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La fertilización -de los suelos yesosos ha sido poco estudiada, '¡o que 
unido a la extensión que representan en España y a la reciente puesta 
t'n r,ega,dío de zonas de suelos yesosos, gracias a :las obras hidráulicas, 
hace necesar,io un más completo y científico conocimiento de las carac
terísticas y factores qUe regula;1 el desarrollo y nutrición vegetal de las 
plantas cultivadas sobre -dichos suelo~. para así poder influir en su me
jor aprovechamiento y productividad, al aumentar la fe,rtilidad de los 
1Ulsmos. 

En una primera parte del presente trabajo, nos proponemos compro
bar y demostrar qué cantidades crecientes de agua en el suelo, afectan 
a la solubilidad y asimilación por las p'lantas de los aniones y cationes 
presentes en un suelo yesoso, y, por 10 tanto, afectan también al des
anrollo de las plantas o fertilida-d de dichos suelos. 

En una segunda pa::te, har·emos el estudio ,de la influencia que tiene 
en la fertilidad la cantidad de agua y yeso aplicada a un suelo yesoso. 

El -desarrollo y rendimiento de ,los vegeta'les es afectado por varios 
factores, entre los que tendremos que considerar la humeda·d, nutrientes 
as-imiTables y condiciones físicas. Un cuarto factor, exceso de sal, hay 
que tener también en cuenta porque con mucha frecuencia puede estar 
presente, pudiendo, por su concentración, inhibir .el crecimiento -de las 
plantat>. 

Según Lundegardh (9), la faIta de humedad del suelu, puede -dar lu
gar a plantas menos desarrolladas pero con una concentración de eJe
mento,; nutritivos más elevada de la que poseen las plantas desarrolla
das en suelos con mayor contel1lidode agua. Por el contrario, en pre
sencia de una humedad excesiva ,del suelo (L. Gachón, 4) el crecimiento 
vegetativo es mayor que la absorción de elementos, produciéndose el 
fenómeno 'de «.dilúció11» observado para el nitrógeno. 

Gteaves (7), en sus estudios, al aumentar el :lgua suministrada, e11-

::l1entra más asimilación de elementos para la mayoría ,de los vegetales. 
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En relación con el azufre asimi:ado observamos, como en el caso 
de los elementos anteriores, un máximo de asimilación para el nivel: 
80 pür 100, descendien,do ¡ligeramente a partir de este nivel. 

Como consecuencia de estas experiencias podemos decir, que el má
ximo desaprollode las plantas de trigo, así como la más alta asin1Í'la
ción de élementos nutritivos. en el suelo en estudio, corresponde a aque
llas plantas que han sido cultivadas sobre el nivel ,de humedad del 80' 
p:Of'Ü}Ú de fa ¿ap:~dec.~ c' .• , .' , 

'" P~ra "e¡ híttóéno', los niveles de hl~medad más altos en el suelo, re
pe"cutfnen una asimilación tnen6s intensa de nitrógeno por las plantas. 
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Estos resu1ta,dos concuerdan casi con la generalidad de los resultados, 
que se encuentran en la bibliografía para suelos no yesosos. 

Las experiencias para maíz han sido verificadas de la misma forma 
que con .el trigo. Con objeto de no acumular demasiados datos, no in
;:;luímos las fotografías y gráficas correspondientes y ,damos solamente 
los resulta,dos obteni,dos en algunas experiencias. 

En relación con el peso en fresco, se observa un constante aumento
desde el nivel inferior de agua, hasta el nivel del 80 por 100 de 'la cap. de c. 
y a partir ,de és-te, permanece casi constante, con un ligero ,descenso. 

Para el nitrógeno asimila,do por las plantas, se producen valores casi 
iguales ,en los niveles del 15, 30 y 60 por 100; sin embargo, a partir de 
éste desciende bruscamente en el nivel 80 por 100 y 100 por 100 -de 
la cap. de c. 

