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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS 

CALIZOS ESPANOLES DE CLIMA ARIDO. I. 
~ 

por 

J. M. ALBAREDA, T. ALVIRA y PILAR AREVAL~ 

Después de haber sido caracterizados por Alvira (1) un grupo 
de suelos calizos áridos correspondientes a las tierras rojas, se 
sentía la necesidad de .continuar el estudio -de los suelos calizos 
áridos españoles, rojos o 110, y era de esperar, según indicaba Al
bareda (2), que este estudio nos diese · diferentes tipos de suelos 
dentro de este carácter común geológico-climático. 

Estas razones son las G_Ue no!> han llevado al presente trabajo, 
en el que se trata ae establecer las relaciones edáficas , climátic::as, 
geológi~as y mineralógicas entre diversas clases de suelos calizos, 
rojos o no,, pertenecientes todos ellos a la España árida, así COpJ.O 

la génesis de los mismos. Las muestras estudiadas pertenecen a 
las siguientes localidades : Baleares, Guadalajara, Valencia, :So
ria, Almería, Málaga, Cuenca y Zaragoza; es decir, pertenecen 
al Sur, Levante , Centro y Baleares. 

SF.D!MENTOS CALIZOS 

'Twenhofel (3) estudia ampliamente el origen de las formacio
nes calizas v da la siguiente clasificación : 

I. · Origen químico. 

A) Orgánico. 

l. Acumulación de esqueletos y caparazones de or
gamsmos. 
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2. Actividad vital de los organismos. 

a) Fotosíntesis de las plantas. 
b) Procesos bacteriológicos. 

B) ll10rgánico. 

l. Mezcla de soluciones. 
2. Desprendimiento de CO, del agua. 
3. Evaporación. 

II. Origen mecánico. 

La mineralogía de estas rocas est~ compuesta generalmente 
de cuarzo, minerales de hierro (principalmente ilmenita), turma
lina, zircón y granate ; esto es, minerales accesorios estables. En 
algún caso la serie detrítica puede sei· enriquecida consi4erable
mente ; por ejemplo : por la contribución del material de rocas 
volcánicas, submarinas, etc. Las calizas de aguas superficiales 
parecen contener la mayor parte de los minerales halogénicos. 
Smithson (5) observó que las calizas asociadas con las areniscas 
tienden a ser más ricas en minerales detríticos que estas últimas, 
debido, probablemente, a la preservaciór1 de los minerales menos 
estables por una envolvente protectora de calcita. 

· Las calizás dolomíticas son unas calizas que contienen una 
pt:oporción importante de dolomita. La verdadera caliza domilíti
ca es la que contiene el mineral dolomit3., pero en la que predomi
na el CQ,Ca. En la apariencia externa frecuentemente no hay 
nada específico que sugiera la presencia de dolomita, e inCluso 
bajo el m1croscopio, si no se observan los rombos familiares de 
la dolomita, el diagnóstico no es fácil en ausencia de la prueba 
química. 

Los caracteres megascópicos de las calizas dolomíticas mues
tran compacidad, finura del grano, estructura celular, color co
rrientemente blanco, crema o gris; son comunes los restos orgá
nicos que frecuentemente aparecen sobre 1a superficie dando la 
caliza de esponja. 

Los componentes mineralógicos que generalmente están pre
sentes son la calcita, dolomita, sílice, hematites, limonita ; menos 
comDnmente materia arci11osa y carbón. También sulfatos. 
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SuELos cALizos 

Atendiendo, no ya a la formación caliza, sino a los suelos 
calizos en sí, la complejidad aumenta ; son complejos edáficos ·de
bidos a los distintos factores que tienen influencia en la formación 
de los suelos (fa~tores clim~ticos, geológicos, de relieve, etc.), 
y que hay que añadir a los qu~ son característicos de la forma
ción caliza. Los intentos de clasificación son muchos. En ellos · 
cada autor tiene en consideración el factor que ~ree más repre
sentativo. 

Los edafólogos rusos y alemanes de la primera época hicier<::m 
tipos de primer orden de las modalidades de suelo calizo que me
jor pudieron estudiar en sus respectivos países : la rendsina, el 
chernosiem, los «suelos castaños»., etc., y, aún así, no tomaron 
la presencia de CQ,Ca ~omo carácter fundamental, pues en el 
concepto de chernosiem van envueltos suelos c~lizos, no cali
zos y descarbonatados.. Los norteamericanos, pudiendo obser
var en el oeste de su país un mayor número de varieda·des de sue
los calizos, comprendieron mejor la unidad de este concepto. 

El concepto de suelos calizos, seg(m H. del Villar (6) y Oriol 
(7), no se refiere a todos los suelos que ~ontengan una mayor o 
menor proporción de caliza en alguno o varios de sus horizontes (a 
este otro concepto se le aplicará la expresión de asuelos calcífe
ros»), sino a aquellos cuyo carácter saliente es un proceso de acu
mulación de carbonatos (o eventualmente sulfatos) cálcicos, a ma
yor o menor profundidad. Así puede ocurrir que, por esta acu
mulación debida al lavado, el nivel superficial haya sido descal
cificado y no por eso dejará el suelo de pertene~er a la serie caliza. 
Es evidente que para producirse el efecto de descalcificación y 
acumulación profunda de sus productos ha de haber ca1iza en el 
estrato originario. Pero esta caliza puede presentarse en diferente 
forma y con diversa procedencia. Puede ser una roca viva, sobre 
la cual se forma el suelo sedentariamente. Puede ·ser una roca de 
transporte, como un aluvión margoso, o un loess, aportado por 
el viento. Y puede también el viento aportar, · en forma de polvo, 
una cierta proporción de caliza, que de es!e modo se añade al 
terreno a la par que el lavado tiende a nescalcificarlo. 

3 



630 AXALES DE EUA FOLUt :Í A Y FIRJOLOGÍA VEGETAL 

Creemos que no está aún hecha una clasific.ación rigurosamen
te satisfactoria de los suelos de la serie caliza. 

A continuación damos algunos intentos de clasificación hechos 
por varios investigadores. 

H. del Villar (8) clasifica los suelos ~alizos de España y Por
tugal de la siguiente forma: suelos calizos húmedos, semihúme
dos o subpirenaicos, secos o xerocalizos y .alcalinos. Pero dentro 
del grupo xerocalizo existen una infinidad de modalidades, entre 
las cuales merecen especial mención, por su interés geográfico, 
los suelos amarillos tenaces de Tierra de Campos y la «terra 
rossa» clási~a, a las que se agregan .otras muchas, como la rend
sina, suelos castaños de los autores rusos y alemanes, tierras al
barizas, suelos yesosos, etc. ; no todas de igual categoría siste
mática, y sus respectivas etapas (entre éstas los suelos de cal
vero y desertoides) y fases (entre ellas los suelos agropédicos es
tepoides). 

La agrupación que da Fallou (9) para los suelos calizos en
cierra una clasificación típicamente geológica. 

Robinsón (10) agrupa los suelos derivados o asociados con ma
teriales de la familia calcárea en dos grupos. Uno es el grupo de 
los suelos, en los cuales el color mineral es gris o pardo-grisáceo, 
y el co'or del suelo en conjunto tiende a parduzco o negro grisáceo 
oscuro. Con ellos pueden ser agrupa·dos los suelos calizos blancos 
o grises, en los cuales el color de la materia orgánica está enmas
carado por el exceso de cal. En el otro grupo reúne los suelos en 
los cualei_i el color es predominantemente rojo o pardo rojizo, al
gunas veces modificado put la presencia de· materia orgánica, la 
cual parece ser de diferente carácter que la de los suelos del pri
mer grupo. El complejo arcilla de los suelos negros y grises 
-dice- es más silíceo que el de los suelos ·rojos y par·dos, los 
cuales parecen contener sesquióxidos libres. Los suelos del pri
mer grupo contienen COaCa libre y están c:ompletamente satura
dos de bases de cambio, mientras que los suelos del segundo gru
po, generalmente, muestran marcada condición básica baja y al
gunos pueden dár reacción ácida . Al primer grupo pertenecen las 
rendsinas, con las cuales pueden ser incluídos los suelos calizos 
grises y blancos de las regiones templadas y los suelos ~alizos blan
cos y suelos de marga de los trópicos. Al segundo grupo perte-
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necen los suelos también llamados vterra rossa11, con los cuales 
pueden ser asodados los suelos calizos pardos y rojos de las re
giones templadas y los suelos calizos rojos de los trópicos. 

FrentC7 a esta clasificación m~rcadamente crotnátka tenemos 
la ·de Sigmond (11), en que, dentro de sus muchos grupos, hay 
tres de carácter calizo : 

Grupo 11.-Suelos calizos. 

Tipo principal 1 : Chernosiem o negros 
Suelos de estepa. 
Suelos de pradera. 
Rendsinas. 

(pardo oscuro). 

)) 

)) 

)) 

)) 

2: 
3: 

)) )) 4 : Tierras negras tropicales y subtropica-

)) )) 

)) )) 

les (suelos negros). 
5 : Suelos pardos de estepa. 
6 : Suelos grises de estepa. 

)) 

)) 

)) 

)) 

7 : Suelos calizos secundarios ~ .. terciarios. 
8: -Suelos de calvero (castaño claro). Sue-

los áridos forestales, como los determi
uados por Stremme. 

Gr~po 14.--Tierras rojas. 

Tipo principal 1 : 'ferra rossa mediterránea. 
l> J> 2 : Restos de tierras rojas. 

Grupo !S.-Tierras amarillas 

La clasificación que . da Russell ( 12) es la siguiente : 

II. Buen lavado. CQ,Ca presente. Restos de humus neutro ; 
pequeña o nula solución ·de sesquióxidos. Agua neutra ·de lixivia
ción, conteniendo bicarbonato cálcico en solución. Considerable 
retorno de materiales básicos por la vegetación. 

l. Tierra parda. 
2. Chernosiem (capa de humus profunda). 
3. Rendzina. 
4. Terra rossa. 
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Kubiena (13), cuya nomenclatura hemos adoptado, agrupa los 
suelos de la forma siguiente (*) : 

B) División de los suelos semiterrestres o de los suelos ele 
inundaciones y agua subterránea : 

BD Suelos salinos (Solonchak). 
C) Suelos terrestres : 
CC Suelos Rendsiniformes (Renclsina). 
CE Terr"as calxis (Terra). 
CF Plastosols (Braunlehum, Rotlehm). 

FERTILIDAD D~: !,OS SUELOS CAI,lZOS 

Aparte de la influencia que el contenido en caliza de un se
dimento tiene sohre lcis suelos ·a que da. lu'gar, es, desde el punto 
de vista agrí~ola, de · gran importancia, por ser un constituyen
te necesario para un cultivo eficaz . . · 

Cuando la cantidad de caliza ~S· insuficiente, se precisa su adi
ción para suplir la deficiencia A veces, incluso s11,elos derivados 
de la descomposición de las ~alizas, pueden ser tan deficientes en 
material calcáreo debido a sus condiciones de formación, como 
para necesitar ser ~alcificado~. La pobreza en cal puede ser de
bida no sólo a la naturaleza de la roca madre, sino también a 
otros factores, como es la cantidad de cal que ha sido eliminada 
por las plantas, y también a la acción disolvente del agua de 
lluvia, factor de mayor importancia de lo que se cree muchas 
veces. 

Uno de los factores principales del CO,Ca en el suelo es el 
de mantenerle en condición neutra contrarrestando la acidez de 
los. materiales producidos por la desq;>mposición de la materia 
orgánica, que se irían acumulando con el tiempo, dando u'n sue-
lo ácido y consecuentemente estéril. · 

La condición alcalina también es desfavorable para el creci
miento de las plantas, y, .en el caso de un suelo arcilloso, altera-

(*¡ Se citan solamente los grupos a los que pertenecen los suelos en estudio. 
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ría su (!Ond.icién física de tal manera, que reduciría su fertili
dad. El CO:,Ca neutraliza la a~idez de los suelos. 

Otra acción Importante del CO,Ca en el suelo es que favorece 
la oxidación de la materia orgánica, porque si tiene. lugar la pu
trefacción en vez de la oxidación; los productos son noc1vos para 
la vida de las plantas. 

La caliza sirve también para hacer disponible el contenido de 
potasa de un suelo. El ión cálcico moviliza el potasio adsorbido 
en los minerales de la arcilla (14). 

La presencia de . CO.Ca mejora también el resultado (le los 
suelos tratados por fosfatos, y es, asimismo, ·necesario para el 
crecimiento de las bacterias nitrificantes ; en cambio, ciertos or
?:anismos nocivos no pueden desarrollarse en su presencia (15). 

Los suelos arcillosos, de propiedades físicas desfavorables, 
. mejoran su estructura por la caljza debido a la acción coagulante 

del i{m cálci0 . 

, Vemos, pu.es, que la adición de CQ,Ca actí1a- uo sólo como ali
mentO' de las plantas, sino que mejora también las condiciones 
físicas del suelo, haciéndolo más apto y. fértil al variar su estruc
tura. 

Se supone a menudo que las calizas magnesianas no son ade
cuadas para fines agrícolas, pero sobre esto hay diversidad de 
opinion~s. En algunos casos han sido empleadas con ventajas, como 
por ejemplo, en los cultivos de tabaco de Carolina del Nor
te, donde se ha demostrado su c;apacida~ para actuar sobre la en
fermedad llamada clorosis. Hay que tener en cuenta que el mag
nesio es un importante constituyente de la c:lorofila, y de aquí 
su importancia en el desarrollo de las plantas. 

MrNJÚzAr.Es SP:\IIKIS1'RADOR~V DE Ca 

Pueden agruparse, según Rusell (17}, de la siguiente forma: 
a) Calcio ·presente en las partículas minerales. Los minera

Íes que conti'euen Ca son casi todos primarios, como las plagio
clasas básicas, ricas ~:n anórtita, epidota y algunos constituyen
tes de rocas básicas, como los gabros, basaltos y diabasas. Todos 
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-dlos se erosionan con bastante facilidad, particularmente si es
tán finamente triturados, suministrando el Ca que poseen. 

b) Carbonato cálcico; normalmente, la fuente más importante 
de Ca en los suelos. 

e¡ Otras sales cákicas (nitratos, bicarbonatos, fosfatos, sul
fatos). 

La serie caliza se caracteriza por la presencia en los horizon
tes edáficos de cal en forma de carbonato, que, en perfiles des
arrollados, tiende a acumularse en los horizontes inferiores ; la 
ausencia de un horizonte bien definido, B (~'*) ; humus puramen
te dulce; valores de pH b.ásicos, y un comp!ejo adsorbente alta
mente saturado, con un elevado porcentaje de ión Ca y del índi
ce V; éste superior, la mayoría de las veces, al 90 por 100. Al 
co,ca se le agrega muchas veces CO<Mg o s_o.ca o ambos; pero 
esto es accidental y da lugar a modalidades ambientales. Lo esen
cial es la presencia de co,ca, y de este carácter se derivan todos 
los demás, pues la cal origina la saturación de humus, coagulan
do los coloides impide su lavado, y el carbonato es el que sumi
nistra la materia a éste. 

En España el tipo de suelos calizos más importante ~s el lla-
_mado por H. del Villar suelo seco o xero-calizo, ya que es el 
que domina en la zona árida, que es la más extensa de la Pen
ínsula y la más mediterránea, y por esto la que suministra los. 
dos factores esenciales_: substrato calizo y clima seco. 

La porción árida de España se calcula en 314.084 Km.'; es 
decir, un 63,8 por 100 (cerca de dos terceras partes) del terri
torio nacional, según datos que tomamos de Dantín Cereceda (20). 

(**) La presencia de horizontes (B) en algunos suelos calizos áridos es en pri
mer término _debido a las acciones de climas anteriores. 
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PARTE EXPERDIE.KTAI, 

1'EC.KfCAS DE LABORATORIO. 

A) :La toma ele muestras se ha hecho seg'Ún normas descri
tas por Alyira (21). Después de desecadas al aire, han sido tami
zadas por un tamiz de dos milímetros qe diámetro. 

B) Las arcillas han sido extraídas según el método expue:-;
to por Vi las (22). 

C) El análisis químico de suelos y arcillas se ha efectuad :: 
según e] método de J akob (23), con pequeñas modificaciones. 

D) ~Para el análisis mecánico el método seguido es el origi
nal del Robinsón (24), adoptado por la Sociedad Internacional de 
la Ciencia del Suelo (Congreso de \Váshington, 1927). ¡· qu~ ha 
sido expuesto detalladamente por Albared.a (25). 

E) El método adoptado para el estudio mineralógico de Jos 
sedimentos es el del Profesor Ecl.elman, de la Escuela Superior 
de Agricultura y Ciencias de \Vageningen (Holanda), introduci
do en Espaüa por J. Pérez J\fateos (26). 

F) La ' materia orgánica ha sido determinada por el método 
del permanga¡]ato potásico. 

G) Se deterniin6 el ¡::H ·e~ las muestras saturadas de hume
dad utilizando electrodo de vidriü. 

H) La capacidad de cambio se ha determinado por el mé
todo· del acetato amónico de Zoberlein (27). 

I) Para la detenniuac:ióu del carbonato cálcico el procedi
miento seguido es el de Lunge y Rittener (28). 

· Solicitados de la Oficina CEntral del Servicio lVJeteorolóigco 
~acional nos han sido proporcionados los siguientes datos, co
rrespondientes todos ellos al _período comprendido entre los años 
1901 al 1930, registrados en las provincias que se indican. 

Almería ... , .....•.. , ........ , . 
Cuenca , ........... , .........• 
Guadalajara ... , ..•...•......•. 

Tempera
tura media 

anual 

r8,6 
I 1 15 
ro,¡ 

Precipita
ción 

anual 
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Málaga ....•.•....•.•.•..•..•• 
Palma de Mallorca .......•...... 
Soria . . . . . . . . . .............. . 
Valencia . . ................... . 
Znragoza .........•........... 

Tempew
tura media 

anual 

RESULTADOS OB'fEKIDOS El\ EL LABORATORIO 

Y I,OCALIZACfO.l\ m; I.AS MUES'fRAS. 

Pt·ecipila
ción 

anUal 

soS,) 
73i·i 
_:;66,4 
66¡,o 
305,2 

A continuación insertamos los resultados de laboratorio obte
nidos en el análisis químico de suelos y arcillas, análisis mecá
nico, ·capacidad de cambio (total), carboúo, materia orgánica, p:H, 
calcimetría y pérdidas por dese'l'ación y por calcinación correspon
dientes a las muestras. estudiadas, así como los datos geográfi-

·cos, geológicos, tipo de suelo y descripción del perfil. . 

Almería 

Muestra número 267 

Tipo de sttelo : Solontchak Gilizo (*). 

Localidad : Almería. 

Situación : Marismas dt· Roquetas. Bajo de Roquetas. 
.. Altitud : 3-4 metros, <~proximadamente. 

Inclinación.: Suave hacia el mar. 
Marjal salino poco húmedo . 

Vegetación: Formación seinicerrada (60 por 100 de grado de 
cobertura) de plantas halofilas de marisma en sus facies más xe
rófita. 

Salicorniatum sUaedosum (Salicornia fruticosa y Suaeda fru-

(*) Según la nomenclatura del Prof. W. Kubiena. 
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ticosa asociadas a Statice ovalifulia, Frankania corymbosa, Thy
mus villosus, etc.). 

Formación geológica: Arenas ·de mar y barro de aluvión. 

Dese1·ipción del perfil : 

Horizonte A : De O a 7 centímetros. Marga arcillosa (**) po
hre en humus, de un co1 or gris claro (gris claro lO YR 7 /2) (***). 

Horizonte Ca/C: De 7 a 20 centímetros. Marga arcillosa de 
color gris blanquecino, un poco más claro que el horizonte A 
(blanco 2,5 Y 8/2). 

Horizoüte D: Capa subyacente de arenas calizas del mar. 

A1!álisis químico (suelo) 

% % % % O' % % ~Juestr., P. por /o 
cale. Si O, fe, O, AI,03 Ti O, Ca O MgO 

-· --- ---- - -----· 

267- 1 

Almería, Hte. A 
1 

43·5~ 4,Q2 5;6o 1 ,!8 l 2,54 5.65 

26¡ -.JI 

Almería. Hte. Ca/C -+5,52 , 3·7'J 7.98 1,28 1o,so 6,32 

Muestra 
Si02 Si02 Si02 f e20 3 

---¡r,o,- AI20 3 Fe,o, AI 20, 

~67- I 
.1 Almería. Hte. A 8,..¡.5 13 120 2 3·53 0,56 -
1 267 - 11 

Almería. Hte. Ca/C 7.43 9,68 
1 

3 I,94 0,30 

(**) Sgeún la prueba entre los dedos. 
(***) Colores en estado seco, según Munsell Soil Color Charts. 
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Análisis· químico (arcillas) 

% % Ofo Ofo Ofo Ofo "lo Muestra P. por 
Si02 Fe, o, r\J,O, Ti O, Ca O MgO cak 

z6¡- I 

Almería. Hte. A r 5,,6 34.72 4•5 I 16,zz 0,77 8,':)4 J,2J 

1 Si O, 

1 

Si02 Si02 MucsiJ'a 1 ri;o;- A,IO, Fe,o, 

267- I 

Almería. Hle. A J,08 20,47 J,63 

.\lues!ra . Cap. 1 rH 
. , . 

de cambio . Mal. org. 

267- I 

Almería. Hte. A 11,.14 ¡,So o,gz 

z6¡ - 11 

Almería. Hte. Ca/C 

1 

S,oo o,6s 

Málaga 

Muestra número 268 

TiPo de suelo : Solonchak calizo. 

, Localidad : Málaga. 

Fe,O, 
AI,03 

s,GJ 

1 
., . 
c. 

o,s4 

O,JS 

Situación : La Dehesilla. Cerca de la desembocadura del Gua-
dalhorce. 

Altitud: Unos 3 metros, aproximadamente. 
Inclinación : Casi horizontal. 
Mar.jal salino, bastante húmedo, ·aunque no encharcado. 
Vegetación: La muestra fué recogida entre Obiometum, en 

pastizal de Cynodon dactylon (Grama) y Digitaria paspalvides, con 
Plantago Serraría y marítima. Orden Salicornitalia; asociación 
Obionetum; alianza Salicornium. 

12 
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SUELOS CALIZOS lJE CLU.!A . .Í.RIDO 639 

DescriPción del. perfil : 

Horizonte A : De O a 20 centímetros. Marga limosa caliza 
poco humosa, ·bastante húmeda; de un color ocre grisáceo (pardo 
claro 10 YR 6/3). 

Horizonte (B) / G : De 20 a 50 centímetros . v más. Marga li
mosa, de un color igual a~ del horizonte A, un poco más claro. 

Análisis químico (suelo) 

Ufo Ufo Ufo Ufo Ufo Ufo Ufo Muestra P. por 
cale. Si01 Fe,O, AJ,O, Ti O, Ca O MgO 

268- I 

Málaga. Hte. A 9,56 58,68 5,02 9.35 1,28 6,78 2,49 

268- II 

Málaga. Hte. (B)/G 8,96 6o,28 5.33 7.74 1,18 7,62 3,16 
1 

Muestra 
Si02 Si02 Si02 Fe,08 

R,O, AI,03 Fe,o, Al20 8 

268- I ' 
Málaga. Hte. A 7.93 ro,65 3 r,o¡ 0,34 

268- II 

Málaga. Hte. (B¡fG 9,18 IJ 12 1 JO, O] o,.¡..¡. 

Attálisis químico (arcillas) 

% 
1 

Muestra P. por % Ufo Ufo Ofo Ufo Ofo 
cale. Si O, Fe, o, AI,O, Ti02 Ca O MgO 

268- I 

Málaga. Hte. A 16,14 42,39 5.74 21,51 o,85 2,42 2,33 

268- II 

Málaga. Hte. (B)/G 1],82 41,52 8,61 17,85 1,29 2,70 2,58 

13 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y l'ISIOLOGÍA VEGETAL 

Muestra 

268-1 

lÚálaga. Hte. A 

268- II 

Málaga. Hte. (B)/G 

Ofo 
Muestra P. por 

desee. 

268- 1 
1 Málaga. Hte. A 3,08 

268-11 

Málaga Hte. (BJ/G 2,12 

Muestra 

268-1 

Málaga. Hte. A 

268 - ll 

Málaga. Hte. (B)/G 

Si02 1 Si02 Si O, 
~ 

1 

AJ,O, Fe, o, 

2,85 3.34 19,63 

3,02 3.95 12,82 

Análisis mecánico 

Ofo Ofo Ofo Ofo P. por Aren" Arena 
Limo 

sol u c. gruesa !in a 
--- ---

1,08 31,93 !6,39 !7,31 

o,85 44.89 17,9~ 9,40 

Cap. de Ofo 
cambio pl-I M. org. 

12,64 ¡,¡o 

4-50 8,10 

G·uadal~ja1·a 
Muestra número 304 

2,56 

o,84 

Fe,o, 
Al20 3 

o,17 

0,31 

1 Ofo Ofo 
,\rcilla 

Carbo-
natos 

18,58 1 11,03 

15.47 9,81 

Ofo 
c. 

-

1,49 

0,49 

Tipo de suelo : Protorrendsina sobre roca caliza pontien.se: 

Localidad : Tortuera. Partido de Guisema. 
Situación : Camino de las .:asas al prado. 
Vegetación: Lfquenes, musgos y fanerógamas. 
T omada. ,sobr:e una roca. 

·. 

.. , 

1 



SUELOS CALIZOS l>E CL111A ,\f{l))ü 

El suelo, de espesor de 2-6 centímetros, se ha formado, si
guiendo las irregularidades de la roca, por la colonización de am
plia vegetación de líquenes, musgos y fanerógamas. La mues
tra 304-I es de tierra del fieltro de las raíces, }: la 304-II de la 
tierra inferior al fieltro y fragmentos de roca. 

Descripción del jJe1-jil : 

Horizonte A : De O a. 6 centímetros. Arena humosa, de un co
lor pardo grisáceo oscl_lro 10 YR 4/2). Con una lupa se ve que la 
masa suelta consiste en trozos minerales, restos desmenuzados, 
poco descompuestos, de plantas y deyecciones d~ animales ; entre . 
aquéllos abundan muy pequeños cilindros de de:vecciones de ori
batidos. De este horizonte se han tomado dos muestras, la I co
rresponde a un espesor de 2 centímetros, y la II, de 6 centímetros. 

Horizonte C : De 6· centímetros en adelante. Roe~ caliza no 
descompuesta. 

