'OcronuU'IUJ'Odpame: ji;;
JCOCtll 'ZcomdU'Oalaop(1¡uionifplOlís
oz tpade.,acOtT9a1daaíonancparle:
Succuetpad fuwontf'Ol'catbsplafma
mr: f:, .etquis~tanbabcndtrin
gend' 'Ocnmú.animalísqutdams 'Cene
nofieanúnalibus Icfs,buiusl>abetlJctU
fansnl: ¡z, JConflsntinueli.'Ot fup.
JCo/1fottatflomacb\Jm.'Z'OlJlaeonfco:
píonce.~ IíOlum~ rcprilíUll! mOlfum.eú
minsmlJUl 'imnIícnfuwof1tlJ plOUOCSt
mQ1!ttUa t. ~liniu6Iibl'O.1+:capl'o
;jnmbum,ldrefrigerst incibofmnptií
ctcolkaioncefaBat illímm.Suau6ee
coaue'tCtltrCmfoluit."Rcnibus 'Z floma
cbopwficitl f ln sceto vuoemm
\lríneunffieravifcutlr. Jttm<»mosbum
rcgiumcum muIfofifincfe~r( ~t r,!"CClJ~
'ZadiuQa~uUcrpmgsnombustnaq
a>«ocmmadcoptodCll'Ot mJOl1IIOiD"a
batpmusl

i0peratíonca.

1 JCQ+Cwj~

OJ coka.1>fatcaIÍUe:JC{COia qGC
ozfp5fafofíe,:..rolfcquium. 'Z ínaJ
bavidmrfrígida'Zbumidacftfc

mndograduJConltanrinueinlibro gra
ouumICicmeafiUtfponfofoliefrigidac
oz nccainpmo~du ~1i.1i,J¡.JnmbúrnB
ncumapudnos quidá'lsmbugismap
pdlauae:Jncgipro eocantqCOOlimn:
;Yd~ inli.~ .lCicOlium poft'Ocrgilís&
.nsfamr.flolClltq; psrtieulcdue. "Radi~
cftdsltnts quc'Onmbdlinmla: acto:
~cbaba.r;9ue'OulgovrciCOlimn ipfa
marnlllijenoíbIl9ptCl'f6plsdietlJvidE
dytropimn 'Z'OJonifis:i1nde ticípfa4J
oled tnfcrin6inca.dytrOpiú 1)CC.

Un folio del "Ortus San it atis " de Juan Cub a (1491)

La achicoria (Oichoriuni intybus) y la cinoglosa (Cynoglossu1n ot t ictnate).



J(~.ce l,rt'ííj.

U purUG.Jobáncsmcfuc c.p.oc
'Colubilisit.9'!upulusfítrpccid'

Iubilis1l1.tJrandum ctGo 9'plu

LAMINA IV

1C~.d,rí,r. .

6?1í.UíS.a UicálSJ!:ndíuía,.al¡"
cf1:ottulana ctalía fIlnclbi9.tlcfil
dhi inIequentt ca.rracrabíf.JEt

v.:~.ccc l,r,r.
~~Iípodinmlatine.gtcccDíptai9

-1 .1:Z:¡ra~ccbíf.b(~~ 'Od bíltc 'O~ ~~~

Cuatro graba dos del "Ortus Sanitatis".
Escarola (Cichor ium Endivia ) ; Lúpulo; Polipodio (Polypodi um vulgare);

Frambuesa (R ubus ui ceus)



LAM INA V

Un a ·págin a "De pis cíbus m ar in is" , de R ondelet (1554) .



LAMINA VI

De Pelarnyde Sarda.

Cuatro grabados de Rondelet. (Explicación en el texto).



LAMINA VII

',. CIVILIZACION EGIPCIA ANTERIOR A LAS PIRAMIDES ·

Perro con ' collar. Marfil de Hierakompolis (Ashmolean Museum, Oxrord) '.:
Babuíno en alabastro. 1.a Dinastía. (Museo de . Berlín).

Estela .' sepulcral del Rey. Wenephes-Dyet. La Dinastía (L ouvr e) .
Halcón y una serpiente con el cuerpo finamente estriado para indicar las escamas.

EPOCA-DE LAS PffiAMIDES

Cabeza de halcón de oro. Dinastía VI , hacia e l 2500 a. de J . C. (Museo de El o aíro) .

(Bchafer, Historia del Arte, " L abor").

. ;,
.¡



L AMI NA V II I

Pinturas de la tumba de Chnemhote p (hacia el 2000 a. de. J . C.)
La Abubilla sobre la Ac acia arabica. El Cara cal (L ynx caracal) con

un fondo de papiros ( Cy perus papyrus).
(F otos l~i! una reproducción en colores de la Historia del Arte "Labor").
Boceto de Babuino macho, de un artista egípcío, en una placa de caliza

rota a nivel de la cabeza. Tebas. Din ast ía XIX.

!

))
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LAMIN A IX

Mosaicos romanos del Museo Arqueológico de Zaragoza
Leopardo, Oso, Tigre, León, Conejo saltando a lit madriguera.

Caballo (gran ado) y Ciervo. (Siglos m-rv) ,



L ÁMIN A X

Museo de Tapices. La Seo (Zaragoza ) .
Detall e del tapiz núm. 33. "El pec ado original y las pasiones en la vida del hombre".

Prin cipio del siglo X I V.

La peniten cia se in clin a para tomar una fior del pensamiento silvestre (viola tricolor)
junto al ins trumento de traba jo. Las otras plan tas, de izquierda a derecha, son :

Fresa, Digital (D ioi t al is inú :púrea), Aguileña (A guilegi a vu lgaris) , Amapola
(Ptrpau er Rceas) y Narciso trompón (Narcissus pseudoruircissus) ,

I

I



LAMINA XI

~; ¡ 1

ti Detalle del tapiz nÚIij~57. "Hist oria de la Virgen". Siglo xv.
En la orla, compuesta de plantas con pajaritos, las especies son. de izquierda a dere
cha :'1HigUera, Rosal, Almendro, Peral , Amapola, Espantalobos (Cotu t ea arborescens);

en el ángulo" un jilguero sobre fresa' en el lado derecho. frambuesa y lirio. ;.
,En el cuadro : Debajo del pie de la mujer de rodillas, Pensamiento silvestre; en el
centro, la planta más crecida, Potentilla recta cultivada; a la derecha, v íoíeta..
Alhelí y Aguileña ; en el angulíto, Pervínca (Vinca minorJ, :i . encima de ella, una

mata de fresa.



LAM INA XII

Detalles de los tapices ;"Los pecados capitales" e "Historia de Troya".
Siglo ~v. Museo de la Seo. Zaragoza.

Además de las anteriores, Taraxacum, Plan taqo maior, Bellis perennis, L eucoium ,
Caléndula y Vid.



LAMINA XIII

Dos detalles de "El Jardín de las Deli cias ", de "El Bosco".
Siglo xv. (Museo del Prado) .

Jilguero , Petirrojo, Martín pescador, Abubilla, Pato · verde.
Abajo: Herrerillo y un Mejillón.



Eoh. Mioh Merych [quu'

LAMINA XIV

EL ORIGEN DEL CABALLO SEGUN LOS EVOLUCIONISTAS

Esqueletos del Caballo actual (en Goubeaux y Petít ) y del Hiracoter íuni
o Eohippus, restaurado (en Zíttel),

Abajo, la pretendida evolución de los dedos (según Osborn, en P. Pujíula) :
de los molares (en Boule-Píveteau) , y del cúbito, representado en negro

según Matew , en Boule-Píveteau) .

Equus Merych. Mesoh. Eoh .



LAMINA XV

Superficies de uso del tercer premolar superior derecho de Cebra (Z) , Asno (A) .
Caballo (C) e Hípparíon (H).

Arriba, astrágalo izquierdo de Hipparion y de Caballo.
Abajo, fotocopia de una publicación de Merriam citada en el texto;

y a la derecha, cara externa .de un molar del Hípparion de Nombrevilla.



LAMINA XVI

Huesos homólogos de Hipparion (H) y Caballo (C) .
Arriba , extremo de un metacarpiano de pata anterior. A la izquierda, epífisis
inferior del radio-cúbito. A la derecha, cara posterior ciel mismo radio-cúbito,
a menor escala (al de Hipparion le falta toda la parte de arriba del cúbito).



LAMINA XVII

Estructura de la capa de esm alte,
A, de Anchiterium ; H, de Hipparion ; C, de Caballo.

Las verticales . de dos incisivos en la línea media anterior.
Las horizontales, de la cara externa de un molar inferior de cada uno.

(M icr aj at as Dr. Bertuil ) ,
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U rysohn da su definición de dimensión en el espacio de Haussdorf,
En este trabajo queremos ver una forma de esta dimensión en el espacio.
de K uratowski expresada ' en términos algebraicos y que nos lleve P01- la.
aplicación del método de inducc ión a la determinación de la ordenación .
dimensional.

Primero hagamos un breve estudio sobre las posibilidades de la defi
ción por medio de una equivalencia algebraica ordinaria. La traducción
al espacio de Kuratowski cié las definiciones de Menge r y Urysohn es,
en el fondo, función de la distinción entre un conjunto y su frontera. ,T e
niendo en cuenta esta idea vamos a indicar cómo no son posibles equiva
lencias que den esta distinción dimensional.

Los tipos dimensiona les de U rysohn y Menge r no pueden ser clases
de una equivalencia. E n efecto, los tipos dimensiona les serían casos par-
ticulares de .1:, i'n 1 - x , y es claro que la intersección de fronteras no
es una frontera, en general, y tampoco cuando se ver ifican las condicio-r
nes especiales de la definición de 'dimensión. Por 10 tanto, no existe el
anillo de fronteras. .

Veamos ' si puede existir una equivalencia cuyas clases (anillos), aun-
que no sean los tipos dimensionales de Urysohn y .Menger, sean una fun
ción que conserve la distinción dime nsional.

Podemos formar un ideal así : al ideal pertenecen .1,: n 1 - %, ;.i' n 1 - % •

(y n 1- y) Y sus reuniones. Desde luego, ahora este ideal puede ser. la clase
cero de una equivalencia. Pero la clase formada por los i' no se distingue
en general dim ensionalmente del ideal, todas las clases contienen el 0 .

Otros ideales, funci ones de .1.', c1.'n 1 - .1r ~ respecto de U y n, no se
pueden fo rma r de man era que sean clase cero de una equivalencia de tal
estructura que sus clases tengan distinción dimensional.

Vamos a ver que sí es posible definir -relaciones algebraicas entre los-
tipos dimensional es, pero no por una equivalencia ordinaria. '

E xp resemos antes en el espacio de Kuratowski la definición de dimen
ci ón que U rysohn da en el de Hausdorff. En este espacio : E es de dimen
sión n.U - dim E = 11, si 11 es el menor entero que cumple la condición de'

UNA

DE

FORMA

URYSOH N

ALGEBRAICA DE

EN EL ESPACIO

p or ANTONIO PLANS

LA DIMEN SION

DE KURATOWSKI
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q ue, para cada punto P de E y para cada ento rno V de P, e~iste una par
tición de E en tres partes ;1', y, Z J tale s qu e:

- 48-

,,' = G - (-- ...L N )_'" ~ ,..1I:! I ""~ t

(1) Se denomina [unci ón de x , Z a xn z U x n Z.

( 1)

a) E t:::= ;t,' U_y U z
'b)i'n z u zn ;¡;= 0
e) ;r "3 p
d) xUyeV
e) U - dim y ~ .¡¿ - 1

Cuando se cumplen estas condiciones se dice que y efectúa una sepa
-ración del punto P en el entorno V . (v. .[1 ]) .

La idea central es la siguiente relaci ón entre el entorno V(P) (x U ye V)
y el conjunto ;t,' : V(P) es el mínimo entorno que contiene a x . A esta
idea se une la de junción (1) nula de x ,z. Es decir , que en E existe pri 
mero una separación de x, z dada por la condición de junción nula. Y
.adern ás esta separación es de tal modo que si y = E - .1," - z, está
_v Uye en el ento rn o mínimo de x.

Pues bien , estas condiciones las sustituimos en el espaci o de Kura
towski por:

a) Dado el conjunto G con sidero los .'\,' , y, z que cumplen las condi
ciones y= G - (x Uz), siendo j; = x, Z =Z, 1- G = 1- G, .1," n G =/= 0,
.znG* 0, xnzn G= 0.

b) Supuesto fijo x , hay varias z en general en que cumplen las condicio
nes anteriores. Y por consiguiente varias y. Vamo s a ver como en la hip ótesis
de .que las cumplen z' , z" también las cumple la reu nión. E n efecto :

;¡= z' z" ...-z" . Luego z' U z" = z' U z", Como z' n G*0, z" n G*0 tene
mos (Z/U z'I) n G*0.

z' n xnG=0
z" nx n .G=0 Luego (z' Uz") n ;rnG= 0,

Por lo tanto, para un G y un ;¡; ex iste un y correspondiente a la reU1110n
-de todos los z , A este y le llamamos y'. Como caso particular puede ser 0 .
. -- Para distintas x en G que den ominamos .1.'i obtenemo s los correspondien-

y ' ! de G. . .

Definición. - Dimensión de G > dim 'V'
Dim 0=-1 .
Dim G es ~ 11 si ~ 11 + 1 es el número de v' conteni

-dos en G y distintos de G formando ordenación simple y tales'que si y' ¡

<s, exist~ al m:nos un G (que dé lugar al ;v'¡ ) que cumpla G e y'j.
L os y anteriores son ordenables, es decir, que pod emos determinar' los

. contiguos. En ef ecto: Sean Y'1 ' y ':! siendo
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de donde resulta que ~ X2 ::::l X p y de (2) se deduce
( Z i :::> Zp

S EMINARIO MATEMÁTICO DE BARCELONA

4rJ -

e,nXp =/= 0
Gpnzp =/= 0

pero también
G2 n xp= 0
G:;n zp= 0

G¡ n.tpn Z2 = 0 con Z 2 ::::l Z p , que va en contra de la definición de los z,
N o puede existir el y'p •

Observación. - Para un Xi fijo el mínimo abierto respecto de e y que
contiene a.t:" es %o¡ U y' . E ste conjunto es el entorno al pasar al espacio de
Hausdorff. Si G es E tenemos la dim ensión del espacio.

F orma algebraica de esta dejinicián. - Tomamos la ley de descompo
sición de G para definir un digrupoide. Dado G y un Xi e e, asociamos
al par (e, % ¡) las relaciones

. Según la ley de ordenación debe ser y'1. ::::l y~:; , siendo contiguos SI

e:; ~Y'l '

(3) ~ Y = e --=- (%Uz) _
(%=..t:", z= z, l -e= l-:e, .t:" n e =l~0, zne--+- 0, xnzne=0.

(2)

Como y' :; e YP t iene que ser e ;; e y'p .

P~r definición ," ~ e,n .'1-:; =/= 0
( e:; nz:; =/= 0

Supongamos que se verificase y'1 ::::l y'P ::::l y':;, es decir, no son contiguos
y'1 , y':;, Por las condiciones impuestas a los y' tendrá que ser e :; e yp ,

o sea y'1 e y'p, que va en contra de la hipótesis.
Puede ocurrir que el y'2 tenga ot ro e:; =/= y' l ' Por esta r y'p e y'1 ha

brá un Gp e y'1 ' Por (1) sabemos que y'ln .1::; n z:;= 0, luego

Este digrupoide también puede ser considerado como una dicongruen
cia (v. [2]) en (e, X i ) cuya ley es (3).

Ahora tenemos una equivalencia ordina r ia en .t- i de relación (3) cuando
se conside re respecto de e aplicado a .t:", . As í todos los Xi' e .t:"i forman
una clase. Los X i . se corresponden con y' r' '-

Al variar Xi tenemos distintas subclases , cada una de las cuales se aso
cia a un Yim' El número de clases distintas en G da la dimensión de G.
La distinción de clases no da la distinción dim ensional.

U N .1 F O R JI .1 A L G E B R .1 1 e A D E 1_ A
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IN FL U EN e Il\ s A GR Ieo LA S DEL LIGNITO

por FEDERICO DUESO TELLO

( ,

El presente trabajo es un conjunto de ensayos resultantes de la labor rea
lizada en el Laboratorio de Química Técnica, hajo la dirección del ilustrí
simo señor don Mariano Tomeo Lacrué, constituyendo un recuerdo a la me
moria del Profesor Rocxsor.xxo, y pretende ser una continuación de sus
ideas sobre la acción en las tierras y en la vegetación en general del lignito
activado, por él, llamado "NITROSOL".

Hemos procurado concretar los resultados de ensayos que él inspiró y
'de otros nuevos surgidos al calor de la misma ínvestigación, mediante pro
cedimientos estadísticos aceptados en la experimentación agrícola, en cuyo
aspecto hemos insistido para probar la significación de las experiencias
realizadas.

Esta Memoria descansa en múltiples análisis cuyas cifras han sido inter
pretadas con criterio bioquímico y cuya consecuencia técnica más impor
tante, además de las relativas a la mejora de suelos y a un aumento de cono
cimientos en Fisiología vegetal, se orienta hacia la mejora de plantas, con
cretamente trigo, tanto en cuanto a su calidad como a su rendimiento.

INFLUENCIA DEL LIGNITO SOBRE LA VEGETACION

En el período 1933 a 1939, el Profesor Hocxsor.xxo recopiló en tres publi
caciones bajo el título "El problema agrícola del nitrógeno", sus ideas y
experiencias sobre la acción del lignito activado en la conservación de ni
trógeno en las tierras.

Su criterio era opuesto a la aplicación de abonos nitrogenados minera
les y, en cambio, aducía pruebas favorables al tratamiento con carbón,
fundadas en la cifra de nitrógeno que el suelo acusaba antes y después de
levantar la cosecha. Sus conclusiones tenían un carácter orientador, pero
la misma experimentación agrícola se mostraba reservada por entender que
en los ensayos faltaba la amplitud y la orientación estadistica requeridas
para una total admisión de las afirmaciones presentadas.

El fin de esta tesis es aducir nuevos datos sobre aquellas experiencias
iniciales, señalar diferencias y ampliar con orientaciones distintas ciertos
aspectos del metabolismo agrícola del nitrógeno. Se han aplicado además .
a cada serie de ensayos, métodos estadísticos consagrados o de nueva apli-

. cación, y con predominio del criterio científico, se ha dado a éste un carác
ter de aplicación, interesante para las consecuencias agronómicas.

-51-
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Inspirad os en esta orientación general, los cap ít ulos que a continuación
se indican son:

1.0 INFLUENCIA DEL LIGNITO SOBRE EL SUELO.

a) Cuantitativas de nitrógeno.

h) Variaciones de estructura y composición .

2.° INFLUENCIA DEL LIGNITO SOBRE LA VEGETACION.

a) Variación según p lantas.

b) Modificaciones fisio lógicas.

·3.° METABOLISMO AGRICOLA DEL NITROGENO.

a) Experiencias e hipótesis sobre conse rvación en el su elo y asi
milación por las pl antas. Relaciones con el ciclo veg etativo.

b) Relaciones carbono-nitrógeno.

Como introducción a este conjunto de estudios figura uncapitulo sobre:

CARACTERISTICAS DEL CABlBON EMPLEADO.

a) Datos analíticos.

b) Condiciones de activación.

e) Influencia de "productos miner ale s y orgánicos .

Los trabajos anteriores del Profesor ROCASOLANO han sido puntuali 
zados y ampliados r especto al tipo de carbón empleado en la parte a) de
los puntos 1.0 y 3.° El r esto del trabajo en los ór de nes de experimentación
y de interpretación es totalmente nuevo.

Al final de cada capítulo haremos un r esumen y todos ellos se recopi
'Ia r án en las consecuencias' final es.

r

5 ~ -



DATOS ANÁL IT I COS

CARACTERISTICAS DEL LIGNITO E MPLEADO '

-¡¡"E l 'lignit o usa'do ' el~ las exp(triencias procede de la s minas de Utrillas,
habiendo sido extraído de la capa sexta, ,.
. Siendo muy compleja la composición de esta ¿lase de lignitos, .se h a
creído interesante dar algunas características de tipo físi co-químico, que
servirán p ara caeac te r lzar algunas de sus propiedades.

I, IGNITO

49,36¡15 ,92 '
19,22 100
11 ,30

4.20

14,95
13,22
13,69
14,25
86,30

D B 1,

Tanto po r ciento
en cenizas .

% d e p ar-tículas
qu e lo atr aviesan

53 -

AGRICOLAS

IN T R O DUC C I ON

(r et en id o)

2.308
1,600

576
256
256 (ret en ida

2.308
1.600

576
256
256

)[ all us po r cm .

T ip o d e purticu las
mallas por cm .

-,

1. Densidad apar ente. - Determinad a p or el m ét od o del frasco a 180 C
(I íq , agua), 1,68.

2. Dureza y fragilidad . - P ara darnos id ea de los distintos grados de
dureza y fra'gilidad, Se sometió una muestra m edia de 400 gr . a t rituración
durante dos horas en m olino de bol as . Sacada la muestra y tamizada, se
encont r aro n las siguient es ca n tida des de par tícula s con ap licación de un
an áli sis diferencial:

El polvo <f¡ue at ravie sa el tamiz de 2.308 m allas es fácilmente inflama
ble. Observado al microscopio el polvo r etenido por el de 256 mallas, pre
senta un a -p ect o brillante.

3. Determinación de cenizas . - La 'in dicam os en este lu gar, no éón
carácter químico, sino en relación con la s car actec ística s anteriores-y, tam
bién, como datos sobr e el grado de división alcanzado para el empleo del
ca rbón. -

I N F L U E N C I A S
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En las deterrninaeiones siguientes se em p leó el lignito, r educido a un
tamaño de partí cula capaz de atravesar el tamiz de 2.308 mallas por cm.

P ara lle gar a ese grado de trituración f'u é n ecesario un período de diez
horas de funcionamiento del molino. La determinación de cenizas se efec
tuó así:

Cuatro muestras de un gramo de dicho polvo de lignito fueron someti
das a un calen t am ien to grad'ual en condiciones idénticas a las que sirvie
ron para hacer las determinaciones de las cenizas anteriores; primera
m ente dur ante m edia hora hasta ll egar a l ro jo sombra; después de este
pe rí odo de tiempo, otra media hora elevan do la t emperatura a 500 0 e, con
tinuando la- elevació n de t emperatura más tarde para favorecer la oxida
ción de la pir ita a óxido férrico, h asta ll egar a 800 0 C, manteniendo e sta
temperatura durante tres horas ·para que t ermine la oxidación de los sul
fato s y se produzca la· comp leta descomposición de los cloruros. La tempe
ratura de 800 0 C fu é tomada como tope supe r ior para evit ar la formación
de óxido ferroso-férrico y la p érdida de pequeñas ca nti dades de álcali. De
esta forma r esulta:.

Con tenido m edi o de cenizas, 14,13 %

Interpretación . - P or ser el polvo que atraviesa las 2.308 m allas la
parte más fr agil del carbón, p oseer la mayor ca pac idad de inflamación y
un númer o bastante elevado de cenizas, según BODE (1 ), su principalcom-

\ ponente debe ser el [use n o, Las partículas que atraviesan las 1.600 m allas,
P9r ser m ás frágil es que la s posteriores y por su m enor conte nido en cen iza s,
estar án cons ti tu ídas princip almente por oitreno ; en tanto que las par
tículas qu e atraviesan las 256 m all as, po r corresponderles un mayor grado
de dureza- y un a m ayor can tidad de ceni zas, el comp onente principal será el
duren o, p ud ién dose admitir que el claren o será el que en mayor proporción
se enc on trará formando parte de la s partí cul as que atraviesan el tamiz de
576 m allas. Las partes r etenidas por el t amiz de 256 mallas r esultó estar
com puestas princip almente p or pir it a .

Las técnicas seguidas para las determinaciones cuyos resultados damos
a cont in uación, h an sido las dietad as por el In sti tu to Nac ion al del Com
bustibl e (2) .