Para el potasio, calcio y azufre, la absorción va aumentando ,desde· 
el nivel 15 por 100 a 80 por 100, a partir ,del cual, ,los valores de los ele
mentos asimilados descienden ligeramente. 

Cnltivo de trigo en macetas peque/ias 

Los datos correspondientes a esta experiencia están representados 
en la figura número 2. La fotografía tomada al final de la misma co~ 
:Tesponde al númerO 1. 

Fot. n.O 1 

Trigo a los 90 días. Tratamientos ISO/O cp, c. 30% cp. c. 600/0 cp. C.-

80% cp. c.- 100% ep. c. 

En relación con el peso en fresco de las plantas de trigo, se obser
va un constante aumento al aumentar el agua del suelo. 
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Para el nitrógeno asimilado, hay un máximo en el nivel ,del 15 por 
] 00 ,de la cap. de c., descendiendo bruscamente hasta el nivel del 30 
por 100, a partir de cuyo nivel hay también tendencia a .disminuir, aun
que menos acentuada. La mayor asimilación de calcio se obtiene para 
el nivel del 80 por 100 y lo mismo sucede para el fósforo, potasio, azu
fre y magnesio, cuyos valores permanecen después con una ligera ten
dencia a ,disminuir. 
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Culti·vo de maíz en macetas pequói.as 

La fotografía número 2 corresponde a esta experiencia. 
El peso en fresco de las plantas, aumenta ligeramente en forma pro-
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gresiva, alcanzando un máximo en e1nive'1de 80 por 100 de la cap. de c. y 
después experimenta un ligero descenso. Estas diferencias se aCusan muy 
poco. El nitrógeno asimilado disminuye a medida que aumenta el agua 
conteni,da en el suelo. 

Fot. n.O 2 

Maiz. -Tratamientos 100010 ep. c. - 80°/0 ep. e.- 60% ep. c.-300/0 

ep. e.- 1 50/0 ep. c. 

Par;=¡ el fósforo se observa 1.111 mínimo con el nivel de 60 por 100 de 
ca,p. de c. y a partir de éste, sigue una línea ascendente, s,j bien no llega 
a alcanzar el va~or correspondiente al que tiene en el nivel del 15 por 100 
de cap. de c. El potasio azufre y magnesio, aumenta a medida que se 
eleva el nivel de humedad hasta 'llegar al 80 por 100 de cap. de c. a 
partir ,del cual, unos aumentan y otros se conservan constantes, 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Hemos encontrado que, en relación con las mecetas pequeñas, las 
plantas cultivadas en las macetas grandes acusa han, entre los distin
tos niveles de humedad ensayados, una ·diferencia menos marcada que 
en las plantas cultivadas en las mecetas pequeñas; esta diferencia es 
debida a que el número de planta s cultivadas en las macetas pequeñas 
representa proporcionalmente una mayor densidad de siembra que en las 
macetas grandes, al mismo tiempo que su sistema radicular al ser más 
denso, pe.rmite un mejor aprovechamiento de agua, todo 110 cual se refle
ja en el ,desarrollo y absorción de elementos nutritivos por la planta. 

Se comprueba, en estas experiencias, que el nivel de hume,dad más 
adecuado para el desarrollo ,de las plantas, en el suelo estudiado, es el 
que corresponde al 80 por 100 de la cap. de c. 
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Los resultados obtenidos, concuerdan con la mayoría de los consegui
óos por los distintos investigadores para suelos no yesosos. N o obs
tante, también se observa, a través ,del estudio de la bibliografía, que 
-cierto número de autores difieren de las anteriores afirmaciones; así 
ShaIhevet y Zwerman (11) encuentran menos peso en fresco y en ma
terb seca, en los porcentajes más altos de humedad en el suelo. Como 
indican Richards y Wadleigh (10) esto puede tener su explicación en 
la faH:], de un criterio uniforme en cuanto a la apreciación de los dis
tintos fa·ctores que .influyen en e1crecimiento de las plantas, como son, 
la naturaleza del suelo, la determinación correcta de la capacidad ,de 
campo y el Üpo de planta estudiada. 