Andlisis químico (suelo) 

Ofo Ofo Ofo Dfo Ofo Dfo Ofo 
Muestra P. por 

cale. 
Si O, Fe,o, A1 20 3 Ti O, Ca O MgO 

---· --- ---. 
304- I 

1 
Guadalaj. Hte. A 41,96 28,6o 0,91 6,99 0,37 16,24 $.70 

304- Il 

Guadalaj. Hte. A 36,66 t6,8o 0,59 2,10 In dic. 43,60 0,73 

Muestra 
Si02 Si O, SiO, Fe,o, 
R,O, Al20 3 Fe,o, Al 20o 

304- I 

Guadalaj. Hte. A 6,45 ¡,o2 84,42 o,o8 

304- JI 

Guadalaj. Hte. A 11 .s 1 13·58 7 s,6o o,18 

' 
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ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Análisis químico (arcillas) 

% % Dfo % % Ofo . 
1 

% Muestra P. por 
cale. Si O, Fe,03 AI,03 Ti O, CaO · MgO 

304-1 

Guadalaj. Hte. A 1 49.90 7.36 1.99 16,sr In dic. 33.42 0,47 
1 

Muestra 
Si02 Sl02 Si02 Fe,O, 
~ Al, O, Fe,o, Al20 3 

-----

304-1 

Guadalaj. Hte. A 0,70 0,7 5 9.83 o,o¡ 

Análisis mccá1tico 

% % 
1 

% % % % % 
Muestra P. por P. por Arena Arena 

Limo Arcilla 
Carbo-

desee. sol u c. gruesa fina natos 

304-1 

Guadalaj. Hte. A 4,00 3,40 3,10 13,20 7,1o 22,90 39,20 

304- 11 

Guadalaj. Hte. A 3,30 . 3,oo 3,20 ro,6o s,6o 20,60 S2,86 

Muestra 
Cap. de 

pH Dfo % 
cambio M. org. e 

304.1 

Guadalaj. Hte. A ¡,os 12,73 8,22 

304- 11 

Guadalaj. Hte. A 23,71 ¡,os 1210j ¡,o2 
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SUELOS CALIZOS DE CLIM.\ ,ÍRIDO 

G 11. a d a 1 a j a 1' a 

Muestra número 337 

Tipo de suelo : Rendsina de Mull. 

Localidad: Jadraque. 

Situación : A la derecha de .la carretera. 

Orientación : N. 

Formación geológica : Mioceno. 

nesc1·ipción del perfil : 

Horizonte E / A: Marga media humosa en forma de Mull, de 
un color pardo rosáceo (lO YR 5/2) .; la oscuridad de color aumen
ta consider.ablemente al humedecerse, y alcanza el pardo negruz
co (gris. parduzco muy oscuro 10 YR 3/2). 

Horizonte E/D : Arena ligeramente liniosa, sin c:;al. 

Evidentemente, el suelo del horizonte E/ A se ha formad<? de 
una caliza análoga a la subyacente, pero se presenta en el perfil 
como depósito de arrastre, quizá de uila mezcla de un horizonte A 
y un ho~izonte Ca, encima de una capa sedimentaria d~ arena. 

Análisis químico (suelo) 

% % % % OJo % OJo Muestra P. por 
cale. Si02 • Fe,o, Al20 3 Ti02 Ca O MgO 

337 - 1 

Guadalaj. Hte. E/A 25.86 41,06 3,89 s,5s o,88 14,70 2,25 

337 - li 

Gundalaj. Hte. EfD 0,34 96,48 1,64 r,68 0,43 0,34 . In dic. 

337 - lil 

Guadalaj. J-Ite. C 24,16 35,02 r,84 6,57 o,s9 27,08 1,22 

17 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Muestra 
SiO, siO, siO. 1 Fe,o, 
R10 1 Al20, . Fo,O, Al.O, 

----1-- -----1----
337- 1 

Gundalaj. Hte . E/A 

33 7 - li 

6,30 

Guadalaj. Hte. E/0 6o,os 

337 - lll 

Guaqalaj. Hte. C 1 7,6¡ 

1 
1 

8,12 28,oG 

97,12 

9,04 1 50,61 

Análisis 9uímico (arcillas) 

0/o 
1 

Ofo OJo 1 
Ofo OJo Muestra P. por: 

cale. Si02 Fe.o, Al20 3 TI01 

337 -1 

o,62 

o,18 

1 
OJo 

1 
Ca O 

Guadalnj. Hte. E/A 36,22 24,44 2,46 11,79 0,65 17,16 

337 -II 

Guadalaj. Hte. E/01 23,04 43,20 

1 

1,64' 10,48 

1 

Z,JO 3,6o 

Muestra Si O, 
1 

Si O, Si01 Fe.o. 
R;ü,"" Al20 8 Fe,o, Al20 3 

337 • I 
f.uadalaj. Hte . E/A 3,10 ],51 z6,4o 0,13 

337- Il 

Guadalaj . Hte. E/01 6,36 7,oo 
1 

70,04 O, JO 

1 

18 
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SUELOS CALIZOS DE CLIMA :ÍRIDO 

Análisis mec<Í11ico 

Ofo % % Ofo 
Ofo Muestra P. por P. por Arena Arena· 

Limo 
desee. sol u c. gruesa fina 

33 7 - II 

Guadalaj. Htc. E/D o,o9 O,J6 41,64 48,51 4,00 

Cap. de Ofo 
Muestra 

cambio pH M. org. 

337- I 

Guadalnj. Hte. E/ A 42,42 6,8o 

33 7 - Il 

Guadalaj. Hte. E/D 5.85 5,6o 

337-III 

_Guadalaj. Hte. C 11,92 8,15 

Zaragoza 

Muestra número 566 

Tipo de suelo : Xerorrendsina. 
Localidad: Zaragoza. 

0,72 

% Ofo 
Arcilla 

Carbo-
natos 

6,40 In dic. 

Ofo 
e 

0,42 

Situación: Bajada de La Muela· a Zaragoza, kilómetro 301,7, 
izquierda de la carretera. 

Altitud : 490 metros. 
Orientación: E. 
Inclinación : 45°. 
Vegetación : Flora xerofílica de la estepa rocosa. 
Formación geológica: Mioceno. 

Desc1'iPci6n del pe1·jil : 

Horizonte A: De O a 24 centímetros.: Marga muy ~aliza, poco 
humosa, de un color gris muy claro, un poco ocr áceo (blanco 10 
YR 8/1). 

19 



ANALES DE J;DAFOLOGLI Y FISIOLO(;ÍA I'EGET.\J, 

Horizonte A/Ca: De 25 a 35 centímetros. Marga muy cali
za, de un color igual que el anterior, un poco más claro. 

Horizonte Ca: be 35 a 55 centímetros. Marga muy caliza, 
de un color blanco, un poco ocrá~eo (blanco 2,5 Y 8/2). 

Horizonte C : De 55 y más Marga pizarrosa muy caliza. 

Auálisis químico (suelo) 

1 .OJo OJo 
1 01 OJo 

1 
% o. 1 

OJo Muestra P. por /0 •O 

cale: Si O, Fe,o, Al20 3 Ti02 Ca O MgO 

566- I 

Zaragoza. Hte. A 34,20 21,13 o,82 5,66 0,47 33,18 2,04 

566- n 
Zarag. Hte. AJCa 33,24 19,82 2,15 5.40 o,s5 33.52 3,32 

566- m 
Zaragoza. Hte. Ca 34·56 !8,94 3,07 4.67 0,56 31,68 5.32 

566- IV 

Zaragoza. Hte. C 43.80 o,88 0,41 0,02 Indic. 55,22 0,07 

1 1 1 

Muestra Si O, 

1 
Si02 Si02 Fe,o, 

R;o,- Al20 3 Fe,o, AJ,o, 

s66- I 

Zaragoza. Hte. A 5,8o 6,33 68,58 0,09 

s66 - II 1 

' 
Zarag. l-Ite. AJCa 4,96 6,22 24,52 0,25 

566 - m 
Zaragoza. Hte. Ca 4,85 6,88 16,40 0,42 

566- IV 

Zaragoza. Hte. C ' 0,30 0,32 

1 

5,¡o 0,05 

20 



SUELOS C.ILIZUS DE CLIMA .ÍIUDO 

Análisis químico (arcillas) 

% % % % % % % Muestra P. por 
cale. Si02 Fe20 3 Al20 3 Ti O, Ca O lllgO 

------

566- I 

. Zaragoza. l-Ite. A 33.30 22,06 4,41 9·47 0 ·57 24,46 2,~8 

566- u 

Zarag. Hte. A/Ca 32,58 22,72 3,67 13,6 2 0,36 26,46 0,94 

s66- IIl 

Zaragoza. Hte. Ca 30,32 23 130 3.78 7,02 0,50 26,70 2,47 

Muestra 
Si02 Si02 Si02 Fe, o, 
lt20 9 AI,O, Fe, o, Al,Oa 

566- 1 

Zaragoza. Hte. A 3,05 3.95 13,15 0130 

566 - II 

Zarag. J-Ite. A¡Ca 2,41 2,08 I 2 1 11 0,17 

s66- m 

7-aragoza. Hte. Ca 4·19 s.63 16,39 0,34 

"l11álisis mecá1tieo 

% % % Ofo Ofo % 
1 

% 
Muestra P. por P.. por Arena Arena ~arbo-

desee. cale. gruesa fina Limo Arcilla natos 

566 ~ 1 

Zaragoza. Hte. A 4.44 . 2,56 0,52 4,10 8,72 20,13 61,58 

566- 11 

¡· 

Zarag. Hte. A/Ca 3100 3,64 0,42 4,01 

1 

9,0-j. 16,76 66,66 

566- Ili 

Zaragoza. Hte. Ca 2,44 3·30 1,47 1,35 
1 

10,71 13,70 69,53 
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648 ANALES DE' EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Si02 Si O, Si O, 
Muestra R,O, A120, Fe,o, 

556- 1 

Zaragoza. Hte. A ll 1 14 7.95 3.59 

566 .- n 
Zarag. Hte. A/Ca 7·95 1,10 

566 -m 
Zaragoza. Hte. Ca 11,92 S,o5 1,8¡ 

566- IV 

Zaragoza. Hte. C 1 o,85 8,20 

e; u a d a l a j a. -r a 

Muestra número 306 

Fe20 1 

Al20 , 

2,0') 

0,')9 

1,09 

Tipo de suelo : Sedimento coluvial de terra fusca terrosa ca
liza. 

Localidad : Tortuera. Partido de Guisema 
SituaciÓn : Ladera izquierda del valle que cerca de las casas 

se extiende en direcci6n SO-NE. 
Orientación: NO. 
InClinación : 600. 
Suelo suelto : No hay que buscar perfiles. 

Desc1·ipción del j>e?fil : 

Acumulación de poca · profundida9. (15 centímetros, aproxima
damente) de un material de arrastre que contierie elementos del 
horizonte A y del horizonte (B) de una terra fusca terrosa, depo
sitado sobre caliza. El material es una arená limosa en que la 
arena gruesa consta, en gran parte, de granos de caliza. El co
lor es ocre parduzco poco grisáceo (pardo claro 10 YR 6/3). 

22 



SUELOS CALIZOS DE CLIMA ÁRIUO 

Análisis químico (suelo) 

% OJo OJo Ofo Ofo Ofo Ofo Muestra P. por 
. cale. Si02 Fe,o, Al20 3 Ti02 Ca O MgO 

--- ---
306- I 

Guadal ajara 45.36 4,8o 1,68 1,30 0,27 34,24 8,37 
Hte. AfiB) 

.306 - II 
Guadal ajara 24,64 0,90 1·35 1,64 o,69 45,29 19,06 

Hte. C1 

Muestra 
Si0 2 Si0 2 Si02 Fe,o, 

-¡r,o;- Al20 8 Fe,03 AJ10 8 

306- I 
Guadal ajara 3.43 7,6o 62,68 1,21 

Hte. A/(B) 

306- II 
Guadal ajara o,61 0,93 l,¡j 0,52 

Hte. C1 

dnálisis químico (arcillas) 

0/o g/o Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Muestra P. por 
cale. Si02 Fe,03 Al, o, Ti O, Ca O MgO 

---- - --
1 

306- I 
Guadalajara 30,58 26,88 3.89 15,41 o,8o 13,53 1,6o 

Hte. A/(BJ 

Muestra 
SiO, Si02 Si02 Fe,o, 
R,o, Al20 8 Fe,o, At,o, 

--
306 - I 

Guadalajara 2,54 2,96 !8,37 .0,16 
Hte. A/(B) 

23 
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ANALES Dli EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA \'EGETAL 

Ofo 
Muestra P. por 

desee. 
- --

JOÓ- I 
Guadalajara 0,90 
Hte. A/(B) 

!V!uestra 

JOÓ - i 
Guadalajara 

Hte. A/(B) 

306 -II 
Guadal ajara 

Hte. C1 

Allálisis mecá11ico 

Ofo 

1 

Ufo 

1 

Ofo Ofo P. por Arena .Arena 
soluc. gruesa fina Limo 

' 

4,00 01JO o,¡o s,oo 

Cap. de Ufo 
cambio PH M. org. 

19,28 ¡,zo 

o,o¡ 8,40 

Ct~-enca 

Muestra .• 1úmero 418 

2,47 

0,27 

o 1 Ofo 
.o Garbo-

.\rcilla natos 

¡,So 88, lO 

Ofo 
e 

1,44 

o,t6 

TiPo de suelo : Material de arrastre de una terra fusca terrosa. 

L ocalidad : Ciudad Encantada. 
Orientación: N. 
Inclinación : H orizontal. 
La roca aflora. Tierra de color pardo. 
Vegetación: Vegetación herbácea muy escasa. Hay abundan

cia de musgos y líquenes sobre el suelo. Bosque de pinos muy 
abierto. 

Formación geológica : Cretácico. 

DescriPción ael perfil : 

No hay formación de horizontes, sólo un depósito del sédi
mento de arena de un color ocre parduz.co muy claro (pardo muy 
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SUELOS C.\LIZOS l>E CLHL\ .\RJDO 

claro 1 O YR 8/ 4), de una profundidad de 12 ceiltímetros encuna 
de la roca madre de aremsca caliza. 

A11álisis químico (suelo) 

% % % 
1 

Ofo Ofo Ofo Ofo Muestra P. por 
cale. Si02 Fe,o, .\1,0, Ti O, Ca O MgO 

--- --- ---

418-1. Cuenca 1,24 92,54 0,42 1,88 0,50 0,72 no con!. 

1 

Muestra 
Si O, Si O, Si O, Fe,03 

R,O, AI,O, Fe20 3 AI,O,-

418-I. Cuenca 73·! 2 83,55 58 5,8 5 o,r4 
1 

Análisis qu{mico (arcillas) 

Ofo 
Ofo Ofo Ofo % Ofo Ofo Muestra P. por 

cale. Si02 Fe, o, Al20 3 Ti O, Ca O MgO 

--- ---

418-1. Cuenca 12,84 49,04 7,07 21,77 2,01 1,52 _1,07 

Muestra 
Si O, Si02 Si02 Fe,o, 

--¡¡-;o;- AJ20 3 Fe, o,. Al, o-;-

418-1. Cuenca 3,1_6 3,82 18,44 o,21 

... 

Muestra Cap. de 
pH Ofo 

1 

Ofo 
cambio M. org. e 

418 - l. Cuenca 2,28 7,00 o,87 0,5 I 
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ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

,Balea1'es 

Muestra número ün 

TiPo de suelo : Braunlehm· terroso. 

Localidad : La Serra (Mallorca). 
Situación : Carretera -de Santa Margarita a Artá; unos 8 ki-

lómetros, izquierda de la carretera. 
Altitud: 100 metros. 
Inclinación : Llano. 
Vegetación : Asociación de lentisco y jarilla (Cistus monspe

liensis). Asphodelus. 
Olivar abandonado hace unos diez años. Rocoso, asomos de 

la roca que es muy superficiaL Hay larvas, cochinillas, etc. 

Dese1:iPci6n del pm-fil : 

Horizonte A: De O a 5 centÍtnetros, limo medio, ·de un co
lor pardo rosado (pardo rosado .5 YR 5) 4). La sustancia orgánica 
está presente en primer lugar en· trozos poco descompuestos 
de la vegetación. 

Horizonte B : De 5 a 19 centímetros, limo medio de un color 
pardo rosado (igual al anterior YR 5/ 4). 

Horizonte C : Sin muestra. 

Análisis químico (welo) 

1 
Ofo 

% 1 
Ofo Ofo 

1 Ofo Ofo Ofo Muestra P. por 
cale. Si O, Fe,o, At;o. no. Ca O MgO 

193- 1 

Baleares. Hte. A o,86 72,22 r-,57 IJ,l9 0,90 1,86 0,99 

' 
193 - Il 

Baleares. Hte. (B) 5.94 

1 

71,14 6,84 

1 

11,o6 1,04 1,89 1,87 
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SUELOS CALIZOS DE CLIMA ,ÍRIDO 

Muestra 1 
Si O, Si02 

1 
Si02 Fe,O, 

--¡¡;o;- Al, O, Fe20 3 A120 8 

193- 1 

Baleares. l-Ite. A 9,04 9,29 336,82 u,o3 

193 - ¡¡ 

Baleares. !!te. (B) ¡,8J 

1 

10,92 27,45 

1 

0,3<) . 

Análisis químico (arcillas) 

Ofo 
1 

Ofo Ofo 
1 

Ofo Ofo Ofo "/o Muestra P. por 
cale. Si02 Fe20 3 Al20 3 Ti02 Ca O Mgo 

--- --- --- ------ - - - ~--

193- 1 

Baleares. Hte. A 1 

193-ll 1 

Baleares. Hte. (13) 1 

Muestra 

193- 1 

!Jaleares. Hte. A 

193.- Il 
1 

Balear_es. Hte. (B) 1 

34.70 11,29 

32,¡6 1 5,61 

SiO, 
1 

Si02 

R,o, Al20, 

1,93 2,53 

2,23 2,6o 

o;68 3,¡o 2,34 

o,¡S 3,00 2,14 

Si02 

1 

Fe,o, 
Fe,o, Al20 1 

8,17 0,31 

1 

1 5>53 o,17 

27 



ANALI'S VE ED:Il'OLOGÍA Y J'ISlOLOGÍA VJ;GETAL 

OJo 
Muestra P. por · 

cale. · 

'93- I 

Baleares. Hte. A 3,20 

I 93 • Il 

Baleares. Hte. (B) 3,40 

Muestra 

193- I 

Baleares. Hte. A 

193 - II 

Baleares. Hte. (B) 

A1tálisis mecánico 

OJo OJo OJo OJo OJo P. por Arena Arena 
soluc. gruesa fina Limo ,\rcilla 

--- --- ---

2,40 3·'~ 35·30 15,20 33,80 . 

2,00 2,70 37,10 14,70 36.so 

Cap. de OJo OJo 
cambio pH 

1 

M. or g. e 

z8,85 6,s5 

S,oo 

H~lea1'es 

Muestra número 170 

4,6 

0,7 5 0,44 

OJo 
Garbo-
natos 

----

1,30 

1100 

Tipo de suelo : Material de un Braunlehm terreno arcilloso, po
bre en cal. 

Localidad : Baleares. 
Situación: Carretera de Palma a Valldemosa, 13,5 kilómetros, 

a la izquierda (L' estret de Valldemosa). 
Altitud : 185 metros. 
Orientación: E. 
Inclinación : 45 grados . 
Tomada en la oquedad de una roca con una profundidad de 

hasta 8 centímetros, al pie de un algarrobo. 
Formación geológica : Liásico medio superior·. 

Corresponde a un material E/ A de un braunlehm terroso ar-
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cilloso pobre en cal, contenido en la oquedad de una roca. De ~o
lor pardo claro un poco rosado (rosado 7.5 YR 7/ 4). 

Análisis químico (suelo) 

Ufo Ufo Ufo OJo Ufo Ufo Ufo Muestra P. por 
cale. Si O, Fe,o, Al20 3 Ti O, Ca O MgO 

- --

'70 

Baleares. Mat. E/ A 14,85 52,63 6,35 18,54 11,4 2,18 1,94 

Muestra 

1 

Si02 

1 

SI O, Si O, Fe,o, 
~ Al20 3 Fe, o, Al20 3 

170 

Baleares. Mat. E/ A 3.95 4,82 22,03 0,22 

Análisis químico (arcillas) 

Ufo Ufo 
1 

Ufo % Ofo Ufo Ufo Muestra P. por 
cale. Si02 Fe20 3 Al20 3 Ti02 Ca O MgO 

170 

Baleares. M a t. E/ A 22,80 34.94 9,22 22,48 1,25 1,64 1' 71 

Muestra 
Si0 2 Si02 

1 

Si0 2 Fe.o, 
R,o, Al20 3 Fe,o, Al10 3 

170 . 

Baleares. Mat. E/ A 2,09 2,64 10,07 0,26 
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Arzálisis mecánico 

Ofo Ofo Ofo Ofo 
Ofo Muestra P. por P. por Arena Arena 

desee. sol u c. gruesa !in a Limo 

--- -.-- · 
1](1 

Baleares. Mat. E/ A 3,90 1,53 0,30 14,90 24,50 

Muestra 
Cap. de 

pH 
Ofo 

cambio M. org. 

170 

Baleares . .1\lat. E/ A 34,00 6,8o 8,29 

G'lladalajara 

Muestra número .66 

Ofo 
Arcilla 

47.40 

Ofo 
e 

4,82 

TiPo de suelo : Braunlehm (terra fusca) terroso calizo. 

Localidad : Guisema. 

Ofo 
Carbo-
natos 

o,oo 

Situación : Encinar pasada la huerta, debajo del Carrascal del 
«espeso» . (Comienza el «espesOJ> . ) 

Vida animal, un cardador. (Júlido). El suelo paree~ muy are
noso. 

Vegetación : Encinar (altura de las encinas, unos 8 metros). 
Algunas copas se tocan, pero hay grandes claros; ~on vástagos. 

Suelo cubierto de prado de gramíneas. 
La capa superior mezclada con materia orgánica y cubierta de 

hojarasca de enctna. 

· JJesc1'-iPción del perfil : 

Horizonte A : De O a 15 centímetros ; arena limosa caliza, de 
un color gris ocrá~eo (pardo claro 10 YR 6/3) 

Horizonte (B) : De 15 a 20 c:entímetros; arena limosa caliza, 
de un color ocre claro (pardo muy claro lO YR 7 /3). 
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Ofo 
Muestra P. por 

cale. 

66 A 

Guadalaj. Hte. A 14,76 

66 B 

Gu~dalaj. Hte. (B) 1 ·~ 1,08 

Muestra 

66 A 

Guadalaj. H(e. A 

66 B 

1 

Análisis químico (suelo) 

1 OJo Ofo OJo OJo 
SI O, Fe,o, Al20, Ti O, 

- - - - - - ----

71,70 1,57 4.77 0,31 

72,95 l 1,89 4,71 

1 

0·55 

Si01 

1 
Si02 Si O, 

1 ~ Ai";O;"" Fe,o, 

21,08 ' 121,44 25,51 

·Guadalaj. Hte. (B) 1 20,93 102,63 

1 

26,30 

Análisis r¡ulmico (arcillas) 

OJo 
1 OJo OJo OJo % Muestra P. por 

cale. Si O, Fe,o, AI203 Ti02 

66 A 

Guadalaj. Hte. A 30,60 31,80 4,50 . 17,74 o,6o 

66 B 

Guadalaj. Hte. (B) 1 22,52 35.32 

1 

5.53 23,12 l o,66 

1 

1 

o' OJo /o 
Ca O MgO 

4,48 0,20 

5,26 

1 

0,16 

Fe,08 

Al20, 

4.7 4 

3,90 

1 OJo OJo 
Ca O MgO 

8,o8 1,86 

1 

s,56 L_ 
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Muestra 
Si02 Si O, Si O, 

-R.o, Al20, Fe,o, 

66 A 

Guadalaj. Hte. A 2,61 3,04 r8,79 

66 B 

Guadala} Hte. (B) 2,25 2.59 16,68 

% 
Muestra P. por . 

desee. 

66 A 

Guadalaj . Hte. A 3,6 

66 B 

Guadalaj. Hte. (B) 1,6 

Muestra 

66 A 

Guadalaj . Hte. A 

66 B 

Guadalaj . Hte. (B) 

Análisis mecánico 

% o o % % P. por Arena Arena 
sol u c. gruesa fina Limo 

1,4 40,0 11,6 6,4 

0,9 45,6 15,3 5,7 

1 

% 9ap. de 
cambio pH M. org. 

33.35 

17.78 

R a · ~ e a 1' es 

Muestra número 168 

ro,8o 

5,6o 

Fe20 3 

Al20 8 

o, 16 

o, 15 

Ofo % 
Carbo-

"i.rcilla natos 

18,.¡. 5,6 

15,8 ro,o 

Ofo 
e 

6,28 

3,26 

Tipo ·ae sttclo : Braunlehm (terra fusca) terroso muy calizo. 

Localidad: Palma del Mallorca. 
Situación: Parque del Casti11o de Bellver. 
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Altitud: 70 metros. 
Orientación : S. 
Inclinación : 10". 
Vegetación: Bosque muy claro de pinos y plantas herbáceas 

que no cubren el suelo. 
Perfil de color pardo ocre, con concreciones arenáceas ge color 

amarillento, localizadas, que van. aumentando hasta constituir el 
fondo u horizonte C. El suelo ~on piedras y gravas . Hay lombri
ces en la capa superior·. 

DescriPc-ión . del perfil : 

Horizonte A: De O a 18 centímetros; marga arenosa muy ca· 
liza, de un color pardo claro (pardo claro 7,5 YR 6/4). La arena 
consiste, en gran parte, de granos de caliza, en todos los hori~ 
zontes. 

Horizonte Al (B): De 18 a 38 centímetros; marga arenosa muy 
caliza, de color ocre claro, algo rosado (rosado 7,5 YR 7 /4). 

Horizontal (B) : De 38 a 70 centímetros ; marga arenosa extre
madamente ri~a en cal, de un color ocre claro blanquecino (ama
rillo claro 2,5 YR 8/4). 

Horizonte (B) /C : De 70 centímetros a 1 metro y más ; mar
ga arenosa extremadamente caliza Con mu"chas piedras y gravas. 

Análisis qulmico (suelo) 

% 
1 

% o¡o \ % % 
1 

% % Muestra P. por 
cale. Si02 Fe,o, Al20 3 Ti02 Ca O MgO 

---

168- I 

Baleares. l-It~. A 31,57 19,46 2,78 3·49 0,30 26,6o 12,57 

168 - II 

Balear. Hte. A/(B) p,32 19.55 1,21 3,62 o,17 29,"64 12;91 

168-III 

Baleares. Hte. (B) 1 35.75 8,40 

1 

2,22 0,40 

1 

o,10 

1 

34,87 

1 

16,48 
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Muestra 
si o. 

1 

SíO, Sí02 

1 

FeiOr . 
RF. AltO, Fe20, AI.O, 

!68- 1 
<)15 I 

Baleares. Hte. A 6,27 9,46 1~,61 

168 - 11 

Balear. Hte. A/(B) 7>55 ·9,16 4~,94 !J,21 

168-III 

Baleares. Hte. (B) 1 7,84 35,67 

1 

19,06 3.54 

:'" , . 

Atzálísis químico (arcillas) 

% % % l % % 1 %. % Muestra P. por 
cale. Si O, Fe, o, Al20 9 Ti02 Ca O MgO . . 

168- I 

Baleares. Hte. A 31,64 26,oo 7.37 16,7 I 0,47 10,86 3.73 

168- II 

. Balear. Hte. A/(B) 1 28,so_ 26,48 1 7,61 18,33 

1 

o,61 
q,o8 .1 

3,69 

Muestra 
1 

siO. 510, 
1 

Si O, Fe,o, 
R20 3 Al,Oa Fe.o, A120 3 

168- I . 
Baleares. Hte. A 2,06 2,64 9,38 0,28 

168- II 

Balear. Hte. A/(B) 2,05 2,45 . 12,55 

1 

0,19 
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Análisü mecánico 

% . % % % % Muestra P . por P. por Arena Arena 
desee. sol u~. gruesa fina Limo 

168- I 

Baleares. Hte. A 1,13 I, I 5 2,70 s,s 7.7 

168 - ll 1 

Balear. Hte. A/(B) 1,00 I,so o, so g,so 4,30 

I 68- ll! 

Baleares. Hte. (B) 0,23 1,03 1,10 s,IO 3·50 

Muestra 
Cap. de 

pH 
.% 

cambio M. org. 