4. Poder calori jico, - Det erminado en la bomba de M AHLER, 5.722
cal/gr .

5. Hum edad. - Dejando el polvo de lignito durante cu at r o días en
con tacto del aire, se det erminó la humedad higroscópica m ediante xilol,
emp lean do el· aparato de M ARC USSON .

Humed ad hig roscópica, 10,45 %.
6. Composición inmediato, - Tom ad as cuatro muestras de lignito pul

verizado y coloca das en sus cr isoles respecti vos, tapados éstos y sometidos
durante cinco minutos a calentamiento en horno eléctr ico a 400 0 C y, más
tarde, a otro caldeo de 9500 e durante sei s minutos, se obtuvieron los si
guientes val ores m edios pam volátiles y ca rbono fijo:

Humedad más volátiles 42,12 %
Carbono fijo 43,75 %

- 54 -



- 55

Los productos destilados se distribuyeron del mo do siguien te :

Sometiendo el lignito a destilació n en reta ría FISCHER a la tempera
tura de 550 0 'C, la s ca ntidades de los diversos p rod uct os ob te nidos fue ron :

LIGNITO

0,31 %
41,13 %
0,40 %

34,71 %
1,52 % .
5,84 %

'6,24 %
5,01 %
3,69 %

5,61 %
1,73 %
3 ,25 %
7,23 %

70,51 %
17,82 %
11,97 %

DELAGR ICOLAS

Alquitrán .
Aceites pesados .
Aceites ligeros .
Agua de descomposición ..

Semicok .
Productos destil ad os .
Gases .

S03 .
Si0 , .
P,o~ .
Fe,03 .
Al,03 .
MgO , .
CaO , .
Na,O ,'
K ,O .

En general no se ha enc ont r ado ningún com p uesto q¡tIe en ca ntidad
apreciable sea perjudicial pa,ra la ve getación.

9. Acidos Iunnicos. - Tratado el lignito con una solución de lejía de
potasa al 10 % en frío, y separado el lignito por centrifugación, acidulando
los líquidos con ácíd o sulfúrico y sometiéndolos a centrifugaci ón (3), tene
mas el siguiente valor para los ácidos húmicos brutos:

Acidos húmicos, 13,84 %.

10. Cifra de nitrógen o en el carbón . - Det erminad o el nitrógeno por
el procedimiento del micro-Kj eldahl , nos dió el siguien te valor:

Contenido en nitrógen o, 0,325 %

7. Azufre y sus clas es. - Sobre cuat ro muestras de un gr amo se det er
minó el azufre totalpor el m étodo de EscH KA, dando el siguiente resultado
medio:

Azufre total, 6,20 %.
Siguiendo los procedimientos normal es se det erminó el azufre de sul

fatos tomando el 'm ism o n úm ero de muestras.
Azufre de sulfatos, 1,27 %.
De los residuos que quedaron en los filtros de la operación ante rio r se

verificó la determinación de l azufre p ir ltico :
Azu fr e de piritas, 2,20 %.

8. Composicioti de cenizas. - P r ocediendo como se h a indicado ante
riormente, se hizo la det erminación de cenizas sobre cuatro muestras de
un gramo , dando la com posición m edia :

I N F L U E N CI A S
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Fe2o. (referido al lignito) . 4,69 %

iase %
12,25 %
7.02, %

Pérdida de peso .
Residuo seco obtenido de los líquidos extraídos .
Cenizas del residuo seco (referidas al lignito) .

Primera extracción.

El hierro en el extracto acuoso s encuen t ra en forma ferrosa.

b) Condiciones de activación . - Por hallarse patentado el sistema de
activación del Profesor RO CASOLA Nü no hacemos indicación concreta del
misn1o. ~

Hemos com proba do que sus ideas fundamentales sobre la activación a
base de productos alca lin os y oxidantes son ciertas.

Nosotros 'ú nica m en te 'h em os empleado la s partículas cuyo 'di ám et r o es
inferior al que puede corresponder para atravesar un tamiz de 2.308 ma
llas (4) y a las, que lo tienen comprendido en tre las 250 y las 576, después
de triturar con un molino de bolas durante dos horas. Se- han sustituido
las adicion es de potasa. y óxido de manganeso por el tratamiento con una
disolución amoniacal adici onada de p ermanganato potásico y de biborato
sódico.

."E l tratamiento del carbón con una disolución del tipo indicado y cuyas
car a cter íst ica s nos r eservamos por la razón expuesta, se verifica en tres
veces; con espacio de cua t ro días y secado intermedio. I

Todas las exper ie n cia s que reseñamos se han verificado con 'un 'ca rbón
preparado de esta rnanera y con un gr a do de pulverización tal que es capaz
de atravesar todo él tamices de 2.308 mallas. J ,J •• Á

e) Influencia de productos minerales y orgánicos. Accion del .agua.
Dado que el agua ha de s er el principal disolvente con gue debe encon
trarse el lignito en los suelos de cultivo, se h an efectuado distintos ensayos
para que con ellos se ·p ued a aclarar de al gún m od o la forma de actuar el

_lign ito en las tierras.
Estos ensayos se realizaron a la vez- con c uatr o muestras 'de lignito de

un gramo cada una. Colocadas las muestras en un embudo con placa de
vidr io filtrante (cuyo tamaño de poro es suficiente para impedir el paso de
precipitados del tipo de sulfato de bario), se añadió sobre cada una 100 cen
tímetros de agua destilada, en porciones de 20 centímetros cú bicos cada
vez, sometiendo la mezcla al mismo ti empo a 1;1n'3.· agitación durante quince
minutos; al final de este tiempo se eliminó el agua 'conectando la placa a 'un
Kitasato; agotada el ag ua se dejó pasar. corriente de adre durante otros
quince minutos y, más tarde, se dejó secar el carbón al aire durante cuatro
dias. En total se repitió esta operación tres veces en el término de doce
días. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

El extracto ac uoso pres enta una acidez equivalente a 85,36 c. c. de so
lución normal (por 100 gr am os de carbó n) .

El contenido de hierro de las cenizas del residuo seco de la primera
extracción es de:
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LIG NIT O'

0,18 %

6,86 %
3,47 %
1,66 %

0,86 %
0,59 %
0,23 %

5,60 %
4,92 '70
3.58 %

carece

D EI..-l G R 1 COL A S

Pérdida de peso , .
Residuo seco de los líquidos extraídos .
Cenizas del residuo seco .

P érdida de" peso .
Residuo seco de los líquidos extraídos .
Cenizas del residuo seco .

Fe30 3 contenido en los líquidos .

Fe20 3 contenido en los líquidos .

Pérdida de peso .
Residuo seco de los líquidos extraídos .
Cenizas . del re.siduo seco .

Tercera ex tracción .

R esultados obtenidos

Los líquidos presentan una acidez eq uivalen te a 0,50 c. c. de solución
normal.

)

Los líqv.idos ex t r aídos presentan una ac ide z eq uiva len te a 1,7 c. c. d e
solución normal.

Seqiinda extracción. ----.!. Esta se efectuó en condiciones análogas a la pri
mera, los resultados fueron:

Realizadas .estas determinaciones, se d eseó comprobar si el lignito era
c: apruz de seguir sufriendo cam bios a l es tar en contacto con el aire nueva
me~té, .para lo cu al se mantuvo pasando conrienta de 'ést e a través del lig
nito durante quince días, en las mismas condiciones indicadas, verificán
dose una nueva ext r acción sobre el carbón.

Los líquidos ex tr aídos presentan una acidez equivalente a 1,10 c. c: d,e
solución normal.

Estos resultados nos demuestran cómo el lignito ' no permanece inalte
rable en contacto con el aire, sino que en él prosiguen ' una , sefie de trans
formaciones con cesión de materia orgánica al agua que con él permanece
en contacto y que será caiJlaz de ser absorbida por las plantas. .

Pa;¡'a com¡probar la existencia de fitohorrnonas en los lignitos seguim os
las técnicas del profesor ROCASOLANO (5) .

El extracto ac u oso del carbón se trató en frío por a mon íaco para preci
pitar el hierro. Una vez elim in ado éste por filtraci ón, concentr amo s los lí
quidos en baño maría a 60°, h asta obte ne r UTh r esiduo cristalino y que a' su
vez conti ene la materia or gánica del extr act o del carbó n . Este residuo lo
dejamos en digestión con tres veces su pe so en cloroformo. A las 24 horas
filtramos y el r esiduo lo extraemos con éte r y unas gotas de solución de
sosa al 5 %.

Para poner en evidencia la presencia de hormonas vegetales, realiza
mos con estos extractos los ensayos del coleóptilo de avena (6) y el ensayo
del guisante (7) , dando resultad~s negativos.

lNFLUENCI .-lS
1'------ - - ----- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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REVIS TA DE L A ~lCADEMIA DE CIENCIAS EXACT .tS, FI~)ICO - QUIM ICAS y NA TU RALES
1

Cifra s de pr oductos inmediatos . - Para mejor conocim iento del ca rbó n
utilizado, h emos aplicado la técnica de ext racciones sucesivas de FISCHER

p ara separ ar los productos a , {3 y y.

R esultados:

15,11 % de
1,74 % de
0,37 % de
0,21 % de
1,14 % de

5,13 gr .l lit ro
0,55 gr . SOJI./litro
0,99 gr .l lit ro
0,28 gr .llitro
2,01· gr .l litro

Residuo seco .
Acidez equivalente a .
CaO .
MgO .
S03 ," : .-

1.0 Extracción con piridina .
2.° con cloroformo : ~.. .. . .. .. .. . .. .. ... .

3.° con éter de pe tróleo .
4.° con éter etílico .
5.° con ace tona .

Con est as ag uas se r ealizaron 'ensayos de cor rosión so bre hierro, cobre
y m anganeso, ya que las sales de es tos m et al es pued en intervenir .en los
procesos bioquimicos de la veget ación. Encontrándose q~e ti en en . un -gran
poder de cor rosión para el hierro, como lo compr ueba n la s f' otogr a ñ as que
s e acompañan, siendo minimopara .el cobre y el m anganeso. : , _.: - -

El a ti en e gran semejanza ' con el -car b ón ini cial, p ero est á desprovisto
de poder aglom<',rante y de coquizació n. Se descompone por el calor h acia
los 750° e. -'.

El' {3 se .descomp on e p or debaj o de los 500° e, desprendiendo gran ca n
tidad de materias volátiles.

. El y es de n atural eza' id éntica a las r esinas y com u nica propied ades
aglomerantes y de co quizac ión. 'P ort débajo de su temperatura de descom
posici ón fund e, com unican do pl asticidad . a la, m asa .

Del y pued en separarse el 'Y l ' 0 m ali eno ll am ado betún aceito so. Comu
nica' la fu sión e indirect amente la agl u tinación .

Los Y2 y y ?, asialt enos o bet ún . só lido, son los agentes esenc iales de la
a glu tinación .

Com pro bación de los efec tos del agua sobre el carbón . - Con este fi n
h emos realiza do el anális is de cuat ro muest ras de la misma, proced ente de
las minas donde se ex trajo el lignito, obte niéndose los val ores sig uien tes :



Mícrorotogruj'Iu de tilla s u perfl cie de hi err o antes
d e la eor r ostó n

!Microfotografía d e la m ísma superficie después
del ataque
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INFLUENCIA DEL LIGNITO SOBRE EL SUELO

CAPITULO I

Técnicas de cultiuo y elección de parcelas. - Las experiencias se efec
t ua r on sobre terrenos situados en los términos municipales de Zaragoza
}' MaeIla.

En Zaragoza Se localizaron en los barrios denominados Garrapinillos y
Uteb o.

La exten sión cultivada en Garrapinillos fu é de 2.176 m ", distrihuyén
dose el terreno en dos gr up os de 16 parcelas, separadas entre sí por pasi
llos de un metro de anchura para evitar influencias mutuas, y asimismo
se dej ó entre los dos gr up os una fr anj a de 4 m. , t al co mo se indica en el
es q uema correspondiente. L as p arcel as t enían una su pe r fic ie de 25 metros
cua dr a dos cada una.

En Utebo se r eali zó sobre un gr up o de 16 pareelas, di stribuidas análo
ga m en te a uno de los bl oques anteriores.

La extensión cultivada en Maella fué de 5.832 m >, divididos a su vez
en 50 parcelas de 64 m >, sepa rada s entre sí p or pasill os de 2 111. d e a.nc h u
ra y subdivididos en dos gr upos de 25 parcela s, en t r e la s cua les se de jó una
franja de terreno sin cu lt iva r de 6 111. de anchura.

La distribución de los tratamientos en las parcela s qu e con s ti tuye ro n
los bloques, se efect uó al az ar, por sorteo p ertinente.

Todas las labores se realizaron por' separado para cada parcela, procu
rando de este modo evitar influencias. El sistema de cultivo se sigu ió según
la cost um br e del país. La siembra se realizó distribuyendo 150 Kg. de trigo
por Ha.

Sistema de rieg o. - El riego se efectuó [lo través de los pasillos de sepa
ración, donde se hicieron los p equeños canales de distribución, estando
éstos situados siempre a mayor altura qtue la que corresponde a las parce

las para evitar en todo lo posible el arrastre q¡ue podría origtnarse de una
a otra.

'A sim ismo, el paso del agua se ha efectuado de modo independiente
para cada parcela, no permitiendo la entrada en una .h asta que la. anterior
no ha quedado p erfectamente aislada.
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Superfosfato .
.. . ¡

46,34 %

14,20 %

14,98 %
2,65 %

250 Kg.!Ha.
150 Kg.!Ha.
250 Kg.!Ha.
100 Kg./Ha.

50 Kg ./Ha.

Con tenido en K20

Con tenido en nitrógen o

Acido fosfórico salubre en agu a .
Acido fosfórico soluble en citrato amónico

Con tenido en ni trógeno 19,75 %

Ligni to activado a razón de .
Lignito activado a razón de .
Sulfato amónico a razón de .
Nit rato s ódico a razón de .
Cloruro potásico a razón de : ..

HESEX A GEOLÓG ICA

Cloruro potásico

Nitrato sódico

S ulfato amón ico

Formulas de abonado . - Des eando apr eciar el e fecto que el lignito ejer
ce en la s tierras de cultivo y com p arar lo co n el que pudiesen producir otros
tipos de abono, las fórmulas empleadas fu eron:

RE1'I STA. DE LA ACA DE.1lIA. D E CIENCIA S EX A.CT.4S , FI8ICO - QUUlIC~lS y N A TU R A L Es.. .
11------ --- - ------- - - - - - ------- - - - -

En general, a todas las parcelas, incluso al t estigo, les fué agregado en,
el momento de la siembra 250 Kg. de superfosfato por h ectárea. El nitrato-
se añadió en primavera (fi n a les del mes de m arzo) y los restantes abonos
al mismo tiempo que el superfosfato.

R esultados de los análisis efectuados sobre los abonos em pleados:

Solam ente como orientaci ón sobr e el t ip o de terren os utilizados, hare- ·
mas una breve síntesis geológica. _ .
. L a constitución de los terren os próximos a la· ca p ital es atiálogá. Estar
.zona se h all a r odeada por los macizos que a m aner a -de aca n tila do limltan
la p arte norte de la ribera del Ebro, formados por los montes de 'Alfocea , _

) uslibol y San Gr egorio.. L a fo r mació n geo lógica de las rocas co n!'pWy en- 
.t es . ~e estos m ontes pertenece a la era terciaria , pres entándose muy /~t.0s~~-

nad~s, dando luga:r a ,sur cos .de gran amp lit ud , origir;ados por el de,s IJ}q~?- '

.n amien to de sus m argas, .a rcillas y yesos, que en razon a su menor . cons~~

t encia cede n fá cilmente a la' acció n ero siva de las a-g uas . En su constítiicí ón
predominan la s m argas y las arcillas al go ca liza s . Debajo de estas d p a.s ,

"s~ ..aprecian .r0rlnacio~~~{ p értenecieI)tes al oli goceno: Por l~ parte, Su r bo~- ·
dean la zona los montes de Santa Bárbara y los cerrds de La Mu ela .'El Pu elo '
superficial de los cor onam ien tos responde a ' 'U'ÍÍá estrat i fic ación caIÍza ...
muy pedregosa y de una tierra pardoarcillosa de decalcificación. Por deba--
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MAELLA
DISTRIBUClON DE LAS PAR.CELAS

REVISTA DE LA AC :lIJEMIA DE CIENCIA S EXACT:lS, F I5 ICO - QUIM IC:lS l' NATURA L ES
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LI GNITO'D E LAGRI C OL AS

U T E B O
D! STPd8UCION DE LAS PARCE LAS
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I N FL U E N C I A S
1



. '.

0,01 N.
0,02 N .
5 %
3,5 %

30 %

Acido sulfú ric o .
Tio sulfato sódico .
<Disolución de yoduro po tásico al .
Disolución de yoduro potásico al .
Hidróxido sódico _al .. ::..; ·· ··· ····· ···· ·· ·· ·· ·· ··

Al r ealizar la valoració n del y odo puest o en lib ertad por lel exceso de
~cidez h emos procurado invertir en t odas las da te r nunacion és el mismo
ti empo, para com pensar as í el error de oxíge no. l. ..: ¡,

Después de r ep etidas operaciones h emos comp ro bado la ve ntaj a de sus
tituir en el ataque el cátaliza dor formad o" por cr is taditos--de sulfato de
cobre, sulfato fer roso y su lfato pot ásico, p or ag ua oxigenada.' Para evitar
p ér tlidas de nitrÓgeno h emos dej ado h er vir primeramen te la substancia
con una m ezcla en _Rastes ig!!ale~_ge ácido_ .sulfúr!~o_fÍJ.m'ant~ Y ácido su l
fú r ico de 66° B, durante 'u n cuar to de h or a , dejando en friar al aire durante
cinco min utos. En es tas condiciones se le añade gota a gota' ag ua ox ige na
da h asta completar un centímet ro cú bico, contin uan do la eh ullición otros
diez minutos, quedando en estas circunstancias el liquido com pletamente
inc oloro.

L a diferencia d e ti em po en el a taq ue, r esp ect o al otro tipo de catali-
zador, es muy considerable, ya que aqué l r equier e un ti empo que oscila
de dos h or as y media a t res para las t ierras, as í como par a los tri gos. El
tiemp o indi cado es suficiente en tod os los casos .

j o del h orizonte rocoso, la disg regación de las m argas y a rci llas da tier r a s
blancas o r ojizas con gran prop or ción de-ca nto s. .

E n las ti erras de cultivo se aprecia un suelo cuate r n ar io, donde se dis
tingu e una capa superficial arcilloarenosa' con algo de grava, formando
una llanura consolidada por su propio peso, que descansa sobre margas
miocenas, quedando éstas a lgunas veces al descubier to .

L a zona de Maella se encue n tra dentro de la depresión del ca uce del
r ío Guadalope, paral ela á los m acizos señala dos de Sur a Noreste po r
los puertos de Beceite y la cordiller a ca tu.ln na del litor al. ' El sue lo supe r fi
cial de la parte alta de los cerros es tá formado princip almente 1)01' ca lizas
a lgo arcill osas y com pact as, .pr esen t.an d.o ton alidad es que va r ía n d el gr is
blanquecino a l gr is obscuro; h acia las partes bajas se enc uentran ca liza s
m argosas con m ayor proporción de arcill a. E n general se observan form as
de erosíón caracter ís ticas, con sis te n tes en bancos de molasas, que al des
m or onarse se deslizan sobre las ar cillas subyacen tes . Las capas de yeso
tien en en genera l poco espesor, pl egándose los bancos yesoso s r ep etidas
'veces, pero en con ju n to la dirección de la zona coincide con la q¡ue ti en en
las capas de m olasa que la limitan, h allándose en general en ban cos h ori-
z on tales.

L os terr en os de cult ivo están formados por depósitos terciarios con
-superposición de otros._de_fo1"1TUlción .allw ial y cuya composicion se ve in 
flu en ciada por la de las part es altas, presentan do un- predom in io calizo .

: I I I

a) Cuan titati vas de nitrógen o. - L a dét ermin ación de nitrógen o en las
t ie rras se r ealizó por el procedimiento de micro-Kj eldahl , 'em pleando las
s oluc iones siguientes:
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GA RRA P IN ILLOS
VARIACION DEL CONTENIDO DE NITROGENO EN LAS TIERRAS

N. pormil N. p ormil N. p o r mil N. por mil

Pa r cela an te s d e l a en la p rí- antes d e la e n la se- Dif eren-
primera mera r eco- segunda g un da r c- Clase d e a bono

~ . s ie mbra. lección . siem bra. col ecc ión. cins.
(1948-4 9) (19·18-49) (195 0-51) (1950 -51)

1 1,441 1,021 1,337 1,231 - 0,210 Sul-Amón

2 ~,Q43 1,950 1,830 0,389 l,ig-150.

3 1,143 1,286 1,265 - 0,176 T est igo

4 1,204 . 1,298 1 ,280 -0,161 Nit-Clor

5 1,423 1,285 1,315 1,302 -0,121 Nit -Clor

6 0,846 1..283 1,261 -0,162 Sul-A m ón

7 1,953 1,635 1,623 0,200 Lig-1 50

8 · 0,964 1,309 1,286 -0,137 T estigo

9 1,440 2,220 1,921 1,863 0,423 Lig-1 50

10 .. 1,082 1,316 1,257 -0,183 T est igo

11 1,213 1,483 1,420 -0,020 Nit-Clor ,

12 0,965 1,398 1,372 -0 ,068 sul-Amón

13 1,412 1,443 1,425 1,416 0,004 T est igo l
14 . 1,562 1,530 1,489 0,077 Ni t-Clor

15 1,144 1,386 1,327 -0,085 sul-Amón

16 · 1,412 1,922 1,819 lI331 Lig-150

17 1,435 1,626 1,611 1,582 0,047 Sul-Amón

18 1,024 1,392 1.376 - 0,05& Nit-Clor

19 1,087 1,398 1,321 0.114 T est igo

20 1,560 1,491 1,460 (1,()25 Li g-150

21 1,475 1,461 . 1,439 0,004 . Lig- 150

22 1,987 1,762 1,654: 0 .219 s ul-Am ón

23 0,978 1,331 1,256 -'.1,179 Nit-Clor ,

24 0,910 1,276 1 ,420 -0,015 T est igo

25· 0,888 lt29~f Ul61: -0,071 T est igo

26 1,765 1,623 1,518 0,083 Lig-150

27 1,926 1,830 1,745 0,310 s ul-A m ón

28 1,517 1,496 1,480 0,045 . Nit-clor

29 1,442 1,045 1,435 1,371 -0 ,071 Nit-Clor

30 1,853 1,627 1,596 0,154 T estigo
1

ai 1,920 1,702 1,589 0 ,147 Li g-150

32 1,904 1,796 1,620 0,178 . sul-Amón

U T E B.O ,. -
VARIACION DEL CONTENIDO DE NI T RO G E NO EN LAS TIERRAS

Parcel a No por mil N. p o r mil .Díf'eren-
N.· an te s d e la en la reco- c ía s . Cla se d e abono

s iembra . lección.

1 1,051) 1,170 0,111 Lig-150
2 1,130 0,071 Nit-Clor
3 1,148 0,089 Testi go
4 1,158 0,099 s ul-Amón
5 1,054 !,i56 0,102 sul-Amón -
6 1,142 0,088 T est igo i

7 1,179 0,125 Lig-150
8 1,129 0,054 Ni t-Clor
9 1,050 1,125 0,075 Nit-Clor

10 1,171 0,121 Li g-150
11 1,153 0,094 sul-Amón
12 1,138 0,088 Test igo
13 1.14) 1,137 0,088 T est igo

14 1,152 0,103 Sul-Amón u

15 1,128 0,079 Nit-Clor
16 1,176 0,127 Lig-150
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MAELLA

VARrACION DEL CONTENIDO DE NITROGENO EN LAS TIERRAS

.N, por míl .N. por mil .N. p or mil N. p ormil
Parcela a n tes d e la en la p rí- a n tes d e la e n la se- Diferen-

p rimera mera r eco- segunda g un da r e- Clase d c a bo n o
N.o stem bra. lecci ón. siembr a. co le cció n, cías.