En relación con la nutrición mineral, observamos en estas experien
,das que, en general, para todos los elementos, excepto para el calcio, 
en algún caso (maíz en macetas pequeñas) la asimilación es máxima para 
el 80 por 100 de humedad. 

Para el nitrógeno, se observa una asimilación más acusa,da en aque
llas plantas cultivadas sobre suelos con el menor nivel de agua que he
mos estudiado (15 por 100 de la cap. de c.). Estos resultados concuer
dan con la mayoría de los que aparecen citados en labiMiografía para 
'Otro tipo ,de suelos, aunque Gaylord (6) encuentra en sus experiencias 
reaiizadas ,con plantas ,de maíz, que en los niveles de humedad más altos 
en el suelo, es mayor el contenido de nitrógeno. 

EXPERIENCIAS COK DISTINTAS CA:\fTIDADES DE YESO 

Hemos utiliza,do el mismo suelo que en las experiencias anteriores, 
con nivel ,de agua del 20, 60 y 80 por 100 de la cap . .de c. y en cada uno 
de es'tos niveles se ha añadido 25, 50 y 75 por 100 de yeso. 

E.rperiencias con plantas de trigo 

Los resultados que sobre el peso en fresco ,de ,las plantas hemos ob
tenido) nos indican que los mayores valores corresponden a las plantas 
cultiva,das sobre ,el máximo de humedad en el suelo, siguiéndoles a con
tinuación ,en orden decreciente, las plantas sobre el 60 y el 20 por 100 
cie la 'cap. de c. En 'relación con ,los ,diferentes contenidos de yeso se 
Clbserva una ligera depresión en las plantas cultivadas sobre el suelo con 
el 25 por 100 de yeso. 

Con respecto a los ,distintos niveles de humedad, hay un mínimo de 
asimilación de nitrógeno para la mayor humedad del suelo. 

Los niveles máximos de asimilación para el fósforo, potasio y cal
do) corresponden a aqltcJl8 s p,lantas cultivafias en el nivel más alto de 
humedad del suelo. 
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En cuanto al contenido de yeso en el suelo, se observa una tendencia 
;a d:sminuir la asimilación de f6doro y potasio en aquellas plantas cul
tiva,das sobre e; suelo que contiene el más alto nivel de yeso, obte
niéndose !resulta,dos contrarios para el nitrógeno y calcio. 

E:rperienC'i,as con plantas de maíz 

Para el peso en fresco de las plantas cultiva,das en los distintos ni. 
v:elesde humedad en el suelo, y también en los ,distintos contenidos 
de yeso en el mismo, figura número 3; se observa un máximo de peso 

·en las plantas 'Clütivadascon el 80 por 100 de la cap. de c. ; les siguen a 
continuación las plantas cultiva,das sobre un contenido de humedad del 
60 por 100 de la cap. ·de c., siendo el 'peso en fresco más pequeño para 
aquellas plantas que han sido cultivadas sobre los distintos suelos yeso
sos con el nivel de humeda,d correspondiente al 20 por 100 de la 
cap. ,dE' c. 

La cantidad de yeso existente en el suelo que sirve para la expe
riencia, influye considerablemente en el peso fresco de la planta obteni
da. Con el 80 por 100 ,de la cap. de c. hay un máximo de peso para el 
suelo con 25 por 100 de yeso y un mínimo cuando el suelo viene adi
c:ona,do del 75 por 100 de yeso. Casi idénticos resultados observamos 
·en las plantas cultivadas sobre los distintos conte'1idos en yeso dentro del 

nivel del 60 por 100 de la cap. de c. si bien en este caso el peso de las 
plantas es cas,i -igualen el suelo original y en el suelo con -el 25 por 100 
del incremento de yeso. Por último, para aquellas plantas cultivadas C011 

un nivel ,de humeda,d igual al 20 por 100 de la cap. de c. no se observan 
diferencias acusadas entre las plantas cultivadas sobre los distintos 111· 

veles de contenido de yeso en el suelo. 
Estudiando los valores de nitrógeno asimilado por las plantas, Sé' 