168- I 

Baleares. Hte. A o 13,35 7,25 3,23 

168- ll 

Balear; Hte. A/(B¡ 9·7 1 8,20 z,oi 

I68-!Il ¡ 
Baleares. Hte (B) 5,28 7.35 0,75 

Baleares 

Muestra número 181 

66I 

% % 
Carbo-

Arcilla natos 

10,2 73.75 

9,10 78,45 

4,50 97.30 

% 
e 

I,88 

I, 17 

0,44 

Tipo de suelo : Braunlehm terroso calizo sobre sedimento de 
Braunlehm (terra fusca). 

Localidad : Palma de Mallorca. 
Situaci6n : Carretera a Lluch . Puerto de Lluch. 

El perfil tiene una profunddiad de 3, 15 metros, y . está cons
t ituido, en parte, . por suelo de derrubio y de Keuper autóctono 
al suelo de derrubio. 
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Vegetación : Encinas, lentisco, Asphodelus y plantas culti
vadas. 

_F9rmación geológica : Keuper. 

De'scriP'C'i6n del pe1fil : 

.. Horizonte A: De O a 5 centímetros ; arena limosa caliza, con 
formación de moder calizo muUi.forme, de un color pardo ocráceo 
(pardo 7,5 YR 5/2). 
· · Horizonte (B) : De 5 a 155 centímetros ; arena limosa· caliza: de 

un color ocre parduzco (pardo claro 7,5 YR 6/ 4). De este horí
zonte se han investigado tres muestras de diferentes profundida
des número II, de 40 a 45 centímetros ; número III, de 130 a 
155 centímetros (en esta profundidad disminuye bruscamente la 
cantidad de CQ,Ca), y IV, de 150 a 155 centímetros. La mues
tra IV corresponde a una transición· al horizonte siguiente. 

Horizonte D: Capa ·subyacente de Keuper, sedimento de ar
cilla, de un color ocre rosado (rosado 7,5 YR 7/4): 

Análisis químico (suelo) 

% 
1 

Ofo Ofo 
1 

Ofo % 1 % % Muestra P. por 
cale. SiO, Fe,o, Al 20 3 Ti0 2 · Ca O MgO 

. . 
-·-- ---

181 - I 

Baleares. Hte. A 9,26 4J,IO 1 5·53 1 I,J6 2,95 7.38 9·44 

181- Ir 

Baleares. Hte. (B) 7,20 4J,84 II,J2 11,36 2,42 7,12 9.34 

181-m 

B~leares. Hte. (B) s,6J 41,98 7.32 24,62 5,21 4,64 ¡'·59 

181- IV 

Baleares. Hte. (B) 6,20 44.75 8,;8 26,98 4.37 4,00 4,01 

181- V 

Baléar~s. Hte. D 

1 

'7·55 39.53 

1 

.4,10 21,47 

1 

.;.,23 1 ,;5s l . 2,13 

1 
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Si01 Si O, Si O, 1 Fe,O, 
Muestra 

~ AI20 8 Fe,o, 

1 

AI20 3 

1 Sr - I 

Baleares. Hte. A 3o43 6,44 7.37 o,8¡ 

18 r - II 

1 Baleares. Hle. (B) 4,00 6,ss !0,29 o,64 
1 

1 
r81-llf 

Baleares. Hte. (B) 2,43 1 2,89 15,24 o,19 

181- IV 

Baleares. Hte. (B) 2·33 z,8r 1 3.55 0,21 

181- V 

Baleares. Hte. D 2,78 . 3,12 zs,6z 0,12 

..l.ndlisis qulmic{) (arcillas) 

Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo % Muestra P. por 
cale. Si02 Fe20 3 A\10 8 TI O, Ca O MgO 

------

181 - I • 
Baleares. Hte. A z8,s6' 32,48 4,73 rs,zo o,67 4.44 ·o,o6 

t81-Ill 

Baleares. Hte. (B) Í0,47 39,80 · 4,65 18,95 3.36 4.36 9.96 

181- IV . . 
Baleares. Hte. (B) 13,1'6 57 1 1 I 10,74 15,87 8,22 10,84 o,87 

181- V 

1 Baleares. Hte. D. 14,56 37,28 3,18 r8;92 2,69 7,or ·8,o7 

1 
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Muestra Si02 Si02 Si02 . Fe,o, 
R,03 Al20 3 Fe,o, . AI,03 

1 Sr -1 

Baleares. Hte: A 3,03 3,63 18,25 0,20 

181 - 111 

Balea"res. Htc. (B) 3,08 3,56 22,75 o,16 

181- IV 

Baleares. Hte. (B) 4,26 ' 6, 11 14,14 0,43 

rSr- V 

Baleares. Hte. D 3,02 3.34 31,17 o,1 1 

Análisis mecánico 

1 % % 1 % % 1 % % 1 % 
Muestra 

1 

P. por P. por 

1 

Arena Arena 

1 1 

Garbo-
desee. soluc. fina Limo Arcilla natos gruesa 

- -¡ 
. 181.1 

1 
Baleares. Hte. A 6,so 2,22 26,28 24,40 1¡,8o 17,30 ¡,oo 

' 
181 - IL 

Baleares. Hle. (B) 
1 

4,8o 2,00 38,oo r8,3o 14,40 r6,so 8,';'0 

r8r-Ill 

Baleares. Hte. (B) s.ss 1,40 27,30 r6,¡o r8,ro 34.40 1,4 

r81. IV 

Baleares. Hte. (B) j s,l8 1,4 30,3 r¡,4 

1 

17,8 30,3 

1 

o,s 
' 1 1 

1 

1 1 1 

18r- V 

1 

. 
1 Baleares. Hte. D 3.>0i :z,s o,¡ 10,1 18,4 48,o 14,7 

1 1 1 

1 

1 
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Muestra ' 

181 - I 

Baleares. l-Ite. A 

!8!-Ill 

Baleares. Hte. (Bi 

181- IV 

Baleares. Hte. (B) 

181- V 

Baleares. Hte. D 

Cap. de % 
1 

cambio pH M. org. 

34,00 6,8 

1 

39.57 ¡,oo 

7.3; 

31,07 ¡,os 

S o r i a 

Muestra número 234 

6,¡ S 

0,99 

4·45 

665' 

Ofo 
e 

3.93 

o,s8 

2 ·59 

Tipo de suelo: Rotlehm sobre sedimento de -Rotlehm (terra 
rossa). 

Localidad : Medinaceli. · 
Situación : A 11 kilómetros de Medinaceli y 30 de Almazán, 

a la derecha de la carretera, junto al mojón, y a 20 metros de 
éste. · 

Campo de roturación abandonado: En los 20 primeros centí
metros se presenta .la capa que seguramente ha sido arada. 

Vegetación: Vegetación espontánea de Euforbia, Eringiun 
vulgare, Carlina, Paterium y labiadas. 

Formación geológica : Conglomerado terciario (Mioceno). Con-
tacto con las Carniolas gel Infralias. · 

DescriPción del perfil·: 

Horizonte Ap: De O a 20 centímetros; capa arada de marga 
arcillosa, de un color rojo parduzco (pardo rojizo 2,5 YR 5/6). 

· Horizonte (B) : De 20 a 40 centímetros y más. Marga arcillo
sa, de un color rojo parduzco, un poco más claro que el anterior 
(pardo rosado claro 2,5 YR 6/4). La muestra se ha tomado de 
una profundidacl de 20 a 25 .centímetros. 
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Análisis qulr~~ico (suelo) 

1 

% % 
1 

OJo 0' OJo % 1 OJo Muestra · P. por lo 
cale. Si02 Fe,O, AI10 3 Ti O Ca O MgO 

234-1 

Soria. Hte. A 14,08 55,22 4·38 11,60 0,50 10,40 1,28 

234- Il 

Soria. Hte. (B) 13,20 56,48 5,56 

1 

6,02 0·55 

1 

9.32 1,17 

Muestra 
Si02 

1 
Si02 Si02 

1 
Fe,o, 

~ Alaúa Fe,03 A1 20 1 

234- I 

Soria. J-Ite. A 6,51 8,o8 33.52 0,24 

234- 11 

Soria. Hte. (B) 

1 

10,02 15,92 

1 

27,01 0·59 

Análisis quími,·o (arcillas) 

1 
·OJo % 1 

~lo % 1 % % 1 % Muestra P. por 
cale. Si02 Fe, o, AI,Oi Ti02 Ca O }.lgO 

--- ---- ---

234 - 1 

Soria. Hte . A 20,32 39.80 4·50 17,58 1,42 6,04 2,58 

i34- Il 

Soria. Hte. (B) 17.35 

1 

42,54 5·64 

1 

23,99 o,6g 

1 

3,6o 1,93 
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Muestra 

234.: I 

So ría. Hte. A 

234 - II 

Soria. Hle. (B) 

Ofo 
1\!uestra P. por 

desee. 

234 - 1 

Soria. Hte. A 2,91 

234- II 

Soria. Hte. (B) 2,71 

i\luestra 

Z34- 1 . 

Soria. Hte. A 

234- [[ 

Soria . Hte, (B) 

Si02 Si02 ~ib, 
--¡¡;o;- AI,O, Fe,o, 

3·3° 3,84 23,52 

2,61 3101 20,05 

A11dlt'sis mecdnico 

% Ofo Ofo Ofo P. por Arena Arena 
soluc. gruesa fina Limo 

3,10 4,4 1 24,43 9,68 

3.47 4.76 2 3.33 10,71 

Cap. de 
pH 

Ofo 
cambio M. org. 

-
29,64 7,15 .1,25 

• 
32,57 6,95 1,18 

Valencia 

Muestra número 209 

667 

Fe,o, 
Al,08 

o, 16 

o,15 

Ofo Ofo 
Garbo-

Arcilla notos 
~ 

41,02 16,55 

42,92 13,65 

Ofo 
e 

o,'J3 

o,69 

Tipo de suelo : Rot lehm arenoso sobre sedimento de Rotlehm 
<lo 

(terra rossa). 

Localidad : Albaida. 
Situación : Kilómetro 32 dt;¡ la carretera Játiva a Alcoy. 
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Altitud : 460 metros. 
Orientación : O. 

_Descripción del perfil : 

H orizonte A : De O. a 10 centímetros ; arena fina limosa, con 
formación de moder mulliforme, de un color rojo parduzco (rojo 
amarillento 5 YR 4/6). 

Horizonte (B) : De 10 a 60 centímetros y más; arena fina li
mosa, de un color rojo ri1uy vivo, casi anaranjado . (rojo claro 2,5 
YR 6/8). 

A1tálisis químico (St~elo) 

1 
% % 1 % % 1 % % 1 % l\luestra P. por 

cale. Si02 Fe, o, .\1,0, Ti O, Ca O MgO 

--- ------ ---
... 

2Q9 - 1 

Valencia: Hte. A l.o,¡6 77·3 2 . 2 131 s;r8 o,68 4,10 lndic. 

209- 11 

Valencia. Hte. (B) 
3.94 ·.1 

84,48 2,94 

1 

7.47 o;s9. 
1 

o,¡S lndic. 

Muestra 
1 

Si02 Si02 

1 
Si08 Fe,o, 

--¡¡;o;- AlaOs Fe, o, Al20 8 

209-1 

... Valencia. Hte. A 19,72 25,34 89,03 o,z8 · 
.. , 

209- 11 

Valencia. Hte. (B) 15,34 

1 

19, 19 ¡6,40 

l. 
0,25 

. " 
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Análisis químico (arcillas) 

OJo ' 

llfueslra P. por OJo OJo OJo Ofo Ufo Ofo 
cale. Si O, Fe, O, .\1,0, Ti O, Ca O MgO 

209- I 
Valencia. Hte. A 33.57 I7,0!l 3·7° 2 r,82 0,44 4.31 o,64 

209- Il 
Valencia. Hte. (B) ' 19,95 32,64 s.r S 24,85 0·57 3,27 o,s9 

Parte superior 

209- III 
Valencia. Hte. (B) 1 ¡,12 38,40 7.43 23,88 1,04 s,lo o,6s 

Parte inferior 

.. 
Mues Ira 

Si O, Si02 Si02 Fe,o, 
R,o;- AJ,O, Fe, o, AJ,o, 

209-1 

Valencia. Hte. A . r,2o 1·33 !2,2·7 0 111 

209- [[ 

Valencia. Hte. (B) 1,97 2,33 16,85 0,13 
.. 

209- lil 

Valencia. Htc. (B) 2,27 2,73 13,64 0,20 

Análisis meciinico 

.... ' .. '"% Ofo "% Ofo ' . % 
Muestra P. por P. por Arena ·Arena OJo OJo Garbo-

desee. sol u c. gruesa fina Limo Arcilla natos 
,, 

209- I 

Valencia. Hte. A 1,49 . 1,76 2,02 65,79 5·48 !6114 5,17 

... 2ÓÍ) ·--1! . . . 

Val~nci¡¡,. Hte·. (B) 1,59 0,93 In dic. 68,85 3,65 26,27 lndic. 
.. 
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Muestra 1 
Cap. de 

pH 1 
Ofo 

cambio !\.!, org. 

209- I 

Valencia. Hte. A 10,42 6,7 S s.ss 
209- ¡¡ 

Valencia. Hte. (B)) 11,92 

1 

6,75 o,61 

V al en c. i 1~ 

Muestra número 210 

Dfo 
e 

3,.p 

0,36 

Tipo de · suel.o : RoÜehm calizo (terra rossa), sobre arenisca ca· 
liza. 

Localidad : · Alba.ida. 
Situación: Kilómetro 36 de la carretera Játiva-Alcoy. 
Altitud : 480 metros. 
Orientación: NO. 
Rafees, agujeros de lombrices. 

DesC1'if>ci6n del perfil : 

Horizonte A: De O a 15 centlmetros; marga arenosa caliza 
de un color rojo parduzco (no medida con Munsell). 

Horizonte (B) : De 15 a 85 centímetros ; arcilla limosa, de un 
color rojo parduzco (rojo 2,5 YR 5/6). 

El' material de este horizonte es diferente que el del A y el e,, 
consistente en un sedimento mucho más fino, mucho menos cali
zo y mucho menos homogéneo. 

Horizonte C. : . De 85 centímetros en adelante ; arena m·argosa 
muy caliza, de un color ocre claro blanquecino (pardo· muy cla
ro 10 YR 8/4). 



1. 

SUELOS CALIZOS DE CI.IMA ,ÍRIOO· 

Análisis químico (suelo) 

% 
OJo % % o¡o 

1 

Ufo % Muestra P. por 
cale. Si02 Fe20, Al20 3 TI O, Ca O MgO 

------ ---

210- JI 
1 

Valencia. Hte. (B) 12,56 55,85 5,25 15,56 I,•l9 6,44 In dic. 
Parte superior 

210-IV 
Valencia. Hte. C1 30,¡6 22,06 2,52 5·27 o,61 38,)2 0,37 

Muestra 
1 

Si O, Si O, Si O, Fe,o, 
R,o, A120, Fc20, Al20 8 

.:11 o - ll 1 
Valencia. Hte. (B) 5,01 6,09 28,28 0,21 

Parte superior 

2 ro -IV 
Valencia. Hte. C1 5.44 23,28 ¡,Jo 3,28 

· Análisis qulmic; (a1·ci/las) 

Ufo OJo OJo OJo % % OJo Muestra P. por 
cale. Si02 Fe,o, AI,03 Ti O, t.:aO MgO 

----
210- I 

Valencia. Hte. A 29,64 24,32 5.43 10,74 o,¡8 18,88 . 1,31 

210- JI 

Valencia. Hte. (B) 23,76 33,08 7 •. 38 15,23 o,¡8 4,68 0.99 
Parte superior 

210-III 

Valencia. Hte. (B) 35,86 11,28 1,53 5.97 0,35 39.47 0, 15 
Parte inferior 

210- IV 

1 
Valencia. Hte. C1 20,80 37,24 6,97 6,07 o,68 10,44 1,47 
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Muestra 
'Si02 SiO, Si02 Fe,o, 
R,O, Al1<:i;- fe,o, Al20, 

210 - I 

Valencia. Hte, A 2,91 J,84 1 1,91 0,32 

2 10 - II 

Valencia. Hte. (B) 2,81 J,68 11,91 0,31 
Parte superior 

210-Ill . 
Valencia. Hte. (B) 2,75 J,2Q 19,60 0, 16 

Parte inferior 

210- IV 

Valencia. Hte. C1 6,oo 10,41 14,84 0,73 

Análisis mecánico 

% % % 0/o Ofo % Dfo 
Muestra P. por P. por Arena Arena Carbo-

desee. , soluc, gruesa fina Limo Arcilla natos 

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

210- I 

Valencia. Hte. A 3,51 3,01 . o,8o 10,87 19,17 17,30 48,10 

210- II . 

Valencia. Hte. (B) 4,78 2,52 2,50 25,76 9.45 50,42 7-70 
Parte superior 

210- IV 

Valencia. Hte: C1 1,72 o,Q3 3,24 5,92 J, 1 I 20,10 63,86 
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Cap. de 0' % i\Iuestra pH 
/ 0 

cambio M. org. e 

2 lO- I 

Valencia. Hte. A 37,7 [ 

210- II 

Val encia. Hte. (B) 3 7 ,uo 6,90 4.73 2,75 
Parte superior 

210 - IV 

Valencia. Hte. C1 32,51 7.9 5 o,ss 0 ,34 

í 

47 





ESTUDIOS SOBRE LA VARIACION ESTACIONAL DE 
LA COMPOSICION QUIMICA DE LOS PASTOS DE 
LOS PRADOS DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. (11) 

por 

M.• GUILLERMlNA VIElTEZ y ERNESTO VIEITEZ 

EsTUDIO CRÍTICO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El prado número 1 corresponde al tipo de pradera temporal 
de larga duración de la zona del litoral atlántico de Galicia, par
ticularmente de la provincia de Pontevedra, dedicado a la pro
ducción de forraje verde. La composición química de sus pastos ·· 
indica que se tra~a de un prado pobre en la producción de proteí
nas durante el año, como lo prueban las cifras de 8,94, 8,09 y 9,06 
por 100, obtenidas, respectivamente, durante la primavera-verano, 
otoño e invierno. El contenido en caroteno revela que se trata de 
pastos integrados por partes jóvenes, lo que aparece corroborado 
por las cifras es~acionales obtenidas, respectiyamente, para la ce
lulosa bru~a de 17,05, 12,25 y 15,02 por 100·, que corresponden a 
pas~os tiernos. No debe estrañar esto, ya que, a pesar de que se 
trata de un prado sembrado en fecha que se pierde en la lejanía, 
se le siega con frecuencia, lo que determina una constante reno
vación ~e los tallos y hojas . El contenido en cenizas es más bajo 
durante la primavera-verano que en el resto del año, en que casi 
llega a duplicarse el porcentaje de las mismas. 

El análisis del suelo de esta pradera refleja un fertilidad muy 
baja, particularmente en nitrógeno, en parte motivada por el 
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exceso de riego; pero aun en los otros elementos determinados, 
calcio, potasio y fósf~ro, su contenido es muy bajo. El pH, 4,9, 
corresponde a este tipo de suelos de vegetación acidófila. 

En la composición botánica ele este prado se destaca el Trifo
limn repcns, 17,5 por 100, que, sin ser muy elevado este porcen
taje, es notahle, dado el bajo contenido en leguminosas en los 
pra-dos de esta región. Sin embargo, conviene destacar que esta 
especie presenta tm margen de tolerancia a la acidez realmente 
notable. Las otras especies pratenses que caracterizan a este pra
do son H olws tanatus, con 22,5 por 100, indicadora de suelos 
pobi·es ; el Lutit.s u</iginosus, 8,5 por 100, buena forrajera, y Plan

ta.go lanceolata, 18,5 por 100, que sin ·ser una planta típicamen
te pratense tiene 1111 discutido valor . forrajero. Si exceptuamos 
Agrostis sp., 1 por 100, y Poa pmtensis, 2,5 por 100, las restantes 
especies que integran este prado son malas hierbas; algunas tóxi
cas para el ganado, como sucede con el Oen.antlze crocata. 

El prado número 2 pertenece al mismo tipo que el anterior, si 
bien su explotación parece estar algo más descuidada. Sin em
bargo, su nivel proteínico a través del año es ligeramente supe
rior, romo lo prueban las cifras obtenidas de 10,83, 11,4-5 y 10,54 
por 100, respectivamente, en primavera-verano, otoño e invierno. 
N o oustante estas cifra·s, se trata de un prado cuyos pastos son 
pobres en proteínas. Las cifras obtenidas para el caroteno perte
necen a pa_stos tiernos . que, como en el prado anterior, se debe 
a la periódica siega y riego a que se somete este tipo de prados, 
Jo que obliga a las plantas a una renovación c·onstante de sns par
tes verdes, comportándose como elementos tiernos. Esta afirma
ción aparece confirmada por las cifras obtenidas para la celulosa 
hi·uta de 17,05, 13,57 y 15,44 por 100 en los tres análisis practica
dos en el año. La cantidad de materia seca de estos pastos alcan
za su valor máximo en otoño, con 22,80 por 100, habiendo una 
\·ariación notable con re~ación al invierrÍo, que descendió a 12,57 
por 100; es decir, a un bajo contenido en materia seca que corres~ 
ponde a plantas que viven en una estación muy húmeda, motiva~ 
do por riego intensivo, que llega a crear un habitat casi de hidro
titas. El ·contenido en cenizas totales es similar al prado anterior, 
no reflejando el influjo de la diferente intensidad de riego que se 
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aprecia entre ambas ; claro está que esta diferencia no es tan mar
cada como para ser reflejada en el contenido en ceniza,s. Las cifras 
de extracto etéreo, de poco valor como indicador del valor nutri
tivo de estos forrajes, son normales, presentando el máximo valor 
en el invierno, con 3,56 por 100. 

El análisis botánico indica que se tra.ta de un prado de H ol
CIUS ~anattts, G1 por 100. Las otras especies p_ratenses de importan
cia, Lotus u./iginosus y P.oa Pratesis, alcanzan unos porcentajes 
·muy bajos, 0,7 y 2 por 100, respectivamente. Las restantes plan
tas pueden considerarse como malas hierbas, debiendo ser desta
cado el elevad() porcentaje de la especie tóxica O enanthe crocat..a; 
planta de habitat hidrofítico, cuya presencia en e~ prado hay que 
atribuirla al excesiv.o riego a que se le somete, particularmente 
en invierno. Tambi,én conviene destacar la ausencia prácticamen
te total 'de leguminosas. 

La fertilidad del suelo es· baja, con un franco lavado de nitró
geno y unas cifras para los restantes elementos determinados, muy 
bajas, excepto para·· el potasio. E~ pH, de· 5,01, es ·el qne pudiéra
mos llamar <mormal» para estos suelos. 

El prado número 3, también del mismo tipo que los anterio
res, pero en un estado de conservaciói1 que, indudablemen~e, es 
superior a aquéllos. Este mejor aspecto aparece reflejado en el 

· análisis químico ; así, el contenido en proteína bruta es más el~

vado, alcanzando un 17,16 por 100 en la primavera-verano, 12,9!! 
por 100 en el invierno y durante el otoño 17,10 por . 100. Cifras 
que permiten· clasificar este prado como productor de forraje bne
no durante la primavera-verano y otoño, y bastante bueno en el 
invierno. El contenido en caroteno aparece con un valor elevado 
en el invierno y algo menor en otoño, siendo bajo en primavera ·. 
veranó. Se aprecia una correlación negativa entre el contenido en 
proteína bruta y caroteno en el forraje de este prado . La celulosa 
bruta, con las cifras de 15,5.7, 11,211' y 13,47 por 100, respectiva
mente, en primavera-verano, otoño e invierno, permite calificar 
los pastos de este prado como muy buenos desde este punto de 
vista, indicando que están integrados por elemento_s-tallos y ho
jas-muy jóvenes; tiernos, constituídos principalmente por pra
tenses gramináceas. El contenido en cenizas totales puede consi-

3 
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derarse como bastante elevado a través de todo el año. La canti
dad de extracto etéreo se mantiene casi constante, con ligero in
cremento de los pastos de primavera-verano en relación a las 
otras estaciones del año. La materia seca alcanza su valor más 
elevado en primavera-verano, apreciándose un descenso gradual 
hasta el invierno. 

· En el análisis botánico se aprecia, al igual que en los anterio
res prados, un predominio de Holct~s latt!a.tus, 29,25 por 100; pero, 
a diferencia de aquéllos, hay Lolimn. perenne, y en un porcentaje 
nada despreciable, 27,09 por 100. Ambas especies son las domi
nantes del prado, habiendo además otras . buenas especies, tales 
como Poa P1·a.tensis, 6,15 po1~ 100; Lo.t'U.S u~igi11osus, 4,05 por 100; 
Trifolium repens, 4 por 100, 'Y Trifoli'!4~n. pmtense, 3,17 por 100. 
Puede considerarse como forrajera mediana el Plantago Janceola

ta, 9,45 por 100, y Antho.xantlwm od01·atu.m, 3 por 100, .que es 
mala pratense. Las restantes especies, que totalizan un 13,02 por 
100 del total, son malas hierbas. Dicho porcentaje es bajo y, en 
general, él prado puede considerarse como bueno. Notable resul
ta comprobar cómo esta mejora botánica del prado, se tradujo en 
una mayor riqueza nutritiva de sus pastos, particularmente en el 
contenido proteínico y en caroteno. 

El suelo, aunque ácido, no lo es tanto como el de los anterio
res prados ; su contenido en fósforo, calcio y nitrógeno es fran" 
camente bajo, .indicando que se trata de un suelo de fertilidad po
bre, con la excepción del contenido potásico, que pue~e calificar
se de suficiente. 

El prado número 4 'es también del mismo tipo de los vistos 
hasta ahora, presentando mal aspecto, que luego veremos aparece 
confirmado por el análisis fl.orístico. Sin embargo, ei contenido 
proteínico de sus forrajes no es bajo, y así vemos cómo es bueno 
durante la primavera-verano, 18,63 por 100 ; el otoño, 18,24, y 
regular en el invierno, en que desciende a 13,50 por 100. El con
tenido en caroteno es bastante elevado; las cifras obtenidas en 
los distintos análisis estacionales hablan de pastos integrados por 

partes jóvenes, lo que es cierto, ya que estos prados son some
tidos a siega intensiva, no dando lugar al envejecimiento de las 
partes verdes de la planta. E'l contenido en celulosa bruta de fo-

4 . 



PASTOS DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. U 

rraje producido por este prado, de 20, 14,39 y 19,02 por 100, du
rante la prirr.avera-verano, el otoño e invie.rno, ·corresponde a fo
rrajes jóvenes casi en su totalidad y puede ser calificado, desde 
este punto de vista, como bueno. El extracto etéreo se comporta 
bastante similar como lo hizo en los prados anteriores, siendo · bas
tante elevado, especialmente durante el invierno, en que llega al 
4,50 por 100. El contenido en cenizas totales se mantiene casi cons
tante a través de todo el año, y las cifras obtenidas son bastante 
elevadas. El Yalor máximo se registra en el invierno, con 10,37 
por 100. 

Botánican:ente se trata de un p1'ado malo, siendo las especies 
dominantes Platbtago :lanceola.ta, con 11 por 100; H ol.cus /anatul$, 

.......... . 
con 21,2 por 100, y Ra.11un.culus repens, con . 10 por 100. N1 que 
decir tiene que de ,estas tres dominantes la última es una mala 
hierba; la segunda es una especie pratense de mediano valor, y 
la primera una especie que puede ser situada entre las pratenses 
y ·]as malas hierbas. De las especies subordinadas hay alguna que 

son . buenas pratenses, tales como Lo#um. Peren11e, 4,4 por 100 ; 
Lotus uliglnosus, 3,1 por 100; Trifolium• repens, G por 100, y 
Poa pratensis, 2 por 100. Las restantes hay que calificarlas como 
malas hierbas. 