(1948 -4 9) , (1948-49) (1 949-50) (19 49-50)

1 1\421 1,485 1,479 1,482 0,061 T....i '!;-250
2 ' 1,751 1,568 1,325 -0,096 Sul-Amón
3 1,568 1,690 1,783 0,362 Lig-150
4 1,471 1,345 1,142 ---0,279 Testigo
5 1,.273 1,194 1,138 -- 0,283 Nit-Clor
6 1,890 1,571 1,216 1,242 -0,648 Nit-Clor
7 " 2,O~4 r ,957 2,072 0,182 Lig-250
8

,
2,422 1,864 1,806 -0,084: Sul-Amón

9 1,904 . 1,952 2,072 0,182 Lig-150
10 1,960 1,829 1,786 -0,104 Testigo
11 1,893 2;250 1,985 2,065 0,162 Lig-150
12 1,913 1,878 1,788 0,105 Testigo
13 2,254 '2,380 2,070 0,177 Nit-Clor
14 2,166 1,970 1,928 0,035 Ll g-250
15 2,603 2,192 1,989 0,096 sul-Amón
16 1,610 1,691 1,824 1,nG 0,116 sul-Amón
17 1,767 1,786 1,872 0,262 Lig-150
18 1,690 1,632 1,583 -0,027 T estigo
19 2,010 1,706 1,728 0,118 Nit-Clor
20 ' 1,831 1,781 1,713 0,100 Lig-250
21 1,262 1,322 1,443 1,385 0,123 Testigo
22 1,084 1,183 1,232 -0,230 Nit-Clor
23 1,743 1,474 1,613 0,351 Lig-250
24 1,682 1,574 1,572 0,310 sul-Amón
25 1,752 1,765 1,588 0,326 Lig-150
26 1,743 1,963 1,969 1,78(: 0.043 Li g-150
27 1,524 1,562 1,472 0,001 sui-sm órr
28 1,928 1,931 1,932 G,18!> Li g-250
29 2,085 2,032 1,985 0.242 Ni t-Clor
30 1,843 1,873 1,745 0,002 Testigo
31 1,780 1,942 1,935 1,812 0,030 Lig-150
32 1,893 1,900 1 ,80~: 0,024 Nit-Clor
33 1,752 1,765 1,687 0,093 Testigo
34 2,031 2,035 2,016 0,236 Lig-150
35 1,750 1,683 1,692 0,088 Sul-Amón
36 1,792 1,843 1,795 1,656 ---0,136 Sul-Amón
37 " 2 ,163 2,018 1,935 0,143 Lig-250
38 " 1,680 1,670 1,680 -0,118 Nit-Clor
39 1,925 1,937 1,84B 0,051 Testigo
40 2,062 2,102 2,076 0,264 Lig-150
41 1,593 1,542 1,563 1,548 -0,045 Testigo
42 " I 1,615 ' 1,682 1,702 0,109 Lig-150
43 1,473 1,435 l402 ---0 ,191 Sul-Amón
44 1,824 · 1,806 1 .781 0,188 Lig-250
45 1,100 · 2,097 l ,86J. 0,268 Nit-Clor
46 1,781 1,842 1,837 1,865 0,084 Nit-Clor
47 2,081 · 2,061 J,9';5 0,194 Testigo
48 " 2,164 · 2,156 1,983 0,202 Lig-150
49 1,842 1,885 1,949 0,168 Sul-Amón
50 1,825 ' 1,833 1,827 0,1)42 Lig-250
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GA R R A P I N I L L O S
COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGE~O DE
LAS TIERRAS CORRESPONDIENTES A LAS PARCELAS DE LA NUM. 17 A LA 32

I,I G N I T O

P = 0,3

P = 0,5

0,013558

0,0.35505

0,043803

0,016582

Suma d e cuadrados
de las · desviac io nes .

Suma d e cua drados
d e la s d esvi a ciones .

Suma d e cuadra dos
d e la s d esvi a ciones.

Suma d e cuadrad os
d e las d esviaci ones .

DE L

1,783

1,302

1,501

t =1,013

1,425

t = 0,7515

67 -

Va lor m ed io

Valor m ed io

Valor m edio

Va lor m edio

A G R I C O L A. S

1,460
1,439
1,518
1,589

1,321
1,42(1
1,264
1,596

S ' = 0,11485

1,830
1,623
i,863
1,810

1,265
1,286
1,257
1,416

S' = 0,84489

Nitró geno co nteni do en ti e
rra s cor respondientes a par 

celas t estigo

Nit ró geno co n ten id o en ti e
rras corresp on d ientes a p a r
ccla s t ratadn s con lignito.

Nitr ógen o conten ido en tie
rras correspon di entes a par

cel as t est igo

Nitr ógeno con te n ido en ti e
rras co rresp ond ientes a par 
celas t r atada s con li gnito.

En los resultados obtenidos sobre el con te n ido de nitrógeno en las tie
rras, comparamos únicamente los que cor respo n den a las parcelas trata
da s con lignito y las testigo.

Para calcular la significación y va lor probatori o de los resultad os dados
por los análisis, r ealizamos la prueba " t " ap licada a la comparaci ón de las
medias de do s " m uestras ", consideran do 'como t al es dos con j un tos de en 
sayo, todo según las normas consignadas en "Statistical Method s for Re
search Workers" (8).

COMPARACIÓN DE LOS R ESULTADOS

GARRAPINILLOS
COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGEINO DE
LAS TIERRAS CORRESPONDIENTES A LAS PARCELAS DE LA NUM. 1 A LA 16

I N F L U E N C I A. s



MAELLA

REVISTA DE L A ACADE,lIlA DE CIE,V ClAS EXACTAS, FlSlCO - QUW l CA S y NATURALES
1

P = 0,2

lJ,093369

0,103613

P = 0,2

lJ,306362

0,16746

Suma d e cu a d ra do s
d e las d esviacion es.

Suma d e cuadrados
d e la s d esvi aciones .

Suma d e cuadrados
d e la s d esviac iones.

Su ma d e cua d rados
d e la s d csvia ci on es.

1 ,912

t = 1,443

1,759

68 -

1,876

1,532

.t = 1,791

Valor m edio

Val or m edio

Valor medio

Valor medio

MAELL A

1,783
2,072
2 ,065
1,872
1,588

1,142
1,786
1,788
1,583
1.385

S2 = 0,102785

1,786
2,016
2,076
1,702
1,983

1,745
1,687
1,843
1,548
1,975

S~ = 0,0319438

Nitrógeno con teni do en ti e
rras co r r espondientes a

parcel as testigo

Xitr ógen o co nten ido en ti e
rras cor re spondientes a par
cel a s t ratada s con li gn it o.

(150 Rg. / Ha .)

N-itró geno conten ido en tie
rras corres pondientes a

p arcel a s testigo

Nitrógeno conte n id o en tie
r ras cor r esp ondientes a
p a r cel a s t ratada s con li g-

nito. (150 Kg.(HIa.)

COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO DE
LAS TIERRAS CORRESPONDIENTES A LAS PARCELAS DE LA NUM. 26 A LA 50

COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO DE
LAS TIERRAS CORRESPONDIENTES A LAS PARCELAS DE LA NUM. 1 A .LA 25



COM~ARACroN DE LOS R ESULT AD OS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO DE
LAS TIERRAS CORRESPONDIENTES A LAS PARCELAS DE LA NUM. 1 A LA 25

COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO DE
LAS TIERRAS CORRESPONDIENTES A LAS PARCELAS DE LA NUM. 26 A LA 50

L 1 G N 1 T ,O

0,103613

0,03551

P =0,3

P = 0,2

0.306362

, 0.165746

Suma de cuadrados
de las desviaciones .

Suma de cuadrados
de las desviaciones.

Suma de cuadrados
de la s desviaciones.

Suma de cuadrados .
de las desviaciones.

DEL

t = 1,494

1,532

1,783

1,857

t =1,166

1,759

69

Va lor medio

Valor medio

Va lor me d io

Valor medio

MAELLA

MA E L LA

L1 G R I C O L A S

1,932
1,812
1,9.35
1,781
1,827

1,745
1,687
1,843
1,548
1,975

S:=0,019766

1,482
2,072
1,928
1,720 .
1,613

1,142
1,786
1,788
1,583
1,'385

S· = 0,078577

Nitrógeno contenido en las
ti er ra s correspondientes a

la s pa r cel as t estigo.

Ni trógeno con tenido en tie
rras correspondíentes a

parcelas testigo

Nitrógeno contenido en la s
tierras correspondientes a
las parcelas tratadas con

li gnito (250 l{g./Ha.)

Nitrógeno conte n ido en la s
ti er ras correspondientes a
l a s parcelas tratadas con

lignito (250 }{g./ Ha .)

i N F L U E N C I A S



SEPARACION DE PARTICULAS

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , F IS ICO - QUI.lI ICAS y NA. TURALES

U T E B O

0,00007

0,000075

P = 0,05

Suma d e cuadrados
d e la s d esv iac ion es.

Suma d c cuadr a dos
de las desviaciones .

0,135
-0,026

0,095
0,002

Variación m edia to tal

1,141

1,176

t = 2,5

Va lor med io

Valor m cdio

Clase d e abono

Lignit o 150
Nit r ato-Cloruro

Sulf a t o amónico
Testigo

1,170
1,179
1,171
1,176

1,148
1,142
1,138
1,137

S ' = 0,00432

Nitróg eno conten ido en las
t ier r a s cor re sp on d ie n te s a

las parcel as t est igo.

Ni trógeno contenido en la s
tierras correspondientes a

las parcelas tratadas con
li gnito .

Testigo Con lignito

Parte gru esa P arte fina P arte gruesa P arte fina Procedencia

18,09 % 81,91 % 17,50 % 82,50 % Garapinillos
2,00 % 98,00 % 1,80 % 98,20 % Maella

25,48 % 74,52 % 24,82 % 75,08 % Utebo
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COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTEJNIDO
DE NITROGENO DE LAS T IERRAS

b) Variaciones de estruct ura y composición . - Estas determinaci ones
las hemos r ealizado siguiendo las normas inter nacionales, según instruc
cion es publicadas por el Ministerio de Agricu ltura en . el foll eto titulado
" In str ucciones p ara análisis de tier ras", for muladas por la estaci ón de
Química Agrícola (9) .

Por ser distinto de 0,5 el coeficiente de significación (Stati sti cal .Me
thods for Research Workers), los r esultados nos demuestran la existencia
de infl uencias del lignito sobre el suelo .

Los r esultado s medios obt enido s, los cuales se po drán conside rar como
más probables, son los sig uientes :



T estil! O Con ' lign it o Proccdc ncia

1,87 % 2,06 % Garrapinillos
2,08 % 2,35 % Maella
1,59 % 2,09 % Utebo

CON'DENliDO EN MA'11ERIA ORGANICA

"

LI G NITO

Proccd encia

Proceden ci a

P roccde ncia

Garrapinillns
Maella
Utebo

P r oced en cia

Garrapinillos
Maella
Utebo

D EL

Garrapinillos
Maella
utebo

P ro ced en cia

Garrapiníllos "1
Maella
Utebo

G arrapinillos
Maella
utebo

2,96 %
2.34 %
2,75 %

2,98 %
1,87 %
2 ,99 %

6,63 %
7,25 %

31,97 %

35,82 %
54,65 %
17,12 %

0,0662 %
0,1035 %
0,0652 %

Con li gnito

Con ligni to

Con li gnito

Con li gnito

Con li gn ito
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AGRI COLAS

CON~IDO EN CALIZA

CONTENIDO EN ARCILLA

CONTENIDO EN ARENA FINA

CON'I1ElN~DO EN ARlENA GRlUlESA

CONTENIDO EN HUMEDAD IDGROSCOPIOA

T cstig o

'I'est ígo

2,81 %
2,27 %
2,68 %

T estig o

T es tlgo

T est igo

37,50 %
56,00 %
18,30 %

7,20 %
7,17 %

32,~5 %

2,73 %
1,32 %
2,06 %

., 0,092,3 %
0,1350 %
0,1017 % "

I N FLUENCIAS



REVISTA DE LA AC.~DE.UU DE CIENCIA.S · EX.~CTAS , F IS ICO - QUIM ICAS y NA T URAL ES

Testi go Con li gn ito P roc ed en cia

7,95 7,80 Garrapinillos
8,10 8,02 Maella
7,50 7,30 Utebo

L " Variación y m ej oras del m étodo ana lít ico de Kjeldahl. - Con el
empleo como ca tali za do r de ag ua- ox igenada de 100 vo lú m enes h emos con
seguido com o m ini mo un ahorro de dos h oras en el ataque.
16L 2.a Comparación con los resultados obten idos en el em pleo de sulfa to
amónico. - L os valor es . encon t rados en la s t ier ras tratada s con su lfato
am ónico y las tra tada s con lignito nos dan, p ar a el ca so del nitrógeno, un
incremento tlel or de n de 0,09 5 por mil, p ara las primera-s, y de 0,13 5 por
mil, p ara las segundas,

Este resultado pued e ser exp licado p or la p eq ueña diferencia observa
da en am bos casos , tanto en el pH encontrado como en la disminución de
las partículas gr ue sa s, en car bonatos y en humedad.

Garrapinillos
Ma ell a
Utebo

P roced en ci a

0,0428 %
0,0478 %
0,0436 %

Con lignito

Li gn it o Su f'nt o

7,80 7,78 Garrapinillos
17,50 % 17,90 %
35,82 % 36,78 % "

2,96 % 2,87 %

8,02 . 8,08 Maella
1,80 % 1,89 % "

54,65 % 55,36 %
2,34 % 2,30 %

7,30 7,40 Utebo
24,82 % 25,02 %
17,12 % 17,82 %

2,75 % 2,71 %

- 72

pH EN LOS SUELOS

CONTENIDO EN LIM:O

C O N S E C U EN C 1 A S

TestiGo

0,0337 %
0,0437 %
0,0369 %

pH ..
P artículas gr uesas
Caliza ..
Humedad ..

pH .
P artículas gr uesas
Cali za :..
Humedad .

pH ..
Partículas gruesas
Caliza ..
Humedad ..
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Las condiciones de vida de' los mi cr oorganismos en cua n to a pH, aire a
ción y retención de humedad, han variado favorablemente en el caso del
lignito, lo que explica' la actuación ventaj osa en la cifra de nitrógen o.

3." Comportamiento del lignito . - Dada la carencia de materia org á
nica ·en una gran parte de los su elos españoles , el añadir lignito podía ser
un medio de correcclón. En el t er cer capítulo insistimos sobre la s relaci o
nes Hidratos de carbono/Nitrógeno y carbon o/nitrógeno .

Por dejar libres cuerpos de car ácter ácido (véase la influencia del agua
'en la introducción), puede recomendarse el empleo del lignito en aquellos
suelos q¡ue presenten un pH = 8 ó superior, c on objeto de corregir su al
calinidad.

D ELAG R IC O L ~I S1 N F L U _E N ' C IA. S



CAPITULO II

a) Resultados obtenidos En las exp eriencias r ealizadas sobre cultivos
.de trigos de las variedades 1.~, D

2
, S ENATORE CAPELLI y MENTANA.

Ensayos en Garrapinillos . - Estos ensayos cor r esp on den a los años
ag r tco las 1948 -49 y 1950-51.

En el año ag r íco la 1948-4 9 se ensayaro n las var iedade s de trigo D2 Y 1.4:

En el año 1949- 50 se dej aron las tierras en barbecho, y en el año 1950-51
se ensayar on las variedades de trigo Mentana y Senatore Capelli .

Efectuad os los ensayos de ger min ac ión de es ta s se millas, di eron .los si
.guien tes resultad os:

D . .. 96 %
L; 98 %
Mentana 99 %
S. Capelli 98 %

GA R R A P IN I L 1. OS

VARIACION DEL CONTENIDO DE NITROGENO EN LAS SEMILLAS

Pa rce la Variedad K. por cien N. por c ien en la
N.o de tr igo. en la s iem - recol ecci ón . Diferen cias Cla se d e ab ono

b r a .

1 L. 1,34 1,55 0,21 suí-Am ón

2 1,34 1,74 ll,40 Lig-150
3 1,34 1,75 0,41 Testigo
4 1,34 1,40 0,06 Nit -Clor
5 1,34 1,36 0,04 Nit-Clor
6 1.34 0 ,84 -0,50 Sul-Amón
7 1,34 1,95 0,61 Lig-150
8 1,34 0,96 -0,38 Testigo
9 1,34 1,90 0,56 Lig-l50

10 1,34 1,08 0,06 Testigo
11 1,34 1,20 -0,14 Nit-Clor
12 1,34 0,96 0,36 Sul-Amón
13 1,34 1,44 0,10 Testigo
14 1,34 1,56 0,22 Nit-Clor
1 5 1,34 1,19 -0,25 Sul-Amón
16 1,34 1,84 0,50 Lig-150
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PRODUCCION POR HECTAREA y NUMERO DE SIMIENTES

P a rcel a Va ri ed ad d e Rel a ción p a j a Clase d e a bo noN .o trigo. grano .

1 L . 1,87 Sul-Amón
2 1,82 Li g-150
3 1,98 Testigo
4 2,15 Ni t-Clor
5 " 2,06 Nit-Clor
Ú 1,87 Sul-Amón
7 1,72 Li g-150
8 2,16 Testigo
9 1,87 Lig-150

~O 1;79 T es ti go t

:11 1,87 Ni t-Clor
12 1,89 Sul-Am ón
13 2,00 Testigo
14 2 ,07 Nit-Clor I

:15 1,99 Sul-AmóIi
_16 1,95 Lig-150

P arcela Variedad }\ úm er o d e P r oducci ón Clas e d c abono
N .o d c t r igo . st mícntcs. en I{g./ Ha .

1 L, 15.00 2250 Sul-Amón
2 14,14 2125 Lig-150
3 9,90 1,625 Testigo
4 13,83 2075 Nit-Clor
5 20 ,00 3000 Nit-Clor
6 13,90 2075 Sul-Amón
7 1'/,13 2575 Lig-150
8 17,66 2650 T estigo
9 2(),16 3035 Lig-150

10 !J,80 1475 Testigo
11 19 ,33 ~ 900 Nit-Clor
12 13,43 2025 Sul-Amón
13 16,00 2475 Testigo
14 19,25 2 925 Ni t-Clor
15 19,96 2 985 Sul-Amón
16 18,40 2625 Lig-150

GA R RA P INI L LOS

RELACION PAJA GRANO

LI G X / 7' ODEL

- 75 -

rt G R I C O L A S

GARR API NILL O S

1 948- 49

-I N F L U E N C I A S



,REVIS T.l DE LA .1CADE MIA DE CIESC IA S EX.1CT.lS, F ISI CO - QUIM IC:1S y NATURALE~ ··

I

GA R RA P IN ILLOS

VARIACION DEL CONTENIDO DE NITROGENO EN LAS SEMILLAS

P arcela Va r i edad N. .p or cien en N. 'p o r cicn en Difere nc ias Clase d e a bOTIDN.o d e tr i go. la s iembra . l a recol ecc ión .

17 D2 1,4:1 1,79 0,37 Sul-Amón.
U: 1,42 1,0.3 -0,39 Nit-Clor
19 1,42 1,52 0,10 Testigo
20 1,42 1,56 0,14 Lig-150
21 1,42 1,82 0,40 Lig-150
22 1,42 1,76 0,34 Sul-Amón:
23 1,42 1,78 0,36 Nit-Clor
24 1,42 1,51 0,09 T estigo
25 1,42 1,20 -0,22 T estigo
26 1,42 1,65 0,23 Li g-150
27 1,42 1,56 0,14 Sul-Amón..
2[; 1,42 1,26 -0,16 Nit-Clor
29 1,42 1,56 0,14 Ni t_Clor

.30 1,42 1 47 0,05 T es ti go
31 1,42 Ú 'l 0,15 Lig-150
32 1,42 1,54 0,12 Sul-Am ón.

GA R RA P INIL LOS

1 9 4 8- 4 9

PRODUCCION POR HECTAREA y NUMERO D E S IMIENTES

Parcela Variedad de Número d e P r odu cción Clase d e abonoN .o t r rgo, s imien tes . cn l{g./ Ha .

17 D2 11,33 1 700 Sul-Amón
18 16,46 2 475 Nit-Clor
19 9,50 1 42[0 Testigo
20 11,00 1 650 Lig-150
21. 14,00 2 100 Li g-150
22 14,16 2 125 Sul-Amón
23 1E-,30 2 325 Nit'-Clor
21 13,60 2 050 Testigo
25 15,10 2 270 Testigo
26 14,15 :;: 225 Lig-1 50
2'1 17,33 2 600 Sul-Amón
28 14..39 2 150 Ni t-Clor
20 13,80 :;: 075 Nit-Clor
30 15 ,46 2 325 T est igo
31 16 ,50 2 475 Li g-150
32 13,50 2 025 Sul-Amón
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VARIACION DEL CONTENIDO DE NITRO GENO EN LAS SEMILLAS

Parcel a Va r-ied ad d e N. por ci en en N. p or cie n en Difer en cias Cla se d e a bo no
N,o trigo. la s iembra. la recolección.

1 Ment ana 1,750 1,808 e,058 Sul-Amón
2 ,. 1,829 (' ,071] L ig-150
3 1,779 C! ,029 T estigo
4- " 1,781 l"031 Nit-Clor
5 1,78'1 0,03''- Nit-Clor

· 6 1 ,81 ~ 0 ,061 Sul-Amón
7 1,836 0,086 Lig-150
8 1 ,78~: 0,033 Testigo
9 1,83[1 C! _08r. Lig-150

10 1,786 0,036 Testigo
11 1,790 C,040 Ni t-Clor
12 1,815 (1,065 Sul-Amón
13 ,. 1,783 C,03i: Testigo
14 1,798 0,048 Ni t -Clor
15 " -1,810 0.060 S ul-Amón

:1 6 1,83.3 O,OSO Lig-150

1'1 D. 1,7'. Sul-Amón
18 1 ,7~ Ni t-Clor
10 1,83 T esti go
20 1,7r. Li g-150
21 l,8I Li g-150
2" 1,9'1 Sul-Amón.,
2" 1,96 Nit-ClorL'
2'; 1,85 Testigo
25 1,65 T estigo
2fi 1,79 Lig-150
2'1 1. 8~: Sul-Amón
2[1 1,99 Ni t-Clor
29 1,95 Ni t-Clor
30 1.88 T es ti go
.31 1,99 Lig-150
3" 1,8[: Sul- Am ón

L 1 G N 1 T - O

Cla se d e a bo n o

í í

AG R I C O L A S

RELACION PAJA GRAN O

G ARR API NILL O S

GA R RA PI NILL O S

- Variedad d e Relación pa ja
tri go. grano .

P a r cel a
N. o

~! N F L U E ;Y C I A S



GA R RAP. IN I L L OS

PRODUCCION POR HECTAREA y NUMERO DE SIMIENTES

Sul-Amón.
Lig-150
Testigo
Nit-C'1or
Nit-ülor
Sul-Amón:
Lig-150
Testigo
Lig-150
T estigo
Nit-Olor
8ul-Amón
Testlgo
Nit-Clor
Sul-Amón
Lig-150

Cla se de abono

1,65
1,53
1.66
1,67
1,61
1,66
1,49
1,62
1,53
1,60
1,64
1,65
1,(j1
1,64
1,68
1,53

Relaeión paja
grano.

- 'i8 --

Mentana

Vatiedad de
tr igo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1·2
13
14
15
16

P a rc ela
)\ .0

Parcela Va ri edad d e Número d e Producción Clase de abono
N .o trigo . 1 strnientes. en I\ g./Ha .