-puede ver que alcanzan valores más altos aquellas plantas cu:tivadas 
sobre e1 nivel de humedad correspondiente al 20 por 100 ,de la cap. de c. 
A continuación, y con valores inferiores, lesigllen las plantas cultiva
das sobre el nivel de humedad del 60 por 100, si bien es de observar, 
que, en este caso, hay un máximo, que incluso es superior al niv,e! de 
20 por 100 en las plantas cultivadas sobre suelo con el 75 por 100 de 
yeso. 

Para un mismo contenido ,de hume.dad, se observa un aumento pro
gresivo de nitrógeno asimilado conforme aumenta el contenido de yeso 
,en el suelo. 

En cuanto al fósforo asimilado por las plantas, se observan valores 
máximos en los niveles de humeda,d del 20 por 100 de cap. ,de c. a con
tinuación, y en un nivel inferior, aunque los resultados se diferencian muy 
poco de los anteriores; les siguen las p~antas sobre suelo con el 80 por 
100 de la cap. de C., e inferior a é~tos, los valores obtenidos en las plan
tas cu;tivadas con el 60 por 100 ·de humedad. Para el aumento de yeso 
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presente en el suelo, hay una menor asimilación de fósforo que es pa
ralela y sigue la misma tendencia en los tres niveles de humedad que es
tamos estudiando 
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En ouanto al potasio, la asimilación disminuye para los tres niveles, 
de humedad ensayados, al aumentar el conteni·do de yeso del suelo, ob
teniéndose los valores más altos en los niveles más altos de humedad. 
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Los valores de calcio asimilado no siguen una marcha definida en 
relación con los ,distintos niveles de humedad del suelo, y con respec
to al1 contenidd de )"eso en el suelo, se puede decir que se obtienen los 
mayores va10rs para el 50 por 100. 

En los valores de magnesio asimilado, parece ha ber un mínimo en los 
suelos con el 50 por 100 de yeso y un máximo en los suelos con eI 75 
por 100 de yeso. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En general, para suelos cuyo contenido en yeso es inferior al 50 por 
100, los niveles de humedad comprendidos entre el 20 y el 60 por 10r} 
de la cap. ,de c. son los que menos influyen en el desarrollo de la planta 
de maíz, si bien se obtienen mejores plantas en los valores cercanos al 
60 por 100 de la cap. de c. que en los próximos al 20 por 100. La influen
cia ,de un 75 por 100 de yeso en el suelo, para la planta de maíz, apar. 
rece muy marcada en todos los niveles de humedad superiores al 20 por 
100 ,de la cap. dec., aunque a pesar ,de ello, las plantas ,de mejor aspec
to, son las obtenidas con un n,ivel de humedad del 60 por 100 de la cap. 
de c. Todas 'estas consideraciones son ,de g'ran importancia, y habrán de 
tenerse en cuenta para el regadío de suelos con gran contenido de yeso. 

Las plantas de trigo no tienen las mismas respuestas que las de maíz, 
cuando se cultivan en suelos con cantidades crecientes de yeso; así, en el 
maíz, se observa la acción desfavorable del yeso para su desarrollo. En 
el estudio bibliográfico realiza,do, no hemos encontrado resultados so
bre este punto, pues si bien existen diversos trabajos sobre la influencia 
de cantidades crecientes de calcio en el desarrollo de las plantas; estos 
límites no alcanzan los niveles máximos por nosotros utilizados. 

Las plantas ,de maíz y trigo se comportan 10 mismo con respecto a 
los ,distintos niveles de humedad del suelo, obtEniéndose los mayores 
pesos de plantas para los niveles más altos de bumeda,d ensayados. 