El estado de fertilidad de su suelo es francamente bajo. Unido 
a su acidez pronuntiada, hay un lavado neto de nitróg-eno, muy 
poco calcio y fósforo, respectivamente 1500 y 12 . p. p. m., y soia
mente el nivel del potasio se le puede considerar como .suficiente. 

El prado número 5, aunque ded.icado a la producción de fo
rraje verde como los anteriores y situado también en la zona li
toral, no es del mismo tipo. El análisis químic.o de sus pastos 
acusó un porcentaje de proteína bruta de 18,52, 20,0G y 15,33 por 
HiO, respectiva-mente, durante la primavera-verano, el otoño e in
vierno ; cifras elevadas y que permiten calificarlos como pastos 
buenos, considerados desde el punto de vista en contenido pro
teico. El contenido en caroteno corresponde a pastos jóvenes en 
la primavera-verano y en el invierno, mientras que los pastos de 
otoño presentan menor riqueza en caroteno, correspondiendo su 
contenido a forrajes ya viejos. El contenido en cenizas totales in
dica una más intensa mineralización en los pastos de invierno, ba-

5 
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·jando gradualmente hasta los de primayera-verano. En conjun
to, las cifras obtenidas en es~e prado son bastante concoi·dantes 
con las halladas para los dos prados anteriores. El extracto eté
reo acusa el Yalor inferior durante el otoño, y el máximo en el 
invierno. La ·celulosa bntta desciende desde la primavera hasta 
'el im·ierno, siendo en esta estación cuando los pastos producidos 
son :más tiernos ; el Yalor. de 11,39 por 100 obtenido en esta esta
ción es el más bajo hallado hasta la fecha, y, como es fácil de 
comprender, indica que se trata de partes Y'egetales muy jóvenes. 
En el contenido en materia seca se aprecia cómo hay correlación 
con el contenido en celulosa bruta durarite el invierno, ya que 
fambién el valor de la misma es el más bajo hallado, 9,25 por 100. 
En el otoño la materia seca alcanza el máximo valor de 21,94 por 
100, correspondiéndole 14 por 100 de celulosa bruta, y en la pri
Jr.a Yera-verano lo Yalores fueron, respectivamente, de 16,38 y 17 
por 100. 

En el suelo, si se exceptúa el potasio, que se halló en cantidad 
suficiente para las exigencias metabólicas normales de las plan
tas, vemos que hay una pobreza manifiesta de los elementos ni
trógeno, fósforo y calcio, elemento este último del que solamente 
se hallaron indicios. Su suelo es mtiy ácido; su pH, de 3,9, es 
más bajo que el de los prados vistos hasta el presente. 

El aspecto botánico de este prado presenta una composición 
sumamente variada, y eútre buenas pratenses hay m11nerosas ma
Ías hierbas. Como en casos anteriores, domina e! H okus Lanatus, 
22 por 100, especie pratense de mediana calidad, indicadora de 
suelos de pobre fertilidad; le sigue en importancia el Ranu.ncuüts 
1'epens, 23,5 por 100, mala hierba, i~1dicadora de abundante rie
go. El Tn"jolium re:Pens representa el 16,5 por 100, de valor pra
tense indudable, siendo notable su abundancia en · un suelo tan 
ácido, lo que demuestra, una vez más, que esta leguminósa tiene 
un margen de tolerancia a la acidez muy amplio. Son pratenses de 
importancia el Lotus ul·iginostf.s, con 4,5 por 100 , otra legumi
nosa también ácido resist~nte; Dact'j•lis glomerata·, 1,5 por 100 ; 
Ag1·osfis ·uulga1iis, 0,5 por 100, nada frecuente en los prados de 
siega del litoral. A 11-thoxanthum odoratum., 0,5 por 100, p.ratense 
no muy apetecida por el ganado por su conteli.ido en cumanna. 

6 
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El Paspalmn d·ilatatum, con !.l,5 por 100, gramínea que suele in
vadir los cultivos de esta zona, pero que no es pratense · típica, sin 

que ello implique que no tenga Yalor forrajero. Las demás espe
ries halladas en el análisis botánico son, sin duda· alguna, malas 

hierbas, producto del exceso ·de riego y d~ la baja fertilidad del 
suelo. 

El prado número 6, sitt1ado muy proxuno al anterior, perte
nece tan~hi(n al tipo ele praderas dedicadas a ·producir forraje ver
oe: La ·calidad de sus pastos, por su contenido en proteína bruta, 
es inferior al prado precedente, pudiendo calificarles de regulares. 
Durante la primavera-verano llega a 14,64 ¡por 100; en el otoño des
ciende a 11,5( y en el invierno se eleva hasta 14,4:! por 100. El 
contenido en caroteno fué el más bajo hallado hasta el presente 
2 tr,aves de todo el año. La mineralización de estos prados es ele
''ada, creciendo gradualmente desde la primavera hasta el invier
no, en que llega al máximo de cenizas totales, con 10,46 por 100. 
El contenido en celulosa bruta, de 13, 11,06 y 17,29 por 100, du
rante la primavera-verano, otoño e irÍvierno, respectivamente, co
rresponde a pastos poco desarrollados, de buena digestibilidad. El 
l<iáxrmo de materia seca la presenta el forraje producido en otoño, 
rbn 21,94 por 100, y el mínimo en el invierno, con !13,u4 por 100. 
Las cifras que se obtuvieron para el extracto etéreo se mantienen 
dentro de la misma tónica observada hasta ahora en los anteriores 
prados, acnsando el valor mínimo en el otoño, 3,31 por 100, y el 
máximo en el invierno, con 4,3ií por 100, que son valores altos. 

En el análisis botánico se aprecia cómo el H o[c1f.\S' lanat.1ts do
mina ccin 18 por 100, seguido del Trifolium 1'ef>ens, 13,7 por 100. 
Otras especies· forrajeras son Dactyl·is glonz.erata, 1,3 por ·100; 
Paspa./11'1111 dJilatatum, 8,7 por 100; Lotns ulig'inosus, 9 por 100; 
Antho.vanthu.m odoratum., 4,3 por 100; P/a11fago /an:ceo]ata, 8 por 

. 100, especie que puede considerársele C()l110 forrajera. El resto de 
las especies halladas son inaias hierbas. 

El suelo de este prado es de fertilidad po~n·e, ya que excep
tuando el potasio, que alcanza nn niYel suficiente, los restantes 
de:mentos determinados se hallan en 'cantidades n1uy por debajo 
del nivel de suficiencia. El pH, de J.,R, cae perfectamente dentro 
del límite de acidez de estos suelos. 

7 
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El prado número 7 es del mismo tipo de los vistos hasta el 

presente. El análisis de sus pastos indica qt:e el contenido eú pro
teína bruta es bueno en primavera-verano, 17,1 por 100, y en el 
invierno, 19,72 por 100, pero pobre en el otoño, 11,79 por 100. 
El contenido en caroteno, que desciende de primavera a invierno, 
corresponde a pastos muy jéivenes. El contenido en cenizas tota
les . también desciende desde la prima y era hasta el invierno, es
tando las cifras obtenidas dentro de los límites hallados hasta ahoc 
ra en los prados anteriores ; el valor máximo de mineralización que 
corresponde a los pastos de primavera-Yerano, fué de 9,22 por 100. 
La celulosa bruta, con valores de 21, 13,0 y 17,61 por 100, ·que 
respectivarr:ente corresponden ?- la primaver~-verano, otoño e in
vierno, indican que se trata de forrajes tiernos, integrados por 
partes jóvenes de las plantas y que pueden ser considerados como 
buenos desde este pun'to de vista. En los valores obtenidos para aa 
materia seca el correspondiente al invierno es muy bajo, indican
do que se trata de pastos que crecen con el exceso de riego . . En 
el extracto etéreo la cifra del invierno es notablemente alta con 
relación a las obtenidas en otros prados. 

El análisis botánico revela un prado muy heterogéneo, en. el 
que la dominancia se .la disputaú buenas pratenses, como la Poa 
pratensis, 19 por 100 ; el H olcus lanatus, 19 por 100, de calidad 
mediana; el Plantago ,Zan.c .. eolata, 23,7 por 100, que püede conside
rársela como forrajera, y el Ranum.culus repens, 19 por 100, que, 
rlecididarrente, es una mala hierba, indicadora de rieg-o excesivo 
y baja ferti lidad del suelo. Otras pi·atenses son el Da.ctylis gl.o
me·rata, 2,8 por 100, y Trijoliu?n 1·epens, 2,8 por 100. Las espe
cies r~stantes halladas son malas hierbas. 

El suelo de este prado, ácido como los anteriores, pH 4,9, es 
también muy pobre ; · así vemos cómo de calcio y fósforo sólo tie
nen indicios ; en nitrógeno no llega al nivel de suficiente, y en po
tasio, que es el demento . representado · en mayor ·cantidad, tampo
co llega a ser suficiente. 

El prado número 8, dedicado a la producción de forraje verde 
y a pastoreo, es del tipo de la zona litoral. Sus pastos acusan un 
contenido en proteína bruta que es bastante bueno en primavera-

8 
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Yerano, 16,24, e invierno, 15,96, y es pobre en otoño, 11,97 por 
100. Como veremos después, no hay correspondencia franca en
tre el contenido proteico y la calidad bo,tánica de este prado, Las 
cifras para el contenido en caroteno indican que se trata de pas
tos jóvenes, presentando el máximo durante el otoño. Las ceni
zas total~s aparecen alta¡;¡ en los pastos de invierno con 12,37 por 
100; en los de otoño y primavera-verano, la cantidad de cenizas 
es bastante inferior a esta cifra. El porcentaje de celulosa brUta 
es bastante superior en los pastos de primavera-verano, con 25,53 
por 100; en el otoño, 15,28 por 100, y en el invierno, ·18,64 por 
100. Estas cifras corresponden a pastos buenos, desde el punto de 
vista de su contenido en este elemento. El extracto etéreo arroja 
dfras ligeramente superiores a las obtenidas en los prados ante
riores a través de todo el año, particularme1ite en los pastos de 
invierno. El contenido en · materia seca indica que son pastos jó
Yenes que crecen en una estación fuertemente húmeda, presen
tando un descenso gradual de primavera a invierno. 

El análisis botánico indica que ·es un prado ba·stante bueno, 
con · porcentajes relativamente elevados de pratenses típicas. La 
dqminancia corresponde al Trifolium rc·pens, 24 por 100, estando 
subordinadas el Dact~;~[is gl.o11U11ata, 7,4 por 100; Poa annua, 1,8 
por lOO; Poa tr·iv•ialis, 6,5 por 100; Holcws lanatus, 11,8 por 100; 
Anthoxanthwn• odoratum, 10 por 100; Paspaiuan diJaiatJúr¡n:, 5 por 
100, y Lo tus ul·igi1Msu.s, 2,7 por 100. Puede separarse de este gru
po Plantago Janceolata, 7,2 por 100. Las malas hierbas aparecen 
representadas por Mentha 1·otundijolia, 10,1 por lOO: Ratl.unculu.s 

repens, 9 por 100, y A.nth.em,is mti.1:ta, 4,5 por 100. 

El suelo es francamente pobre. Si se exceptúa el potasio, que 
aparece ligeramente alto, pero sin llegar a · ser suficiente los otros 
elementos ; nitrógeno,· fósforo y calcio están en cantidades muy 
bajas. La acidez, pH 5, no es de las más pronunciadas que se han 
encontrado, 'sino que es corriente. · 

El prado número 9 es del mismo tipo que los anteriores. En 
sus pastos el contenido en proteína bruta alcanza un nivel bas
tante bueno durante la primavera-verano, pero en e.l otoño es mu.y 
bajo, haciéndolos francamente pobre; mejora la calidad en el in-
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vierno, pero sólo para ser regular. El contenido en caroteno, que 
f'e n:antiene sensiblemente igual durante todo el año, corréspon
de a pastos jóvenes. Las cifras de cenizas totales corresponden a 
lo que pudiéramos considerar como valores medios para estos 
pastos. La celulosa bruta es baja en el otoño, 9,21 por 100, in
dicando que se trataba de pastos muy tiernos, para pas~r a :.!3,41 
por 100 en primavera-verano, siendo en esta estación los pastos 
más Yiejos, pero sin pe1:der su hondad. Las cifras de materia seca 
descienden gradualmente desde primavera a invierno, siendo el 
'alor máximo de 21,43 por 100, y el mínimo, de 13,31 por 100. EJ 
extracto etéreo acusa el máximo valor en los ·pastos de inv1erno ; 
en las otras estaciones es casi el mismo. 

El análisis botánico revela un elevado porcentaje de Trifo
liulll rcpcns, 36,2 por 100, y Paspabun dli[atatum, :n,2 por 100, 
especies que son las dominantes del prado. Es muy interesante 
comprobar la elevada cifra de TrifoUum. rcpcn.s en un prado inmi
dado. Otras pratenses son Lo tus 1tliginosus, H olcus lanatus, Po.i 
f>ratmsis, que se hallan en cantidades muy bajas. Las malas hier
bas son abundantes, estando muy representadas las de habitat hi
drofítico, consect1encia de las especiales condiciones del sue:lo 
de este prado. 

La fertilidad del suelo es pobre; muy bajo el contenido en ni
trógeno. Los otros elementos se hallan por debaj"o del nivel de 
suficiencia. El pH, de 5,7, es bastante elevado para estos suelos. 

El prado número JO, perteneciente también a~ tipo de los vis
tos hasta ahora, tiene \1110S pastos cuyo ~ontenido e1i proteína bru
ta es sensiblemente igual a través de todo el año, pudiendo con
siderarse como bastante bueno en este aspecto. El contenido en 
caroteno, que desciende desde primavera hasta el invierno, lo lú.ce 
muy gradualn:ente, siendo muy escasa la diferencia que hay, co
rrespondiendo en todo momento a pastos jóvenes. El contenido 
en cenizas es relativamente bajo eri primavera-verano, para acu
sar cifras normales en las otras ·estaciones, presentando el máxi
mo de mineralización en d invier-no. La celulosa bruta aparece 
alta en los pastos de primavera-verano, con 25,44 por 100, indi
cando que había especies ya adultas, próximas a · un estado de he
nificación; presentando valores más bajos en otoño, 13,20 por 100, 
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.y en invierno, 1G,G2 por 100, ind'icando en ambos casos que se trata 
de . pastos integrados por partes -tallos y hojas- jóvenes, sien
do de buena calidad desde el punto ele vista ele su contenido en 
este elemento. El extracto etéreo acusa valores altos, especial
mente en la primavera-verano y en el invierno, en que alcanzan el 
máximo con (),73 por 100. La materia seca es muy baja en el in
vierno, reflejando· plantas que crecen con mucho riego, presentan
do el valor máximo en el otoño. 

En el sudo el contenido en nitrógeno, aunque algo más ele
vado que -en el prado anterior, es muy bajo, así como también es 
bajo el contenido en calcio, que dista mucho de alcanzar el ni\·el 
de suficiente. ~os otros elementos, p,otasio y fósforo, se hallan en 
cantidades superiores, particularmente el últin~o, que es suficien
te ; el o ti: o no llega a este niYel. El pH, 4,7u, indica una acidez 
normal en estos suelos. 

Botánicamente, se trata ele · un prado ele Holc-us lanatus, 43,ü 
por 100, especie indicadora de suelos pobres, con Ro nunculus 1"~

pcns, :n por lOO. Las otras son pratenses Ag_rostis 'l'ulga-ris, . 7,:! · 
por lOO_: Dactylis glomcrata, 1 por 100; Lotus uliginosus, ;),4 por 
lOO : Trifolium repens, 4,~ por 100, y · Pla·ittago lanccolata, 113,(j 

por 100. Las restantes especies hay que integrarlas en la catego
ría de malas hierbas, juntani.ente con el citado Ranunculus repens. 

El prado nún:ero Ú, igualmente dedicado a la producción cl.e 
forraje verde, está emplazado en plena zona litorcil. Sus pastos acu
san una manifiesta pobreza en proteína bruta durante todo el año, 
cuyos valore:5 fueron ele 12,50 ·por lOO durante la primavera-vera
no; 11,57 por 100, en otoño, y 11,4 por 100, en invierno. El con
tenido en celulosa, con valores bajos, corresponde a pastos -jóve
nes buenos, acusando el . valor máximo en el otoño, con 15,19 por 
100, y el mínimo en la p'rima\,era-verano, con 13,57 por 100._ La·s 
cifras obtenidas para el caroteno corresponden a pastps jóvenes, 
presentando una mayor riqueza en este elemento durante el in
vierno, con un valor doble del de otoño y tamhiú1 muy superior 
al de los pastos de primavera-verano. El contenido en cenizas de 
estos pastos es francamente bajo, 2,58 por 100, durante la prima
'l era-verano, para acusar un valor casi igual en las restantes es-
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taciones del año, valor que puede calificar~e de normal en estos 
pastos. El extracto déreo presenta el máxin:o Yaior en los pas
tos prcducido·s en primavera-verano, siendo muy ~uperior al ha
llado en los correspondientes al otoño y al invierno ; los últimos 
relatiYarrente bajos, dados )os yalores obtenidos en otros prados. 
La materia seca fluctúa poco a través de todo el año y los valores 
de la primaYera-verano '( del otoño, 9,82 y 9,83 por 100, son muy 
bajos, siendo notable observar cómo es más elevado el porcen
taje de la misma en el invierno, cuando cabía esperar un compor
tamiento i1werso. No obstante, el valor de invierno, 1.3,54 por 100, 
con ser el máximo, es normal. 

La fertilidad del suelo de este prado, con . marcada acidez, 
pH 3,99, aun siendo baja, 'es mejor que la observada en otros pra
dos. El nivel de nitrógeno está por debajo de la suficiencia, no obs
tante haber más cantidad que en otros casos; una cosa parecida . 
sucede con el calcio. El potasio se halla e1Í cantidad suficiente, y 
el fósforo está bastante por debajo del nivel de suficiencia. 

El análisis botánico nos revela un mal prado, en el que el 
predominio corresponde a ~as malas hierbas, tales como Ran.unctf
lus repens, 18 por 100: Tlw·incia hh·ta, 14,5 por ]()(}; . Bellis an
nua, 12 por 100; siendo pratenses H olcus lanatus, 14 p.or 100: 
Trifolium repens, 14,5· por 10(}; Dactylis glomerata, 2,8 por 1100; 
Lotus iliginosu.s, 0,4 por 10(}; Plantago lanceolata, 11 por 100, que 
hay que situarla entre las pratenses típicas y las malas hierbas. 
Las restantes especies que integran este prado hay que integrarlas 
en este último grupo de. plantas. En general, esta composición bo
tánica con;esponde a un prado malo, con excesivo . riego y defi
ciente grado de fertilidad. 

Ei prado número 12 es muy similar al anterior y también si
tuado en plena zona litoral. El contenido E;n proteína bruta es 
ligeramente superior, 16, 11,51 y 17,61 por 100, durante la prima
vera-verano, el otoño e invierno, respectivamente; no obstante, 
se trata de pastos relativamente pobres o regulares en dicho ele
mento. ;El caroteno presenta .valores que corresponden a pastos 
jóvenes. Las cenizas totales aumentan gradualmente desde la pri
mavera hasta el invierno, oscilando los valores de las mismas 
el).tre 7,79 y 11,85 por 100, cifras normales las primeras y un poco 
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altas las últimas. La celulosa bruta, con unos va:lores de 18,24, 
13,12 y 17,15 por 100, respectivamente, en la primavera-verano, 
el otoño ·y el invierno, indica que se trata · de pastos buenos inte
grados por elementos jóvenes, especialmente en el otoño. Es pro
bable que esté bajo valor sea motivado a que las muestras co
rrespondientes a esta estación fueron recogidas poco después ae 
haber sido segado el prado, estando, por tanto, integrado por 
hojas y tallos muy tiernos. La materia seca da valores bajos, a 
excepción de los pastos de primavera-verano, que son normales. 
El contenido en extracto etéreo, sin mayor importancia desde el 
punto de vista nutritivo para el ganado, acusa valores que pueden 
calificarse de normales. 

Botánicamente, se trata de una pradera de H olcu.s lanatu.s, 16 
por 100; Trifo.liwm repen$, 16 por 100; Ra.nu!fu:ulus repens, 10 por 
100; Plantagb lanceola.ta., 11,8 por 100, y Jwn.c¡us sp., 9 por 100, 
como especies dominantes. Es decir, una dominancia integrada 
por una buena pratense; el Trifolium rep·ens; una pratense media
na, el Holcu-s lanatus; malas hierbas, el Ranunculu.s· y Juncu.s sp., 
y una especie que se puede considerar como forrajera mediana, 
el Plantago la.nce·olata. En las restantes componentes del prado 
destacaremos el Lotus 1Uliginosu.s, que llega hasta el 6,2 por 100: 
la Poa pratensis, con 4 por 100, ambas buenas pratenses. El An
lhoxanth1t11t, odo1·a-turm, 2 ppr 100, de peor calidad por la presen
cia de cumarina en sus tejidos. Las r.estantes componentes del 
prado son malas hierbas, la mayoría de las cuales indica un exce
sivo riego y pobreza de suelo. 

El análisis químico del suelo de este prado nos pone de ma
nifiesto una fertilidad muy baja, especialmente ¡¡on calcio y nitró
geno, no siendo tan acusado la carencia de potasio y fósforo, 
pero en ambos casps las cifras obtenidas están por debajo 1del ni
vel considerado como suficiente. El pH 4,9 indica una acidez nor
mal en estos suelos. 

El prado úúmero 13 es del mismo tipo que los anteriores. Sus 
pastos son francamente pobres en proteína bruta durante todo 
el año, cuyos valores fueron de 10,83, 6,55 y 10,31, respectivamen
te, en la primavera-verano, otoño e invierno. El contenido en 
caroteno crece desde la primavera hasta el invierno de una ma-
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nera muy pronunciada, correspondiendo todos los valores a pas
tos tiernos, muy especialmente los de invierno. Las cenizas to
tales acusan unos valot'es normales, con poca variación en las dis
tintas estaciones del año. La celulosa hruta presenta el valor 
máximo en los pastos de primavera-verano, con ~3,05 por 100, y 
el mínimo en el otoño, con 9,45 por 100. Las cifras ' del invierno 
so'n algo más elevadas, 13,2~ por ] 00 ; en todos los casos corres
ponden a pastos jóvenes, buenos desde este punto de vista. La 
materia seca acusa valores- r-elatiYamente eleYados en la prima
vera-verano y otoño, . indicando que se trata de pastos yiejos cre
cidos no con exceso de agua. La cifra del invierno no es tan baja 
como hemos visto en los prados similares para estos pastos. Las 
cifras del extracto et~reo fluctúan dentro de lo que pnede ser con
siderado como normal, presentando el mínimo· en el otoño y el 
máximo valor eü el invierno. 

Botánicamente, se trata de un mal prado dominado por An
tho.'l:anthum odorat111111, 31,2 por 100, pratense ele baja calidad; 
Juncus conglomeratus, 11 por 100, y Carex iepori?w, 8,2 por 100, 
ambas malas hierbas. El Holcus lamatus, pratense ele mediana ca
lidad, representa el 7,5 por 100. En igual porcentaje está el Trifo
lium repe1H; el Lotus uliginosus, 4,4 por lOO. Las demás espe
cies pueden calificarse de ·malas hier.bas. 

El suelo, con una acidez de 5·,02, acusa tma baja fertilidad, un 
la vado casi completo de . nitrógeno, muy poco fósforo y calcio, y 
el'potasio, aunque se halla en cantidad superior; no llega a la su
ficiencia. 

El prado número 14 es de la misma serie que los anteriores, 
lambién enclavado en el litoral. Pobres son sus pastos en proteí
na bruta durante todo el año. El contenido en caroteno es tam
bién bajo, acusando un aumento gradual desde la primavera hasta 
el invierno, en que alcanza el máximo valor, correspondiendo en 
todos los casos a pastos jóvenes. Las cenizas totales arrojan tmas 
cifras que pueden ser calificadas de normales en estos prados, acu
sando una mayor mineralización los pastos de invierno. El con

.. tenido en celulosa bruta, que oscila entre 17,02 por 100 durante la 
.primavera-verano, y 16,66 en el invierno, correspoi1de a pastos 
frescos que están integrados por elementos tiernos. Las cifras de· 
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materia seca son bajas durante todo el año, correspondiendo a pas~ 
tos que crecieron con buenas disponibilidades de agua, descendien
do el valor de la misma desde la primavera hasta el invierno, aun
que las variaciones son muy pequeñas. El extracto etéreo reveló 
cifras normales, acusando una menor concentración durante el 
otoño. 

En el aspecto botánico es un mal prado. En pi·imer lugar, se 
halla una dominante, que es una mala hierba, hmc1ts conglom.e
rat-us, 24 por 100. Sigue en import~ncia el H olcus lanaius, 17 por 
100, con otras pratenses como el Trifolium repeus, '6,5 por 100; 
Trifoli1Hn pratense, 2,6 por 100; Poa pmtensis, 3,3 por 100~ y 
Lotus uüginosus. Lq.s restantes especies integran el grupo de ma
las hierbas, eútre las que hay numerosas indicadoras de un ex
cesivo riego ,que llega a crear un habitat adecuado por el desen
volvimiento normal de hidrofttas, no faltando alguna venenósa, 
como el Oenanthc crocata. 

El suelo ácido, con un pH de 4,9, es pobre en nitrógeno, está 
suficiente en potasio y se halla por debajo del nivel de snficiencia 
el contenido en calcio y fósforo. 

El prado número 15 ¡¡ertenece a la misma serie de estos Últi
mos vistos ; es decir, prado permanente de la zona ·litoral, tiene 
unos pastos cuyo contenido en proteína bruta oscila entre 16,53 
por 100, en el otoño, y 11,57, en el invierno, pudiendo ser coosi
derado como de pobre cal.idad en esta última estación y regular en 
las otras. El caroteno acusa un valor francamente bajo en los pas
tos de la primavera-verano, siendo ligeramente más elevado en el 
invierno, y presentando el máximo en otoño. Los valores de la,<> 
cenizas totales son .. normales en la primavera-verano y más ele
vados en las otras estaciones, mostrando un aumento gradual des
de la primavera hasta el invierno. La celulosa bruta de los pastos 
de otqño e invierno indica que están integrados por plantas muy 
buenas, mientras que el. valor más elevado en los de primavera-· 
verano, 19,91 por 100, revelan pastos más hechos, pero de buena 
calidad en este aspecto. La materia seca acusa un valor máximo 
en el invierno, 18,98 por 100, cifra que no es elevada, pero que 
resulta un poco anormal en esta época del año, especialmente te
niendo en cuenta qtte los valores de los pastos de las otras esta-
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tiones son más bajos, particularmente en el otoño, con 8,04 por 
100, que es una cifra muy baja. Quizá l.a explicación de esta apa
rente anomalía sea debida a que en la muestra de invierno se · re
cogió alguna planta o plantas agostadas, lo que incrementó el 
porcentaje de la materia seca. Las cifras de primavera-verano y 
del otoño, para el extracto etéreo, resu;ltan completamente norma
les, mientras que las correspondientes al invierno son un poco 
elevadas. 