1 Mentana 3 386 22 ,57 Sul-Amón
<o .3 403 22 ,68 Ug-150
¿.,. 3 325 22,16 Tes tigo.'
t, 3 335· 22,23 Nit-Clor

5 3 296 21,97 Nit-Clor

6 3 329 22,18 Sul-Amón

'¡ 3 3Hi 22,10 Lig-150

8 3 29.3 · 21,95 Testigo

!J 3 381 22,54 Lig-150

10 3 23~ 21,56 Testi go

1l. .3 323 · 22 ,15 Nit-Clor

12 ' 3 368 22,45 Sul-Amón

1" 3 228 21 ,5 ~ : T estigo
"

11 3 306 2~,O~ Nit-Clor

15 3 35'; 22,45 Sul-Amón

16 3 368 22,45 Lig-150
- ':;

GAR RAPINILLOS

R ELACION P AJ A GRANO

REVISTA DE I.A ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO - QUIM ICAS y NA TU RAL BS,
/



VARIACION DEL CONTENIDO DE NITROGENO EN LAS SEMILLAS

17 • S . Capelli 1,230 1,320 0,090 Sul-Amón
18 1,311 0,081 Nit-Clor
19 1,319 0,089 Testigo
20 1,328 0,098 Li g-150
21 1,324 0,094 Li g-150
22 1,324 0,094 Sul-Amón
23 1,319 0,089 Nit-Clor
24 1,309 0,079 Testigo
25 1,312 0,082 Testigo
26 1,329 0,099 Lig-150
127 1,319 0,089 Sul-Amón
28 1,315 0,085 Nit-Clor
29 1,3,23 0,093 Nit-Clor
30 1,299 0,069 Testigo
31 1,319 0,089 Lig-150
32 1,321 0,091 Sul-Amón

P a r cela Variedad d e Prod ucción N ú rn ero de
Clase d e a bonoN.o trigo. en I\ ¡:r./ Ha. s tmien te s .

17 S. Oapelli 4,520 30,13 Sul-Amón
18 4,372 fJ9 ,16 Nit-Clor
19 4,339 28,86 Testigo
20 4,476 29,84 Lig-150
21 4,481 29,87 Lig-150
22 4,505 30,03 Sul-Amón
23 4,385 29,123 Nit-Clor
24 4,353 29,02 Testigo
125 4,387 29,24 Testigo
26 4,500 30,00 Lig-150
27 4,525 30,16 Sul-Amón
28 4,406 29 ,37 Nit-Clor
29 4,417 29,44 Nit-Clor
30 4,381 29,20 Testigo
31 4,503 30,00 Lig-150
32 4,510 30,06 Sul-Amón

Cla se d e uhono

L1G.\'IT OD EI,

Diferencias
X, por c ien en
la reco lecc ión.

AG R ICO L A S

G ARRAPI NILLOS
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GARRAPINILLOS

:>:. p or ci en
antes d e la

s lern ibrn .

Variedad d e
tr igo.

PRODUCCION POR HECTAREA y NUMERO DE SIMIENTES

Parcel a
N. o

INFLUENCIA S



GARRAPINILLOS

REl'ISTA D E L A .-l. CADEMIA DE CI ESCIAS EXACTAS, FI~:iICO - QUl.1IICAS X NATUHALES,,

~,..:.;;

13,41
13~6

Testigo

Testigo

2 035 Kg.
2 056 Kg.

0,517
<l ,0.30

-0 ,225
0,017
0,230
0 ,147

.0 ,217
0,012

Va riac ió n m ed ia

sul-Amón
Nit-clor
Testigo
Lig-1EO
Lig-150
sul-Amón
Nit-Clor
Testigo
Testigo
Lig-150
sul-Amón
Nit-Clor
Nit-Clor
Testigo
Lig-150
sui-Amon

14,92
18,10

Clase d e a b ono

2256 Kg.
2720Kg.

Ni trato cl o
ruro .

Nitrato cl o
ruro.

2,38
2,36
2,37
2,21
2,19
2,37
2,33
2,34
2.35
2 ,22
2,33
2,38
2 .35
2 ,32
2,24
2,31

14,OB
15 ,57

R el a ci ón p a ja
gra no .

2 110 Kg.
2333 Kg.

- 80 -

Sulfato amó
ni co.

Sulfato a m ó
nico .

Var iedad d e t r igo

NUMERO DE SIMIENTES

RELACION PAJA GRANO

13,90
17,45

Va ri edad d e
trigo .

.S . Capelli

2087Kg
2681 Kg.

Li gn it o 15 0

Lignito 1;;0

PRODUCCION MEDIA POR HECTAREA

17
18
19
20
21
22
2,3
24
25
26
2'1
28
29
30
31
32

P arcela
X o

Clase de a bo no

Lignito 150
Ni trato-Cloruro
Sulfato amónico
Testigo
Lignito 150
Nitrato-Cloruro
Sulfato amónico
Testigo

Varied a d d e
tr igo.

Va ri ed ad d e
. trigo.

VARIACION MEDIA TOTAL DEL CONTENIDO DE NITROGENO EN LAS SEMILLAS,

EXlPRESADA EN TANTO POR CIENTO

A:&O AGRICOLA 1948 - 49
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VARIACION MEDIA TOTAL DEL CONTENIDO DE NrTROGENO EN LAS SEMILLAS,

EXPRESAiDA EN TANTO POR CIENTO

Al'l"O ÁGRICOLA. 1950 - 51

Va ri edad d e Li gnito 150 Su lfato a m ó- Nit ra to clo-
Testigotrigo . nieo. ru ro .

D. 1,84 1,84 1,90 1,80
L, 1,88 1,92 2,04 1,98

21,80
29,10

1,98
2,06

3270
4365

T estigo

Testigo

Testigo

LI GNITO

0,084
0,039
0,066
0,030
0,095
0,087
u.osr
0,072

Variación m ed ia

2,01
:J,11

22 ,10
29,30

<: .315
<:1 395

Nitrato

Nitrato

Nitrato

DEL

lO

"

"

22 ,40
3U,l0

3360
<:1 515

Su lfat o

Su lfato

Sulfato

1,9G
. - 2,08

Mentana

S. Capelli
"

Variedad d e trigo

AGRI COLAS

1,87
1,95

I

NUMERO DE SIMIENTES

3367
4490

22,50
29,80

Li gnito 150

Lignito 150

Lignito 150

PRODUCCION MEDIA POR HECTAREA

VALOR MEDIO DE LA RELACION PAJA GRANO

Lignito 150
Nitrato-Cloruro
Sulfato amónico
Testigo
Lignito 150
Nitrato-Cloruro
Sulfato amónico
Testigo

Cla se de abono

VALOR MEDIO DE LA RELACION PAJA GRANO

Mentana
Senatore-Capelli

Mentana
Senatore-Capelli

- Mentana _
Senatore-Capelli

Va ri ed ad d e h i go

Va ri edad d e trigo

Va r ied ad d e t ri go

I N ¡.' L U E N CI A S

En~ayos en Maella. - Recopilamos .los resultados m edios obten idos de
las .experiencias realizadas durante los años agrícolas 1948-49 y 1949-50.

Las variedades de trigo ensayadas fueron la D.> Y la L, (ya menciona
das en las experiencias de Garrapinillos), para el -año 1948-49. En el año
1949-50 se empleó en cada parcela la misma semilla que se había recolec-
tado en el año a-nterior. ..

En este último año, los índices de ger m inación fu eron del orden del
·98 por ciento.





1 N F L U E N e 1 A S A G R 1 e o L A S D E L L 1 G N 1 T o

PRODUCCION POR HECTAREA

P a r cel a Variedad P r oducci ón P r odu cci ón Produ cción Clase d e
N .o de tri go . en Kg.¡Ha . en li g./Ha. en li g. /Ha . abo no .1948- 49 1949-5 0 Valo r m edio

1 D. 2,750 2,630 '2,690 Lig-250
2 " 4,250 1,410 2,430 Sul-Amón
3 2,400 ~,120 },200 Lig-1 50
4 1,250 1,980 1,570 T es ti go
5 1,750 2,070 1,910 Nit-Clor
6 a.ooo 1,970 1,975 Nit-Clor
7 " 3,000 2.100 2,550 Li g-250
8 " 2,500 2,110 2,'205 Sul-Amón
9 " 1,750 2,470 2,110 Lig-150

10 " 3,000 2,300 2,690 T estigo
11 " 2,750 '2,520 2,635 Lig-i5Ó
12 " 1,250 2,280 1,750 T es tigo

. 13 " 1,500 2,300 1,900 Nit-Clor
14 1,500 2,400 1,980 Li g-250
15 " 3,250 '2,130 '2,340 Sul-Amón
16 2,000 2,015 2,007 Sul-Amón
17 " 1,750 2,470 2,110 Lig-150
18 2,500 1,800 2,150 T estigo
19 1,500 2,016 I 1,708 Nit:-Clor
·20 2,500 2,120 2,310 Lig-250
21 1,750 '2,400 2,075 Testigo
22 2,000 2,010 '2,005 Nit-Glor
23 1,750 2,450 2,100 Lig-150
24 1,750 1,800 1,770 Sul-Amón
·25 2,750 2,520 2,630 Lig-i50
26 L. '2,300 2 ,596 2,448 Lig- i 50
27 " 2,000 2,040 2,020 Sul-Amón
28 " 2,900 ~,286 ~ ,593 Lig-250
29 1,500 2,140 1,820

.. Nit -Clor
30 1,800 2,080 1,940 Testigo
31 " 2,500 2,570 2,535 Li g-250
32 " '2,000 2,200 2,100 Nit-Clor
33 " 1,000 1,910 1,456 T es ti go
34 1,750 ~,490 2,lQO Lig-150
35 " 2,500 2,000 2,250 Sul-Amón
36 1,900 1,910 1,905 Sul-~món

, 37 2,500 2,560 2,530 Lig-250
38 " 2,200 2,180 2,190 " Nit-Clor
39 1,500 2,070 1,785 T estigo
40 2,000 1,920 1,960 Lig-150
41 .. 2,500 1,700 e.ioo Testigo .
42 2,000 tl,250 2,'125 Lig-150
43 .. 1,900 2,400 2,150 Sul-Amón
44 .. 2,750 2,160 2,455 Lig-250
45 .. 1,950 . 2,070 2,010 Nít -Olor
46 .. 1,300 2,326 1,813 Nit-Clor

. 47 1,500 2,300 1,900 Testi go
48 " 2,750 2,318 '2,034 Lig-150
49 .. 1,700 2,310 2,005 Sul-Amón
50 .. 2,000 2,460 2,230 Lig- 250
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1 K f' L U E N e 1 AS A G R 1 e o L A S D E L L 1 G N 1 T o

RELACION P AJA GRANO

Pa r cel a Va riedad %lación paja Valor
~ o de trigo . . gra no . medio Clase d e a bono

19·19- 50

1 Do 1,71 1,44 1,57 Lig-250
2 1 ,70 1,53 1,61 Sul-Amón
3 1,62 1,37 1,49 Lig-150
4 " 1,86 1,65 1,75 Testigo
5 " 1,75 1,37 1,56 Nit-Clor
6 " 1,15 1,08 1,11 Nit-Clor
7 " 1,64 2,64 2,14 Lig- 250
8 1,75 1,61 1,68 Sul-Arn ón
9 " 1,55 1,00 1,25 Lig- 150

10 1,90 1,60 1,70 T es ti go
11 " 1,65 1,51 1,58 Lig- 150
1~ 2,10 1,47 1,78 T es t igo
13 " 1,95' 1,67 1,81 Nit-Clor
14 " 1,57 0,88 1,22 Lig-250
15 1,67 1,68 r,67 Sul-Amón
16 1,80 1,76 1,78 Sul-Amón
17 1,73 1,44 1,58 Lig-150
18 1,99 1,75 1,87 Testigo
19 " 2,05 1,68 1,86 Nit-Clor
20 " 1,53 ·1,57 1,55 Lig-250
21 " 1,93 2,41 2 ,17 Testigo
22 " 1,98 1,68 1,83 Nit-Clor
23 " 1,68 1,04 1,36 Lig-250
24 " 1,67 1,64 1,65 Sul-Amón
25 1,70 1,52 1,61" Lig-150
26 L. 1 ,95 1,73 1 ,84 Lig-150
27 3,02 2,79 2,90 Sul-Amón
28 2,10 1,62 1,86 Lig-250
29 ~ " 2,37 2,30 2,33 Nit-Clor
30 2,52 2 ,40 2,46 Testigo
31 3,31 2,64 2,97 Lig-250
3·2 2 ,41 2,34 2,37 Nit-Clor
33 2,80 2,24 2,52 Testigo
34 2,76 2,66 2,71 L ig- 150
35 " 3,60 2,48 3,04 Sul-Amón
36 2,15 2,16 2,15 Sul-Amón
37 1,52 1,39 1,45 Lig-250
38 " 3 ,01 2,82 2 ,91 Ni t:Clor
39 2,67 2,26 2,40 T es ti go
40 " 2,33 1,84 2,08 Lig- 150
41 2,43 2,90 2,66 T es t igo
42 .. 1,70 1,80 1,69 Lig-150
43' " 2,62 2,36 2,49 Sul-Amón
44 1,87 1,32 1 ,59 " Lig: 250 ' .
46 2,07 1,77 1,92 Nit-Clor
46 2,50' 2,60 2,55 Nit-Clor
47 2,91' 2,27 2,59 T es t í"go
48 1,25 1,33 1,29 Lig-150
49 3,00 2,96 2,98 Sul-AIIÍón
50 1,83 1,48 1,55 . Lig-250
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REVISTA DE LA, A CA DE MIA DE CIE NCJA,S EXACTAS, FISICO - QUIMICAS y NATURALES

2047
1906

T estigo

0,.116
0,132
0,100
0,087
0,013

0,266
0,158

-0,057
-o,Ole
-0,190

Variación media

D.

Vari~dad d e tr igo

Lignito 250
Lignito 150
iNit..:Glor
Sul-Amón'
Testigo

- 86

Lignito 250
Lignito 150
Nit-'Clor
Sul-Amón
Testigo

PRODUCCION MEDIA POR HECTAREA

Clase d e aQo no

VALOR MEDIO TOTAL DE LA RELACION PAJA GRANO
"

Va ri ed ad d e L ign it o 250 Li gn it o 150 Nitrato "C1o~ Sulfato amó -
Testig~trigo. ruro:- nico.

, D, 1,56 1;50 . 1,63 1,68 1,85
L ' 1,79 2,32 2,61 2,71 2,53. .

Varied ad de Lign ito 250 Li gn it o 15,0 Su lfato umó - Nitrato clo-
trtgo, n ieo. ruro .

D o 2306 2330 2341 -i ., 1901
' L 2469 2137 > 2066 " 1986, .

VALOR MEDIO TOTAL DEL NUMERO ,D E SIMLElNTES

Variedad d e Lignito 250 Lign i to 150 Nitrato cl o ~ Sulfat o a mó- T estigot r-igo, ru ro. ". n ie o.

D ' 15 ,35 15,33 12,73 15,64 " 13,86,
L. 15,51 14,68 13,23 13,76 12,14

I .-

Ensayos en Utebo. - La experiencia correspondiente se' realizó en el
año agrícola '1950-1951. La variedad de trigo ensayada, Mentana, siendo la
misma que la empleada en Garrapinillos.

VARIACION MEDIA TOTAL DEL CONTENIDO DE NITROGENO EN LAS SEMILLAS,

EXPRESADA EN TANTO POR CliENTO



VARIACION DEL CONTENIDO DE NITROGENO EN LAS SEMILLAS

Parcela Var ied ad N. por ci en ~ . por ci en

N.o d e t r igo. a n te s d e la en la rece- lJi fere nc ias Cla se d e a b on o
st embra , lecci ón

1 Mentana. 1,750 1,789 0,039 Lig-150
2 1,750 1,765 0 ,015 Nit-Clor.
3 1,750 1,743 0 ,007 T estigo
4 1,750 1 ,773 (1,023 Sul-AmÓn.
5 1,750 1,781 0,031 Sul-iAmón.
6 1,750 1,778 0,038 Testigo
7 1,750 1,790 0,040 Lig-150
8 1,750 1,788 0,038 Nit-Clor.
9 1,750 1,779 0,029 - Nit-Clor.

10 1,750 1,750 0,025 Lig-150
11 1,750 1,760 0,Gl0 Sul-Amón
12 1,750 1,762 11 .012 T es tigo
13 1,750 1,793 0,043 Testi go
14

;, 1,750 1,794 0.044 Sul-Amón.
15 1,750 1,794 0.044 Ni t-CIor.
16 1,750 1 ,790 0,040 Lig -150

°.rt ·

UTEBO

PRODUCCION POR HECTAREA Y NUlMERO D E SIMIENTES

I NFLUE NCI A S L I G oY ITODE L

87

UTEBO

Producc í ún Número d e Clase d e abono
en lig/ Ha. s imientes .

2896 19 ,30 Lig-150
2858 19 ,05 Ni t-Clor.
2739 18 ,26 T estigo
2808 - ·18 ,72 Bul-Am ón
2824 18,82 Sul-Amón.
2758 18,38 Testigo
2911 19,40 Lig-150
~ 873 19,15 Ni t-Clor.
2558 19,05 Ni t-CIor.
2908 19,33 Lig-150
2816 18,77 Sul-Amón.
2742 18,28 --. Testi go
2753 18,35 Testigo
2810 18,73 SuI-Amón
2861 19,07 Nit-Clor.
2913 19 ,42 Lig-150

A G R I COL A S

Ment ana

"

Va clc da d d e
"trigo .

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12 -
13
14
15
16

P a rc el a N .O



REVISTA DE LA ACADEMI A DE CIENCIA.S EX.4CTAS, F IS ICO - QUIMICAS y N ATUR ALES¡
t

.VARIAOI ON TOTAL MEDIA DEL CONTENIDO DE NITROGENO EN LAS SEMILLAS ,
EXPRESADA EN TANTO POR CIENTO

2,740
...

18,30

"2,09

Testi go

'I'est ígo

L ig-150
Nit:Clor.
Testigo
Sul':'Amón.
Sul-Amón:
Testigo
Lig-150
Nit-Clor.
Nit-Olor. -,
Lig-150
SUl~Amón.

Test igo
Testigo
Sul-Amón.
Nit-Clor.
~-150

Clase d e ab ono

0 ,036
0,031
0,027
0,019

2,06

2,612

18,80

Sulfa to

Su lfato

Sulfato

Variación m e di a

1,62
1,75
1,73
1,76
1,74
1,73
1,60
1,71
1,73
1,58
1,73
1 ,71
1 ,73
1,76
1,75
1,63

Relaeión paja
grano.

2,865

19 ,10

Nitrato

2,27

Nitrato

Nitra t o

Mentana

"

- es -

Variedad d e t r igo

"

"
"
"
"

"

"
"

"

,,- -
""

u:r.ElBO
RELACIÓN PAJA GRANO

Mentana

Varie dad d e
trigo.

1,96

19,30

2,907

PRODUCCION MEDIA POR HEOTAREA

Lignito 150

Li gnito 150

Li gnit o 150

VALOR MEDIO DEL NUMERO DE SIMIENTES

VALOR MEDIO DE LA RELACION PAJA GRÁNO

Clase d e abono

Lignito 150
Nitrato-Cloruro
Sulfato amónico
Testi go

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Parcela N.~

,- "

Mentana

Mentana

-- .~

Mentana

Va ried ad d e
t rigo.

Va r ied ad d e
" t rigo.

Va ri ed a d d e
t r igo.



VARIEDAD DE SEMILLA, L,

GARRAPI NILLOS

VARIEDAD DE TRIGO, L,

PRODUCCION EN FILAS, COLUMNAS Y TRATAMIENTOS

L IGN ITO

1;15

P =0,21

DE I,

Suma d e cua drados
d e la s dcsvíactones .

0,0247

Suma d e cua drad os
d c las d esv lac ion es.

1,85

t = 1,417

1,30

Valor medio

Va l or m edio

A G R I COLAS

1,75
0,96
1,08
1,44

1,74
1,95
1,90
1 ,84

S' =0,2966

Nitr ógeno contenido
en l a s semillas co
rrespon dien tes a l a s

pa r cel a s test igo.

Ni trógeno con te n ido
en las semillas co
rresp ondientes a las
parcel a s t r atada s con

li gn it o.
Expresado en tanto

por cie n to.

G A R R A P 1 N'1L L O S

1948-49

COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO

EN LA SEMILLA

VARIEDAD DE SEMILLA, L,

1 2 3 4 Med ín gen er al

Filas . . . .. . . . . . . . .. . . .. 8075 10 300 9425 ,11 010 2426
Columnas 10750 8600 10085 9375 , 2 426
Tratamientoo 10,350 10900 9335 8225 2426- .-

- 89

Los resultados m edios obtenidos en el con tenido de nitrógen o de la s
semillas correspondientes a las parcelas tr at ad as y las testigo, los compa 
ramos mediante la prueba "t".

Para deducir consecuencias sobre los resultados obte nido s en es tas ex
periencias, las producciones se comparan entre si en ca da cuadra do latino
empl~a~do la prueba "Z". (Statistica l Method s f'or Research W orkers).

I NPLUE NCI A S
I '

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS



z

P =0,16

0,0723

1/.2L d e
media d e

cuadrados

Z = 1,582

Suma de cua drados
de la s d es vi ac iones.

0,04:34

Suma d e cuadrados
de la s desvíacíones,

' ~ledia d e
cuadrados

P = 0,001;

1,65

t =1,746

1,43

- 90-

Valor medio

Valor medio

Suma de
cuadrados

ANALISrs DE LA VARIANZA

Grados d e
li b erta d

'1 ,5::
1,51
1,20
1,50

. l ,5(j
1 ,83
1,65
1,57

Nl t régeno conte nido
en la s semi llas co 
r resp on d ientes a la s

pa r cel a s t es ti go.
Expresado en tanto

p or ciento.

Nitrógeno contenido
en las semillas co 
rrespondien tes a la s
pa rcel a s tratadas con

lign ito .
Expresado en tan to

p or ci ento.

VARIEDAD DE SEMILLA, Do

GARRAPI NILLOS

.; -- . -

COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO

EN LA SEMILLA

VARIEDAD DE SEMILLA, D~

Por ser 2,2892 mayor que 1,5828 , la expe rienc ia es significativa.
Error típico por parcela = 59,74.
Error en porcentaje de la media = 2,46.

Filas ... ............... 3 1236064:
Columnas .. 640844:o

Tratamientos 3 1043484 ,34:7828 6,3776 2,2892
Error . .. . . ... .. . .. . .. . . 6 214:14 3569 4,0884

En las tablas de distribución de "Z " R. A. FISCHER; Statistical Me
thods for Research Worker s) tenemos:

REVISTA DE LA A CADEMIA DE CIE NCIAS EXACT AS, FI SI CO - QUIMI CAS y NATURALES:

•



PRODUCCION EN FILAS, COLUMNAS Y TRATAMIENTOS

ICOMPARACION DE LOS ~~ULTAD9SE~ EL CONT~IDODE NITROGENO

EN LA SEMILLA

VARIEI}AD DE SEMILLA, MENTANA

P()r ser 21,~97 : m en or q¡ue 83,076 la experlencia no es significa tiva .
.Error típico ' por parcela = 289,9. ,".
.Error en porcentaj e de la m edi a = 13,64.

LI G NITO

0,000046

Su ma d e cua d rados
de las d esv iaci on es .

1,854

- UJ - -

Valor m.edio

VARIEDAD DE TRIGO D.

AGRICOL AS

GARRAPINILLOS

1948-49

1,829
1 ,8.36
1,838

GARRAPINILLOS

N ltrégeno , con tenido :
en la s · se m illas co
r r es pondientes a la s

-pur celus t ratada s co n
·li gnito.

E xpresado en tanto
p or cie n to .

Filas .. ................. 3 572760
Columnas " 260284"
Tratamientos " 65992 21997..

..._o.Error . ....... .. .. .. .... . . 6 498461 83076

INFLUE NCIAS

1 2 3 4 Media gene ra l

Filas ..... ...... ...... . 7250 8600 !J245 8900 2124
'Columnas 8145 9150 8825 7875 2124
Tratamientos 8450 9175 8450 8070 2124

ANALISIS DE LA VARIANZA

Grados d e Suma de Media de 1/ 2L d e
libertad cua d rad os cuadrados m edia d e Z

cuadrados

!