La asimilación de potasio disminUYe conforme aumenta elconteni
do de yeso en el suelo. Ahora bien, dicha asimilación de potasio siem
pre es más alta en los niveles de humedad más elevados. En relación 
con la influencia que las cantida,des credentes de yeso eje,rcen sobre 
el contenido de potasio en las plantas; nuestros resultados pueden ex
plicarse pOlr el antagonismo existente entre el cakio y el potasio. N o 
obstante, y en relación concretamente con el yeso, no están de aCl1er·
do los autores sobre su efecto en cuanto auna mayor o menor asimI
lación de potasio por las plantas. Así Bo:J1en (2) encuentra resultados 
contradictorios empleando distintos tipos de suelos yesosos; ello pue
de ser debido ala presenda ,de feldespatos en el suelo, según opinan 
diversos autores, entre los oue podemos citar a T. M. Singh (13., Y
Shedd (12). Sin embargo, no todos los suelos tienen la propiedad de que 

el yeso solubilice su potasio, como han podido comprobar MiIler e Hil--
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gard. Coinciden nuestros resultados, sobre la menor asimilación ,de po
tasio, con cantidades crecientes de yeso, con los resultados obtenidos 
por Waldleigh y Bowers (17). 

Con respecto a ;la acción del yeso sobre :la asimilación de los fos
fatos por la planta, no conc.uerdan nuestros resultados con los traba
jos realiza,dos por Singh (13), pues encuentra que la presencia del yeso 
favorece la asimilación de ,jos fosfatos. Sin embargo, nuestros resulta
dos concuer,dan con los obtenidos por Demolon y Boischot (3) en es
ludios con cantidadesorecientes de calcio, ,de los que dedujeron que 
aquél puede inmovilizar o hacer menos asimilable el fósforo del suelo. 
Los mismos resultados obtiene Tanada (15). Según ésto, parece que 
la acción ,del yeso en este aspecto es por su solubilidad, que suministra 
iones calcio a la solución independi,ente de la acción del ión SO,!, 

CONCLUSIONES 

La acción que los diferentes niveles de humedad en un suelo ye
soso, ejeroen sobre las plantas cultiva,das en macetas, es más acusada 

,en aquellas de 500 gr. de suelo, siendo menos acusadas las diferencias 
en las ex:periencias rea1izadas ,en las grandes ,de 4.000 gr .de capacidad 
de suelo. 

Las ,diferencias de peso fresco de las p:antas. con los distintos tra
-tamientos, se acusan más 'en el trigo. 

El agua ,del suelo, en los suelos yesosos, influye más en el ,desarrollo 
de la planta de trigo que en :la ,de maíz, y como consecuenoia en el peso 
en fresco de la planta obtenida. 

Hemos comprobado en nuestras eX'periencias, que el nivel de hume
dad en el suelo, más él.dectlado para el máximo desarrollo de las plan
tas de maíz y de trigo, se corresponden con el 80 por 100 de su capaci
,dad ,de campo. 

La asimiladónde los elementos nutritivos pÜlr las plantas de maíz 
7 trigo, cultivadas sobre el suelo yesoso que hemos estudiado, repre
sentan un máximo, a excepción del nitrógeno, en aquellas plantas cul
tivadas sobre un nivel de humedad en el suelo correspondiente al 80 por 
100 de su capacidad de campo. 

N o se aprecian ,dHerencias notables en la asimilación ,de elementos 
,entre las plantas cultivadas con 30 por 100 y 60 por 100 de la capad
dad de campo. 

Para la mayoría de los elementos se obtiene la mínima asimilación 
con la humedad correspondiente al 15 por 100 de la capacidad de campo. 

En Ilas condiciones experimentadas, las plantas de trigo se desarro
llan mejor que las de maíz. 

Entre los niveles de humedad del 20 Y 60 por 100 de la capacidad 
,de campo, y con cOl1'tenidosen el suelo de hasta un 50 por 100 de yeso, 
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gard. Coinciden nuestros resultados, sobre la menor asimilación ,de po
tasio, con cantidades crecientes de yeso, con los resultados obtenidos 
por Waldleigh y Bowers (17). 