En el suelo el pH, de 4,9, es también normal para estos pra
dos. Pobre es el contenido en calcio, fósforo y potasio, que se 
hallan por debajo del nivel de suficiencia. No tanto el último ele
mento, potasio, como los · otros. El nitrógeno, por primera vez, lo 
hallamos en cantidad que rebasa ligeramente el nivel de suficiente. 

Botánicamente nos encontramos con un 24 pot' 100 de la praten

se mediana en calidad, H olc-u.s lanatus ;. un 14 por 100 de la buena 
especie Poa. pratensis, que por vez primera la vemos en un por
centaje relativamente elevado y que probablemente se debe al con
tenido suficiente en nitrógeno que .había en el suelo de este pra

do. El Trifoliwnz. repens está representado con 10 por 100. Las 
demás especies, exceptuando la insignificante cantidad de Digita-

, ·ria _paspa~oide.s, 0,7 por 100, integran el grupo de malas hierbas, 
que tiene una buena representación. Entre ésta el Apium inunda

i1MiL es fiel reflejo del estado excesiyamente ltúmedo que presen
taba el suelo de este prado. 

El prado númro 16 es también del tipo permanente dedicado a 

producir forraJe verde, pero no es de lél: zona litoral, indicándose 
con él otra serie de prados. El contenido en celulosa bruta de sus 

pastos es bastante elevado en la primavera-verano, 18,49 por 100, 
pudiendo considerarlos como bastante buenos, pero resulta más 

baja en los pastos .de las otras estaciones, que son de regular ca

lidad con respecto a este elemento . El caroteno es bajo en los 

pastos de primavera-verano, más elevado en los correspondientes 

a las otras estaciones, indicando que se trata de pastos jóvenes. 
Las cifras para las cC"nizas totales son altas en el invierno, algo 

más bajas en otoño y normales en primavera-verano. Se aprecia una 
mineralización progresiva en los pastos a partir de la primavera 
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hasta el invierno. La celulosa bruta, a,l igual que la proteína bruta, 
crece en sentido opuesto a como lo hicieron las cenizas totales. Las 
cifras halladas para la celulosa bruta reflejan unos pastos integra
dos por partes tiernas de buena calidad, desde el punto de vista de 
su contenido en este elemento. La materia seca está representada 
por valores ligeramente bajos en primavera-verano Los de otoño 
indican que ,los pastos eran muy tiernos, crecidos con buena pro
visión de agua, . y los de ~nvierno, aunque un poca' más ricos en 
materia seca, también son bastante similares a los del otoño. El 
extracto etéreo acusa durante todo el año unos valores que pueden 
ser calificados de normales. 

En el · análisis botánico sé refleja un prado heterogéneo de 
mala calidad, en el. que la dominante, con 1ü,1 por 100, corres
ponde a Brorn.us ·ma.xi1nus, pratense de baja calidad. Le sigue des
pués en importancia el Plantago tmzceolata, 17,7. por 100, que no 
es p·ratense típica. Buenas pratenses hay Tri{oU~tm repens, 6,6 por 
lOO; Lotus u,liginosus, 0,9 por 100; Poa pratensis, 6,6 por 100; 
Poa amzua, 11,3 por 100, y Dactylis glomerata, 3,5 por 100. Las ma
las hierbas tienen una amplia y variada representación, merecien
do ser destacadas Pteris aquilina, 1,3 por 100, y Oenanthc crocata, 
7,1 por 100, indicadoras, la primera, de una degradación intensa 
y franca evolución del prado, y la otra, de una estación excesiva
mente húmeda para el crecimiento normal de las buenas pratenses. 

En el análisis del suelo de este prado, con acidez moderada den
tro 9el margen en que suele oscilar en Galicia, si se exceptúa el 
potasio, que se halla en cantidad suficiente, los restantes elemen
tos determinados aparecen en cantidades muy hajas, que a veces 
se reduce a .indicios, como sucede con el calcio. 

El prado número 17 es del mismo tipo que el anterior. El con
tenido en proteína bruta de sus pastos es bastante bueno en los 
de primavera-verano e invierno y regular en los del otoño. El ca
rot~no está bajo en los pastos de primavera-verano, más alto en 
los del otoño y francamente elevado en los del invierno, corres
pondiendo a pastos muy tiernos. Las cenizas totales son elevad~s 
en el invierno y norma'les en las restantes estaciones. La celulosa 
bruta, que desciende g-radualmente de la primavera-verano, con 
17,21 por 100,. hasta el invierno, con 13,43, refleja que se trata 
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oe pastos integrados por elementos jóvenes, siendo buena la cali 
dad en este aspecto. La materia . seca di~curre· paralelamente a la 
celulosa bruta, con su máximo en la primavera-verano, 20,42 por 
100, que corresponde a pastos jóvenes crecidos con unas disponi
bilidades hídricas bien reguladas, hasta el invierno, en que baja 
Ll !.l,81 por 100. Se puede considerar este valor como bajo, y co
nc'sponde a plantas que crecieron con mucha agua. El extrac.to 
etéreo, cuyo máximo valor lo presenta en otoño, discurre co;1 ar,as 
cifras completamente normales. 

Desde el punto de vista botánico, este prado es muy hetero
géneo, malo, integrado por variadas especies. A las buenas fo
rrajeras como Lotus tlliginosus, 10 por 100; Trifolium repcns, 
3,5 por 100; Poa pmte11sis, 3 por 100; Lolium mu.ltiflo,·u.rn, 5 por 
100~ se unen nuinerosas ·especies malas, como _el Raiwn~u-lus lin
gua., 5 por 100; · Ranu.nctthts repens, 5 por 100; C3rpcru.s long¡us, 
10 por 100; Oenantlze · crocata, 2,5 por 100, etc. Todos ellos re
Aejan un prado viejo degradado, con una ~xplotación irracional. 

El análisis del suelo, muy ácido, pH 3,93, nos re:vela una fer
tilidad francamente baja. El fósforo está muy por debajo del nivel 
de suficiencia : el potasio, aunque· en mayor cantidad, también es 
ins1:1ficiénte; el calcio sólo acusa indicios, y de nitrógeno, se nota 
un franco lavado. 

El prado núinero 18 pertenece ál tipo de pradera de producción 
de forraje verde de la zona media. El contenido en proteína bru
tá de sus pastos, 13,62 por 100, en primayera-verano 14,25 por 100, 
en el otoño, y - 1~,39, en invierno, indican que son d~ calidad l~egu
lar; por lo que se refiere a dicho elemento. Las cenizas totales tie
nen un valor bastante elevado en los pastos el~ inviérno," -apre
ciándose una disminución gradual de la mineralización hasta la 
primavera. Tanto en esta estación como en el otofio, ·los· pastos 
á.culóan ¡.ui contenido en ·cei1izas norniai. i..o·s valores del cárote
no S011 bajos en los pastos de. primavera-vetat1o y llláS. elevados en 
Ia:s restantes estaciones, indicando que se hallaban integrados por 
elementos tiernos. La celulosa hruta a:cusa un valor más . elevado 
en la primavera-verano, dando a entender que se trata de pastos 
con elementos bastante crecidós, pero siendo de buena calidad aún. 
En las otras estaciones el contenido en este elemento. corresponde 
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FoTo I. 

.Prado número 43, de forraje verde, situado en las proximidades de San An
toniño. Está .muy degradado debido principalmente al exceso de agua. 

FOTO II. 

Prados ele henifica~ión en las proximidades de Cm·dedo. Apréciese la fuerte 
pendiente que soportan. Margen izqni~rda cid río l .erez.. 

(Fotos Vidltz) 



Foro III. 

Prados de forraje verde en las proximidades de Valga. Se puede apreciar la 
abundante flora no pratense de Jos mismos. En el medio, el prado numero 50 

durante la torna de muestras de invierno. 

Foro IV. 

1[ .as ·praderas de producción de forraje verde de 1a provincia de Pontevedra, 
corno las de toda Galicia, son malas. Es muy raro encontrar un prado botá
nicamente equilibrado como el de la fotografía , notable por la abundancia de 

trébol blanco. corno se puede apreciar, en plena floración . 
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~ pastos .más tiernos. La materia seca acusa un .valor muy bajo en · 
el otoño, explicable por un riego excesivo, siendo sus valores nor
males en el invierno y en la primavera-verano, en que alcanzó el 

·máximo, con 18,2 por 100. El extracto etéreo arroja unos valores 
que también caen dentro de los que pueden ser considerado·s como 
normales para este tipo de pastos, acusando el máximo en los del 
otoño y el mínimo en los correspondientes al inviern·o. 

El análisis botánico nos indica que se trata de un prado re
gular. Destacan como dominantes Antho.xanthu·m odoratU11'~>, 22 
por .100; H olcus lanatlus, 15 por 100, pratenses de baja calidad la 
primera y mediana la segunda, y Plantago lanceolata, 11 por 100, 
qUe puede considerársele ·forrajera de valor discutido . En"tre las 
especies subordinadas hay pratenses buenas, como Trifoliu-m re
pens, 8,6 por 100; Dactylis glomerata, 6,3 por 100; Poa praten
sis, 6 por 100; Poa trivialis, 2,3 por 100; Lolium, italicum, 6 por 
100; Lotus wliginosu.s; 3,1 por 100, y Agrostis sp., 6 por 100. Los 
resta.ntes componentes de esta asociación so:n malas hierbas, la 
mayoría de las cuales reflejan un exceso de riego y baja fertilidad 
(lel 5uelo. 

El análisis del suelo revela un contenido francamente bajo en 
nitr .)geno y calcio y un poco más elevado en potasio . y fósforo, 
sin que en ningúi1 caso alcance el nivel de suficiente. El pH, 4,95, 
oscila dentro de los límites normales en estos sue:1os. 

El prado n(1mero 19 es también del mismo tipo que· el anterior. 
El contenido en proteína bruta de sus pastos aparece como bue
no durante todo el año, notándose una disminución gradual desde 
la primavera-verano hasta el invierno, pero siempre dentro de los 
líni.ites que permiten hacer aquella calificación de esto~ pastos. El 
caroteno acusa un incremento bien marcado, paralelamente· a como 
se comportó la proteína bruta, y los valores del mismo correspon
den a pastos muy jóvenes en el otoño e ií.wierno, siendo más vie
jos en la primavera-verano. Las cénizas totales se comportan tam
bién del mismo modo que los dos elementos anteriores, y el in- · 
cremento experimentado es notable. Los valores de primavera
verano son medianos, normales los de otoño, y ligeramente ele
vados los de invierno. El contenido en celulosa bru.ta es muy bajo 
en los pastos de otoño, ligeramente más elevado en los Q_e invier-
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no y netamente superior en los de primavera-verano, siendo pas
tos bastante buenos· por lo que se refiere a estos elementos. La 
materia seca, decreciendo desde la primavera hasta el invierno, 
siendo los valores bajos, indicando que se trata de pastos crecidos . 
con abundante riego durante todo el año. El extracto etéreo fluc
túa poco en las distintas estaciones, siendo sus vafores normales 
para este tipo de pastos . . 

El análisis botánico indica que se trata de un prado malo ;.la 
dominante corresponde al H olcus lanat·us, 16,1 por 100, mediana 
pratense; ScirpnM setaceus, 13,4 por 100," mala hierba; Poa trivia
lis, de muy buena caliclad, y Ranu,nculus t·epens, 10,8 por 100, otra 
mala hierba. Hay otras pratenses stibordinaaas de Importancia, 
como Dactylis glornemta, 6,7 ·por 1100; Lotus ztliginosus, 2,4 por 
100, etc. Las malas hierbas tienen una amplia representación en 
este ·prado. 

La fertilidad del suelo es baja, mereciendo ser destacado el 
contenido en nitrógeno, que se acerca al nivel de suficiencia. De 
calcio sólo aparecen indicios, y ele fósforo y potasio hay cantida
des que no llegan a ser suficientes. El pH, ·4,97, es sensiblemente . 
próximo al del prado anterior, siendo una acidez normal para es-
. tos prados. 

El prado número 20 es de henificación, situado eri la zona mon
tañosa media. El c~ntenido en proteína bruta de su .forraje es bajo 
en el otoño, 10,203 por 100, y más elevado en primavera-verano, 
15,675 por 100, e invierno, 16,017 por 100, lo que permite califi
carlo de pobre en el primer caso, y regular, en los otros dos. El 
~.-aroteno está notoriamente elevado en otoño, correspondiendo a 
pastos tiernos, al igual que los de ·invierno, cuyo contenido es más 
bajo, mientras que los de primavera-verano acusan un contenido 
el1 caroteno bajo, como corresponde a pastos de henificación. La 
mineralización acusa un incremento progresivo a partir 9-e la pri
mavera ·hasta el invierno, estando todos los valores dentro del lí- · 
mite normal. La celulosa bruta es más elevada en. la primavera
verano; como cabe esperar en · estos prados ; pero, no obstante, los 
valores son relativamente bajos para ser prados de henificación. 
En el · otoño e invierno presenta valores que reflejan· unos past<?s 
integrados por hojas y tallos jóvenes, como cabe esperar, siendo 
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inferior en el invierno y otoño, correspondiéndole a estos pastos 
el mínimo. 

El análisis botánico indica que se trata de un prado de Agros
tis sp., 40,8 por 100, con H olcus lana.tus, 26,7 por 100, pratenses de 
mediana calidad, a las que se asocian Arrhenath.entm thorei, 3,4 
por 100; Lotus Hliginosus, 3,4 por 100; Dact)'lis glomerata, 0,6 
por lOO; Trifoliu.m pratense, 0,7 por 100. Las malas hierbas tie
nen una representación inferior a la que se ha visto en otr?s pra
cios, mereciendo ser destacada la presencia de la tóxica O cnan the 
corcata, 2 por 100, indicadora de riego excesivo, lo que no deja 
de ser significativo en un prado de .henificación. 

La fertilidad del suelo es baja, mereciendo. destacar el conteni
do relativamente alto, pero inferior a su-ficiente, de nitrógeno. Los 
·otros elementos determinados, calcio, fósforo y potasio, están po
bremente representados, especialmente el primero, del que sólo 
hay indicios. El pH ácido, de 5,02, es frecuente en estos prados. 

El prado número 21 es de producción de forraje verde de la 
zona montañosa. Los pastos tienen un contenido bueno de proteí
na bruta durante todo el año, correspondiendo el máximo al in
vierno. Los valores son sensiblemente iguales en todas las esta
ciones. Las cifras del caroteno indican que se trata de pastos muy 
tiernos integra_dos por elementos jóvenes. La mineralización, que 
aumenta progresivamente desde la primayera, es normal en estos 
pastos· y los del otoño, y muy elevado en los de invierno. El con
tenido en celulosa bruta es notoriamente más alto en la. primavera
verano que en las otras estaciones, pero en todos los casos son ci
fras que corresponden a pastos jóvenes de bt~ena calidad desde este 
punto de vista. La materia seca corre paralela a la celulosa bruta, 
f'iendo los valores relativamente bajos :para Ua primavera-verano e 
invierno, y francamente baja en el otoño. El extracto etéreo acusa 
unos valores altos' durante todo el año. 

El análisis botánico nos refleja una dominante neta de la Poa 
irivialis, 41,9 por 100, pratense de muy buena calidad, cuya pre
sencia es significativa y que puede ser debida al contenido relati
vamente elevado en nitrógeno del suelo. Se le asocia el Trifolium 
repens, 9,5 por 100; Poa Pratensis, 7,1 por 100, de idéntica cali
dad que la dominante. Otras pratenses de calidad inferior son la 
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Poa annua, 4,2 por 100; Festuca sp., 0,4: por 100; Dactvlis glo
m.erata, 2,3 por 100; Arrhena.therUim thorei, 1,4 por 100; Lotus 
uliginosus, 0,9 por 100, etc. Las malas hierbas tienen su principal 
representante en el Ranuncul,u.s repen·s, _11,4: por 100, además de 
otras de menor impor.tancia. Se trata de un prado bastante bien 
cuida~o desde el punto de vista botánico. 

El prado número 22 está dedicado a la producción de forraje 
verde durarite todo el año. Sus pastos presentaÍ1 un contenido en 
proteína bruta que, en general, es bastante elevado, con el má
ximo valor en primavera-verano, siendo los de invierno y otoño 
ligeramente más bajos. Sin que ello impida que s·e les pueda con
siderar como de buen contenido en dicho elemento. El contenido 
en caroteno es ligeramente bajo en primavera-verano, correspon
diendo a pastos ya hechos ; en los correspondientes al otoño e in
vierno el caroteno alcanza valores más elevados, que corresponden 
a pastos bastante ricos en dicho elemento.' La mineralización es 
normal en primavera-verano y otoño, con el valor inferior, y ele
vado en los pastos de invierno. La celulosa bruta acusa unos va
lores francamente bajos, correspondiendo a pastos muy tiernos de 
muy buena calidad durante el otoño e inyierno, siendo el valor 
de primavera-verano notoriamente más elevado que los anterio
res, correspondiendo, no obstante, a forrajes jóvenes de buena 
calidad en este aspecto. Los valores obtenidos para la materia 
seca, siguiendo la línea de la celulosa bruta, son bajos, corres
pondiendo el menor valor al otoño y el máximo al invierno ; en 
todo caso revelan un riego abundante. El extracto etéreo acusa, en 
general, valores normales en los pastos de todo el año, aunque, si 
se quiere, puede destacarse el ~orr~spondiente al invierno, que es 
más bien ligeramente alto. 

Botánicamente se trata de un prado de .composición muv rica 
y variada. La dominante corresponde a una pratense de buena ca
lidad, Lo•lium rn.ultiflorum, 33,3 por 100. Hay otras pratenses cuy::~ 
calidad varía entre muy buena, Trifolium repen:s, 12 por 100, y 
mala, Antho.xanthum. odoratum, 15,3 por 100, pasando por Loüts 
uliginosus, 3,3 por 100; Holcus lanat11~, 7,3 por 100; Brornus sp., 
13,5 por 100; Agrostis sp.; 6 por 100; Cynosurus C1-istatus, 2 por 
100; Trifolium pratense, 2,6 por 100; H eracleum sphondyl/Jiwm., 
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1,3 por ioo; Oenanthe e1·ocata, 3,.3 por 100, etc. La mayóría de 
t:stas malas hierbas son fiel reflejo de una mala explotación del 
prado, acusando un abuso de riego distribuído irregularmeúte. ' 

El análisis del suelo refleja un fertilidad muy . baja. Con pH 
notablemente ácido, 3,99. Su contenido en nitrógeno acusa un mar
cado lavado de este elemento; el calcio, fósforo y potasio se ha
llan también por debajo del nivel de suficiencia. 

El prado número 23 eS del mismo tipo que el anterior. Sus 
pastos acusari. un contenido en .proteína bruta que desciende desde 
primavera hasta el invierno, con una fluctuación mu.y poco pro
nunciada y dentro de unos límites que hacen se~m muy pobres es
tos pastos en dicho elemento. El contenido en caroteno es tam
bién bajo en primavera-verano y otoño, y relativamente hueno en 
el invierno, .correspondiendo a pastos jóvenes. Las cenizas totales 
aumentan progresivamente desde primavera-verano, con un valor 
casi normal hasta el invierno, en que puede considerársele como 
ligeramente superior al normal. La celulosa bruta de los pastos 
de primavera-verano, acusa el valor más alto de todo el año, sien
d_o, no obstante, bajo, y corresponde a pastos buenos formados 
por elementos bastante jóvenes ; en el otoño e invierno d conte
nido en este elemento es más bajo, siendo los pastos de ambas ·es
taciones de buena calidad, estando integrados por partes mucho 
más .jóvenes que en el primer caso. La materia seca,· con el mí
nimo en el otoño, acusa valores más bien bajos, siendo los de 
primavera-verano e invierno prácticamente iguales. El extracto 
etéreo es normal en los pastos de todo el año, a excepción del in-

. vierno, en que aparece ligeramente más elevado. 

El análisis botánico nos refleja un prado · que se le siega con 
moderación, lo que se reconoce en primer lugar por la ausencia 
o bajo porcentaje de 1as malas hierbas hidrofitas que se han vis~ 
to en la mayoría de los prados precedentes. La especie que carac
teriza a este prado es H olcus tanatus, 41,4 p01' 100, pratense de 
calidad baja, con f.oa pratensis, 13,2 por 100, de muy buena ca
lidad; Plantago lanceolata, 15,7 por 100, que puede considerarse 
como forrajera de regular calidad; Trifolium repens, 7,8 por 100, 
y Loliwm perenne, 2,3 por ·100, pratenses de muy buena calidad. 
Hay otras pratenses de importancia variable en muy pequeña can-
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ti dad. Las malas hierbas más importantes son A chillea 1nill efo
liúm, 3,1 por 1100; Hypochaeris radicata, :l por 100; Rumex sp., 
2,3 por 100, etc. , que hacen un conjunto de poca importancia. 

El suelo tiene un pH, 5,5, que es relativamente elevado si se 
tiene en cuenta que estamos habituados a acideces más _pronuücia~ 

da~. Su contenido en calcio es relativamente alto, · casi suficiente; 
no alcanzando este valor el contenido en fósforo, del que está muy 
pobre este prado, y el potasio es alto, rebasando el nivel de su
ficiente. En cambio, aparece muy pobre en nitrógeno . 

El prado número ~4 pertenece al mismo tipo del anterior ; esto 
es de montaña, dedicado a la producción de forraje verde du
rante todo el año. Sus pastos acusan valores bajos en proteí
na bruta dürante todo el año, siendo de calidad regular en este 
aspecto. Es notable ver cómo la fluctuación que experimenta a tra
vés del · año es muy escasa, correspondiendo el máximo valor J 

los pastos de primavera-verano, y el mínimo a los de otoño,· algo 
más altos, pero todavía bajos, los de primavera-verano, y buenos 
los del otoño. Las cenizas totales presentan 'el valor menor en los 
pastos de otoño, que son normales, y el máximo en los de invier
l~o, que &on francamente altos . Los correspondientes al verano son 
ligeramente un poco más que normales . La celulos::t bruta du
rante:: la primavera-verano alcanza el máximo, 23,05 por 100, v;;lor 
r1ue corresponde a pastos jóvenes, y el mínimo en los de otoño, 
13 por 100. Tanto éste como el del invierno indican qt;e los pastos 
están formados por elementos muy jóvenes, siendo de calidad bas
tante buena en este aspecto. La materia seca tiene el máxime en 
primavera-verano, 22,0i por 100, que puede considera rse como 
normal para estos pastos; los yalores de otoño e invierno , 11,35 
y 11,78 por 100, son bajos, indicando que estos pastos crecieron 
sin restricción de agua. El contenido en extracto etéreo e'l nor
mal en los pastos de primavera-verano y ligeramente .más alto en 
los de otoño e · invierno, en los que la diferencia es más marcada. 

La dominante botánica corresponde al Trifoliwnv pratense, 35,1 
por 100, de buena calidad, y Poa pratensis, 13,4 por 100, rriejor 
que la anterior. Luego hay otras varias pratenses en menores por
centajes, tales como Trifolium 1·epens, Poa tri·vialis y Festtu-ca pra
tensis, todas de 6,8 por 100, de muy buena calidad las tres espe-
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cies. · De calidad algo inferior hay Dactylis glomcrata, 0,6 por 100, 
y Cynosttrus cristatus, 3,5 por 100. No faltan pratenses· de calidad 
mediana y baja, como Hoilcus lanatus, 2 por 100, y Anthoxanthttm 
odoratum, 2 por 100. Las malas hierbas tienen sus repres.entantes 
principales en el Ranunculus rcpcns, 2,7 por 100; Ranunculus Flam
mula., 1.3 por 100; llfcntha 1'otundifolia, 3,5 por 100; fmlctts sil
vaticus, 2 por 100, etc. ; indicadoras de abundante riego : 

El análisis del suelo revela un contenido relativamente alto 
de nitrógeno, prácticamente suficiente. Normalmente este elemen
to aparece en cantidades muy bajas en los suelos de los prados de 
la provincia de Pontevedra. El calcio, fósforo y potasio están muy 
por debajo del nivel de suficiencia, destacándose el potasio, que 
aparece algo más alto, pero sin que llegue a dicho nivel. La aci
dez, pH 4,9, es normal en estos suelos. 

El prado número 25 perteilece también al tipo montañoso de 
producción de forraje verde. El contenido en proteína bruta de sus 
pastos presenta ' el máximo valor en primavera-verano, 20,12 por 
100, siendo los de otoño prácticamente similares, 17,1 y 17,12 por . 
100, respectivamente; valores que permiten conceptuar a estos pas
tos como de bastante buena calidad con respecto a su contenido 
en dicho elemento. El contenido en caroteno es bajo en los pastos 
de primavera-verano y más elevadÓ en los de otoño e. invierno ; 
siendo, no obstante, relativamente bajos comparados con los va
lores hallados en otros forrajes. Las cenizas totales presentan va
lores normales en los pastos de las difereútes estaciones· y, co"mo 
casi siempre, el máximo de mineralización lo acusan los corres
pondientes al invierno. El contenido en celulosa ptesenta el máxi
mo valor en los pastos de primayera-verano, 20,07 por 100, y el 
mínimo en los de otoño, 12,89 por 100, siendo ambos valores indi
cadores de pastos ·integrados por elementos jóvenes, particular
rñente en el último caso, que revela pastos sumamente tiernos y 
de buena calidad por lo que respecta a este elemento. La materia 
seca, que discurre .paralela a la celulosa bruta, acusa valores · nor
males, espedalmeente el de primav-era-verano, si bien los otros 
son ligeramente más elevados que los hallados en otros prados de 
hpo similar para los pastos correspondientes a las mismas estacio
nes. Estos valores pueden tomarse como reflejo de un riego mo-
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derado. El extracto etéreo acusa un incremento franco desde pri
ma vera hasta el inviei:no' oscilando dentro de cifras que pueden 
ser consideradas como normales, con la excepción de las corres
pondientes al mínimo, cuyo valor es algo superior al normal. 

El análisis botánico refleja un prado malo, en que la dominan
cia corresponde al H olcus lanatus, 18 pol' 100, de calidad media
na como pratense, juntamente c.on Planta-go lan:ceo.lata, 10 por 
100, forrajeras de valor medio, y Cerastiu·m sp., 14,2 por 100, de 
mala calidad. Hay .otras especies importantes por su calidad, tales 
como Poa pmtensis, 7 poi: 100; Lotus uliginosus, 6,3 por 100; 
Trifolit.m~ repens, 8,4 por 100; Agost1·is alba, 5,7 por 100; Dac
tylis glo·merata, 4,2 por 100, y TrifoHmn 'pratense, 3 por 100. Las 
malas hierbas que constituyen el resto de la población vegetal 
tienen sus más destacados representantes en M entha pu.legium, 
4.,2 por 100; \Bellis annua, 6,3 por 1100; H3'poclweris mdicata, 3,2 
por 100, y Ranunculus 1·epens, 3 por 100. 

El estado de fertilidad del suelo de este prado, con acidez mar
. cada, pH 4,7, es bajo, excepto en su contenido en fósforo, que es 

suficiente : los otros elementos determinados se hallan por debajo 
del nivel de suficiencia. 