REVIST.'1 DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EX.'1CT_'1S , F IS IC O - QUIMIC.'1S r NATURALE~

z
l j2iL d e

m edia de
cuadrados

Z = 0,7798

es si_gnificativa.

p = 0,21

0,000027

Suma d e cuad r a d os
d e la s d esvia ciones.

Media d e
cu a drados

P = 0,05;

t =1,417

1,782

Suma d e
cuadrados

Valor m edi o

ANALISIS DE LA VARIANZA

Grad os d e
libertad

1,779
1,783
1,786
1,783

S' =0,00093

- 92 -

V =3 ·. , ,

GARR~PINILLQS

1950-51

VARIEDAD DE SEMILLA , MENTANA

~itrérleno co n tenido
en las semill a s co 
r respondientes a la s

p arcel a s t estigo.
Expresado en tanto

por ci ento.

VARIEDAD DE TRIGO, MENTANA

PRODUCCION EN FILAS, COLUMNAS Y TRATAMIENTOS

P or ser 1,0889 mayor que 0,7798 la exper iencia

Error típico por parcela = 29,23.
Error en porcentaje de la m edia = 0,887.

Filas ... ... ............. 3 7188 2 396

Columnas ...... .... .. 3 1 740 596

TJ'atamientos .... .. 3 22 640 - 7546 4,4624 1,0889

Error .. .. . .. . . . . .. ..... 6 36700 855 3,3745

En las tablas de distribución de "Z" (R . A. FISOHER, Statisfical Mé=
lhods for Research Workers) tenemos:

1 2 3 4 Media general:

Filas ....... .... ....... 13449 1.3 234 13351 1.3 259 3330 '

ootumnas 13291 13272 13366 13364 3330 '

Tratamientos 13468 13305 13440 13080 3330 ,



PRODU,cCION EN FILAS, OOLUiMNAS Y TRATAMIENTOS

1 2 3 4 Media general

.F:Uas ........ ........ ... 17705 17724 17818 1.7811 4441
Columnas ............ 17805 17758 17752 17 745 4441
"Tratamientos 17960 17 580 18060 17460 4441

GA R RA P IN I L L O S

COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO

EN LA SEMILLA

VARIEDAD DE SEMILLA, SENATORE CAPELLI

L IG N ITO

0 ,000209

P =0,91

D E L

Suma de cuadrados
de las d esv ia ciones.

0,0396

Suma de cua d ra dos
de la s d esvtac íones .

1,325

t = 0,279

Valo r me dio

Va lor medio

AGRICOLAS

1,319
1,309
1,312
1,299

1,328
1 ,524
1 ,329
1,319

S' =0,006620

Nitr Ó(3'eno conte nido
en la s semillas co
rrespondientes a la s

parcelas testigo.
Expresado en tanto

po r ciento.

- 93 -

GA R HA P I N I L L OS

1950- 51

VARIEDAD DE TRIGO, SENATORE CAPElLLI

NItrógeno contenido
en las semill as co
rres pondien tes a la s
parcelas t ratadas con

li gn ito .
Expresado en tanto

por cie n to .

VARIEDAD DE SEMILLA , SENATORE CAPELLI

· 1

I N F LUEN CIAS



MA EL L A

Z = 1,5828

0,119030

P =0,2

0,052223

SU1IJ.<"t d e cu adra d os
d e la s d esvia ci ones.

Suma d e cuadrados
d e la s d es viaci ones.

P = 0,001;

1,571

t =1,666

1,401

- 94-

Valor m ed io

Valor m edio

N ítrégeno contenido
en las semillas co
rrespo ndientes a l a s

parcel a s t estigo.
Expresado en tanto

por ciento.

1 ,521
1,615
1,184
1,392
1,293

S' = 0,046967

1,633
1,596
1,602
1,404
1,623

Nitrógeno contenido
en las semillas co
rrespond ie n tes a la s
parcelas t ratada s con
lign ito. (15 0 l{g. jHa.)
Expresado en tant o

por ciento.

COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITRQGENO

EN LA SEMILL"'A

VARIEDAD DE SEMILLA,D,

Por ser 2,9184 m ayor qu e 1,5828, la experienc ia es significat iva.
E r ror típico p or parcela = 33,92.
E rro r en por centaj e de la m edia = 0,76.

ANALISrs DE LA VARIANZA

Grados de Suma d e ~I edia de l j 2L d e

libertad cuadrados cuadrado s med ia d e Z
cuadrados

F ilas ......... ...... 3 2552 850
Columnas ........ 3 552 184
T ratamientos ... 3 55476 18492 6,4416 2 ,9184
Error .......... .... 6 6906 1151 3 ,5232

REVISTA D E LA A CADEMIA D E CI ENCIAS EXACTAS, FISICO - QUIlifICAS Y . NATURALES

En las tab las de di stribución de " Z" (R . d . F ISCHER, St atistical Methods.
for Research Worker s) ten emos:
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VARIEDAD DE TRIGO, D.

PRODUCCION EN FILAS, COLUMNAS Y TRATAMIENTOS

0,119030

P =0,1

0 ,143656

D E L

Suma d c cua drad os
d e la s desvlaclo nes .

SUIIl.a d e cua d rados
de las d esvia ciones .

1,401

1,687

t = 1,977

Valor m edio

Va lor m edio

MAE LLA

MAELLA

AGR I"COL A,S

1,521
1,615
1,184
1 ,392
1,293

S· = 0,058397

Nitróg eno conten ido
en la s semilla s co
rrespondien tes a la s
p arcel as t ra ta d a s co n
li gnito. (:<'50 Kg./Ha.)
Expresa d o , en tanto

p or cie n t o.

1,596
1 ,510
1 ,986
1 ,586
1,758

Nitrógeno co n te n ido
en la s semíll a s co
r r espondientes a las

parcelas t estigo.
Expr esado en t a n t o

p or cie n to .

COMPARACION DE LOS R ESULTADOS EN EL CO NTENIDO DE NITROGENO

EN LA SEMILLA

VARIEDAD DE SEMILLA , D.

N ,F, L UEXCI A,S



MAELLA

V1,ARIEDAD DE SEMILLA , L,

- R EV IS T A DE LA ~ICADEJIIA D E CIENCIA S E X.-lCTAS, FISI CO - QUIMICAS y NATURALES,
;

z

0,470765,00808
5,43732

1/2L d e
m edia de

cuadrados

p = 0,1

0,023104

0,087889

Sum a de cuadrados
d e l as desviaciones .

Suma de cuadrados
d e la s desvia ciones.

135,872
53,016

)led ia d e
cuadrados

t =2,301

1,327

1,576

- 96-

Valor m edio

Val or medio

195,835
490,865
553,490

t.636,192

Suma d e
cu adr ados

ANALISIS DE LA VARIANZA

4
4
4

12

Grados d e
li b ertad

1,789
1,400
1,422
1,584
1,634

Nitrógeno contenido
en las se m ñl'las > co 
rrespondientes a la s

parcel a s t es ti go.
Exp resado en tanto

po r cie n to .

S ' =0,033249

1,312
1,298
1,461
1,286
1,278

Nitrégeno contenido
en la s semillas co 
r respo n dien tes a la s
parcela s t ra ta d a s co n
lignito. (150 Kg./Ha. )
Expresado en tanto

p or cien to .

COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO

EN LA SEMILLA

En las tablas de distribución de "Z" (R . A. FISCHER, Statistical Me-
thods for Research Workers) tenemos:

Por ser 0,47076 menor que 0,5907, la exper iencia no es significativa.
Error típico por parcela = 230,25.
Error en porcentaje de la media = 10,56.

Filas .
Columnas .
Tratamientos .
Error .



MAELL A
COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO

EN LA SEMILLA

VMIEDAD DE SEMILLA, L,

1 2 3 4. 5 Media t otal

- --- --

Filas . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 10,821 10,461 10,370 10,840 9,982 2,098

Columnas .. . . . . . . . . . . 10,801 10,675 10,423 10,185 10,390 2.09:1

Tratamientos . .. . . .. 12 ,343 10,687 9,933 10,330 9,181 2,098

MAELL A
VARIEDAD DE TRIGO, L,

PRODUCCION EN FILAS, COLUMNAS Y TRATAMIENTOS

z

1,0543

L IGiV ITO

6,2625
5 ,2082

1/ 2L d e
m edia d e

cuad rado s

0,023104

P =0 ,3

0,288007

DE L

Sumo d e cuad rad o s
d e las desv iac iones.

Sum a d e cuadrados
-d e las desviaci on es .

27G.081
33,518

) ledia d e
cuad rado s

1,327

1,4.S6

t = 1,316

101,050
47 ,665

110,432
402 ,226

- 97

Va l or m cdio

Va lo r m edío

Suma d e
cua d rad o s

A G R IC O L ,IS

ANALISIS DE LA VARIANZA

4
4
4

12

Grad o s d e
libertad

S ' = 0 ,046108

1,467
1,476
1,625
1,502
1,413

Nitrér! cno contenido
en la s se nuí l la s co 
rrcspondientes a la s

pa rcelas testi go.
Expresado en tanto

po r c ie n to .

1,312
1,298
1,461
1,296
1,278

Nl tr égeno co nteni do
en la s se m illas co 
rrespon d ientes a l as
p a rc el as tratada s co n
lignito . (250 J{g./Ha.)
Expr es ado en tanto

po r ciento ,

Filas .
Colwnnas .
Tratamientos .
Error ..

l iV FL U E I.... C I .1 S



VARIEDAD DE SEMILLA, MENTANA

P = 0,2

0,001362

Z = 0,8443

SU IllO d e cua d ra d os
d e la s d esviaciones .

0,000l@

SUIll" d e cua d r a d os
d e la s des v iaci on es .

P = 0,01;

1,786

98.-

. 1,769

t = 1,619

Vulor m edio.

Va lo r m edlo

1,743
1,778
1,793
1,762

1,789
1,790
1,775
1,790

S' = 0 ,000,350

~ it rL't1eno co n te n id o
en la s s emill us co 
rres po nd ie n tes a la s

pa rce las t esf iuo
Exp resado . e~ 'ta n to

por c ien to .

~it rc\~eno co nte ni do
en lus se m illas co
r res pondi entes a la s
pa rce lus t ru ladas con
li gnito. (1 "O I_g. /Hu.)
E xp resado en ta nto

por ci ento.

VARIEDAD DE SEMILLA , MENTANA

UTEBO

V =4·1 ,

P or ser 1,0543 mayor que 0,8443, la EXper ienc ia es significativa.

Error típico p or parcela = 186.
Error en p or centaj e de la media = 8,87.

COMPARACION DE LOS RESULTADOS EN EL CONTENIDO DE NITROGENO

EN LA SEMILLA

En las tabl as de di stribución de " Z" (R. A. FISCHEH; Statistical Me
Ihods Ior Research W or k ers) ten emos :

R El'IS l' A. DE LA A CA DEMIA DE CIESCIAS EXA CTAS , P IS ICa - QUIM ICA S y NA TU R ALES!
t
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ANALISIS DE LA VARIANZA

LIGNITO

.z = 1,1401

DEL

P = 0,01;

UTEBO

J1 G R 1 COL .1 S

V 1 = 3 ;

INFLUENCIA S

1 2 3 4 :Mcd ia gene ra l

Filas .... ......... ..... .. 11,301 11,366 11,324 11,337 2,827Columnas . . .. . . . . . .. . 11,331 11,334 11,327 11,336
'I'ratamientos 11,628 1'1,450 11'358 10,992

Gr a d os de Suma d e :lIedia d e 1/2L de
libertad eua d r a d os cu adrados Media d e Z

cu a dra d os

Filas . .. . .. ... .. . . . .... . . 3 1,056 325
Columnas ... .... . . ... 3 468 96
'I'ratamientos . . . . . . . 3 41.992 13,997 4,7720 1,2627Error . . . ... ..... . .... . . 6 6,722 1,120 3,5093

Por ser 1,2627 mayor que 1,1401, la experiencia es significativa.
Error típico por 'parcela = 33,46.
Error en porcentaje de la m edia = 1,18 .

CONSECUENCIAS

VARIE:¡;:>AD DE TRIGO , MENTANA

PRODU CCION EN FILAS, COLUMNAS Y TRATAMIENTOS

En las tablas de distribución de "Z" (R. A. FISCHER ; Statistica.l Me
thods for Research Workers) tenemos :

1." Las experiencias realizadas sobre cinco grupos con un total de
98 parcelas, h an dado resultado significativo, excepto el D

9
en Garrapini

Has y Maella en cuanto a producció n ,

2,.. .. La valide~ estadística d.~ i0S ensayos realizados indica :
a) ' Aumento de nitrógeno en las plantas.
b) Aumento de producción.
e) Di sm in ución de paja .

Consecuencias todas favornbl as al empleo de lignito activado.

b) Modiiicaciones fisiológicas . - Desde el período de nacencia hasta
unos quince días : antes del comíenzo de la formación de la espiga, en con
tramos mayor desarrollo y mayor altura en las plantas correspondientes
a las parcelas tratadas con lignitq; desde este período en a de lante, la mayor
altura corresponde a las plantas' de las r estantes parcelas, llegando las
diferencías a tener va lores conipreudidos en tr e ellO y el 20 % de la altura
correspondiente al testigo. .



R EVISTA DE L,l ,l CA.DEMIA DE CIENCIAS EXA CT AS , FISICO - QUDIICA.S y NATURALES.

\

El período de veg etación en que el trigo llega a su maduración total y
se en cu entra en condiciones de ser segado, sufre un r etraso de tres o cu atro
días en las parcelas tratadas con respecto a las no tratadas. Este r etraso
puede ser debido a l m enor contenido en sílice, ya que, según HALL y Mo
IUSON (10) , la presen cia de sílice produce una madurez más temprana.

La disminución de silicio puede estar relacionada con el incremento
del nitrógeno, ya que GERMAR (11) en con tr ó que el silicio se deposita en
mayor cantidad, en determinadas condiciones, cuando se presentan defi-
ciencias de nitrógeno.

Por otra parte, 'L IEBIG mantenía la teoria (12) de que el encamado se
produce por falta de sílice, lo que nos indujo a determinar el nitrógeno.
ceniza y sílice en las plantas.. Estos re sultados los damos en los cuadros
siguientes:

VALOR MEDIO DEL CONTENIDO DE NITROGENO; CENIZA r SILICE

EN LAS PLANTAS DURANTE EL CICLO VEGE.TATIVO y EN LAS PMAS

Cl as e de Variedad d e En.el roes Con te n ido de Contenido d e Con te n id o de

abono. tri go. N .o Nitrógeno % Ceniza o/. S íl icc %

Lignito L, 2 0186 2,984 1,071

4 0:342 3,297 1,663

6 0,420 3 ,956 1,848

8 0,3125 6,182 3,274

Testigo 2 0,194 2,996 1,453

4 0,318 3,743 1,915

6 0,406 4 ,l22 2,010

8 0,283 6,658 3,974

Lignito D. 2 0,221 2,210 1,156

4 0,384 2,625 1,262

6 0,513 2 ,845 1,524

8 0,345 5,881 2,417

Testigo 2 0,231 2,315 1,153

4 0,372 2,817 1,275

6 0,498 2,978 1,672

8 0,320 6,323 3 ,0'112

Lignito Mentana 2 0,285 2,734 1,025

" " 4 0,471 3,542 1,236

6 0,305 5,223 2,910

Testigo 2 0,289 2,927 1,134

4 0,455 3,261 1,486

6 0,392 5,879 3,380

Lignito S . Capelli 2 0,202 3,225 1,321

" 4 0,318 3,553 1,948

6 0,374 4,751 2,164

8 0,235 . 6,632 3,507

Testigo 2 o.iei 3,572 1,546

4 0,315 4,594 2 ,820

6 0,327 6,057 3,573

8 0,188 7,958 4 ,879
:'~~

- 100 : -~
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C O N S E C U E N C I A S

De donde deducimos que la mayor resistencia al encam ado deb e co
rresponder a las plantas tratadas con lignito, ya q,ue al .t en er una mayoF
relación de Hidratos de carbono/nitrógeno, se produce una capa bastante
grande de tejido epidér m ic o, que da rigidez a la planta y la hace menos
propia al encamado. .

LIGNITODEL

1,101
1,009
1,103
1,243

n.c.zx. p or uni 
d ad d e longitud.

Ar. R I C O LA S

D,
L,

Mentana
S. Capelli

Variedad d e
tri go .

tNFL UEN Cl .1 S

L " El ciclo veget ativo de las parcelas tratadas es algo más amplio que
el de las no tratadus .

2.a La cifra de silicio es m enor en las variedades tratadas con lignito.

3.a Con el em p leo del lignito se obtienen variaciones en la composición
fisiológica de las pl antas tratadas, reduciéndose las porciones menos pro
ductivas en tanto se favorecen las labores agrícolas. Incrementándose la
r elación de Hidratos de carbono/nitrógeno por unidad de longitud.

. . .
4." Los datos considerados en los puntos 2.° y 3.0 no s explican la

mayor erección de la s p lantas tratadas.

En todas las plantas tratadas con lignito no hemos encontrado indicios
de encamado, a pesar de su menor contenido en sílice. En las r estantes
plantas, teniendo un mayor contenido de sílice, presentan encamado.

Se ha podido comprobar que el proceso de en ca m ado está r elacionado
con la menor cantidad de materia, seca por unidad de longitud y una baja
relación de hidratos de carbono/nitrógeno.

En todos los ca sos, el máximo valor de la r elación hidratos de carbo
no/nitrógeno corresponde a las plantas tratadas con lignito.

A continuaci ón damos la relación que guarda, entre las plantas trata
das con lignito y las t estigo, el valor Hidratos de carbono/nitrógeno, por
unidad de longitud.
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CAPITULO 'm

0,0035
0,0032
0,0055
0,0058
0,0041
0,00412
0,0024
0,0023
0,0009
0,0012

N. d espr endido
en el 12. <> día

0,0029
0,0028
0,0025
0,0039
0,0046
0,0042
0,0024
0,0023
0,0002
0,0004

~ . d espr endido
en el 8.<> d ia

102

0,0021
0,0019
0,0019
0,0021
0,0018
0,0017
0,0018
0,0019

'0 ,0000
0,0000

X, d es p rend id o
en el 4.° d ia

0,1255
O,l!2l21
0,2564
0,2680
0,5016
0,5078

con tierra
con tierra
testigo
t estigo

Lignito añ ad id o

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Matr-az N.·

- .
Influencia del lignito en los pr ocesos de desamonizacion de las mate-

rias orgánicas nitrogenadas. -Desam onización d e peptona. - Se em plea ron
so lu cion es de p eptona con un r on tenido de nitrógeno de 4,35 %'

Las experiencias se plantearon del modo siguiente: Se tomaron 10 ma
traces cónicos de 250 c. c. de ca paci dad ; en do s de ellos se introduj o la so
lu ción de peptona y se dejaron como testigos; en otros dos, además de
dicha. so luci ón , Se introdujo un gram o de tierra de cultivo (Gar rap in ill os) ,
y en los restantes, a de m ás de la t ierra, se a ñad ió lignito en diversas can ':
tidades. Cada uno de estos matraces se unió, mediante un tubo de despren
dim ien to, a otro m at r az q!Je con te n ía 50 c. c. de so lución de ácido sulfúrico
centésim o normal , con obj et o de r et en er el amo niaco que pudiera despren-
derse. .

El volu me n de so lució n de peptona con te n ido en el primer matraz era
de 100 c . c. .

La det erminación 'de amoniaco libre se re alizó pasando primeramente
una corriente de aire para des al ojarl o del p r imer m atraz, y al bo rbot ear en
el ácido ' su lfú r ic o con te n ido en el segun do m atraz, ser retenido p or éste.
En todos los casos la cantidad de a monía co desprendido de este modo fué
nula. Realizada esta operación, se tomó muestr-a de la solución de p epto
n a (lO c. c . cada vez) y se det erminó el am on iaco.
.- Esta operación duró 12 dí a s, a l término de los cuales la muestra testi
go puso d e m anifiesto un desprendimiento mínimo de am on íaco.

Las cifras de los ensayos .fuer on :

DESAMONIZACION DE PEPTONA

a) EXPERIENCIAS E HIPÓTESIS SO R BE L A CON SEH VACI ÓN E N EL S UELO Y ASIMI

LACIóN POR LAS PLANTAS.



La operación anterior Se r epitió con otras muestras de lignito (toda s
ellas de un gramo), con' otra disolución de mayor concentración.

Tiempo d e con- N. fijado por 100 N. fljado po r 100 N. fijado por 100Muestra N ° t acto mi-l • en gr. li gnito. ror . li gnito . gr. lignito,'nutos.
A •

1 20 2,96 ' 2,42 4,13
2 40 2,88 2,67 4,37
3 60 2,89 2,59 4,13
4 80 2 ,85 3,25 . 4,22
5 100 3,24 3,58 4,07
6 120 3,03 3 ,52 3,97

Contenido de nitrógeno a m oniaca l' en la solución 0,82 %

r: - 103 '~

2,38
1,83
1,17
1,33
1,22
1 ,77

X. fijado por
100 gr . li gnito
tratamiento 3."

0,47 %

1,07
1,23
1,31
1,84
1,68
1,24

X. fija do p or
100 gr. li gnito
t rutnm tcn to :t.o

1,74
1,86
1,92
1,93
1,97
2,18 "

N. fijado por
100 gr. li gn it o
t ratamiento 1,"

20
40
60.
80

100
120

,·1 G R 1 e o ¡; ' ,1 'S 1 1) E L

Tiem po de
co ntacto en

m inut os

P eso d el
li gnito.

1,0888
1,1122
1,2972
1 ,0536
1,2556
1,3320

?I u es t ra X. t ot al fijado ) Iu es t l'a X. tota l fij a d oX." x-

1 3,19 . % 4 5,10 %
2 4,92 % 5 4,87 %
3 4 ,40 % 6 5,20 %

NITROGENO "FIJADO

Contenido de nitrógen o en la solución amoniacal

1
2
3
4
5
6

N · p ' L 'U E N· e 1 A S

:\Iuestra
N.O

Para estudiar el compor tam ien to del lignito fr ente a l amoníaco lib era
do hicimos el ensayo 'siguien t e :

Fijación de amoniaco por :el lignito. -r-r- E sta s det erminaciones se r eali
zaron co locan do cincue n ta cen t ím et ro s cú b icos de solución a mon iaca l pre
viamente va lorada , en m atraces que con te n ía n In muestra d,e lignito. El
número de ensayos fu é de seis. Lo s m atraces fu er on previ amente nume
rados y el ti empo de contacto de la solución co n el lignito se r ealizó a l aza r .

Se apreciaron influen cias con el ti empo de co n tacto y la concentración
d e la solu :.. ión , comprob ando la capacidad d el lignito para fij ar nuevamen
te amoníaco, cu ando es seca do al aire, durante' 48 h oras, r epitiéndos e . esta
operación en cada tratamiento. . . , .

Los resultados de las experiencias se resumen en los cuadros s i
guientes



SAL AMONICA

NITROGENO FIJADO

CONSECUENCIAS

1,36 %
1,47 %
1,27 %
1,41 %
1,46 %
1,32 %

N. total fijado

1
2
3
4
5
6

Mues t ra N.O

iMuestra X. total fija d o
Muestra N. total fijado

N. o N.o

1 9,51 % 4 10,32 %
2 9,92 % 5 10,89 %
3 9,61 % 6 10,52 %

104

(La concentración amoniacal cor re spon dien te a· la disolución que dió
lugar a la formación de estas sales Iué de 0,82 %.)

La separación del lignito de la solución se realizó por filtración me
diante placa de vidrio unida a un matraz cónico con tubuladura lateral
conectada a otro conteniendo ácido sulfúrico, con el fin de retener el amo
níaco que pudiese desprenderse, y éste, a su vez, con la trompa de vacío.

El sec ado se realizó por corriente de air e en la misma placa en el
espacio de 48 horas, hasta peso con sta n te .