Con respecto a ¡la acción del yeso sobre la asimilación de los fos
fatos por la planta, no concuerdan nuestros resultados con los traba
jos realiza,dos por Singh (13), pues encuentra que la presencia del yeso 
favorece la asimilación ,de Jos fosfatos. Sin embargo, nuestros resulta
dos concuerdan con los obtenidos por Demo10n y Boischot (3) en es
ludios con cantidades orecientes de calcio, de los que dedujeron que 
aquél puede inmovilizar o hacer menos asimilable el fósforo del suelo. 
Los mismos resultados obtiene 'Tanada (15). Seg'ún ésto, parece que 
la acción ,del yeso en este aspecto es por su solubilidad, que suministra 
iones calcio a la solución independi,ente de la acción del ión SO". 

CONCLUSIONES 

La aCClOn que los diferentes niveles de humedad en un suelo ye
soso, ejeroen sobre las plantas cultiva,das en macetas, es más acusada 
en aquellas de 500 gr. ,de suelo, siendo menos acusadas las diferencias 
en 'las e:x:periencias realizadas en las grandes de 4.000 gr .de capacidad 
de suelo. 

Las ,diferencias de peso fresco de las p~antas. con los distintos tra
tamientos, se a·cusan más 'en el trigo. 

El agua ,del suelo, en los suelos yesosos, influye más en el desarrollo 
de la planta de trigo que en :la de maíz, y como consecuenda en el peso 
en fresco de la prlanta obtenida. 

Hemos comprobado en nuestras eX'periencias, que el nivel de hume
da,d en el suelo, más adecuado para el máximo desarroIlo de las plan
tas de maíz y de trigo, se corresponden con el 80 por 100 de su capaci
dad de campo. 

La asimilación de los elementos nutritivos por .Jas plantas ,de maíz 
-y tr,igo, cultivadas sobre el suelo yesoso que hemos estudiado, repre
sentan un máximo, a excepción del nitrógeno, en aquellas plantas cul
tivadas sobre un nivel de humeda,d en el suelo correspondiente al 80 por 
100 de su capacidad de campo. 

N o se aprecian ,dHerencias notables en la asimilación de elementos 
'entre las plantas cultivadas con 30 por 100 y 60 por 100 de la .capaci
dad de campo. 

Para la mayoría de los elementos se obtiene la mínima asimilación 
con la humedad correspondiente al 15 por 100 de la capacidad de campo. 

En Ilas condiciones experimentadas, las plantas de trigo se desarro
llan mejor que las de maíz. 

Entre los niveles de humedad del 20 Y 60 por 100 de la capacidad 
,de campo, y con contenidos en el suelo de hasta un 50 por 100 de yeso, 
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'no se notan diferencias apreciables en el desarro'llo ,de la planta, por 
10 que podemos decir que, para suelos yesosos, los niveles de humedad 
más fa vorab~es serán los comprendidos entre estos límites que señala-
1110S, pero siempre acercándose más hacia el 60 por 100 de la capacidad 
úe campo. Esta consideración ,deberá tene'rse en cuenta en los regadíos 
de esta clase de suelos. 

Los más altos contenidos ,de yeso en el sue10dan lugar a un me
llar desarrollo de las plantas de maíz, especialmente acusado con un 
nive: de agua del 80 por 100 de la capacidad de campo. 

P'ar8 el trigo, aparece un mínimo de ,desarrollo para un aumento ,del 
25 'Por 100 de yeso con las distintas humedades, y no se notan diferen
,das apreciables en las plantas obtenidas en suelo yeso so y con el mis
mo suelo inorementado con el 75 por 100 de yeso. 

La asimilación de fósforo no sufre muchas variaciones con los ,di
versos niveles ,de yeso, tanto en las plantas de trigo como ,de maíz. 