El prado número 26 pertenece al mismo tipo que los anteriores. 
El contenido en proteína bruta de sus pastos es bajo, con el má
ximo valor en primavera-verano y el mínimo en el otoño. Se tra
ta de pastos, por lo que · a este elemento se refiere, de pobre cali
dad los del otoño e invierno, y regulares los de primavera-verano. 
El contenido en caroteno, que au.menta · gradualmente desde pri

mavera hasta el invierno, es bajo en aquélla, y_ con valores mejo
res en la·S otras estaciones, correspondiendo a pastos jóvenes de 
buena calidad . Las cenizas totales, que también aumentan desde 
primavera hasta invierno, acu.saJl valores normales en la primera 
estación, son poco más que normales las de otoño, y notoriamente 
altas las de invierno. La celulosa bruta acusa unos valores bajos ; 
el más · elevado, 20,95 por 100, en primavera-verano, corresponde 
a pastos buenos desde este punto de vista, y los de otoño e . in
vierno, 11 y 16,49 por 100, respectivamente, de mejor calidad, indi
can estar integrados por hierbas muy jóvenes, tiernas. La materia 
seca disminuye desde la primavera al invierno, siendo la diferen-
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cia de los valores de otoño e invierno muy escasa: El valor de 
primavera-verano es normal, .y los otros son también normales 
para estos pastos. El extracto etéreo acusa val~res 1~ás bien altos, 
particularmente durante el invierno. 

El análisis botánico refleja una dominancia no muy marcada 
de pratenses de buena calidad, Poa. pratensis, 17,5 por 100; Poa 
annua, 8,7 por JOO, y Tr·ifolimn reP'ens, 15,6 por 100, juntamente 
con Holcus lanatus, 12,5 por 100, de calidad mediana. Hay ade
inás otras especies también típicamente pratenses, pero 'en porcen
tajes menores, tales como Lotns u.liginosus, 6,2 por 100; Agros
tis sj>., O,G por JOO; Lolium 111iUltiflo1·um, 1,8 por 100, etc. No fal
ta el Plautago lanceolata, 4,3 por 100, forrajera de yalor medio, 
ni las malas hierbas, ·principalmente representa.das por Ranu.ncu
lus 1·cpens, 4,3 por 100; Cyperu.s iongus, 6,2 por 100; Mentha Ptt- · 
legimn, 2,5 por 100, todas las cuales dan a este prado una fisono
mía .especial, en la que destacan las buenas gramíneas, acompaña
das de plantas de valor inferior y hierbas malas, fruto de · la pobre 
fertilidad y del excesi_vo riego. 

El stielo tiene una acidez de 4,9, que es frecuente en estos pra
dos, y su contenido en calcio, nitrógeno, fósforo y potasio es po
bre, muy inferior al nivel de suficiencia, todo lo cual se traduce en 
una fertilidad baja. 

El prado número 27 es del mismo tipo qué los anteriores y tam· 
bién de la zona montañosa. Tiene unos pastos pobres en proteína 
bruta, cuyo valor más alto lo alcanzan en el otoño, época en que 
son de calidad regula'r. El contenido en caroteno es bajo en los 
pastos de pri~avera-verano, dando a entender que estaban inte
grados por elementos ya maduros, quitá próximos al estado de 
henificación, mientras que en los pastos de otoño e invierno par
ticularmente se hallan buenas cifras de caroteno, que correspon
den a pastos integrados por tallos y hojas muy jóvenes. Los va
lores de la celulosa bruta son normales ; los de primavera-verano 
son los más elevados, 21,03 por 100, y juntamente con los de las 
otras .estaciones corresponden a pastos muy tiernos. Un poco ele" 
vado es el valor que presenta la materia seca en invierno, y son 
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normales los valores de los pastos correspondientes a la prima
vera-verano y otoño, y ligeramente por encima de este límite en 
mv1erno. 

El análisis botánico refleja un prado en el que domina-el A ntho
.mnthu·m odoratum, 25,7 por JOO, y la Poa pmtens-is, ~J,4 por 100, 
especies de baja calidad la primera y muy buena la segunda. De 
importancia subordinada pneden destacarse ]-{ olcus lanatus, 7,8 
por JOO; B1·omus sp., 5 por lOO; Lotus uiiginosu.s, 3,5 por lOO; 
T1·ijolium mhwr, 4,2 por. 100; Cynosurns cristMus, 3,5 por lOO; 
Vtt-lpia myu.nts, 2,8 por 100, etc. Las malas hierbas indican en su 
mayoría una estación bastante húmedad, destacándose la presencia 
entre ellas de Rammculus Flanmtu1a, 6,3 por 100; Apium nod·iflo
ntm, O, 7 por lOO; Juncus silvatic11s, 2,1 por lOO; Piraría. ranztnnk 

loides, 0,7 por 100; Eudiantlze laete, 2,1 por 100, y Carum verticila
tum, 2,4 por lOO. 

El suelo acusa un pH, 4,98, normal en estos prados. Un con
tenido en potasio suficiente y muy hajo contenido en calcio ; sola
mente indicios de nitrógeno y fósforo. 

El prado número 28 es de tipo similar a los anteriores. Los 
pastos acusan un contenido en proteína bruta prácticamente ig-ual 
durante tpdo el año, correspondiendo aquellos valores a pastos de 
calidad que puede calificarse de regular. El caroteno es bajo en 
primavera-verano, pudiendo considerar los valores de otoño e in
viert:lO como normales, correspondiendo a pastos muy tiernos, inte
_grados por gramíneas en su mayoría. Los valores para la minera
lización son normales en primavera-verano y qtoño, y ligeramente 
altos en los pastos de invierno. El contenido en celulosa bruta de 
primavera-verano corresponde ·a buenos pastos, integrados por ele
mentos bastante jóvenes; el contenido durante el otoño, con el 
mínimo anual, y en el iilvierno, cuyos valores son inferiores a los. 
hallados en las primeras estaciones, es índice 'de que se trata de 
pastos formados por elementos muy jóvenes. La materia seca_, que 
sigue una línea paralela a la celulosa, acusa un valor relativamente 
elevado, si se compara con valores hallados en otros prados, du
rante la primavera-verano, siendo normales los correspondientes 
al invierno y al otoño. E~ extracto etéreo acusa un valor normal 
en el otoño y ligeramente alto en las otras estaCiones. 
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El análisis botánico pone ele relieve que se trata ele un prado 
de gramíneas con predominio de la Poa tri71Íalis, 37,2 por 100; 
Poa pratensis, 14,6 por 100, y Loliumz; rnultiflo?·u.m, 18,4 por 100, 
pratenses las tres de muy buena calidad. Entre las restantes . es
pecies en franca subordinación a aquéllas, pueden destacarse Plan
tago lanceolata, 11,5 por 100, forrajera de regular calidad, y Ra
n·unculus repens, 9,2 por 100, que puede ser considerada como 
representante de las malas hierbas. 

El análisis del suelo acusa un contenido en nitrógeno relativa
mente elevado, aproximándo'se al nivel de suficiencia. Es intere
sante destacar este valor, que puede ser en gran parte respon
sable del elevado porcentaje de Poa t?·ivialis hallado en este prado; 
como es sabido, esta especie requiere más nitrógeno para prospe
rar que sus congéneres de asociación pratícola. Los otros elemen
tos investigados, calcio, fósforo y potasio, están por debajo de la 
suticiencia, especialmente los dos primeros. La acidez hallada en 
este prado, pH 4,95, es sensiblemente similar a la de los prados 
anteriores. 

El prado número 29 es de siega verde, pero con ligera deseca
ción durante la estación seca, por carencia de riego. Est:á empla
zado en la zona litoral. Sus pastos son regulares en contenido en 
proteína bruta durante todo el año, correspondiéndole el máximo 
al otoño, y el mínimo al invierno, pero las variaciones estaciona
les son pequeñas. El contenido en caroteno es bastante bajo en 
primavera-verano, sensiblemente normal en las otras estaciones, 
conespondiendo el valor más elevado al otoño. El contenido en 
cenizas totales acusa· un incremento franco desde la primavera 
hasta el invierno, siendo el primer valor y el del otoño normales, 
mientras que durante el invierno los pastos acusan una minerali
zación ligeramente por encima de la nornial.' La celulosa bruta 
vuelve a acusar el mínimo valor _en el otoño y el máximo en. el in
vierno ; la diferenciá entre los valores de primavera-verano e in-

. vierno no es muy pronunciada, mientras que entre éstos y los de 
otoño hay una sensible separación. Diclios valores correspopden a 
pastos formados por elementos muy jóvenes durante el ·otoño, y 
de calidad algo inferior en las otras estaciones, indicando estar 

:integrados por tallos y hojas adultas. La materia seca discurre 
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·paralela a la celulosa bruta, teniendo igualmente el m numo en 
otoño. Los valores de primavera-Yerano son normales, algo altos 
los del inv~erno, y también normales los del otoño. iE1 extracto 
etéreo está elevado en el invierno y normal en las otras estaciones. 

El análisis botánico pone de manifiesto cómo la dominancia 
corresponde al Agrost-is vulga1·is, 19,5 por 100; H olcus lanatus, 
12,7 por 100; Pla.ntago lance{)¡lata., 10,5 por 100; Ranu.nculms rc
pens, 9,8 por 100, y Centaurea nigm, 7,4 por 100; es decir, que 
JJO ·hay una dominante franca y todas estas especies, las más des
tacadas del prado, nos reflejan una baja calidad del mismo. 

El suelo es de fertilidad pobre; todos los elementos determi
nados están por debajo de la suficiencia, con una notoria falta de 
calc~o. El pH, 4,92, refleja una acidez muy frecuente en estos 
suelos. 

El prado número 30 es de tipo semimontano, de producción dt 
forraje ver.de. La proteína bruta contenida en sus pastos alcanzan 
unos valores que corresponden a· una calidad regular, presentan
do el máximo en invierno, y el mínimo en otoño, siendo las varia
ciones estacionales poco marcadas. Los Yalores . hallados para el . 
caroteno son relativamente buenos en primavera-verano y oto
ñ.o, y mejores en el invierno? en que corresponden a pastos fran
camente jóvenes. La mineralización es normal en primavera y 
otoño, y relativamente alta en el invierno. El contenido en celu
losa. bruta acusa valores que corresponden a pastos de buena cali
dad, estando integrados por plantas jóvenes ; el máximo lo pre
senta en primavera-verano, y el1:nínimo en otoño, pero la fluctua
ción estacional no es muy marcada. La materia seca de 'los pasto~ 
es baja en primavera-verano, siendo el valor del invierno un poco 
superior a éste; pero, como es sabido, en ·esta esta·ción el conte

nido en materi~ seca desciende, por lo que debe considerarse el 
valor hallado como alto. En cambio, en el otoño se halla un va
lor bajo, correspondiéndole a esta estación el mínimo. El extrac
to etéreo puede considerársele normal en todos los pastos, a ex
cepción de los correspondientes al invierno, cuyo valor es ligera
mente elevado. 

Botánicamente, se trata de un prado malo, en e~ que la domi
nancia se la comparten el H olcus lanafus, 30,7 por 100, pratense 
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de valor medio; PJantago lanceolata, 19,2 por 100, forrá.jera de 
similar calidad, y Ranunculus repens, 18,4 por 100, mala hierba, 
siguiéndoles en importancia numérica Poa annua, 7,6 por 100, y 
Trijolium repens, 6,4 por 100, ·de muy buena calidad ambas. Thrin
cia hirta, 8,9 por 100, mala hierba. Las otras componentes de este 
prado representan· un porcentaje sin importancia . 

La fertilidad del suelo aparece francamente baja, con indicios 
de calcio, muy poco nitrógeno, potasio relativamente alto, pero 
por debajo del nivel de suficiencia, y fósforo muy bajo. El pH, 5,01, 
como se ha visto · en prados precedentes, refleja una acidez que 
hay que considerar corno normal en estos suelos. 

El prado número 31 es también tle siega verde, tipo semimon
tano. Sus pastos presentan un contenido en proteína bruta, con el 
máximo en el otoño y el mínimo en invierno, pudiendo considerar 
los distintos valores estacionales como regulares. El carciteno apa
rece bajo en primavera-verano, . reflejando pastos algo viejos, y 
es bueno en otoño e invierno, correspondiendo a pastos jóvenes. 
Las cenizas totales tienen valores altos en primavera-verano e 
invierno, con muy poca variación, y normales en el otoño. La ce
lulosa bruta, que crece firmemente de primavera a invierno, pre
senta valores bajos, correspondientes a pástos muy_ tiernos, eú. las 
primeras estaciones, y el valor del invierno, pese a ser el máximo, 
está dentro del límite de pastos buenos, ·integradqs por_ plantas jó
venes. La materia seca acusa el máximo en primavera-verano, con 
valor algo alto, auri.que normal; los valores de otoño e invierno 
80n nc:tarnente inferiores al primero y reflejan en todo momento 
im riego abundante. El extracto etéreo acusa valores elevados du
rante todo el año, especialmente los correspondientes al invietno, 
en que alcanzó el máximo. 

El análisis botánico pone de manifiesto que se. trata de nn mal 
prado, correspondiéndole la dominancia a una pratense de calidad 
mediana, el H olcus lana tus, :l7,7 por 100, y a una mala hierba, 
.Rantr.nwlu.s 1·epcns, 23,1 por 100. Entre las subordinadas merece 
ser destacada sólo Da-ctylis glomerata, 5,11 por 100. En cambio, en 
malas hierbas tiene también nn grupo amplio, y así se encuentra la 
M entha P.nlegimn, 10,2 por 100; Oenanthe ero cata, 5,50 . por 100; 
Ap1um nodiflonon, 2,7 por 100, etc. ~a mayoría de las cuales in-
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dican que .se trata de un prado con exceso de rieg~, mereciendo 
ser destacada la segunda especie, por ser una hidrofita venenosa 
para el ganado. 

La fertilidad del suelo es haja, como cabía esperar a la vista 
de la población vegetal que lo tapiza. El calcio y fósforo se hallan 
tan _ sólo como indicios ; el potasio y el nitrógeno no llegan a ser 
suficientes. El pH, 5,4, indica una acidez que se puede considerar 
como normal para estos suelos. 

El prado número 32 es de henificación. El contenido en pro
teína bruta de sus pastos es ·bastante alto en primavera-verano, en 
que alcanza el máximo, y baja en las otras estaciones, presentan
do el ~ínimo en otoño. Los pastos de la primera estación se pue
den calitlcar de buenos, y los correspondientes a las otras de ca
lidad regular. El contenido en caroteno durante la primavera
verm1o, como cabe esperar, es bajo, i11dicando que los pastos es~ 
tán casi agostados; en el otoño, correspondiendo a una renova
ción, presenta un valor elevado, el máxinw, y en el invierno des
ciende el contenido en caroteno, siendo los pastos de calidad regular 
y buena, respectivamente. Es alta la mineralización de los pastos d•.o 
primavera-verano y normal en los correspondientes a las restantes 
estaciones. Se observa una disminución gradual del contenido en ce
nizas totales a partir de la primavera-verano. El contenido en celu
losa bruta presen!a el máximo, como era de ·esperar, en primavera, 
con un valor que corresponde a pastos en estado de henificación ; el 
mínimo lo acusan en otoño, indicando pastos muy tiernos, y el valor 
de invierno, aunque más elevado que el anterior, también corres-_ 
ponde a pastos tiernos. La materia seca desciende gradualmente 
desde primavera al invierno; el valor de la. primera estación es 
más elevado que los hallados en similares casos en los prados ele 
forraje verde. Los valores de otoño e inyierrio son notablemente 
más bajos que el primero ; el último . e.s algo bajo e indica riego 
abundante. El extracto etéreo acusa valores normales en prima
vera-verano y algo altos en las otras estaciones, apreciándose cómo 
hay incremento gradual a partir de aquella estación hasta el in
vierno. 

El análisis botánico refleja fielmente cómo se trata de un prado 
de henificación. La_ dominante corresponde a nna especia prácti-
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camente no hallada en los prados de forraje ver~e: el Agrostis 
canina, 43,6 por 100, especie de calidad forrajera regular y que 
caracteriza . a la mayoría de las praderas de henificación de esta 
provincia. N o falta el H olcus lat1.at-us, 15,8 por 100, fiel indicadora 
de la baja fertilidad de estos suelos. Hay otras gramíneas praten
ses de valor variable, pero casi siempre tirando hacia lo bajo, 
tales como Eriza minor, 2,3 por 100; .Da.ctyz.is glomemta, 2,3 por 
lOO; Festuca sp., 1,5 por 100; Anhenathérum ~latiu-s, 3,9 por 100, 
qm: es una excepción por su buena calidad como pratense. Las 
malas hierbas tienen sus mejores representantes en el H'yp·ochaeris 
mdicata, ,9,5 por lOO; Crep·is ~·ire11s, 4,8 por 100, y Anthem.is mi:t:

ta, 2,3 por 100. 

El análisis del suelo revela una baja fertilidad. Con una acidez 
correspondiente a un pH 5,3, su contenido en fósforo se· reduce a 
indicios ; en nitrógen~ y calcio es muy bajo, y en potasio, aunque 
ligeramente más alto, ·al igual que los anteriores elementos, no 
llega al nivel considerado como suficiente. 

El ·prado número 33 es de henificación, como el anterior. Sus 
pastos tienen U!J. contenido en proteína bruta bajo, acusando el má
ximo en el otoño y el mínimo en invierno, que permiten calificar
los de calidad pobre. El contenido en caroteno no fluctúa tan pro
nunciadamente como en el caso anterior y, al igual, , aumenta de 
primavera a invierno. En aquellos pastos, con el mínimo, su con
tenido en este elemento indica estar integ:rados por plantas casi 
próxima$ al estado de henificación: es decir, eon bajo contenido 
t:n caroteno ; en las estaciones de otoño e invierno los valores son 
superiores, correspondiendo los de invierno a pastos integrados 
por elementos jóvenes, especialmente graminoides. · La minerali
zación es normal en el otoño, valor mínimo; .casi normal en pri
mavera-verano, y alta en el i~vierno. La celulosa bruta presenta 
un máximo valor de 23,02 por 100 en los pastos de primavera
verano. Los valores de ambas estaciones hacen que sus pas.tos sean 
de mejor calidad que en el primer caso. La materia seca presenta 
unos valores a través del año que están ligeramente por debajo de 
normáles durante l<,t primawra-verano, y decididamente bajos en 
otoño especialmente, y en invierno. ·En estas dos estaciones el va
lor de la materia seca prácticamente no cambia. El extracto eté-

.35 



7!0 A.l>IALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

reo acusa valores normales en los pastos de las distintas estacio
nes estudiadas. 

Botánicamente, se trata de un prado de Agrostis vulgaris, 63,1 
por 100, pratense de baja calidad, teniendo como asociada el H olcus 
Gayanus, 14,5 por 100, especie también de baja calidad. El Ar·rhe
natherum elatius, 4,8 por 100, le sigue en importancia -numérica y de 
calidad francamente bue~a; el Dactylis glomeraia, 2,9 por 100, tam
bién buena espec~e. Las malas hierbas típicas tienen escasa represen
tación, destacándose Pte1··is aquilina, 5,9 por 100, que además de 
tóxica indica una degradación avanzada de es :te prado ; el Ra.nun
culus 1·epens, 0,9 por 100; Malva 1·otundijolia, 0,9 por 100 

El suelo de este prado es muy pobre en nutnentes. Con un p.H 

5,1; su contenido en calcio y fósforo se reduce a indicios, y en nitró

geno y potasio rio llegan al n~vel 'de · suficiencia . 

El prado número 34 es también de henificación de montaña. La 

proteína bruta _aparece bastante alta en los pástos de primavera
verano, pudiendo ser calificados de buenos en este aspecto. En los 

·pastos de otoño e invierno baja considerablemente el porcentaje 

de dicho elemento, y sus pastos·, a lo sumo, pueden calificarst:: de 

regulares, especialmente ios de invierno. El caroteno presenta un 
valor sorprendentemente igual a :través de todo el año, no sabien
do cómo explicar este hecho, que desde luego no se debe a causas 

·experimentales, por cuanto las correspondientes determ.inaciones 

analíticas fueron hechas en tres fechas muy distantes entre sí. Las 

cenizas totales revelan valores elevados en los pastos de primave

ra-verano, con el máximo; normales en otoño; mínimo, y ligera: 

mente por encima de lo normal, . en invierno. La celulosa bruta 
presenta el máximo de una manera anómala en invierno, con unas 

cifras que corresponden a pastos bastante :tiernos ; el valor de pri

mavera-verano, prácticamente es idéntico al anterior, ~9,02 por 
100' y durante . el otoño la·s cifras . para la celulosa bruta corres

ponden a pastos buenos, integrados por plantas muy jóvenes. La 

materia seca, que desciende desde primavera a invierno, acusa 
valores relativamente anormales, siendo quizá el del invierno el 
que menos se desplaza de la normalidad. El extracto etéreo es 
normal en primavera-verano y otoño y elevado en invierno. 

36 



1 • 

J 
·¡ 
( 

,, 
' 

.PASTOS DJ:: LA l'.KOVINCIA DB l'ONTJ::VJ::DUA. II 7II 

El análisis botánico revela que se trata de un prado de Agros
t-is v·wlga1·is, 28,4 por 100, y Holcus lanalilts, 12,1 por 100, de ca
lidad baja y mediana como pratenses, apareciendo subordinad~s 
nurr.erosas especies pratenses de valor variable, .tales como An
thoxa-nthunz odomtum, 3,2 por 100; Dact)'lis g{on'l!emta, 1,6 por 
100; Lotus uligi1wsus, 1,6 por 100; Atrhelzathe·rum efatius, 4 por 
100; T1'iod•ia decti'Jnben:s, 6,5 por 100, etc. Las malas hierbas tam
bién son numerosás , pudiendo ser destacadas Ra1~wnculus aleae, 
7,3 por 10(); Centaurea nigm, 4 por 100 ; Potentüla tonnentiUa, 
5,6 por 100 ; Hypoclzaeris radicata, ~te. Es notable la casi ausen
cia de leguminosas, ya que tan sólo hay Trifolium. repens, O, 7 por 
100; y Lot1t-s utigi·nosus, 1,6 por 100. 

Su suelo es pobre en calcio y fósforo, que aparecen como indi
cios ; el nitrógeno no llega a ser suficiente, y el potasio es el 
único elemento determinado que se puede considerar existente en 
cantidad suficiente. La acidez, 5,02, es normal en estos suelos . 

El prado número ·35 es de henificación de montaña. Es regu
lar el contenido en proteína bruta de sus pastos, especialmente 
en los de · primavera-v~rano e invierno, mínimo, siendo algo me
jores los de otoii.o, máximo, pero sin que lleguen a la calidad de 
buenos. El caroteno presenta valores casi iguales en primavera
verano y otoño y algo más altos en invierno, correspondiendo es
tos últimos a pastos bastante jóvenes; los otros indican pastos 
más viejos. La mineralización es pr.átticamente normal a través 
de todo el año, apreciándose un aumento · desde primavera a in
vierno. La ·celulosa bruta tiene el máximo en primavera-verano, 
con valores que corresponden a pastos de calidad buena, por- lo 
que se re-fiere a este elemento, y el mínimo en otoño, indicando 
que los pastos están in~egrados por plantas muy jóvenes, siendo 
de buena calidad. Los pastos de invierno tienen un contenido en 
celulosa bruta que se aproxima a los de las primeras estaciones . 
La materia seca acusa valores normales en primavera-verai10, má
ximo y ligeramente· hajos en otoño. En invierno también pueút:n 
set considerados como normal. El extracto etéreo es normal en 
primavera-verano, mínimo, y ligeramente alto en invierno, y es
pecialmente en otoño, en que se registra el máximo. 

El análisis botánico refleja un prado de Agrostis vulgaris, 47,2 
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por 100, con Dact:>'~lis glomerata, 11,8 por 100, , y Arrhenatheruom 
elatius, 11,8 por 100, como dominantes características. Las otras 
muchas especies halladas se encuentran en porcentajes muy bajos , 
mereciendo destacar -Holcus _Gayanus, 4,7 por 100, e Hipochaeris 
radicata. Es un prado graminoide típi.co de esta región de Galicia, 
fiel reflejo de su suelo, pero de calidad indudablemente baja, tenien
do en cuenta sus dominantes, ya que tan sólo el A rrhenatherum 
elatius alcanza la categoría de buena pratense, y para eso se halla 
en muy pequeña cantidad. Como e'n el caso anterior, es notoria la 
casi aúsencia de leguminosas, que se reducen al Lotus uliginos.us 
y T1·ijoliwm repens en tan escas_a cantidad que no llegan al 1 por 
J 00 de la población vegetal de este prado. 

- El suelo tiene nitrógeno en cantidad, que por yez primera llega 
a alcanzar el nivel de suficiente. Su contenido en calcio y fósforo 
es mínimo, reduciéndose a indicios, y el potasio, elemento del que 

menos falta se nota en estos suelos, también está por debajo de 
aquel nivel. El pH, de 5,3, cae dentro de los límites que .pueden 
ser admitidos como normales para estos suelos. 

El prado número 36 es del mismo tipo que los prados última
mente vistos; es decir, de henificación de montaña. Las cifras ha
lladas para la proteína bruta descienden de primavera a invierno, 
correspondiendo los valores más altos a pastos de calidad regu
lar, y los de otoño e invierno a pastos pobres. El contenido en 
caroteno es bast~nte similar durante la primavera-verano y oto
ño, mínimo, pudiendo ser considerado como bajo, mientras que 
en el invierno aumenta el contenido en dicho elemento a un valor 
-relativamente alto. Las cenizas totales son muy bajas en los pas
to-s de primavera-verano y normales en los correspondientes a las 
otras estaciones. La celulosa bruta tiene €1 valor más bajo en oto
iío, indicando una· buena calidad para estos pa?tos, integrados por 
plantas muy tiernas; el valor de primavera-verano, con ser el más 
alto, también corresponde a pastos buenos, desde este punto de 
vista, integrados por. plantas jóYenes, aunque no tanto como el 
otoño. El contenido en materia seca de los pas~os de primavera
verano es francamente al~o, si se tiene en cuenta los valores ha
llados en casos similares en otros prados. Los de otoñ_o son prác
ticamente normales y se puede considerar como ligeramente 
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debajo de lo normal los correspondientes a los pastos de invierno. 
El extracto etéreo, a excepción del otoño, cuyo valor está alto, 
puede considerarse como normal durante toe!¿ el año. . 

Botánicamente, puede ser considerado como un prado ele Agros
tis canina, 46,3 por 100, con Holws lanatus, 37,3 por 100, pudien
do ser destacadas entre las especies subordinadas Dact)'lis f,~lome
l'a.ta, 2,8 por 100, y Arrllcn.athermn elatius, 2,8 por 100: Las malas 
hierbas tienen su principal representante en Hypochaeris ra.dvca
fa., G,G por. 100. Las leguminosas prácticamente no existen .en este 
prado, que puede . calificarse como ele calidad n'ecliana. 

La' fertilidad del suelo es francamente haja; de calcio y pota
sio se hallan sólo indicios, y el fósforo y nitrógeno está muy por 
debajo del nivel de suficiencia. ·Ha sido éste el primer prado con 
el mínimo contenido en potasio. El pH, rí,02, es normal para estos 
suelos. 

El prado número 37 es tamhi(n de hcnificación en la zona mon
tañosa. Sus pastos son pobres en proteína bruta, particularmente 
los de otoño e inviemo. El contenido en caroteno es bajo en los 
pastos de primavera-verano y otoño, indicando un estado avanza
do de desarrollo ele ~as plantas integrantes de aquélíos, mientras 
que en el invierno el valoi.· es más alto, correspondiendo a pastos 
formacl9s por plai.ltás jóvenes. Las cenizas totales son muy bajas 
en primavera-verano, y algo por encima ele lo que se pued~ con
siderar como normal en otoño e invierno, siendo estos valores 
sensiblemente igt1ales. El contenido en celulosa bruta en todo el 
afio corresponde a pastos de buena calidad, integrados por plan
tas jóvenes. El contenido en materia seca es extraordinariamente 
alto en primavera-verano. ¡Esta anomalía puede ser debida, quizá, 
a haber integrado la muestra que sirvió para hacer la determina
ción analítica plantas agostadas. El valor de otóño es igualmente 
elevado para esta estació1:, y el de invierno se puede. considerar 
como normal. Hay, en conjunto, un pronunciado descenso del 
contenido en ·materia seca desde la primavera hasta el invierno. 
Es bajo el valor del extracto etéreo en primaVera-verano. normal 
en otoño y alto en invier!lo. 