L" Se ha podido apreciar cómo el lignito fija amoníaco, dando in
cluso lugar a la formación de sales amónicas de tipo orgánico; esto unido
,u la facultad de activar los procesos de 'desam on ización de las materias
orgánicas, nos puede explicar la acción favorehle del lignito en los proce
sos de fijación de nitrógeno, ya (jue la desamonización se realizá más
rápidamente, al mismo tiempo que el amoníaco que pudiera desprenderse
sin aprovechamiento quedará en parte fijado por el lignito.

2.a '. Por tener el lignito capacidad de dejar libres sustancias orgánicas
de carácter ácido y formar estas sustancias sales amónicas, es indudable
que estas sales serán transformadas en nitratos por las bacterias nitrifi
cantes mucho más fácilmente que las sales de tipo inorgánico.

La valoraci ón de amoníaco se realizó por ácido sulfúrico 0,005 N.
La cantidad total de amoníaco fué determinada neutralizando prime

ramente el amoníaco libre mediante ácido sulfúrico y, más tarde, añadiendo
formol para que se forme el complejo amoniacal y queden en libertad todos
los ácidos qüe formaban las sales am ónicas y valorando éstos con sosa
0,01 N. Por diferencia con el valor anterior deducimos el nitrógeno de las
sales formadas por el lignito.

REVISTA DE LA. AC ADEMIA. DE CIENCUS EXACTAS, FISICO - QUIMICAS y NATURALES,
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CONS ECU ENC IAS

CO NC LUS I ONE S

L IGN I TODE I,A G R 1 e o L .1 S

Tcstigo Con ligni to Proccdcncia

7,86 7,80 Garrapinillos
7,33 7,34 MaeHa
8,08 '10,30 Utebo

L a El lignito ti ende a eq u ilibrar la r azón Carbonoylvi t r ógeno .

2." El incremento d e la r azón Carbono/Nitrógeno por el em p leo del
lignito se m anifiesta es pecialment e en terrenos cuyo contenido en parti cu
la s gr uesas es d el or de n del 25 % y cuyo p H sea li geramente alca lino.

Com o r esum en de los ensayos presentad os y de la s consecuencias se pa-
radamente in dic adas, pod emos establecer la s sig uient es

1." El lignito activa do se muestra favor able pam la co nse rv ación del
nitrógeno en el suelo.

2." E l uso d e es te producto m ejora la s condiciones del suelo encuant o·
a su textura y humedad; cor-rige la alcalinidad, y en -los suelos com p ac to s,
,e sp ecia~meJ.?te, eq uili br a la relación ü arbono/Nitrógeno.

3." El empleo del lignito au m en ta la cifra d e nitrógeno (glu te n) y la
producción en vari ed ades d e trigo muy difundidas en E spaña .

4." L a r elación Hidratos de Carbono/Nitróg en o por unidad de longitud
aparece incrementada por el tratamiento co n lignito.

5." Es r ecomendable la previa separaci ón en el ca rbón utilizado de la s
porciones Vitreno y Clareno.

6." La actividad fitohormonal de l car bón em plead o n o h a podido de
mostrarse.

Estos datos nos demuestr an la ex is te ncia de un exceso d e nitratos en.
el caso de Garrapinill os y Ma ella, y una m ayor ca n tid ad d e Nitr óa eno en,
forma de proteína en Utebo, llegando en es te último ca so la razÓn Car
bono/Nitr ógen o a t ener un valor co m ple ta men te normal.

. ·b) R~lac~~nes Carbono-:Vit:ógeno . - Dad a la gran importan cia qu e
ti ene la r elaci ón Carbono-/NIt rogeno en la conservació n de este ú ltimo en
los suelos (13 ), la h emos ca lc u la do par tiendo d e los datos exp uestos en el
cap ítu lo primero. - -

RELACION CARBONO/NITROGENO

INFLUE N CI AS
l---------------:........:~=---=-..::........:.=------=---=---.:~---=-~
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(1) O. STECHER y E. WIBERG. Ber. 75, 2.003 (1942).
e.. (2) E . WIBERG y O . STECHER. Angew. Ch em ie 52, 372 (1939) . Doktordísser tat íon
' 0 . S TECH ER , K arlsr uhe, 1939.

(3) En analogía a las denominaciones borano, sílano , germano, estannano, plum
bano, proponemos para el h id ruro de aluminio AlH3 la denofn ínací ón-ctcno.

En el c urso de investigaciones sobre la accion de la descarga eléc t r ica
s obre m ezcla s de trirnetilaluminio e hidrógen o, descubrier on E. \VIBERG y
:O. STE CHER, el año 1942, un hídruro de alum inio sólido, bl anco, no volátil,
-de fórmula bruta AIRa (1): .

{ l)

DE ALUMINIO

AIH 3

AIR a + 3 H:! ----7 AIR~ + 3 RH

R ES U M·EN

EL HIDRURO

MONOMERO

por EGON WIBERG, HANS GRAF y RAFAEL USON

S OBRE

Las di soluciones de hidrur o de alum inio , que' pued en obtenerse a partir
.de cloruro d I( a lu m in io y a la nato de litio según ClaAI + AIH

4
Li ----7

- ----,). 4 AIH¡¡ + 3 CILi, contienen, como procede de det erminaciones del p eso
.molecular, hidruro de aluminio monomer o AIHa, probablemente como ete
r ato AIHa.OR2 • La polimerización que t iene lugar después de la prepara
ció n y ll eva del AIH a soluble 'en éte r al polímero (AIHa)x insoluble, puede
evitarse por adición de trimetilamina que forma am inatos es tab les, solu
bles en éte r , de co mposic ión y peso m olecular. AIHa.NRa (P . F . 76° C) y
AIHa.2N'R¡¡ (P. F. 95° C).

La a cci ón de la descarga transcurre de tal modo, que los gr upos m etilo
-del trimetilaluminio van si endo sustituidos por á to mos de hi drógeno
.AIR a + n H 2~ AIRa - lll Hn + n RH y los compo nen tes de la m ez cla
.AIR H (n = O, 1, 2, 3) se unen ent r e si dando lugar a la formación3 - b a
de combinacion es dobles líquidas y sólidas del tipo del trimetilaluminio

.d im er o (AIRa):!' El componente principal del product o de r eacci ón líquido
19 constituye, como ·ya fu é determinado en 1939 (2) , un dimetilal ano (3)
.dim er o (AIR2H)2' líquido in color o, muy vis coso y muy sensible frente al
.aire y la humedad. Por la acción de trimetilamina pued e separarse del pro
-ducto de reacción sólido un aminato del hidruro de alum inio AIR a.n NR a,
:-qu e por calentamiento en alto vacío por encil:lla de 100° separa trimetilami-
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(IV}

(ll)

(IIl)

(4) Un resumen sobre preparación, propiedades y derivados del hidruro de aluminio..
.con abundantes referencias bibliográficas, en E. WmERG. Angew. Chem. 65, 16 (1953).

(5) A. E. FINHOLT, A. C . BOND jr. y H. 1. SCHLESINGER, J. A. C. S ., 69, 1.199 (1947>
(6) Véase nota previa en Zeit. Naturforschrung, 70, 578, (1952) y Diplomarbeit de-

H. Graf. München, 1953. -
(7) En ampliación de la nomenclatura dada en (3 ), proponemos para los hidruros

dobles del tipo MeHn.nAlR, = (AlH')nMe el nombre "alanato" (p . ej., A1H.Li : alanato de
litio) y para los del tipo MeHll'nBIL = (BIL)nMe el nombre "boran ato" (p. ej ., BH.Na : bo
ranato de sodio) .

(8) H. 1. SCHIjESINGER y H. C . BROWN, P. A. 2599203 de. 3-6-1952.

na y se transforma en un hidruro de aluminio sólido, polímero, muy oxida
hl e (AIR .,) (4 ) .

.:- x
Cinco años más tarde (1947) encontraron H. I. SCHLESINGER y colabo-

rad or es (5) un segundo ' camino para la preparación de este polialano
(AIH

3
)x' fundado en la reacción de cloruro de alunrinio en solución etérea.

con hidruro de litio :

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

mientras que en el segundo ca so, en analogia con la formación de borana
lo de aluminio (8) (3 BH

4Li
+ CI;¡AI - -----7 3 (EH4):¡AI+ 3 ClLi) pudiera es

perarse la formación de un alanato de aluminio (AIH) :lAI = (AIH) 4 ' por
. consiguiente, un alano tetramero: .

Estado molecular del hidruro de aluminio en solución etérea. - En la
.r eacción del com p u esto AIH :¡.LiH = AIH 4Li (a lan a to de litio (7) an tes
m encionado, con cloruro de aluminio, am bo s en solución etérea, pueden
esp erarse distintas formas moleculares d el hidruro de aluminio, según que
el hidruro doble reaccione como AIH

3.LiH
o como AIH4Li. En el primer

caso, la reacción debiera conducir o la formación de un alano (3) mono
mero:

REnST.! VE LA .4.C.t DE.lII :l DE CIEN CIA S EX.tCTAS, FISICO - QUIJlIICAS y NATURALES"

En esta reacción, a través de la formación de un hidruro doble, soluble-
.en ét er y aislable AIH

3.LiH
= AIH

4Li,
que reacciona posteriormente con

más ClllAI (ver más abajo), se obtiene una so lución etér ea de hidruro de
aluminio que comienza a separar inmediatamente hidruro de aluminio
polímero (AIR

3
) " , sólido, no volátil, como el producto obtenido en los es

tudios con la descarga eléctrica.
En relación con todo esto nos interesaba dilucidar en q.ué Estado mo

lecu lar se encuentra el hidruro de aluminio en la solución etér ea antes de
su separación como (AIH)". El presente trabaj o da ' cuenta de los resul
tados obtenidos en la investigación de este problema (6). .
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(9) Medidas he chas por dos experimentadores con distintos aparatos.

( V )

(V I)

0,15 0,15

28,8, ' 29,9

0,20

31,3

, 0,03 0,09

:11,2 31,0

2 AIH 3.LiH + AIHCl2~ 3 AIH 3 + 2 CILi

AIH3 ·Li H + AIH2CI~ 2 AlH
3
+ CILi

Molaridad de la sol. de AIH
3

.

P eso molecular' encont r . (9) .

.. Del mismo modo, det erminaciones del peso molecular en soluciones de
.hidruro de aluminio preparadas a partir de alanato de litio y dicloro o
-monocloroalano (4) , según

'concuerdan con la ex is te ncia en la disolución de AIH
3

monomero (E nsa
y o 2). Así, pues, tampoco aquí tie ne lugar una r eacci ón correspondiente al
es q ue m a (IV ) con formación de (AIH) 2AIH = (AIH);¡ ó AIH/AIH) =
,= (AIH3)2' r espectivamente.

Igual que las disoluciones preparadas a partir de tricloroalano (es
-d ecir , cloruro de .aluminio) y alanato de litio OH ), las soluciones obtenidas
-segú n (V) y (VI) separan lentamente hidruro de alu minio sólido, polímer o.

Ya que un hidruro de a lu minio monornero AIH3 estar ía , en estado libre,
-coor din at ívamen t s no saturado, debe aceptarse que en sus soluciones eté
r cas tiene lugar una saturación de las val en cias r esiduales coordinativas
-d el aluminio por moléculas de éter, como es el caso en las disoluciones
etéreas de tricloruro de aluminio o trrmetilalunrinio y que, por consig ulen

't e, en la disolución existe un ete'rato AIH~I.n OR2. Este eterato m onornero
AIH3·n OR2 no puede aislarse concentrando la solución por evaporación
del éter en alto vacío, pues, por ser inestable, cuando se ensaya s u ai sl a-

.m ien to se transforma en el eterato del hidruro de aluminio polímero
(AIRa)", con separación de parte del éter que contiene. Ya ha sido m encio
nado antes que las soluciones etéreas de AI~3' simplemente dejándolas

-esta r a la temperatura ambiente, separan hidruro de aluminio p olímero,
sólido. La composición bruta del sólido separado o del producto obtenido
al evaporar el éter en vacío depende de las condiciones del proceso (tem pe-

Para decidir cuál de es tas dos posibilidades tenía lugar en realidad, se
prepararon disoluciones de h idruro de aluminio a partir de di soluciones
etéreas de alanato de litio y de clo r uro de a lu mi nio (en la r elación molar
'CI Al :AIR Li = 1 :3 ), separando, por cen tr ifuga ción, el cloruro de litio
'pr~cipitadt, y estas disoluciones se sometieron a det erminaciones eb ullos
c ópícas del peso m olecular por el m étodo de Swiet oslawski. Los resultados
confirman el transcurso de r eac ción del esque ma (IH), ya que el peso mo-

l ec u la r encontrado (media de cinco det erminacion es = 30,4 ) demuestra
la presencia de un hidruro de alu min io m on om ero . (P . 1\1. calco 30,0 ) (E n
:s ayo 1):
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ratura, tiempo, et c.) . As í, por ejemp lo, y en co ncordan cia con datos de
H . 1. SCHLESINGER y col aboradores (5) , si se mantiene el sólido durante
algunas horas en alto' vacio y a temperatura ambiente, Se obtiene un pro
ducto con una r e laci ón molar AIH ;{:ü R::= 3 :1 (E n sayo 3), mientras eva
cuando durante un ti empo más corto se ll ega a productos más ricos en éter
y, .con t ra r- íam en te, op erando a más a lta temperatura se obtienen productos
más ri cos en hidruro de aluminio. Que los productos obtenidos no son, en,
ningún caso, unitarios, procede del hecho de que por nUEVO tratamien to con
éter sólo una parte del sólido se redisuelve (10 ).

Pero es conocido que el poder de formación dc complejos de la s amines
es mayor q¡ue cl del éter. Podría esperarse, por ello, que el AIH ;! monorne
1'0, cuya existencia en las disoluciones etéreas hemos demostrado por de- o
terminaciones de su peso m olecular y cu ya tendencia a la polimerización pro
cede de los ensayos anteriores, pudiera estabilizarse por adi ción de una
amina terciaria NR :

1
con formación de un aminato AIH".n NR;¡, en cuya

forma pudiese ser aislable. Efectivamente, los ensayos dirigidos a compro- 
hú esta suposición se realizaron con éxito.

El compuesto A lHa.2 NR a' - - Si una di solución etér ea , r ecientemente
preparada, de AlH:1' se trata con una disolución etérea de trimetilarnina, en
la relación molar NR:¡ :AlH :¡ ;; 2 :1, se obtien e una disolución transparen
te y estable. Destilando el éter (y , eventualmente, el exceso de trimetilacnina):
en alto vacío, queda un polvo blanco de composición bruta AIH a.2 NRa
(E nsayo 4). Si es te residuo sólido se calienta en el vacío de una bomba ro
tatoria (1 mm.) hasta unos 40° C, en el intervalo de temperatura de 30 a 40° '
sublima un compuesto cuya composición analítica .es la correspondiente a:
la fórmula A.lH::.2 tNR;: (E ns ayos 5 y 6):

AIH :l·2 N(CH);I' Calculado: 18,2 % Al, 2,0 ro H; 79,8 % N(CH;¡)::

Encontrado : 18,2 % Al, 2,0 % H; 79,8 % N(CHa\¡,

La sustancia, sublimada, se presenta cn cristales incoloros, transpa
rentes y refringentes', para cuya sublimación en vacío basta el calor de la:
mano (11) y que fund en sin descomposición a 95° C, comenzando a des-
componerse por encima de 1000 C, probablementc con formación dc hidru
ro de aluminio polímero (12 ) y desprendimiento de trlmetllcmtna. Los
cristales desprenden humos en contacto con el aire, reaccionan enérgica
mente con agua - si bien no tan violentamente como el monoarninato-

(10) Si se centrifuga- y se vuelve a evaporar la disolución clara de nuevo sólo una
parte del sólido obtenido se redísuelve por nuevo tratamiento con éter. .

(11) Si los cristales se calientan rápidamente dejan un tenue residuo blanco que
cebe proceder de la formación . de hidruro de aluminio polímero con desprendimiento.
de trimetilamina.

(12) Ver lo dicho al principio sobre la preparación de hidruro de aluminio a ·part ir
de sus aminatos.
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(X )

(I X )

(V II)

(VIl O

0,17

143

0,17

147

0,14

145

0,03

153

ETER BENCENO

.Molaridad de la disoluc. de AIH
3.2

NR a
Peso molecular en cont r ado .

El compuesto, pues, se disuelve en esto s dos di sol ventes como di aminato,
de composición y magnitud AlH a.2 N'Ra y, según es to , es un hidruro de
aluminio monomero, esta bili za do por saturación de las valenc ias residua
les coor dinativas del alu min io, por medio de trimetilamina:

-
Así puede aislarse y almacenarse el monoalano AIH:

1
(p or ejemp lo, para

ensayos de hidrogenación sobre compuestos orgánicos), en forma de este
aductoestable y fácilmente soluble.

Probablemente existe en la disolución etér ea in estable del hidruro d e
aluminio monómero un dieterato AIHa.20R:¡, corresp on dien te al di ami
nato descrito:

El comp u est o AIH a.2 iNR:¡ (P . 1\'1. 148 ) es mon ónuer o tanto en éter COIIIO
en benceno (Ensayos 7 y 8), como proced e de la det erminación ebu llosc óp i
ca de su 'peso molecular en estos dos disolventes:

s o B R E E L II 1 D R U R O D E A. L U M 1 N 1 0M O N O JI E R O .U H",
,- --- --- ---'"'---''--- --- - - - - - - - - - - - - - - - -

AIH aNR 3 q¡ue se describe m ás abajo- con desprendimiento de hidróge
no (13 ):

y son fá cilmente solubles en éte r , tetrah idrofurun o y ben cen o. Por ,:CClOn
de ácidos diluidos sobre es tas di solucion es se p roduc e un a hidróli si s:

que, sin embargo, ya a una temperatura esencialm en te más baja que en el
caso del diaminato (IX ) sep ara los ligandos unidos por coor dinac ión , lo
que conduce a la· polimerización (satur ación coor dina tiva de las valencias

~ 1 3 ) Por t rat amiento conCIH concentrado (reacción violen ta con fuerte despren- '
dimiento de calor) la sus tancia se colore a en gris debido a la descomposición térmica
de parte del hidrurode aluminio en sus elementos. Tratamiento con lejía de sosa se
traduce en desprendímíento d'e trimetil amina.



(XV)

(I X )

(X IV)

Calculado : 30,3 % Al, 3,4 % H, 66,3 roN(CH g)g

Encontrado (14) : 29,5 % Al, 3,3 % H , 66 ,1 roN(CfÍ g)g'
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(14) Ya que la suma de. los resultados de los análisis importa sólo el 98,9 % dé la
muestra tomada, la sustancia debe contener todavía algo de éter unido coordin ativa-
mente (1,1 % ; 0,01 Mol R .O por mol de AlH.). .

(15) El que la hidrólisis del monoaminato t ranscur ra en reacción más violen ta que
la del diaminato, se relaciona con la no sa turación coordinativa del monoaminato.

El comp uesto, igu al que en el caso del díamina to AIH 3 ·2 NR3, pued e ca 
lentarse h ast a unos pocos gr ados por enc ima de su punto de fusión sin
que se desc ompon ga. P or ca len tamíento rápido a unos 100° C los cr is tales
pierden su transp arencia, lo cu al debe proced er -de un comienzo de forma
ción del hidruro de aluminio polímero (12) :

y son fácilmente solubles en éter, tetrahidrofurano y benceno. La acción de
ácidos diluidos sobre estas disoluciones produce la hidrólisis del soluto:

Los cristales humean en contacto con el aire, reaccionan con ' ag ua'
explostvamente (15) 'con formaci ón de llama, desprendimiento de . hidróge
no (XIV) y coloreándose en gris (XII I) :

El calentamiento de la vasij a que con tiene los cr is ta les con la llama de
un m ech ero Bunsen tiene por consiguiente la formación de un espe jo de
a lumlnlo en el lugar calentado :

El com puesto A IR3.NR ;¡. - Si una so luc ión eté re a, r ecient('ll~~nte ~re~
-par ad a, de hidruro de aluminio monomero se trata con una soluci ón eter ea
de trimetilamina en la r el aci ón m olar NR..:AIR.. = 1 :1 y se destila el
ét er en vacío, queda un r esiduo blanco que cí'I. el vacío de una bomba rota
toria (1 mm.) sublima en el intervalo 50 -60 ° C. Los cr ista les in coloros, trans
parentes y muy rdringentes obtenidos de est e m od o, p urificados por repe
tid as sublimaciones, funden a 76° C y, de los datos de su análisis, tienen
'una composición AIH3.NR~ (E n sayos 9 y 10) :

residuales que quedan libres por for ma ció n de puentes de resonancia de

Irídr ógeno) :

REVISTA DE L.l AC .1 DE.lllA DE CIEY CUS EX ,l CT A S , FI SI CO - QUIMICAS y N ATURALES
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0,27

125

(XVI)

0,16

132

BENCENO

0,24

130

0,16

131

0,07

88

ETER

0,04

98

H~ / NR 3
H Al <.
H . ·'OR.

2

(16) El compuesto AlIL.NR3 tiene naturaleza dipolar.

Como procede de las determinaciones del peso mo lecular el co mp ues to
es motiomero, en éter (P . M. calculado 89) (E nsayo 11), mientras las det er
minaciones en benceno permiten r econocer una dimerizaci ári parcial
(p . M. calculado 178 ) (E n sayo 12 ), m ediante puentes de hidrógeno (X I) o
p or aso ciación (16 ):

-Mola r id ad de la sol. de AlH,~ . NR
3

Peso vmolecular en'contr'ado ..

com p ar a b le al diaminato (IX) y al di et erato (X) .
Si la disolución etérea del monoaminato se trata con trimetil amina en

la relaci ón molar NR;¡ :AIH
3
.NR a ;; .1.:1 y se evapor a el éte r (y , eve n

tualmente, el ex ces o de trimetilamina) en vacío, el r esiduo sólido que qu eda
es el díaminato AIH;¡ .2 NRa de punto de fusión 95° C (En sayo 13), lo que
demuestra que el hidruro de a lu min io se coor dina con trirnetilamina más
fu ertemente que con ét er, por lo q.ue és te r esulta desplazado. El hídruro
de aluminio no se combina con trimeti lamina en proporci ón superior a la
exp r esada por la fórmula AIH

3
·2 NR:J' .

Diferentemente que € 1 hidruro de aluminio, su homólogo el hidruro de
'bor o BH

3
acepta, como máximo, una molécula de trimetilamina para formar

el compuesto de adición BH
3
.NRa (P . F. 94° C, P. E . 171° C), lo que depende

de que el número de coordinación máximo del boro es 4, más pequeño, por
lo que el compuesto BH

3
.NR

3
está coordinativamente saturado mientras

AIH.,.NR" no lo está. Esto explica la mayor resistencia a la hidrólisis del
compuesto de boro, ya que a ésta, debe preceder una adición coordinativa
de la molécula de agua. En este sentido, y de acuerdo con el número máxi
mo de coordinación del aluminio 6, el diaminato AIH3 .2 NR3 está todavía
coordinativamente no saturado y, correspondientemente, sufre enérgica des
composición por la .accí ón del ag ua .

s o B R E "E L II 1 D R U R O D E A L U JI 1 N 10M O N O M E R O A.1II.

Según esto, cuando no exis te ningún donor (es de cir, en solución ben
c éri.i.ca ) las valencias residuales coordinativas del aluminio en el mono
aminato AIH

3.NR3
tienden a saturarse por dirnerización, mientras en pre

sencia de otro donor (es decir, en solución et ér ea) esta dimerización no se
produce, ya q¡ue la saturación de las val encias puede suceder por ulterior
adición de éter. Según esto, es probable que la disolución etérea del mono
a m inu to contenga un aminato-et erato : '
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DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS

Ensayo 1: Peso m olecular del hidruro de aluminio en solución etérea.
Las so lucion es de hidruro de aluminio se prepararon por r ea cción entre
a lana lo de litio (17) y cloruro de aluminio, ambos en solución etérea; en
la relación m olar CI:lAl :AIH -ILi = 1:3 y operando a la temperatura am
biente. El cloruro de litio producido (ec uación III) se separó por centrifu
gación después de h aber dejado depositar durante un minuto. Cantidades
distintas de la disolución finalmente obtenida se emplearon para la deter
minación eb u llosc óp ica del peso molecular por el método de Swietoslawsk i :

D ATOS VALORES EXPERIMENTALES

Hidruro de Elevaci ón del Pesoaluminio en la Eter gr. P . E. -c molecular
sol. mgr.