Se obtiene menos asimilación de potasio a medi,da que aumenta el 
,contenido le yeso en el suelo; este resulta,do es igual para el trigo que 
para el maíz. 

La presencia de cantidades crecientes de yeso en el suelo, favorece 
la asimilación de nitrógeno por la planta de trigo y maíz hídrido. Esta 

consideración es de gran importancia ,desde el punto de vista de la fer
tilización de los suelos yesosos. 

Cantidades crecientes de yeso no llegan a entorpecer 1a asimilación 
'Cle cakio por las plantas de trigo, pero sí en el caso del maíz, para el ni
vel más alto ensayado, y con contenido de humeda,d inferior al 60 por 
100 ,de la capacidad de campo. 

La presenoia de altas 'cantidades de yeso ene1 suelo facilita, en ge
neral, la asimilación de nitrógeno y magnesio, sobre todo por las plan
tas de maíz, por 10 que habrá ,de tenerse en cuenta en el abonado, para 
el equilibrio nutritivo de la planta. 

Para el mismo nivel de agua en el suelo, se observa, que conforme 
aumenta el contenido de yeso en el suelo, las plantas pierden menos 
agua, 10 cual se explica por el menor ,desarrollo que adquieren en los 
,suelos con alto contenido en yeso. De esto se deduce que ¡)as necesida
des der,iego para los suelos yesosos, son diferentes de ,las de los suelos 
,cor,!'Íentes. 

Departamento de Fertilidad de Suelos del Instituto de 

Edafología y Fisiología Vegetal de Madrid 

RESUMEN 

En una primera parote del trabajo se estudia, en un suelo yesoso, ,la influencia 
<de distintos niveles de humedad (15 por IOO, 30 pOI' roo, 60 por IOO, 80 por 100 y 



Anales de edafología y agrobiología /Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid (España): 
Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología "José María Albareda", 1960-1989. Vol 22: 322-337

AXALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBlOLOGÍA 

100 por 100 ele la capacidad de campo) en ,la ,asimi,laci6n de elementos por el trigo 
y ,el maíz. 

Se observa, que el agua influye más en e.1 desarrollo del trigo que de maíz y 
que 'el nivel d,el So por IOO de la capacidad ele campos es el más acl8cuado para el 
desarrollo d·e las plantas en estudio. 

En la segunda parte, ~e adiciona el suelo con 25, 50 Y 75 ,por 100 de yeso, y 
en cada uno de esto;, niv·eles se ens'ayan varios de humedad( 20, 60 Y 80 por IOO

ele ;a capacidad de campo). Los aMos contenidos d,e yeso dan lugar a un menor 
desarrollo de las plantas de maíz. Iy producen gran 'asimiJlaci6n de nitrógeno y mag-· 
nesio, no afectando a la asimilaci6n de f6sforo. 

SU:lIMARY 

TI-lE INFLUENCE OF GYPS LEVELS AND BUM,I,DITY ON TBE FERITI. 
LITY OF A GYPSEOUS SOIL 

In the firts part or this .research work, we study the inHuence, in a gypseous 
soil, of the differente levels of hU11midity (15 '%, 30 'J{" 60 'J{" SO '% amI 100 % of th<O' 
field capacity) 011 the assimilatio11 of eleme11ts by wheat and maize. 

"Ve have observed that water has greater inHuence on ,bhe development of 
wheat ·than of that of maize, and that a level of 80 for IOO or ~he fieM capacity 
is the most adequate for development of the plants we s·tudy. 

In th.e s·econd part, we hay€' added 25, 50and 75% of gyps, tho .t11.e soi·l and 
at each of these levels we have triee! out different levels of humidity (20, 60 an 80 % oí' 
field capa.city). The high contents of gyps produce a smaller deyelopment of the 
maize pla:nts and cause grt~.at assinülat.ion of nitrogen and magnesium, but do· 
not affect the assimi¡Jation of phosphorus. 
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