La composición botánica de este prado es muy variada, corres
pondiendo la d.ominanci~ al Agrostis canina, 29,4 por 100, junta-
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mente con el H olcus la:natff.S, 11,7 por 100; Q¡-nitho·p!t.s co'1nprc
Si11S, 20,9 por .100 .. y Antho:ranthúm odorátU'm, 8,8 por 10(). Las 
otras componentes se hallan en bajos porcentajes y, en conjunto, 
reflejan un prado . que hace· muchos años fué establecido y experi
mentó una notable evolución hacia la vegetación espontánea de 
estas zonas. Sü calidad, a juzgar por los componentes dominan
tes, es mediana, mereciendo destacar la p.resencia de Ornith o pus 
com.presús, ·leguminosa que se halla por vez primera en cantidad 
notable . Las otras leguminosas típicarnente pratenses práctU:a
mente no existen en este prado, ya que, entre todas, apenas rej:n·e
sentan el 2 por 100 de todo el prado. 

El suelo ~s muy pobre: d·e fó~foro sólo se ·hallaron indicios : 
de calcio, potasio y nitrógeno, las cantidades halladas están muy 
por debajo del nivel de suficiencia. El pH, 5,05, es normal para 

·estos suelos. 

El prado número 38 pertenece a la misma serie que los ante
riores; esto es, al tipo de henificación de montaña. El contenido 
en proteína bruta de sus pastos no representa variaciones sustan
ciales durant~ todo el año, apreciándose . un descenso de prünave
ra a invierno, con tÚ1os Yalores que permiten calificarlos como re
gulares, desde el punto de vista de este elemento. El contenido 
en caroteno de los pastos de primavera-verano es bajo, corres
pondiendo a pastos ya hechos, mientras que los valores dt otoño 
t• invierno son mejores; especialmente los últirp.os. J;...as ceniza.s• to
tales aparecen relativamente bajas en los pastos de primavera
verano, · normales en e( otoño y altos en invierno. La. celülosa ~ru
ta_, en primavera-verano, acus·a un valor, el más elevado del año, 
que corresponde a pastos buenos, integrados por partes relativa
mel;te jóv~nes; en el otoño se hace mínimo, con · ~111 · valor perte
neciente a pastos sumamente tiernos, y en d invierno alcanza un 
valor interme.dio, indicando q~te se tr!lta de pastos. integrado~ por 
elemeritos muy jóvenes, especialmente graminoides. La materia 
seca; que desciende gra:.du~lmente de primavera a invierno~ .di~cu
rr~ dentro de valores normales para estos prados. El extracto 
etéreo discurre en ~éntido inverso a la .materia seca, y también 
con valores· que no hay inconveniente en considerarlos como nor
males. 
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Fot<J V. 

Detalle parcial de un prado de !lenificación dé Arrhmathcmm clatius y H olms 
/auallts. 

FOTO VI. 

Conjunto de pequeños prados de producción de forraje verde, representativo~ 

del tipo de estas praderas en la zona media de la provincia de Pontevedra. Su 
aspecto revela una franca degradación botánica. ILos distintos prados aparecen 

delimitados por tocones de sauce después de la poda invernal. 



FoTo VII. . 

Dos prados de henificación en Pedre 0Cerdedo) a mediados del mes de junio. 

FOTO VIII. 

Prados d:e forraje verde .en Caldas de Reyes. En primer término el. prado nÚ· 
mero 47 de los .estudiados en .este trabajo, .en el momento de proceder a la 
toma de muestra de sus pastos durante el invierno. En la fotografía se puede 

apreci\ll" el predominio de Plantago lanceolata. 
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En el análisis botánico se hallan como dominantes A.grostis 
alba, 17,9 por 100; H ole11s lana tus, 14-,9 por 100,' y Linu.m angu.s
tifolimn, 17;9 por 100; es decir, dos especies pratenses de calidad 
baja y mediana las .primeras, .y una planta no pratense, la tercera. 
Otras . especies de importancia numérica y subordinadas a aquéllas 
son el T1'ifoHum pratense, !) por 100, y An·henathenm¡ elatius, 5,!1 
por lOO ; ambas de buena calidad. Las restantes componentes de 
esta asociación se hallan en porcentajes muy bajos. 

El stielo tiene una fertilidad .francamente baja, ya que si se ex
ceptúa su contenido en potasio, que aunque relativamente alto no · 
llega al nivel de suficiente, los restantes elementos, calcio, nitró
geno y fósforo, se hallan en cantidades muy pequeñas, que a veces 
se reducen a indicios, como sucede con el calcio. El pH, 5,3, es 
normal l:'n este tipo de suelos. 

El prado número 39 es también de henificación de montaña. 
Sus pastos son pobres en proteína bruta, especialmente en prima
vera-verano, registrándose Yalores muy ligeramente superiores en 
invierno, pero especialmente en otoño, que son d~ calidad regu
lar. Los valores para el 'caroteno varían poco durante todo el año; 
con aume11to gradual desde la primavera al invierno, dentro de 
unos límites que corresponden a pastos relativamente riCos en ca
rotc;>:no. Las cenizas totales son casi normales en primavera-verano, 
normales en otoño y notablemente altas en invierno.- La celulosa 
bruta acusa el máximo en primavera-verano, con valores que co
rresponden a pasto.s que se aproximan al estado de henificación. 
Por ei contrario, el valor de otoño indica que se trata de pastos 
sumamente .tiernos de muy buena calidad. En invierno los valores 
aumentan considerablemente, . ·correspondiendo a pastos de cali.dad 
buena. La materia s·e.ca, que desciende de primavera a invic:':rno, 
acusa valores que oscilan entre límites completamente normales. 
El extracto etéreo aumenta en sentido opüesto a la materia seca, 
siendo todos los valores hallados también normales. 

La dominante de este prado corresponde al Trilfoli·u,m P1·a.ten

se, 24,2 por 100, y aJ H olcus lanatus, 24,4 por 100, seguido de 
Cyn.oS11l1'us cristatus., 15,8 por 100 ;. Agrostis canina, 7,7 por 100, 
y Plantago lanceolata, 7,7 por. 100. Estas especies tienen un va
lor que oscila entre buena, la primera, y regular, .la últilna. Las 
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restantes componentes se hallan en bajos porcentajes y práctica

mente no merecen .se las mencione. En conjunto, se trata de tm 

prado cuya calidad no puede conceptuarse más que de mediana. 

El suelo, con pH 5,±, normal en estos prados, es pobre, espe-

cialmente en · calcio. En potasio está Lastan te bien ; por lo menos 
se halla en cantidad suficiente. El nitrógeno y fósforo están por 

debajo de este límite. 

El prado número 40 pertenece a la misn'a serie que los anterio

res, sus pastos acusan un contenido en proteína bruta relativa
mente alto en otoño, que permite considerarlos como buenos. En 

las restantes estaciones las cifras bajan considerablemente con re

lación a la anterior estación, y entre sí a¡penas muestran varia

ción, correspo.diendo a pastos de calidad regular. En caroteno 

el valor es bajo en primavera-verano, y bastante bueno en otoño 
e invierno. Las cenizas totales acusan un valor muy ·bajo en pri
mavera-verano, el más bajo de todos los prados estudiados, 

siendo las cifras obtenidas en otoño normales y e-levadas las 
de invierno. La celulosa bruta hallada en primavera-verano 
Yalor máximo del año , no es muy alta ; corresponde a pastos adul
tos de buena calidad, y lo mismo puede decirse de los corres~ 

pondientes al invierno. En otoño la celulosa bruta baja mucho ,· 
a. 10 por 1()0, corr-espondiente a pastos de calidad excelente, 
sumamente tiernos. La materia seca es normal, acu~ando el valor 

máximo en primavera-verano, siendo los de otoño e invierno casi 
iguales, y ambos reflejan ·haber crecido con abundancia de agua. 

El extracto etéreo está alto en los pastos de primavera-verai1o e 
inv¡erno y es normal en los de. otoño_. 

El análisis botánico pone de manifiesto que se trata ele un pra

do de Agrostis alba, 34,8 por 100, con Holcus lanatus, 17,3 por 
100, y Ranunndus 1·epens, 12,3 por 100. Es decir, dos pratenses 
de calidad mediana y una mala hierba. Entre las especies que apa

recen subordinadas se puede citar el A nthoxanthum odoratum, 
4,1 por 100; Lotus ttliginosu.s, 4,1 por 100; Trifolium upens, 
5,7 por 1100; Poa pratens·is, ~.1 por 100, y Plcmtago lanceola
ta, 4,1 p"or 100. 

El suelo tiene una fertilidad pobre. Su contenido en nitrógeno 
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es muy bajo, como tamhién lo es el de calcio, fósforo y ¡potasio. 
La acidez, pH 5,1, es normal para estos suelos. 

El prado número 41, al igual que los anteriores, es de heni
ficación de montaña Sus !Pastos tienen un contenido en proteín_:t 
bruta bastante bueEo en primavera-verano, y regular en otoiío e 
invierno. El caroteno es bajo en las primeras estaciones; en oto
iío presenta un valor mediano y más altos en el invierno; es de
cir, que hay un incremento desde primavera a invierno. Las ce
nizas totales acusan tm ,;alor más bien bajo en los pastos de la 
pómavera-verano, normales en otoño y 1imy alto en invierno. El 
contenido en celulosa hruta alcanza el valor máximo, que no es 
alto en los pastos de :la primera estación, siendo relativamente bajo, . 
~ndicando que son de calidad bastante bue~1a y e¡ u e los integran 
elementos jóvenes. En otoño iJaja considerablemente, correspon
diendo a pastos muy buenos, sumamente tiernos. En el otoiío pre
senta un valor intermedio entre los anteriores. La materia secit 

"es normal en primavera-verano, es alta en otoño y baja en invier-
no. El extracto etéreo aparece alto en los pastos de invierno y 
normal en las restantes estaciones. 

El análisis botánico revela un prado cuya dominancia la coÚl
parten el H olcus lauatus, ~3,6 por 100, de calidad mediana; el 
Anthoxauthum odoratum,, mala pratense, y el Agrostis alba, 16,~ 
por 100, de: calidad me-dia. Entre las especies subordinadas mere· 
cen destacarse el Trifol·iu~n repcns, G por 100, y Lotus t(liginusus, 
G,8 por lOO, leguminosas de buena calidad, muy especialmente la 
primera. Las malas hierhas tienen una variada representación, si 
hien los porcentajes que alcanzan no son muy elevados; así, se 
pueden ci.tar Ra'nunculus Fla-nnnu.fa, 3.,3 por lOO; Juncus silvati 
cns, 3,3 por 100; C·ypcrus longus, 3,4 por 100; Arnica montana, 
B.~ por lOO, etc. Las cuales reflejan la existencia de un exceso ·de 
agua en este prado. 

El suelo tiene fertilidad haja. "Si se exceptúa el potasio, que 
está alto, pero sin llegar a ser suficiente, los restantes elementos 
investiga-dos se hallan en canti-dades muy pequeñas. El pH, 5,3, 
encaja dentro del valor normal para los suelos de estos prados. 

El prado número 42 es el último de la serie de henificación de 
montaña estudiado. Los pastos son bastante pobres en proteína 
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bruta durante el invierno y algo
1 

más ricos en las restantes es'ta
ciones, pero sin pasar de ser regulares. El contenido en caro.teno 
aparece bajo en primavera-verano, mediano en otoño y bueno en 
invierno . La mineralización de los pastos es algo baja en la pri
mavera, normal en otoño y elevada en ios .de invierno. El conte
nido en celulosa bruta acusa el máximo en los pastos de prima

. vera-verano, con un valor que corresponde a los de calidad bas
tante buena, integrados por elementos jóvenes. En el otoño e 
invierno el contenido decrece notablemente con relación alos an
teriores, siendo estos pastos de mejor calidad, por lo que a su 
contenido en celulosa bruta se refiere. La materia seca desciende 
desde primavera a in.vierno, discurriendo dentrÓ de valores nor
males para esta clas.e de pastos. El extracto etéreo acusa durante 
todo el año valores que pueden ser tomados como normales sin 
la menor reserva, y si alguna objeción pudiera hacerse, sería al 
valor de invierno, que aparece ligeramente elevado. 

Botánicamente, se trata de un prado de Agrostis (llba, ~5,8 por 
100, con H olcus lanatus, 14,6 por 100, como" especies dominantes, 
y el Arrhenathemm elatius, 8,2 por 100 .: Cynost!trus cristat-rts, 6,7 
por 100; Antoxa.nthum odomt11m, !l por 100, y Trifoliwnz; repens, 
4,9 por 1{)0, como especi.es más notables entre las subordinadas. 
De menor importancia numérica pueden ser citadas la Poa pmtensis, 
3,1 por lOO .; Plantago lamceolata, 2,9 por lOO; Ranuncttlus 1'erpens, 
4,8 por 100; Crepis virens, 2,3 por 100, etc. Es ·fácil deducir que 
se trata de un prado de calidad .regular . 

El análisis del suelo pone de manifiesto una fertilidad baja . 
Los distintos ele~en{os determinados se hallan en pequeñas can
tidades; a veces no pasan ·de indicios, como sucede con el calcio. 
El pH, 5,7, no es muy frecuente en estos suelos, de acidez más 
pronunciada. 

El prado número 43 es de producción de forraje verde . Sus 
pastos presenten un contenido en celulosa bruta que es casi cons
tante durante todo el año y con un valor que permite calificarle de 
bastante bueno. El caroteno presenta un valor relativamente alto en 
los pastos de primavera-verano. En los de otoño e invierno las 
cifras para el caroteno están sensiblemente mejoradas, especiaí
mente la última estación del año, que alcanzó el máximo. Las 
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cenizas totales son muy altas en los pastos de invierno, mientras 
qne en los correspondientes a las restantes estaciones acusan valorts . 
normales. Los pastos de primavera-verano tienen un contenido en 
celnlosa hrnta relativamente alto, indicando un estado de henifi.za
ción avanzado. En cambio, en otoíí.o e invierno los pastos tienen un 
contenido en celulosa bruta que les permite calificar como franca
mente buenos. La materia seca presenta un valor muy bajo en el 
otoiío y normal en primavera-verano, y algo bajo en invierno. Pro
bablemente se trata de un prado muy regado en el otoíí.o e invie·;. 
no, y a esta causa se deban los valores hallados para los corres
pondientes pastos. El extracto etéreo es normal en primavera-vera
no, estando algo alto en las ·oti"a.s estaciones .. 

El análisis l:otánico refleja un prado con alwndantts especies, 
entre las que destacan, Loliu111 1/lttltiflorum, 11,7 por 100 .: Proa tri

z·ialis, 110 por 100, ambas pratenses de calidad francamente buena; 
el Ranuncuius repens, 16,7 por 100: In1~cus sih•aticus, 111.7 por 100; 
RanliiiCIIlus Flammula, G,J por lO{): Apium nodiflormn, !),4 por 
100, y Cyperus lon.gus, n.-4; por 100: todas malas hierbas, indicado
ras de exceso de agua en el prado._ Hay, además. otras especies 
buenas, como Tl'ifoliulll repens, 6,4 por 100. y H olcus lanatus, 7,6 
por 100. de calidad mediana. Las restantes componentes lo son en 
porcentaje despreciable. La dominancia de est~ prado se la reparten 
especies pratenses de primera calidad como las citadas en princi
pio, con hierbas de mala calidad, haciendo un prado que no pasa 
de ser regular. 

La fertilidad del suelo es relativamente huena, si se tiene en 
cuenta los hajos niveles d,<:' fertilidad oh!'ervadós en los prados: 
no obstante, está por debajo de la suficiencia : lo mismo pt·ede 
aplicarse al fósforo y potasio, y tamhién puede extenderse ésta 
al nitrégeno. Es muy probable que el mayor contenido en nitró
geno de ·este suelo pueda ex:plicar la presencia de Poa trivialis, 

pratense· de primera calidad que exige suelos con fertilidad bue
na. La acidez de este suelo es más marcada que en los anteriores. 

El prado número 44 es de la misma serie que el anterior. Sus 
pastos son muy pobres en proteín~ bruta durante todo el año, 
presentando unos valores que oscilan muy poco de unas estacio
nes a otras. - El caroteno presenta el valor máximo en los pas-
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tos de primaYera-verano, al contrario de lo que sucede en la ma

yoría de los prados, pudiendo considerarlo como rdativamente 
bueno. En otoño e invierno dicho Yalor es más bajo, especialmente. 

en la primera de las citadas estaciones. El contenido en cenizas 
totales aumenta de primavera-verano al invierno, es muy alto en 

l'Sta última estación y normal en las restantes. La celulosa bruta 
de los pastos de primavera-verano y de invierno, es relativament·~ 

alta con valores que corresponden al estado de henificación. La 
explicación del valor en invierno quizá haya que buscarla en 
que la muestra estuviese integrada por partes secas de plantas. 
El valor de la celulosa bruta en otoño, que es mucho más bajo 
que en los . qsos ant~riores, corresponde a pastos de buena cali
.dad, integrados por elementos jóvenes. El contenido en materia · 
seca es normal en todos los pastos, un poco bajo en los de otoño. 
El extracto etéreo acusa valores normales durante todo el año. 

El análisis botánico refleja un prado malo, en el que predomina 

el ht.nus si/vatirus, 19 por 100; Ranunculu·s rcpcns, 12,5 por 100, 
ambas malas hierbas, Juntamente con H olcus la11atus, 15 por 100, 

de _mediana c'alidad. Como especies subordinadas pueden destacar 
se, por buenas, el Lotus uliginosus, 6,5 por 100.: Poa. trivialis·, 

7,5 por 100 .: Trifo1ium. rcf>ciis, 3,5 por 100, y Poa pratensis, 1 por 
100, y entre las hierbas malas subordinadas, la Thrincia ltirta, B 
por 100, y Carum vcrt·ici/atum, 7,:J por 100. El P./antago lanceo/a 
fa., con una posición intermedia entre. las pratenses y Jao; malas 
hierbas, representa el 4 por 100 de la población veget:tl Je t·•te ' 
pra.do. 

El suelo, con una acidez marcada; pH 4,8, es pób~·e. Su cmlte
nido en calcio .es relativamente mediano; el potasio, casi sufi
cíen~e, y el fósforo y nitrógeno, muy bajos. 

El .prado número 45 es también de producción de forraje ver
de. Sus pastos son pobres en proteína bruta durante todo el año. · 

El contenido en caroteno es igualmente bajo en todas las esta
ciones, particularmente en primavera-verano. El porcentaje bas

tante elevado de celulosa bruta en los pastos de estas últimas es
taciones corresponde a un estado de henificación. En los de oto
ño el contenido en este elemento se hace muy bajo, correspondien-
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do a pastos muy tiernos de buena calidad desde el punto de vísta 
de su contenido en este elemento. Los pastos de otoño, aunque 
con mayor porcentaje de celulosa bruta, son buenos. La materia 
seca presenta valores relativamente elevados durante todas las es
taciones, indicando un riego no tan intenso como suele hacerse 
en este tipo de prados. El contenido en caroteno es más bien bajo 
durante todo el año, s'i bien se aprecia un incremento moderado 
de primavera a invie"rno. El extracto etéreo acusa un valor relati
vamente alto en otoño, siendo normales los ndores de las oti'as 
tstaciones. La mineralización de estos pastos aparece muy ele
vada en los de invierno, !llientras que en los de otoño y primavera
verano es normal, con valores muy próximos entre sí. 

Es un prado en e:l que predon).ina la F estuca praten.S'i.s, 24,1 
por 100, de muy buena calidad, primer prado en . el que se halla 
esta especie y en porcentaje tan alto. Le siguen en importancia 
la Poa trh•iaf.is, 17,1 por 100, de idéntica calidad; Jnncus sil-vati

.:u.s, 6,5 por 100, mala hierba que refleja exceso de agua en el 
suelo; Th?'incia hirta, 1H,3 por 100, otra especie mala; Trzfotitm~ 

p1·atensc, 5,9 por 100; Tl'ifolium repcns, 5,5 por 100, buenas las 
dos; Cypents longus, 5,fi por 100, y Ra111111C1tlus repens, 5,5 por 
lOO; ambas malas plantas. Aunque en este prado hay bueiTas es
pecies pratenses, la presencia de numerosas malas hierbas hacen 
t¡ue no pueda calificarse más que de regular: 

El análisis químico refleja un suelo de fertilidad baja. El cal
cio está relativamente alto, e igual sucede con el potasio, pero 
tanto estos elementos como los otros. determinados, fósforo y ni
trógeno, se hallan por debajo del nivel de suficiencia. El pH, 
·i,7 .. indica una acidez que no resulta extraña en estos suelos. 

El prado número 46 pertenece al tipo permanente de forraje 
verde de la zona media. Sus pastos son sumamente pobres en 
protelna bruta durante todo el año ; las · cifras ·obtenidas son las 
más bajas de todos los prados estudiados hasta el presente. El 
contenido en caroteno es bajo en los pastos de invierno, y puede 
considerarse como normal en los restantes. La mineralización es 
normal en los pastos de primavera-verano y elevada en los otros, 
muy especialmente en los de invierno ; la cifra de cenizas totales 
hallada en estos últimos pastos representa el máximo valor ha-.\ 
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llado hasta el presente. La celulosa ·bruta, que oscila muy poco 
durante todo el año, alcanza unos valores que permiten deducir 
que estaban integrados por elementos jóvenes. La materia seca 
aparece baja en los pastos de otoño con el mínimo, y puede consi
derársela como normal en el resto del_ año. Los valores hallados 
para el extracto etéreo son también normales en estos pastos. 

Botánicamente, se trata de un prado malo. La dominancia co
rresponde al H olcuts lanatus, 23 por 100, y' Ranuncu1us r~pcns, 
19,25 por 100; la primera, pratense de calidad media, y la otra, 
una mala hierba. Entre las subordinadas hay qua hacer resaltar el 
Loliun1J m1tltifl01'u.m·, 11,5 por 100 Poa. trivialis, ·4,6 -por 100, y Lo
tu·s uliginosus, como especies francamente buenas. El Cyperus lou

gus y M entha rotwndifolia, como malas hierbas. En una posición 
intermedia puede citarse el Ptantago lanccola.fa, 6,9 por 100. Hay, 
además, otras especies que por su baja partic\¡1ación en el ·prado 
no merece la pena citarlas, puesto que no dan carácter al mismo. 

El pH, 5,d4, del suelo de este prado es normal. El contenido en 
los distintos elementos itwestigados es relativ·amente alto, si se 
tiene en cuenta que estos suelos suelen ser muy pobres en los mis
mos. N o obstante, dichos valores no llegan al nivel de suficiencia, 
haciendo, por lo tanto, que su fertilidad sea baja. 

El pt·ado número 47 es del mismo tipo que el anterior. El con
tenido en proteína bruta es-sensiblemente igual durante todo el año, 
lo que no deja de ser notable. Por estos valores se puede considerar 
a estos pa~tos como de calidad regular. Los valores del caro ten o 
aumentan gra'dualmente desde la primavera 1hasta eUnvierno; son 
un poco bajos en otoño e invierno, y normales en primavera-vera
no. Las cifras para las cenizas totales son normales en primavera
verano, altas en otoño y muy elevadas en los pastos ele invierno. 
La celulosa bruta alcanza el máximo en primavera-\'erano, con un 
valor que corresponde a pastos buenos que se aproximan al es
tado de henificación. En otoño se produjo el mínimo, indicando 
que se trata de pastos muy tiernos de buena calidad, desde el pun
to de vista de su contenido en . este elemento. Los pastos de ·in
vierno, que representan un valor intermedio entre los anteriores, 
:::on de buena calidad. La ,materia seca alcanza valores muy bajos 
en primavera-verano y otoño, especialmente en esta estación, en 

50 



l'ASTOS DE LA l'ROVINCTA DE PON'TEVEDlU. li 725 

que se produjo el' mínimo. En invierno alcanza el maxm10, con 
una cifra que puede considerársela como normal en estos prados. 
Es paradójico este comportamiento del contenido en materia seca, 
explicable por las circunstancias especiales que concurren en estos 
prados y que .hacen que no se haya comportado co.mo cabía espe
rar, según el ciclo vegetativo de sus CO!flponentes. Los valores 
hallados en el extracto etéreo pueden ser admitidos como nor
males. 

El análisis botánico descubre un prado pobre, en el que predo
minan las malas hierbas, .correspondiéndole la dominante a tres 
de éstas: Rammcul1us repen-s, 31 por 100; Scirpus palllstris, 11,1 
por 100, y M entha rotundifolia, 11,1 por 100. En porcentajes me
nores hay también otras especies de igual calidad, tales como 
Oenantlw c1·ocata, 7,2 por· 100, que es tóxica; Apiu.m nodiflorum., 
3·,6 por 100; Scirp~ts sp., 2,8 por 100, etc. Las especies de impor
tancia pratense son contadas y en porcentajes inferiores ; se pue
de citar H Ólcus lanatus, 7,2 por 100, de calidad mediana; Poa tri
vialis, 7,2 por 100; Poa pratensis,, 14,6 por 100; Tifoüwm repens, 
:!,2 por . ~00, y Lotus .uJi.ginosus, 2,2 por 100, de buena calidad. 
Hay un 6,6 por 100 de Paspa[¡um dilatatum:, cuyo valor forrajero 
es mediano. Es notable comprobar cómo la casi totalidad de las 
especies malas que integran con predominio este prado pertenecen 
al tipo hidrofitas, poniendo de relieve .una vez más uno de los in
convenientes que representa el riego excesivo. 

El suelo es de fertilidad pobre. Con -una acidez nol'mal para 
estos prados, pH 5,0; su contenido en ~itrógeno y fósforo es su
mamente bajo; en potasio es un poco más rico, y también está 
bajo en · calcio. En todos los elementos investigados su concentra
ción está por debajo del nivel de suficientes para el normal creci
miento y desarrollo de las plantas. 

El prado número 48 es del mismo tipo que el anterior. El con
tenido en proteína bruta de sus pastos puede considerársele como 
bastante bueno, apreciándose poca variación a través de las distin
tas estaciones del año. El caroteno contenido en los pastos de 
primavera-verano es normal para esta época, mientras que en oto
ño e invierno es relativamente bajo. Las cenizas totales alcanzan 
valores may por encima de lo que se puede tomar como normal 
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.en otoño e invierno, y son normales en el resto del año. La ce
lulosa bruta es, en general, baja durante todo el año; el máxi
mo valor hallado en primavera-verano, corresponde a pastos 
tiernos de buena calidad desde el punto de vista del .contenido en 
este elemento .. Y esta calidad aparece mejorada en los pastos de 
otoño e invierno, especialmente en los primeros. La materia seca, 
de una manera anómala, acusa llll aumento progresivo de pri 
mavera a invierno, siendo el valor de las primeras estaciones fran
camente bajo y el del invierno alto. Puede considerarse como nor
mal el contenido en materia seca de los pastos de otoño. iEl extrac
.to etéreo alcanza valores un poco altos, sin que sean anormales, 
en primavera-verano y otoño_; en invierno son normales. 