105,9 81,5 0.090 31,2
327,1 81,5 0,280 31',0
709,3 81,5 0,600 31,3
600 95,0 0,473 28,8
600 96,0 0,452 29,9

Para las determinaciones se emplearon dos aparatos de distinta capa
cidad y en una ser ie de ensayos (det er min acion es 1-3) la cantidad de
hidruro de aluminio disuelto se determinó por precipitación del aluminio
como oxinato (18) despu és de hacer las medidas, mi entras en los en sayos
4 - 5 se calculó el contenido en hidruro de aluminio a partir de la concen
tración de las disoluciones de alanato de litio y cloruro de aluminio em
pl eadas para la preparación.

Ensayo 2: P eso molecular del hidruro de aluminio en solución et érea.
Las soluciones de hidruro de aduminio se prepararon e.n este caso partiendo
de soluciones etéreas de cloruro de aluminio, de una parte, y de dicloro
alano (AlH CI.,) o de mono y dicloroalano (AlH ..CI + AlHCI ..), de otra, ope
rando en las -relaciones dadas por la s ecuaciones (V) y (V I)~ Las soluciones
de los h alogenalanos se prepararon por rea cción entre hidruro y cloruro de
aluminio en las relaciones molares 2: 1 y 1: 1 (2 CI:¡AI + AIR 3 ----7 3 AIRel 2- ;
Cl

3AI
+ AlH ::~ AlH

2Cl
+ AlHCI

2
) . En ambos casos, el cloruro de litio

precipitado se separe') por centrifugación. Ya que la concentración en AlR 3

de las disoluciones finalmente obtenidas fu é calculada partiendo de la con
cen tració n de la s di soluciones de alanato de litio y cloruro de ' aluminio em-

(l7) Sobre la experiencia ganada en la preparación del alanato de litio a partir de
hidruro de litio y cloruro de aluminio se dará cuenta en otro trabajo.

(l8) 10 (I ü: 4,9) c. c. de la s disoluciones et éreas (tota l 116 c. c.) dieron 139,8 (432,0;
459,0) mgr, de Al-oxinato.
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29,5
33,7
32,7
33,7
34,1

Peso
molecular

0,463
0,399
0,413
0,371
0,349

Elevació n del
P. E. -c

VALORES EXPERIMENTALES

95 ,0

96,5
96,0
93,4
98,0

Eler gr .

DATOS '

600
.600
600
540
540

Hidruro de
aluminio en la

sol. mgr .

(Deter min acion es 1 - 3: AlH a preparad o a p artir de AlH:;CI/AIHCl2 ++ A:H
ol
Li) ; det erminacion es 4 - 5 : AIH ~ preparad o a par ti r de AlHCl 2 +

+ AlH olLi)

Ensayo 3: Resultado de la euaporacton en vacio de las solucione s eté
reas de hidruro de aluminio. - 25 c. c. de una disolución etérea de hidruro
de a lu m in io obte nida (E nsayo 1) a partir de clor uro de aluminio y a la n ato
de litio (Relació n molar CI~AI :.AIH

4Li
= 1 :3), se vertieron con ayuda de

un embudo ca pilar en un tubo de pesada de gases, previamente tarado,
provisto con un cono es mer ilado normal por el que fu é adap ta do a un apa
rato de a lto vacío . Después de congela r el conte n ido con nitrógeno líquido
se evac uó p or comuni cación con la 'Iinea de vací o, y sust i tuyen do el baño
frío por ot ro de éte r de petróleo U' - 40°C se destiló todo el éter , prosiguien
do después la evacuació n durante tres h ora s a temperatura a m bien te El
ete rato del h idruro de a lu min io que consti tuye el só lido blanco que per
manece (82,0 mgr. ) se descompuso p or calenta mien to en haño de aceite .
:\. unos 60° C comenzó el desprendimiento de éter , ll egando a ser rápido
a 100° C y, a unos 140\:.1 50° C tuvo Jugar un rápido desprendimiento de
hidrógen o qued ando en el tubo de pesad as un espejo gr is de alu minio m e
tálico. L a p érdida de peso (éter + hidrógeno), de spués de evacuar de nue
vo, fué de 43,0 m gr. El alumiriio en el residuo pesó 39,0 m gr. y, en concor
dancia con esto, el a nálisis r ealizado, después de disolver el residuo en CIH
diluido, di ó 665,9 m gr. de Al-oxinato, es decir , 39,1 mgr. de aluminio. A
los 39,0 m gr. de a lu minio pesad os cor respo n de n , según .la fórmula AIRa'
4,4 mgr. de hidrógen o, así que el peso del éte r desprendido en la descom
posición térmica importó 43,0 - 4,4 = 38,6 m gr.

. De acuerdo con esto , el hidruro de a luminio-ete rato (~u e quedó después
de evacuar tres horas a temper atura a mbiente (82,0 mgr. ), es ta ba const i
tuido' p or 39,0 + 4,4 = 43,4 m gr. = 1,45 m moles de hidruro de a luminio
y 38,6 mgr. = 0,52 m moles de éter, lo que da, una r elación molar
AIR a:üR

2
= 2,8 :1. Análoga relaci ón m olar encon t raron H. 1. S CHLE

SI NGER y colaborado re s después de evacua r durante vein te horas a la tem
peratura ambiente, mientras evac uan do sólo una hora . se obt uvo un pr9.-

pleadas, los valores obtenidos para los pe sos m oleculares no deben consi
derarse como resultado de m edidas de precisión:
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dueto de composicion bruta AIH 3 :OR2 = 2,3:1 y evacuando a 80° C el
producto tenia una composición Al,H3 :üR':! = 4,9:1 (5) .

Ensayo 4: Resultado de la evaporación en vacío de soluciones etéreas de
hidruro de aluminio qu e contien en trimetilamina. - 25 c. c. de la misma
disolución etérea de hidruro de aluminio em p lea da en el Ensayo 3, que
contienen 1,45 m moles de AIR:I' se trataron con un exceso de trímetila
mina en solu ción etérea (en un tubo de p es ada de gases), después de lo
cual el éter y el ex ceso de trim etilamina Se destilaron en alto vacío, pri
m ero a --40° e y luego a temperatura am bie n t e. El peso del r esiduo blanco
que quedaba fué de 197,5 m gr., de modo que fueron absorbidos 197,5
-43,4 = 154,1 mgr. = 2,61 m mol es de trimetilamina, de donde resulta
una relación molar AlH3 :NR~ = 1,1 :2,0 . El arninato formado tiene la
composición AIR;;.2 NRll .

Ensayo 5: Pr eparación del com puesto A lH
3
.2 N (CH aJ.

3
• - P a r a aislar

el compuesto AIR
3.2

NR
3

cuya exis te ncia h ab ía sido demostrada por el
ensayo anterior, 15 c. c. de una disolución 0,5 molar de AIR

3
reciente

mentépreparada (En say o 1) se trataron con otros 15 c. c. de una disolu
ción, 1,0 molar de trimetilamina (R el. m olar AlR

3
:NRs = 1 :2 ). Una lige

ra turbied ad formada (19) se sepa r ó por ce n tr ifugación y se dejó estar la
disolución durante Inedia h ora sin que se apreci ase modificaci ón. Desti
lando el éte r en vacio (p ar a lo cu a l el frasco se adaptó por su cono esmeri
lado .en el lugar conveniente de un aparato de vacío, la di solución se con
geló co n nitrógeno líquido, dejando cal entar lu ego a temperatura ambiente
y . en frian do un primer condensador con hielo y sal común y un segundo
con nitrógeno líquido) qued ó en el frasco un p olvo blanco, mi entra s cn el
primer conden sador se reco gieron unos cristalitos incoloros, y en el segun
do, el éter. Por calentamiento del frasco en baño de agua hasta 40° C comen
zó a sublimar su contenido (y a a unos 30° C) recogiéndose en el condensador
e n fr iado con hielo y sal en forma de cr is ta les incoloros, t ransparentes y
r efringentes de punto de fusión 95°C. R estos de sustancia que se deposita
ron durante la sublimación en el tubo de unión ent r e el frasco y el primer
condensador pudieron ser fá cilmente trasladados a éste con el calor de la
mano.

El mismo com p uesto, de punto de fu si ón 95° C, se form ó operan do en
las relaciones mo.lares AIR 3 :NR3 = 1:3 y 1 :6.

. -
Ensayo 6: Análisis del 'com puesto .4 lH 3 .2 NR

3
. - P ar a el análisis se

tomaron 660,2 mgr. de la sustancia obtenida en el Ensayo 5 y se disolvie
ron en benceno (volumen total 25,7 c. c. ), empleando partes alícuotas de
esta disolución para las determinaciones de aluminio, hidrógeno y trimeti
lamina, después de haber realizado una determinación ebuIloscópica del
peso molecular (E n sayo 8).

-.
(19) Esta turbiedad fué probablemente debida a la formación de trazas de hidróxido

de aluminio por algo lte humedad, difícil de evitar, en la trimetilamina.
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(20) Un ensayo realizado con tricloruro de aluminio (para comprobar el -éter em
pleado en las determinaciones) dió el- valor 134,0 (cale. =133,3).

(21) Un ensayo realizado con azobenceno (para comprobar el benceno empleado' en
las determinaciones) dió el valor 182,4 (cale. = 182,2) .

145
1'47
143

Peso
molecular

0,830
0,997
LOSO

Descenso del
P. F. oc

VALORES EXPE RIMENTALES

....o.. 117 -

21,S'
21,9
21.S

Benceno grs,

DATOS

515,6
629,4
660,2

AIH3.2 NR3
mgr,

4,9 c. c. de esta disolución bencénica dier on 390,0 mgr. de Al-oxinato =
= 22.9 mgr. de aluminio. El contenido totul era, pues, 22,9 X 25,7/4,U =
= 120,1 mgr. = 18,2 % Al (Calc. = 18,2 %).

10 c. c. hidrolizados con ácido sulfúrico diluido (1 : 20) desprendieron
135,0 c. c. de hidrógeno medidos a 150 C y 681 mm., que corr espo nden a un
volumen de 114,7 c. e . en C. N.; en total, 114,7 X 2,57/2 = 147,3 c. c. =
= 13,25 mgr. = 2,0 %H (Cale. 2,0 %). .

4,9 c. c. se emplearon para la determinac ión del nitrógeno (Kjeldah l)
consumiendo 17,0 c. c. de ácido sulfúrico 0,1 N; en total, 17,0 X 25,7/4,9 =
= 89,2 c. c. de sulfúrico 0,1 N=8,92 m moles=527 mgr.=79,8 ro N(CHa)a
(Calc . 79,8 %).

Resultados de otros análisis, en el trabajo de H . GRAF para optar a l
grado de Díplom-Chemíker (Mü nch en 1953).

Ensayo 7: Peso molecular del compuest o A lH g. 2 NR
3

en éter . - Una
prueba (528,6 mgr.) del compuesto preparado como se describe en el En
sayo 5 y purificado por sublimación, se disolvió en 83,0 gr. de éter anhi
dro (20) (sol. 0,03 molar) y se det erminó el pe so molecular por el método
de Swietoslawski, encontrá n dose una elevación delP. de E. de 0,090 0 C, es
decir, un p eso mol ecul ar M = (2,16 X 528,6)/(83,0 X 0,090 ) = 153 (P . M.
calco= 148 ) . Según esto el diaminato se en cuentra en la disolución etérea
como monomero y no disociado.

Ensayo 8 : Peso m olecular del compuesto A lH\3.2 NR 3 en benceno. - El
b en ceno puro empleado (reac. especial p ara la det erminación de pesos mo 
lecu lares) se trató varias veces con sodio hilado para elimina r las últimas
trazas de humedad (21) .

(Descenso molec. del P. de F . del benceno = 5,10). De aquí, el diarní
nato AIH R. 2 NR

3
se encu ent r a, también en benceno, monómero y no diso

ciado (P. M. cale. ...:- 148) .
La disolución bencénica con la, que se efec tuó la m edida 3 sirvió lue go

para los análisis descritos en el Ensayo 6.

Ensayo 9: Pr eparación del compuesto A1HR.N(CHn)·l{ ' -10 C. c. de una
disolución de trimetilamina 1,0 molar ' Se añadieron a 20 C. c. de un diso-
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98
88

Peso
molecular

0,117
0,210

VALORES EXPERI MENTALES

Elevación del
P. E. -c

82,0
82,5

Eter grs .:

D ATOS

436,6
707,7

AIH3.NR3

rngrs.

(22) En la vasij a de sublimación quedó un residuo blanco, probablemente hidruro
de aluminio polímero formado con desprendímíento de trím etí lam ín a; a part ir del
aminato.

(P . M. ca le. p ara AlH;:.NR:: = 89 ) . Según es to, el comp uest o es , en éter,
m onomero.

Ensayo 10: An álisis del compuesto f1lH ;¡ .NR;¡ . - Para el análisis se
tomaron 606,6 mgr. de la su s ta n cia obtenida en el Ensayo 9 y se disolvie
r on en ben cen o (vo lum en total 50,6 c. c .). Después de h aber realizado una
det erminaci ón cr iosc óp ica del p eso molecular, partes alícuotas de esta diso
lución se empl earon p ara las det erminaciones de alunri n io, hidrógeno y tri
metila m ina (14 ) .

4,9 c. c. de la di solu ci ón d ieron 295,4 mgr. de Al-oxinato = 17,3 m gr: de
a lu min io . ' El con te n ido total era 17,3 X 50,6/4,9 = 179,1 m gr. = 29,5 %
Al (Ca lc. 30,3 '70) .

15,0 c. c. h idroliza dos con ácido sulf úr ico dil uid o desprendie ro n 155,0 c. c.
de H " m edidos a 16° y 688 n1l11. = 132 ,5 c. c. cn C. N.; es decir, en total,
] 32, ~ >~ 50,6/ (2 :>< 15) = 223,5 C.<:· = 20,]1 m gr . = 3,3 % H (Cale. 3,4 %),
.' . En 10,0 c. c. se det erminó el nitr ógen o (Kj eld ah l) gastan do 13,4 c. c. de
ácido sulfúri co 0,1 N que corresp on de n cn tot al a 13,4 X 50,6/10 = 6,78 m
moles = 40 1 m gr. = 66,1 % N(CH ;¡) ;¡ (Ca le . 66 ,3 %) .

R esult ad os de otro s a n álisis, en el trabaj o de H. GRAF para optar al
grado de Diplorn-Ch emiker (M ün chen 1$)53 ).

Ensayo 11: Peso molecular del com puesto A lH:¡ .NR
3

en éter. - L a. de
terminación ebu lloscópica por e l m étodo de Swiet oslawski dió los sig u ie n tes
resultados:

lución eté rea 0,5 mola r, r ecientemente preparada (E nsayo 1) , de hidru
r o de alum inio m onomer o (R elación m olar AlH;~ :NR;¡ = 1 :1 ). La solu
ció n r esultante se cen tr ifugó p ara sep arar una ligera turbiedad forma
da (19) y, de spués de m edia' h ora, se op eró con la disolución clara com o en
el Ensayo 5, ob te n ié ndose un residuo bl anco que, calen tado h asta 60° C en
el vací o de una b omba r ota to r ia (1 mm.), comenzó a sublimar por enc im a
de 50° C. La sustancia se r eco gió en el conden sador e n fr ia do con hielo y sal
en forma de c ris ta le s muy r efringentes, transparentes e incoloros, cuyo
punto de fu sión, determinado después de varias sub lim aciones, es de 76° C.
Restos de sustancia que se depositaron durante la sublimación en el tubo
de unión entre la vasij a de sublimación y el colector se trasladaron fácil
m ente a éste con una corriente de aire ca lie n te (22) .
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Ensayo 12: Peso m olecular del compuest o A lfl ...NB.. en ben ceno. - Los

en sayos, realizados con tres cla se s distinta s de 1;~n ce ~lO (dcter minnci ones
] y 2, con benceno corriente (23) ; det erminación 3, co n ben cen o " para det er 
m inación de P. M." (24) ; det erminaci on es 4 y 5, con es te segundo ben ceno
tratado con sodio (21) , di eron los sigui entes r esultados :

D ATOS VALORES EXPERIMENTALES

AIHa.NR" Benceno grs. Descenso del Peso
mgrs, P. F. oC molecular

359,4 21,8 0,640 131
532,8 21,8 0,960 130
364,4 21,8 0,648 132
606,6 21,8 1,135 125
606,6 43,8 0,570 124

Según esto, el compuesto AIH ¡¡.NH:¡, en solución ben cénica no es , co mo
én solución eté r ea (E n sayo 11) monomero (P. M. cal e. = 89), sino p arcial
m ente dímero (P . M. cale. = 178 ), lo que ti en e prob ab lemen te .r elaci ón co n
el h echo de que el ben ceno, a diferencia de l é ter, no pued e sa tu rar las valen
ci a s r esiduales coordinativas del alum i nio en el m onoarninato, por lo que la .
sat u r aci ón deb e suced er por unión de las m olécul as en tr e sí. De a cu erdo co n
es to , diaminato AIH ...2 N R o , coo r dina tivam en te sa tu r ado , es monorn er o,
a u n en solució n bencénica (En say o 8) .

Para la determinación 5 se utilizó la disolu ción de la det erminaci ón 4
después de diluída al doble con bencen o. E sta última di so lu ción sirvió p ara
los a nálisis descritos en el Ensayo 10.

Ensayo 13 : R eacción del compuesto A.lH¡¡ .NR ¡¡ con trimetilam !'na.- Un a
di solución preparada por adición de 550 mgr . = 6 m moles de AIH ¡¡ .NRa a
] ,2 grs . = 20 m moles de trimetilamina en 15 c. c. de éte r , se dej ó es ta r du
r ante media h ora, después de lo cual se destil ó el éter y el exce so de trim e
li lamina en va cío (1 mm.). El residuo obtenido, después de sublimado a 40°C
lenía un punto de fusión de 95° C y era, co mo procede de su análisis,
AlHa·2 NRa'

. 352,2 mgrs. del sublimado se disolvieron en 50 C. c. de éter. 5 c. c. de esta
so lución di eron 112 mgrs. de Al-oxinato, lo qu e corresponde, en total, a
(j5,9 mgrs. = ]8,3 % Al (Cale, ]8,2). En otros 5 C. c. se determinó el nitró
geno (Kj eldah l) gastando 4,85 c . c. de ácido clor h íd rico 0,1 N que corres-
ponden en total a 287 mgrs. = 79,8 % N(GHa)a t Calc, 79,8 ). .

Miui clien , en ero de 1953

CHEMISCHES U NIVERSITATS - LABORATüRIUM

INSTITUT O A. DE GHEGORIO HüCASOL ANO

(23) U n ensayo con azobenceno dió el valor 181,7 (C a le, 182,2) .
(24) Un ensayo con a zobenceno dió el valor 183,6 (Ca lc. 182,2) .
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OBSERVACIONES AL TRABAJO DE ILVA - ELlSA
BETH OLLER: BEITRAG ZUR KENNTNIS DES
OVARIALS EPITHELS UND SEINER BEZIEHUNGEN

ZUR OOGENESE
(en Acta Anatom ice. Vol. XII, pág 1-29).

por el P. JAIME PUJIULA, S. J.

Director del Ins tituto Bíolóqí co de Sarriá (Ba rcelona )

Dos puntos capitales trata la autora en su trabajo de investigación, como
se saca del mismo título de su trabajo, el orig en de las células epite liales
del folículo (de Graaí) y el primer origen de los qan ocitos o cé lulas sexua
les (ger min ales) . El m ateria l para sus in vestigaciones consist ió, parte, en
fetos humanos, r espectivamente embrion es (de 65, 135 Y cerca de
250 mm. SSL.) , y niñas de 4, 11, 16 meses. Respecto de la primera parte o
cuestión parece claro que las células foli culares las deriva del epitelio que
llamamos germinal. Lo mismo se defiende en la tesis del Dr. J UAN Aousrí.
Respecto de la segunda cuestión, apenas comprendem os, por lo <I4u e di ce
ella en su trabajo de investigación, lo que en la discusión de datos leem os :
Man kann heute die Einwanderung der Urkeirnzell en in die Kei mleiste als
we ítgehend gesicchert ansehen, da dafür neben morphologlschen (F uss,
Rubaschkin, Witschi) auch experimentelle Beweise vorliegen, esto es, la
emigración de las células germinales primitivas a la cresta germinal se
debe considerar como asegurada, dad o que en su favor hablan no sólo los
datos morfológicos, sino también los experimentales. Aduce luego los expe
rimentos de EVERETT. -

EVERETT quiso experimentalmente probar que las células germinales
emigraban a. la cresta germinal. E l demostr ó que la cresta genital de em
briones de ratón de 2,5 mm. SSL. (de longitud de cabeza y tronco, esto es,
de vértice a coxis), no contenía aún célul as germinales. Transplantó la
cresta genital de estos embriones al riñón de ratones adultos, donde sólo
desarrollaron derivados del mesonefros. En cambio, transplantada la cres
ta genital de embriones más avanzados, se formó perfecta glándula ge.:
nital. Preguntamos nosotros: ¿de estas experiencias se saca o se quiere
sacar la emigración de los primeros elementos ontogénicos? - Nosotros

. no lo vemos, pues nos parece fácil la explica ci ón. No se formaron en
el primer caso células germinales, porque los elementos o células no ha
hian llegado todavía al momento de su diferenciación ; eran 'célu las indi
ferentes; por lo cual tomaron la diferenciación que el medio les Imponía,
que era el sistema urogénico de la banda urogénica, muy conforme con la
Leoría de O. HERTWJG, para quien todas las células son de suyo al princi
pío indiferentes, mejor, totipotentes, ysólo luego, al acomodarse a las cir-
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cunstancia s topográficas histológicas, toman la diferenciación convenien te.
De .aqu í. ~ue en el campo urogénico tomasen una diferenciación propia de
aquel lugar o campo. En cambio, en el segundo caso se desarrol luron go
nocitos u óvulos, porque ya estaba la cr esta 'genital en condiciones de
for mar gonocitos. Por cierto que los gonocitos que alli se form aron no
habrian ido allí de otro sit io, como suponen, que es .lo que aquí importa'
probar , sino que se diferenciarían en la mi sma cresta genit a l, ya más ad e
lantada. De manera que el experimento más bien nos parece que prueba.
que la cresta genita l tiene poder para originar ella misma ganocitos o
células sexuales. Desde lu ego, no ve mos que los expe riment os adu cidos
prueben a lgun a emigración, ni com p reruiemos que diga ILVA-E LISABETH
q¡ue existe n pruebas exper imen ta les que prueb en esté as egurada la emigra
ción. La autora de este trabajo podrá suponer la emigración, pero no
v em os que esté demostrada . Y en cienc ia, positiva tant o va le la a utor-idad
cuan to va le el a rg u men to, muy confor me con lo que decía CU AL cua n do
a lguien h ablaba de a lgo nuevo: " Que lo demuestren " , decí a él. Nos otros
ni vemos que esté es to demostrado ni acabamos de ver a qué viene esa'
emigración . Nadie puede dudar de que toda forma ción normal ti ene su
finalidad. Qué finalidad pued a tener esa emig ración, nunca, la hemos com
prendido.

Con es ta ocasió n queremos aprovechar un argumento que, a nuestro
juicio, destruye todo el fundamento que pueda tener esa obsesi ón de tantos
biólogos, fund ados, según creemos, en Falsas interpret aciones de ciertos
element os ce lulares, que ti en en un aspecto parecido al de los oogonios, sin
se r ot ra co sa que células más o m en os hinch adas, ac aso por algu na irrita
ción loc al que hemos enc ontra do, incluso en el canal en dolin fá t ico del
oído. En efecto; se nos puede decir u obj etar ¿cómo es que en la cr esta
genital unas células epiteliales se convierten en gonocitos y otras no? Cier
t amente que en la misma figura de · W ALDEYER del embrión de pollo del
cuar to día apa,rece el epite lio ger minal con células gr an des que fu eron
conceptuadas desde un principio por gon ocitos, y ot r as células del mismo
epitelio conservan su forma ordinaria. - A esto se puede responder que la
transformación de unas células en qonocltos y otras no, dep ende segur a
m ente de las .pa r ticular es con diciones en que se enc ue nt r a ca da célula en el
mismo epitelio. Es cosa cierta que no tod as las células está n exactamente .
en la s mismas condiciones. Se sab e, y se ti ene por cosa averiguada, que
si en una colmena muer e la reina, Ias abejas, mediante una alimentación
particular, sa be n conver tir una ninfa en r eina, No es cosa nueva para el
hiólogo ver cómo en un mismo epitelio una célula o .unas células toman
una forma y función muy distinta de sus vecinas conJas cuales integran
el mismo epitelio. Fijémonos, primero, en el oído. Tenemos al principio
sólo una cavidad común revestida de epitelio. Parte de este enit elio vse
transformará en varios cam p os, destinados 'a la función, complicada del
oído, m anchas acúst icas, crestas acústicas, canal endolin tá tico, etc. Es mas,
en cada mancha y cre sta acústica la s c élu la s ep it elia les que lo forman, unas
ser án sensitivas, tomando la forma correspondiente a su peculiar función;
otras, se quedarán para servir de sostén, integrando todas el mismo epitelio.
En el órgan o de COI' ti , del ca racol, el mism ísimo ep itelio fo rma las células
con pestañas que serán las sensi tivas; otras, en cambio, que integran el epi
t elio, serán para sostén de aquéllas. Del oído pasemos a la boca, donde se
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encue n tr an las células gus tativas. En un mi smo epite lio se hunden a lgu 
'n a s células para originar las papi las ca licifor mes, y en ellas los corpúscu
.los gustativos; p er o a un en estos mismos cor p úscu los gustativos, un as
.c élu la s serán las de sostén , ot ras las verdaderamente qustat ioas con forma
distinta que va n toma n do a medi da qu e se , va diferen cia ndo el corpúscu lo .

.F in a lmente, te m em os el olfato. Un m ismo epitelio p r imi tivo dará or ige n
a la parte respiratoria y a la, parte olfatoria. Los elementos se van dife
.rencia ndo, según el pap el fisiológico que han de desempeñar e n la p arte
.cor r espon dien t e. En la olfatoria encon tramos for man do el mismo ep itelio
.Ia s cél ulas olfa to rias, tan di stintas de sus h erman as de sosté n; incluso su
·con sti tución interna es muy diferente en unas y en otras. ¿Por qué, pre
.g untam os n osotros, es tas diferencias en tre unos elemen tos y otros, sien do
:11Sí que todos integran el mismo ep it elio? La vida es un mist erio e ignoramos
d e ella muchos fenómen os. H emos admi rado muchas veces lo que oc ur re
en el ovario: son casi innumerables lo s elemento s q¡ue se transfo r m an en
. óv u los ; per o muchos o tros no 10 hacen. ¿Por qué ? Segur amente h ay allí
'un con ju nto de concausas que interv endrán en: ello: h ormon as, vitamina
-sus, fermentos, t oxinas, antitoxinas y otros agentes bi ol ógicos acaso ígno 
.r ados. Con esto ten emos h artas razones p ara defender que n o le faltan a
l a vida r azones y m edi os para que unos elementos se t ornen qonociios, si
es que ya n o eran desde un princ ip io, como p ret en den otros, m uy con
forme con la t eorí a de " ' EISMANN, sin qu e sea necesario que h ayan de
.hacer tantas peregrinaciones, en n uest ro concepto total m ente inú tiles .

Las dificultades en que tropieza ' esa concepción ' em ig ratoria de los go
nocitos, las exp usimos en la R eal Academia de Medicina de Barcelona,
donde no sólo no se hizo nin gun a oposició n, sino que al tomar la palabra
un doctor Académico correspon dien te, dij o que n o se levantaba para h acer
algun a ob serva ció n sobre nuestro m odo de pe nsar, p ues estaban conven
ci dos de que yo t enía razón . Na die , pues, se ex trañe de que nos opongamos
~1 una tendencia que la consideramos er ró nea, au nque haya una turba de
.bi ólogos q¡ue estén en fav or. POLITZER, en Viena, quiso probarnos la emi
gración, in terpretan do los cor tes, en que leía o ve ía él argu mentos de la

.emigraci ón . No quisimos cont radecir le; per o en salien do de n uestra entre
vista , dije en seguida al P . P UIGGHÓS, compañe ro mío, que n o m e h abia

-conven cido : todo se funda en interpretaciones. No quer emos interpret a
,ci on es, sino pruebas convincentes y razonadas. Procuramos siempre cum
plir lo que dice HANS lV!EYER Honsr en su trab aj o "Kausalit átsfrage in del'
'Biologie ", el cu al h ace notar que en el anima l y en el hombre los fenóme
-n os vitales se han de estudiar a la luz de la causa lida d, sin la cual nuestro
ent en dimien t o no des cansa. (Véase la refer encia de est e trabajo en la re

'vista " An ato m ischer Bericht " , Bd. , 32 págs. , 278, 1936. El t rabaj o or iginal lo
publicó en " Nat urwiss", tomo XXII, 1934. Los datos los tomamos de la

'Teferencia). -
En el mencionado trabaj o, "Discusión sobre la emigración de los ele

m enJtos ontogénicos", citam os los experi men tos de la r usa VERA DANTSCH A
KOF F en el em brión del po llo . E lla prete n de que si destruye mediante C'1

.Rad ón o la caute r ización de la parte an terior, región del proamnios o
croi ssan t del embrión de pollo en es tad ios m uy jóvenes, no se formaban
luego elem entos ontogénicos, p recisamente porque h abía dest ru ido el pun

-j o de or igen de los gonocitos, que lu ego por emigración pasa n a· p ob lar la
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cr esta genital. El P . JOSÉ PERTUSA, S. J., que es tudiaba precisamente este
pun to p ara ver lo que hubier a de ve rdad en los expe rime n tos de la ru sa •.
a unque con gran dificultad, como con fiesa la misma rusa, se Iogra des
tr uir aque lla r egión o los elemento s de aqu ella p arte embrion aria, sacr i- 
ficando muchos em brio ne s, p or q¡ue de ley ordinaria, pocos em briones logran.
sa lvar la vida desp ués de aq ue l bárbaro tr atami ento ; con todo, por fi n
logró destr uir la parte cr ítica sin que p erdiese la vida el em brión, y cuando
éste llegó a l estadio de la fo r mación de la banda genital , se formó és ta y 
en ella aparecie ro n los go nocitos. Nosotros m ismos in terpreta mos las pre
paraciones del P. P EHTUSA y vimos con gran sa tisfacció n los gonoci tos que•.
según la rusa, n o p odí an h ab er se fo rmado una vez destruido el punto de
orige n . Con est o creímos y creemos q ue se había destruid o la teor ía de la
rusa. La' adjunta figura dará buen testimonio de lo que decimos. No hay'
por qué decir que también quisimos prob ar nuestra posición, examin a ndo
a lgun a serie entera de un em br ión va lié n do n os de otro arg u men to, que
ti en e mucha fu erza. P orque en nuestro labor atori o, y p ara a lguna, t esis.
doctor al , se h a h ech o u n es t udio minucioso de series comple tas de estadios
j óvenes de alg ún animal, si n dejar alguno en q ue se p udiera escapar el.
gonocito em igrante sin ser visto ; porque debido a que los gonocitos son
elemen tos muy grandes, de sue rte q ue po r su magnitud- lla m an la aten- o
ci ón , se pued en muy bien perseguir en su marcha emigratoria, si la tienen ..
J amás hemos podido convencernos de se mejan tes emigraciones. Po r otro
lado, cuando uno descubre en la banda gen ital la presencia de elemen tos .
on togénicos, se da t ambi én cue nta de q¡ue la, ve r da de ra fu ente d e ellos está.
en la misma banda. No ti ene ella que · m en diga r que le prest en de otra '
parte el p od er or igin a r cé lulas ontogé nicas. y . si insistimos so bre el par
ticular es porq ue nadie crea que, p orque cie r tos p artidarios de estas em i
graciones pretendan acaso impon er una t eoria que la tenemos por f'a.sa;
ya qued a satisfecha la ciencia: lo estar án ellos , la. ciencia n o. No está en,
el cúm ulo de autoridades, acaso ·copián dose unos a otros, sino en las ver -o
da deras dem ostracion es de las cosas. Lo h em os dicho ya -arrt es, y lo repe
tiremos much as veces, que "en cie ncia p ositiva tanto vale la a utoridad.
cuanto vale el argumen to q ue trae". Como ni n gún argu men to nos h a pO_o
dido convencer, a ntes los datos científicos que tr aem os n os parecen de
mo st rar ·10 con trar io, n o cambiamos de -p osici ón . Hemos buscado siem pre 
la ve r dad y n o tememos opo ner nos a todos cuando creemo s que' es ta m os.
en p osesi ón de ella. Esto para r esp onder a ILLVA-ELISABETH.

No t enem os que repeti r aq ui la larga lista de trabajos o au tores que,.
tácita o expresamente, citamos en la conferencia du da en la Real Acade mia
de Med ici na de Ba rce lona . e" An al es de Medicina y Cirug ía", publicados
baj o la dirección de la Real Academia de Medicina y Cirugía. VoL XXII..
núm. 30 . Dici embr e, 1947 )..

. "
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por . el P. JAIME PUJIULA. S. J.

Director de l Instituto Bíolóq íco de Sarriá (Ba rce lona )

No es la primera vez que llamamos la atención sobre la n ecesidad de
.recon ocer que la- Bionomía, no s ólo comprende los ca ractere s m acroscópi
cos, sino también lo s microscópicos; y no sólo en los organismos a d ultos,
sino también en ti empo de su formación ontogénica; porc¡¡ue, al fin y al
cabo , todo es efe cto de la h erencia biológica, que se m anifies ta, n o sólo en

-e l organis mo, del tod o formado, sino también mientr as r ecorre los es tadios
· 0 la s fas es de su formación, que es el comie nzo de su ex pansió n . Más aún ;
.los mismos ele men to s on tog énico s y , muy especia lmen te, en su fu si ón
constituye n do el principio del nuevo ser, son ve r daderos efectos de la h e

.r en cia biológica, y pudo deci r O SK AR HERTWIG que t an específicamen te di-
verso es el huevo del león del del ti gre, co mo lo es el leó n , ya a d u lto, del

:ti gr e t ambién ad ulto. No anduvimos, pues, desacertados, cuan do en el diS>

·cur so de con testación al R. P. U NAMUNU, Ordinis Sancti Au gustini, en su
·en t r a da en la Real Academ ia, de Ciencias de Madrid, dijimos que el síste
.m ático ideal deb ería ser t ambién el bi ólogo p or excelen cia; por q ue los ca -
r acteres específicos se extienden no sólo a la parte macroscópica, en que
de ley ordinaria se s ue len fij ar los sistemáticos para es tab lecer sus espe

-cies, sino también a los micros cópicos, ya que todos son efecto de la h eren-
cia biológica, la cua l m odela los órganos, los aparatos y sis te mas y, tambi én ,

'los ele men to s micros cópicos d e que se com ponen ; de tal manera, que a la
.pregunta : ¿son los elemen tos hi stológicos, v . gr., las fibras musculares
·(' st r iada s, iguales en todos los a n im ales ?, se debería contestar: serán igua
.les o morfológicamente semejantes, pero especiticamen te distintos. La con
.secu en cia es que, aunque no veamos diferencias morfológicas en los elernen
"tos, la tienen verdaderamente p or su origen, por su h erencia biológica .

Tengan esto presente esos cie n tí fic os evolucionistas que quieren deri
'var unos animales de otro s, só lo porq¡ue ven cie r ta semejanza m orfológic a
-ext erna. Entendemos que muchos meten mucho ruido, porq¡ue les faltan
.con ocimi en tos bi ol ógico-filos óficos .

. De aquí se entenderá más fácilmente p or qué queremós acen tuar que
:se encuentran en la misma ciencia biológica razones positivas y c laras, a
las que difícilmente pued en contestar los evolucionistas, si no son al mismo
tiempo buenos_biólogos y embriólogos. Creen aca so much os que la P al eon
tología es la única ciencia que tiene derecho a interpretar los h allazgos
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paleonto' ógicos, siendo así qu e h ay otr a s ciencia s, especia lmen te biológico- o
cmhríológicas, que arro jan m ucha luz p ara la interpret ación de lo que van .
descubriendo los mi smos paleo ntólogos. No es, sin embargo, ahora, tiempo
do tliscutir cues tiones p al eontológica s, sino de demostrar que ex is t en di- o
Icre nc ias esp ecífica s en t r e la s llamada s especies de una mi sma familia . .
Para ello h emos es t udiad o p articularmente se is especies sistemáticas de
la famili a de la s leguminosa s, a saber: V icia fab a, A racliis lujpoqea , Lu-
pinus nlb us , Glycine hispida , Cice r árietirnmi y Ph aseolus uulqari s, f iján -
do nos especialmen te en los t ej idos m eristemáticos radicales.

a ) , ricia faba (el h ab a).- P ar a el es tudio de los m eri stema s radicales
y ca uli nos, los co r tes h an de ser en general long i tudinales p or ser en es te
se ntido su crecim ie n to . E stos órgano s em brionar ios crecen en lon gitud por
q ue sus -e élula.s suelen di vidir se de m odo que los ele mentos r esu .tantes
aumenten la longitud del órgano. E s not able e l cor te longitudinal del'
haba, n o só lo por la .for ma partic u la r de las célu las que fo r man el te-o
j ido em br ionario o mer is temático, si no tam bié n por la multitud de cé-·
l ulas en cariocinesis, especia lmen te en el corte di b ujado co n gran de a u- ·
mento (Fig. 1); es fá cil encontrar en un solo ca mpo visua l microscóp ico,
toda s las fa ses de la, división ce lu la r. Los cro mosomas son gr f..nd ,es y da
r os ; t ien en la fo r ma de Va de asa . P or eso se ' p r estan para di scutir la
ex is te ncia del ll amado cen tr ámero, qu e tanto se es tudia, recie n te mente..
a unq ue no pret endemos ah ora di scutir dich a fo r m ació n, si existe.

Pero pode mos h acernos ca rgo de la d ifere nc ia de los t ej idos , fi j ándo
nos en q ue h alla m os diferen tes c<1Inpos en los m eris te rnas. En el llamado
perib lema de Hanstein, que formará definitivamen te la cor teza, las célu- ·
la s son, en general, isodiam ét.ricas, m uchas de ellas están en divisi ón ca-
ríociné tica, m ien tras q u e en la región central, llamad a p leroma por Hans-
tein, las células so n más b ie n alargadas y en ellas abun dan los mitocon
drios. El límite externo , co nocido con el n ombre de dermatoqeno, nomen cl a
tura t ambién de Hanstein, vien e for m ado por una capa de cél u las más o m e- 
nos cúbicas . T od o es to por lo q ue te ca a ~ o s ll ama dos m erisiem as primarios ,
derivados del m er istem a primitivo tUrm eri stem de los a lemanes). P or
supuesto qu e, a medida que crece la rniz, los e lemen tos van m od ifi cando
su forma, h asta t en er la def'in i tiva, L o hasta aqu í dic'ho se refiere a los
tej idos merls temá ticos, no a los defi n itivos .

b ) Arach is hYiJogea (cacah ue te) . - Los co r tes longitudinal es d el me-o
ri stema r adical de es ta legumlnosa nos po ne n delante una 'disp c slci ón.
historn ertstem ática di stinta, de la que a cabam os de ver en Vicia fa ba. En.
efecto, en el periblema de V ic ia {abo. l i' s cé lu las eran d r. aspecto iscdiamétri
ca , mien t ras q ue aquí las cé lu las de l perib lema son algo aplanadas ' h or i-·
zonta!mente, cas i sin perder, no obstante, la Iormu cúbica . L a s del plerorna.
son algo alargadns. pero sin mitocondrios. L a m ultit u d de cariocinesis se
enc uentra especial mente en el periblem a . T ambién aq uí podemos decir
([ue en un m is mo cu mpo se p ue de n so rpren de r ca si tod os los ést adios ca
riocin ébí cos (Fig . 2) . P er o a dvié r tase que los cromosoma s son muy di stin
tos, peq Helios y r ed on dos. E sto se p uede ve r com paran do la . figura 1 con .

. In 2, au nque en la 2 el a u men to es só lo de 300 . De m odo qu e si ex is te cen-·
trómcro, és te se h a de confun dir necesa r iamente con el mismo cro mosoma..

e) Lupinus alb us (a lt r a m uz) . - Muy distinto es el aspecto his tol ógi
co -mer is temático de es ta . nueva leguminosa . Efectivamente; tan to en . el
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periblema como en el plerorna las célul as so n de forma isodiamétri ca,
sa lvo -en la zona que sep a r a el p eriblema del p .eroma, gr u po de rél u las (!jue
G. HABERLANDT ha llamado pro cambium , ponllue dará r ealmente or ige n a
los h aces ñbrovasculares, de su erte que ya en es te es ta dio Se pued e ver en
es e haz a lgú n vas o ya di stinguible (F ig. ;·n. No h emos visto c élulas en mi 
tosis o cariocinesis.

d ) Gly cine hispida (soj a). - Esta leguminosa, qu e se ap recia mu ch o
por r azón de la gran cantidad de substancias prot eica s, por lo cual los
japoneses, y también los alemanes, a limen ta ba n sus ejé rc itos con ella, nos
llamó la atención, desd e lu ego, un campo circ u la r o ca si circ u la r , enc la va do
debajo del meristema primitivo (F tg 4, dibuj ad a con m en or aumen to só lo
para ver el tejido). Seguramente que el co r te cog ió el m ateri a l al go a l ses go
interesando el pleroma, encer r-ad o dentro de es a formación, cuyas células
son r ealmente distintas de las del peribl ema. Estas afectan la· forma de'
ladrillos colocados hor.ízontulmente, de manera que los cor te s longitudi
nales afectan en conjunto la forma de se r ies de fib r as .m uscu lar es es tr ia
das con sus zonas, p er o tan r egulares qu e parecen cu erdas que van del
m eristema primitivo hacia la hase: de la raíz o par te avanza da (F ig. 4). Las.
c élulas en cerrada s en el campo circular p erten ecen al pl eroiua , y so n, o
isodiamétricas o con tendencia a ello. No pudimos tampoco descubrir cé
lul a s en división ca r ior lnéticu.

e) Cica arieiinum (garba nzo) . - Par a no m overnos del grupo , estu
di amos también es ta otra leg um inosa tan co m ú n y apreciadn en España .
En los cor tes practi cados en est a leguminosa se pued en es tud ia r con gran
perfe cci ón y di st inción la s zona s m erístemátlca s, p orque han inter esado
in clu so el m eristem a primitivo, fu ente primera de todas las célu las. Nues
tra inten ci ón f'ué coger en los co rtes longitudinal es, no só lo el m eri sterna
radica l, sin o también el ca u li no, para el examen de la teor ía de los esinio-:
lit as vegetales. Mu y bi en se puede ver có mo, a partir de l meristema pri
mitivo, se van formando elemen tos , parte hacia la punta de la ra íz p ara la
formación de la llamada piloriza, piloriza que no só lo env uelve la punta
de la raíz, sino que ex tiende sus ele m en tos a cada lado, r ecubri en do tam
bi én los meristemas primarios, Formándoles como un manto con varias
capa s de células ; capas de célu las que van di sminuyendo a m edida que
una se al eja de la punta de la rníz, hasta en con trar ya el demató gen o de
H ANSTElN que forrnur á la epider m is de la misma raíz. Dentro ya de la misma.
raíz se ve la multitud de capas del periblema, y, en el centro mismo de la
raíz, el plerornn (F ig. 5, dibujada también con pequeño aumento, sólo para
ver los tejidos). En cuanto a.l ca r áct er de los elementos que forman los
meristemas primarios, las del p eriblema toman también la forma ap\ana- ·
da o de ladrillos vistos de ca n to, algo parecido a lo visto en Glqcin e hispida.
En ca m bio, la masa cen tral, q,ue dará origen a la medula, son más bi en.
isodiam étricas algo alargadas longitudinalmente. No dej aremos de ad ver
tir que tampoco aq uí h emos podido descubrir células en mitosis.

Ya hemos indicado que en este m aterial quisimos comprender los dos
meristemas, el r a dic a l y e l ca ul in o, p a·ra exa m inar una teoría. Aquí n o,
haremos sino llamar la atención sobre el eno rme ca mbio que se descubre
al p as ar del m eristema r adica l al caulino. En la zona cau lina, que aq u í n o
aparece, la s células toman carácter isodiamétrico, presentando un con te 
nido claro ca si hialino y un núcleo pequeño.
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f ) Phaseolu s Sp. uulqaris? (la judía). - La última leguminosa es tu
diada para p oder comparar la s di fer en cia s meris temáticas hi stológic as, h a
sido la j udía, que constit uye un exce lente alimen to or dinario de nuestras
m esas. P ara n o alargar demasi ad o es te trab aj o, n o h aremos sino llamar la
atenció n sobre estos puntos (F ig. 6, dibuj ad a también con pequeño aumen
to ) : 1.0 E n cuan to a la ep ide rm is p rimitiva , pa rece que n o es ot ra cosa
que células derivad as de la' piloriza qu e, poco a p oco, va perdiendo capas
h ast a desap arecer .del tod o" para dej ar en libertad a l dermatógen o. 2.° El
periblerna es tá ' formado p or elemen tos celu la res bastante aplanados de
ar riba aba jo, r ecordando m ás o m en os lo descrito en Glycine hispida y
Cicer ari et inum, 3.0 El .p lerom a que', en gene ral, sue le tener cé lu las gran
des, aqui son much o más p eque ñas que en Ias dem ás legunúnosas es tu dia
das. En genera l so n isodiam étri cas. Cariocinesis bi en . clar as no las hemos
vis to tampoco. 4.° Hagamos notar, finalmente. que toda la ra'íz es muy del
gada comparada con las de Ia.s demás leguminosas precedentes. No faltan,
pues , tampoco aq uí di fer encias de es ta leguminosa , com parada con las
r estantes.

Resumiendo, pues, la m ater ia, ten em os en conclus ió n que n o hallamos
do s esp eci es igua les en la consti t uc i ón hist ológica de sus m eri st em as, sino
que ca da especie ya por su camino , ti ene su t rayect oria m icrc scópica-hist o
lógica, que for ma parte de la Biono rnía de es tas pl ant as, y todo tan espe 
-cíf'ico q ue no h ay tránsito de una pl anta a ot ra, sino que ca da espe cie se
Tige p or ' su h eren cia biológica, pr opia y peculiar de ella, e incomunicnhl e
con la herencia bio lógica de otra- cualquier especie.



FIG. 2.-Porción del meristema radical del cacahuete " Ar a chis h ypogea". X 300
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Fm, 1. - Porción del m eristema radical -de "Vicia faba" . ;X· 300 - 150
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FIG. 4. - Corte frontal del meristem a radical de "Glycin a
hispida" (soja) que no pasa por el centro . X 50 - 100.
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F IG. 3. - Po rción de un corte longitudinal del mer ist em a radica l
de "Lupín us albus ", X 300 - 350.
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Fm. 6. - Cor t e fr on tal del mer ist em a radical de "P h aseolus" sp . (judía) . X 100
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Fm. 5, - Corte fron tal del m eri st em a radical de "Cieer arietm um" (garbanzp }. X 100
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