El análisis botánico descubre un prado con un interesante con
t:e.nido en leguminosas de buena calidad, lo que no deja de ser no
table en estos prados. Así, se halla Trifo!Jiu.m repens, 21,8 por 100, 
y Lotus uliginosus, 7,8 por 100. Las gramíneas · de buena calidad 
existen en poca cantidad, quedando . reducidas a Dactylis glo·me
mta, 6,1 por 100 _; Poa tri<'ialis, 1 ,J por l100, y .Poa annua, .O,R por 
100. Sí, en cambio, abundan más las de valor medio, como el H ol-

. cu.s tanatus, 17,¡) por 100, y las de baja calidad están representadas 
principalmente por el Antho.·t:anthu.m odoratum, 2,6 por 100. El 
Plantago lanceolata, forrajera media, alcanza un porcentaje bas
tante alto, 18,4 por 100. Las hierbas malas están representadas 
principalmente por la Th1;incia hirta, 1~,2 por 100. Es decir, que se 
trata de un prado bastatüe bueno desde el punto de vista de su 
composición botánica. 

La fertilidad del suelo es baja, destacándose el contenido en 
nitrógeno, elemento tan escaso en los ·suelos de estos prados que 
es relativamente alto, a-proximándose al nivel de suficiente. El 
calcio, fósforo y potasio se hallan en cantidades muy pequeñas, 
muy por debajo .de la suficiencia. El pH, 5,02, es normal en estos 
suelos. 

El prado número 49 es también de producción de forraje ver
de, tipo semimontañoso. Sus pastos alcanzan el valor máximo ele 
proteína bruta en otoño, siendo entonces bastante huenos. En in
vierno y en primavera-verano los valores bajan y no permiten más 
que calificarlos como regulares. El contenido en caroteno es rela-
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tivamente bajo en todo el año. Las cenizas totales son normales 
en primavera-verano y están altas en las otras estaciones, priñ.: 
cipalmente en otoño. E~ contenido en celulosa bruta es normal, 
con valores que hacen que los pastos sean de buena calidad, in
tegrados por elementos tiernos. La materia seca, que alcanza ei 
máximo en primavera-verano, y el mínimo en otoño, oscila dentro 
de límites completamente normales para estos pastos. El conte
nido en extracto et~reo aumenta de primavera a invierno, siendo. 
el valor de la última estación francamente elevado. En otoño ·está 
dgo por encima de lo not:mal. 

La dominante botániCa corresponde al -T1·ijolilum 1·epens, 24 
por 100, una buena especie, seguido del H otcu.s lanatus, 13,7 por 
100, de mediana calidad; hmcu.s silvatiCius, 11,3 po"r 100, y Cype
rus longus, 1{),3 por 100; ambas malas hierbas. En~re éstas, que 
tienen una variada representación, también pueden ser citadas 
Ranwnculus 1'ePens, 7,2 por 100; TJw-incia hirta., 4 por 100, y Pe
plis protulaca, 7,20 por 100. 

La fertilidad del suelo de este prado es francam~nte baja. To
dos los elementos investigados se hallan por debajo del nivel d~ 
~úficientes. Su acidez, pH 5,01, es normal. 

El prado número 50 pertenece al mismo tipo que los anterio
res. Es notable la insignificante fl-uctuación experimentada por la_ 
proteína bruta de sus pastos durante todo el año y permiten cali
ficarlos como regulares. El contenido en caroteno alcanza el valor 
máximo en otoño, coh un valor que los hace ricos en este ele
mento. En invierno dicho valor es bajo, y en primavera-verano 
resulta relativamente bastante alto, dado los valores usuales para 
esta estación hallados· en otros prados. Las cenizas totales son 
normales, a excepción de los pastos de invierno, que aparecen 
muy mineralizados. La ceJulosa bruta, que desciende desde pri~ 

mavera thasta invierno, está dentro de los límites que permiten 
conceptuar estos pa,stos como buenos desde el punto de vista de 
su contenido en, este elemento, ~ indicando que están integrados 
por elementos muy jóvenes. La materia seca · acusa valores muy 
similares en primavera-verano e invierno, siendo algo m~s eleva
dos que los de otoño. Dichos valores son bajos en el primer caso. 
y algo: altos en invierno ; en otoño son norm,ales. El extracto eté-
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reó, ·. que aumenta de primavera a invierno, resillta ligeramente 
alfo en otoño e invierno. · · 

La dominante botánica corresponde al T?·ifolium, 1·epens, 31,2 
por 100, y PasP'alwm:. dilatatum, 16,2 por 100. E.ntre las· suboÚÚna
dás hay muchas especi~s ·que en su mayoría caen en la · catego~ía 
de malas hierbas; sin embargo, es un prado de cierto· interés por 
el elevado porcentaje de trébol blanco que tiene; pero, co·n todo, 
su calidad es tan .sólo regular: 

La fertilidad del suelo es baja. Con solo indicios de calcio, su 
contenido en nitrógeno y fósforo es muy bajo; y e_n ].)Otasio, con 

:.er el elemento de que menos está necesitado, no lleg:l: ?- alc~n
zar la concentración de suficiente .. El pH, 5;0, es completamente 
normal a este tipo de prados. 

El .prado nútnero 51 es de producción de forraje verde, como 
los anteriores, pero de la zona litoral. Sus pastos son pobres en 
proteína bruta durante todo el año, a excepción del otoño, en que. 
son un.poco más ricos en dicho elemento · y llegan a ser regulares. 

En caroteno también son bastante pobres en primavera-verano y 
algo más ricos en otoño e invierno. El contenido . en cénizas to
tales es alto en primavera-veraÍ.10, muy alto en invi~rno y normal 
en otoño. Desde el punto 'de vista de su contenido en ·celulo.sa 
bruta, ~os pastos son de b~ena calida.d: a través de todo el . año, 
alcanzando el máximo en primavera-verano y -~1 mínimo en ~toño. 
La materia seca, que se comporta de -una manera ·anormal, éxpli
rable por las espeéiaies condiciones que concu'rren en esto's pra,.. 
dos, presenta e1 mínimo en primavera-verano, con.uú valor bajo, 
y el máximo en invierno·, éon ún · prácticamentt~ igual a~ de otoño, 
si~ndo ambo~ altos para estas estaciones. El extracto etéreo al
canz~· un valor ·alto en l?s pastos de prl~avera-ve'rano~ .sietido nor
males los de las restantes ·estaciones. 

Botánicamente·, se tl~~ta de un prado polimor_fo en el que la ·:do
minante. corresponde·· al Dactylis glofn.erata, · 20 p01: 100;- una buena 
esp,ecie pratense, jüntamente ·cori Ttifoliwm repms, . 16;6 por 100, 

muy bueria; Tlwincia' hi1·fa; 16 por 100, mala ·hierba, y HolC!US la

natus, 12,5 por -100, mediana. Entre las subordinada,s merecen ci-
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FoTO IX. 

Prados de forraje verde entre La Estrada y Cuntis. Su atipecto es malo, pre
sentando gran abundancia de jun~os. Las zonas claras corresponden a siegas 
recientes. La introducción de algm~oti eucaliptos, como se aprecia en la foto-

grafía, acentuarán extraordinariamente la degradación de estos prados. 

Fo1'o X. 

Perspectiva de praderas de henificación y producción de forraje verde alter
nando con otros cultivos agrícolas. Las praderas ocupan las laderas de máxi

ma pendiente; Zona de Folgoso, margen izquierda del río Lerez. 



FoTO XI. 

Praderas de forraje v<!rde en distintas fases de producción de pasto. Su aspecto 
es malo, abundando las especies no pratenses como se puede apreciar en la 

fotografía. Zona de Puente Cesures. 

FOTO XII. 

Faenas de la recolección de heno en un .prado de montaña. Momento de dar la 
vuelta a la hierba segada para facilitar su desecación. 
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tarse la presencia de ·la Poa trivialis, 4,1 por 100, muy buena pra

tense; Ranuncu.Zus 1·epens, 7,5 por 100, mala hierba; Trifolium 
pratense, 7,8 por 100, muy buena, y Pfantago lanccolatá, 8,3 por 
100, forrajera de ~alidad ~-egular. . 

El suelo de este prado es muy pobre. Solamente contiene indi
cios de c_alcio y fósforo. De potasio. y nitrógeno las cantidades ha~ 

)ladas so_n muy bajas. El pH, 4,9, corresponde a la acidez nor¡:nal 
para estos suelos. 

· ·El prado número 52 es del mismo tipo que el anterior. Sus pas

tos. tienen 1.111 contenido en proteína francamente alto durante ~odo 
er año, siendo de excelente calidad. No dejan de ser notables _ estas 
cifras tan altas, las mayores halladas en todos los prados y, sobre 
tod(), . que-se hayan mantenido altas, casi sin variación estacional, a 
través de todo el año. Las cifras de primavera-ver.ano son idénticas, 
y las de otoño rnuy ligeramen~e inferiores. El contenido en carote
no es casi normal e11 primavera-verano, algo · bajo en otoño y 
normal para los pastos de invierno. En las cenizas totales desta
can los pastos de invierno, con unos valores muy por encima dé 

los normales, que son los de · otoño y primavera-verano. El con
tenido en celulosa bruta, más bien bajo durante todo el año, des

ciende desde primavera a invieri.1o, corresponde a pastos de muy 
·buena calidad en este aspecto, integrados por elem~ntos muy jó
venes, especialmente graminoides y leguminosas. La materia seca 
se comporta de una manera análoga, al igual que se' ha visto ' en 
otros prados de este mismo tipo, y así se ve cómo el mínimo co
rresponde a los pastos de· primavera-verano y el máximo a los 

de otoño. Siendo los primeros muy bajos y los otros normales, así 
como tambi_én son los de otoño'. Esta aparente anomalía quizá 
s'ea debida al sistema de explotación de estos prados. El extracto 
et6reo presenta valores más · bien un poco por encima de lo nor
mal, especialmente los de invierno. 

. En el aspecto botánico se trata de un prado con características 
ba_stante análogas a las del anterior, si biei.1 parece ser de mejor 
calidad. La dominancia corr~sponde a!' Paspalum. dila-tatt¡.¡n,, 27,7 
p()r .100; Trifolium. repens, 24,5 por 100, y Lotus uliginosus; es 
d~cir; una gramínea . cuyo valor como pratense no está bieri deter~ 
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minado, y a dos leguminosas de buena calidad. Es probable que 
el alt? porcentaje de esta· familia es respol)sable. del excelente con
tenido en proteína bruta hallados en los pastos de este prado. Las 
restantes especies son malas hierbas en su mayoría, destacándose 
la Thrincia /iirta, 5,7 por 100; Ran_uncu.lus 1·epens, 7 por .100, y 
Cyperu:s longus, 5,8 por 100. Entre las especies buenas surbordi
nadas; la Poa triruialis, ·3,8 por 100, es la más importante. 

La fertilidad del suelo de· este prado es relativamente buena 
en comparación con las observadas en casos precedentes. El con
tellido en potasio y .fósforo es suficie.nte ; en nitrógeno hay canti
dad casi suficiente, y en calcio, si bien no llega a dicho nivel, tiene 
cantidades de alguna consideración, teniendo en cuenta que dicho 
demento suele faltar casi por completo en estos suelos. El pH, 
5,02, es normal. 

Ei prado número 53 es del mismo tipo que los últimos, pero 
de la zona media. Sus pastos tienen un contenido regular en pro
_teína bruta durante todo el año, apreciándose muy poca varia
ción estacional, ya que durante la primavera-verano y otoño los 
valores ,hallados son prácticamente iguales, y los de invierno muy _ 
·ligeramente inferiores. Es interesante comprobar cómo este fe
nómeno .de escasa fluctuació~ en el contenido en proteína bruta 
se viene repitiendo en la mayoría de los prados· últimamente vis
Jos. · El caroteno también fluctúa muy poco durante todo el ~ño, 
y así el contenido en los pastos de primavera-verano es bueno, 
bajo en el otoño y algo más alto en invierno, pero para es.ta es
tación resulta un con~enido en caroteno ·más bien bajo. Las ceni
zas totales se comportan también como en los prados anteriores, 
con una marcada mineralización de los pastos de invierno, muy 
por encima de lo normal, siendo normales los de las otras esta
ciones. La . celulosa bruta sigue un camino bastante parecido al 
observado en prados anteriores; el máximo, en primavera-vera
no, con una cifra ·baja, y en otoño e invierno con valores más 
bajos y prácticamente iguales entre.sí. En todo caso, la oscilación 
de la celulosa bruta tiene lugar entre límites que permiten califi
car a estos pastos como excelentes. La materia seca acusa valo
i·~s normales, con un máximo en primavera-verano y el mínimo 
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en invierno. Acaso el valor de otoño sea un poco alto para esta 
estación. El extracto etéreo a través de todo el año refleja valo
res normales. 

Botánicamente, destaca el elevado contenido en leguminosas, 
ya que representan más del 60 por 100 del total de las especies 
que integran este prado, lo que no deja ·de ser altamente intere
sante. La dominante corresponde al Trifoliwrn rep'-ens, 23,3 por 
100 ; Ttifotiufm¡ pratense, 23,3 por 100, y Paspa.lu'ml d~latatum., 13,8 
por 100. Subordinadas de importancia pratense pueden citarse el 
Lotus uliginosus, 4,6 por 100. Y las malas hierbas más caracte
l:ísticas son Rmzu1uulus repens, 7,:¡_ por 100; hmcus silvatiw:s, 
6,1 por lOO, y Th:.incia hi.rta, 12,4 por 100. 

El suelo es decididamente pobre. Con una marcada acidez, 4,3 ; 
contiene muy poco fósforo y nitrógeno, indicios de calcio y po
tasio algo más, pero no llega a alcanzar el nivel de suficiente. 

El prado número 54 es del mismo tipo que el anterior y tam
bién de la zona media. De nuevo se observa cómo el contenido en 
proteína · bruta, que es regular, se · mantiene prácticamente cons
ta.nte durante todo el año. El caroteno está bajo en primavera
verano, bastante bien en otoño y bajo en invierno. Las cenizas 
totales acusan, como en prados anteriores, un máximo . pronun
ciadó en invierno y valores normales en las restantes estaciones. 
El contenido en celulosa bruta oscila, dentro de límites bajos, el 
máximo en primavera-verano, que hacen que estos p~stos sean 
e onsiderados como de muy buena calidad. La materia seca es nor
mal en primavera-verano y otoño, y está relativamente alta en los 
pastos de invie·rno y, finalmente, el extracto etéreo puede · consi
<'!erarse como algo elevado durante todo el año. 

El aspecto botánico de este prado es muy polin10rfo, con una 
dominante correspondiente al. H otcus la.natus, 22 por 100, que, 
como es sabido, es de mediana calidad conio pratense. Subordina
dos de interés hay varias especies pratenses que merecen ser ci
tadas, tales como Lo,lium perenn.e, 4,6 por 100; Dactylis glome
rata., 6,8 por 100; Festuca pratensis, 8,3 por 100; Trifoliwm t;e
pens, 9,6 por 1100; Trifolium pratense, 6,5 por 100, y Poa trivialis, 
2,3 p.or 100. Las malas hierbas tienen sus representantes más im~ 
portantes en el Hypoch.aeris radicata, con 6,4 por 100; Ranuncu· 
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hts 1·epens, 6,3 por lOO; Brunella vzdgaris, 3,2 por 100, y Cyperus 
longus, 3 por 100. 

!El suelo, con marcada acidez, pH 4,2, es muy pobre en fós
foro, nitrógeno y calcio, conteniendo más potasio, sin que llegue 
a suficiente la cantidad para el normal crecimiento y ciesarroll0 d'ó': 
las · plantas. 

DISCUSIÓN 

A través del estudio sistemático de los prados realizado en las 
páginas precedentes, se ha visto una notable :fluctuación de l<?s 
distintos componentes químicos de los pastos de los prados que 
fueron objeto de estudio en el presente trabajo. La composición 
química de un pasto está in:fluída extraordinariamente por nume
rosos factores, tales como la estación, muy estudiada pot; muchos 
autores ; el sistema de explotación del prado estudiada, entre 
otros, por Woodman, Blumt y Stewart"(31), Weaver (29), etc., me
reciendo destacar a Lenkel, Camp y Coleman (15) y Shutt Ha
malton y Silwyn (25), que demostrarpn que el pastoreo o siega 
determina en las plantas regeneradas un más elevado porcentaje 
en proteína y menor en celulosa. Los cambios estacionales fueron 
estudiados, entre otros, por Vieitez y Dios (27). 

Merece mención especial la influencia que ejerce la fertilidad 
del suelo sobre el valor nutritivo de los forrajes. El término fer-, . 

tilidad del suelo, en el sentido ustial, se refiere a una combinación 
extensa de . los factores que afectan la fertilidad, tales como ca
pacidad -de cambio, porcentaje de saturación, bases, agregación, 
tipo de coloides, presencia de elementos tóxicos, contenido en ma
teria orgánica y nivef de elementos esenciales. En el estado ac
tual de los conocimientos no es fácil " relacionar todos estos facto
res con el valor nutritivo de los forrajes. Sin embargo, el fac
tor nivel de nutrientes, qué es furidamental para el crecimiento 
de un forraje nutritivo, es probablemente uno de los que más 
fácilmente pueden ser mejorados en la práctica agrícola. El 
valor nutritivo lo consideramos en ut~ sentido restringido ; 
es decir' composición química de las plantas . en términos de 
las exigencias de los animales para los constituyentes de las plan-
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tas. Los niveles nutritivos ·del suelo pueden afectar el valor nu
tricio de Jos forrajes de ·una manei-a que no aparece reflejada me
diante el análisis químico. La fertilización de los pastos con super
fosfato y cal produce cosechas de valor nutritivo superior que 
no aparece reflejada en su composición química, y solameste se 
a precia esta superioridad cuando se tienen ·experiencias de medi
da de crecimiento con ciet'tos animales, tales como ovejas o co

nejos. 
No se puede olvidar qüe, además de la fertilidad del suelo, 

hay otros factores importantes en la determinación ele la compo
sición y valor 'nutritivo de los pastos, especialmente al estado de 
madurez de la planta, el clima y la influencia directa ele la ferti
lidad del suelo. 

La influencia del estado de madurez aparece bien clara a tra
Yés de los distintos análisis estacionales que fueron practicados eri 

los prados estudiados. Ctmndo las plantas se acercan a la madu
rez casi siempre disminuye el porcentaje de proteína y minerales 
y. ~umenta el de fibras. En el cuadro siguiente puede comprobarse 
cómo la casi totalidad de los prados·, 92,5 por 100, alca11zaron el 
valor máximo en celulosa bruta en primavera-Yerano, y el mínimo, 
tan sólo 7,.5 por 100, durante el isvierno. 

La proteína bruta en el 59,6 por 100 de los prados alcanzó el 
máximo en primavera-verano, 36,5 pc;>r 100 e~ o~oño y 5,7 por 100 
en el invierno. 

Cuadro con los valores máximos estacio1zales 

lnderno Otoño 
Primavera 

ve·rano 
por 100 por 100 por 100 

Caro te no .• , ..•••.... 53.7 33·3 Ii,o 
Proteína bruta .•...• , s.7 36,5 59,6 
.11'1ateria seca ...•...•. I2,9 14,9 

1 

72,2 
Celulosa bruta .•... ¡,s - 92,5 
Cenizas, ....••..•.•. 90,8 ! 3;7 s.s 
Extracto etéreo .•..... 67,0 ' 24,5 7·5 

1 1 

El hecho de que la mayoría de los prados haya presentado el 
máximo valor proteico durante la primavera-verano se debe_ a que 
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esta fecha se represenfa forzosamente el : estado . de in:adurez de 
los pastos ; por convet~iencia propia se tomaron las niuestras a 
finales · de primavera y princip~os de verano, y en esta época suele 
la vegetación pratense estar en :floración. No debe olvidarse .la 11ete· 
rogeheidad botánica de :los prados estudiados, y esta diversidad 
florísticá se ·traduce, entre otras cosas, eú una ·variada fenología. 
Por lo tánto, . el estado de madurez no se produce . simultáneanienV~ 
en todas las especies del prado y, por otro lado, los prados estu
diados soi1 de diversos tipos, situados desde el nivel del mar hasta 
los G{)() ·metros de altitud. N o es necesario indicar que todo 'esto . se 
traduce en que la maduración no se puede producir simultáneamente 
y, por tanto, es explicable la variación en el máximo valor proteico 

Con la celulosa bruta no se produce el fenómeno observado con 
la proteína bruta, lo que indica una menor influencia de aquellos 

factores sobre estos elementos . 

. El caroteno acusa una notable correlación negativa con la pro
teína.bruta, presentando el mayor porcentaje de prados con el má
ximo contenido en dicho elemento durante el invierno, y el míni
mo en primavera-verano. 

Las cenizas totales disminuyen notoriamente a 'medida que los 

pastos se acercan ·a. su madurez, presentando el menor porcentaje 

de ·prados, 3,7 por 100, con el valor máximo de mineralización en 
otoño, el 5,5 por 100 en primavera-verano y 90,5 por 100 en in
vierno. 

La materia seca indica un comportaniiento que está de acuerdo 

con el crecimiento de las plant~s que integran los pastos. 

La madurez de las plantas es afectada por la fertiliadd del 
~uelo, y ell~ repercute en el valor nutritivo de los pastos. Es pi·o
bable que las . variaciones del valor ni.ltritivo atribuíble a los· fer
tilizanfes aplicados, sean debidas a diferencias en el estado de ma
durez, .que unas veces puede ser acelerado y otras retrasado. 

Las variaciones climáticas tienen un efecto directo o indirecto 
sobre la composición química de las plantas y no 'es de extrañar, 
por lo tanto, que se produzcan variacio~es en los. pastos. Daniel 
y Harper (8} demostniron que en condiciones de~ humedad el con-
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FoTo XIII. 

Las praderas gallegas se fertilizan muy escasamente y mal. A veces, en el 
otoño, se les suelen añadir estiércol de cuadra que extiende sobre la superficie 
del prado, con las consiguientes pérdidas ocasionadas por las abundantes llu -

. vias del invierno. 

FoTO XIV. 

Un ejemplo poco frecuente en Gat:cia de praderas de henificación en un te
rreno abancalado . 
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tenido en fósforo disminuye y aumenta el calcio, mientras que en 
rietr,po seco sucede justamente lo contrario. 

J ,a fertilidad del suelo influye directamente porque controla en 
gran escala el Yalor nutritiYo de los forrajes que crecen en las 
regiones hún:edas. Esta influencia se produce justamente a través 
de su control sobre el tipo de plantas c1ue pueden crecer con ma
yor éxito en el prado. La fertilidad de los suelos de los prados es
ttHliados es francamente bajo, como se ha podido comprobar. Su 
pobreza en potasio, calcio y fósforo principalmente, explican la 
notoria atlstncia de leguminosas pratenses, pues si h=en en casos 
aislados aparecieron porcentajes dignos de tener en cuenta de tr{
hol blanco, lo generalizado es una falta notable de estas plantas. 
El contenido en gramíneas típicas, como Phleum pratense, Poa tri
·uia.lis, Dactylis glomerata., etc., que consumen mucho nitrógeno, 
es muy bajo. Es más: en una producción continua, especialmente 
como es la de los prados de forraje verde estudiados, la baja fer
tilidad, tarde o temprano, se traduce en una reducción en la pro
ducción y cali dad. 

De una manera similar, las gramíneas consideradas como hue
uas pratenses, tales como Phleum. pmtcnse, Dact:ylis glo1111erata, 
Po a f1'i~rialis, Lolium: perenne, etc., que requieren grandes canti
dades de nitrógeno para su normal crecimiento, se ven despla;w
das en estos prados por el bajísimo contenido en nitrógeno y, en 
consecuencia, sólo prosperan bien gramíneas de alto contenido en 
fibra y contenido hajo en proteína, lo .que se traduce en una dis
minución del Yalor nutritivo de sus pastos. Por otro lado, el bajo 
nivel de nitrógeno del suelo no solamente se traduce en el efecto 
citado, sino que tamhi{·n origina una dismiimciún del rendimiento 
en producción. 

El niYel nutritivo del suelo, aunque no siempre, generalmente 
~tfecta el nivel nutritiYo en las especies individuales del prado. Te
niendo en cuenta esto, N acy (1 fl) clasific{, los niveles nutriti \'OS en 
los grupos siguientes: 

1) Porcentaje míni1no.-La producción aumenta cuando se in
crementa el suministro del elemento en defecto, pero la concen
tración nutritiva en los pastos permanece estática. 

2) Composición pobre.-Aumenta la producción y la caneen-
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tración nutritiva de los pastos al ser aumentado el suministro de 
n.ptrientes al suelo. 

3) Cons~t.mo e:rcesivo.-La concentración nutritiva del pasto 
aumenta, pero la producción permanece estática, aunque se incre
mente el suministro de nutrientes al suelo. 

Actualmente hay un cuarto grupo, en el que el incremento en 
el suministro de nutrientes no conduce a aumentar ~a concentra
ción nutritiva o la producción. A veces,la aplicación excesiva pue
de directa o indirectamente conducir a un descenso en la pro
ducción. 

Las condiciones intrínsecas del suelo también pueden impedir 
cambios en el valor nuti:itivo de los pastos. El fósforo, en ciertas 
condiciones, puede ser tan rápida y firmemente fijado que apenas • 
tiene efectos sobre el suministro de nutrientes. 

Numerosas pratenses son capaces de subsistir en condiciones 
de fertilidad muy baja; tal sucede con la mayoría de los compo
nentes de los prados estudiados, y esto explica la existencia ei1 
s~1elos con una manifiesta pobreza en elementos nutritivos, como 
son los de estos prados, de una flora pratense típica con un valor 
nutritivo bajo. E.n muchas de estas plantas no se produce una me
jora notable en su composición química con fertilización adecua
da ; tal sucede, por ejemplo, con el contenido en proteína, que 1 

veces permanece inalterable para ciertas especies en determina-
da·s condiciones de fertilidad. · ' 

N o todos los constituyentes de las piantas son influenciados 
de la misma manera por el nivel de fertilidad del suelo, debiéndo
se esto a limitaciones impuestas por la misma fisiología de la plan
ta o por el ambiente. La proteína bruta de ló'S forrajes es rápi
damente influida por la fertilidad del suelo, salvo, claro está, en 
las leguminosas, en las que pueden o no ser afectado. En cam
bio, la aplicación de cal · a suelos como los de esta región se. tra
duce generalmente en un mayor contenido proteínico de las legu
minosas que crecen en tale~ . suelos por crearse un ambiente más 
favorable para las bacterias fijadoras de nitrógeno. En suelos defi
cientes en fósfora como los de estos prados, el contenido en dicho 
elemento en los forrajes generalmente increm~ntan rápidamente el 
aumentar el nivel de fósforo en el suelo. La cal puede, en ciertas 
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c<;asiones, aumentar o distninuir el contenido en fósforo de los pas
tos. El calcio es un elemento relativamente estable en los pastos, 
especial.n:ente en las gramíneas que predominan en estos prados. 
La adición de cantidades relativamente grandes de cal al suelo 
puede no afect.ar el contenido en dicho elemento de tales plantas, 
1Jero hay leguminosas en las que es rápidamente afectado por el 
suininistro de potasio. Este elemento único de los determinados, 
que se halla en cantidades relativamente importantes en los suelos 
de los prados objeto de es.tudio, es requerido por el ganado en 
cantidades n:uy pequeñas, y una concentración excesiva ele él e"n 
la planta peede reducir la entrada de otros cationes como el cal
cío. Las gran"Íneas suelen tener concentraciones superiores a las 

• leguminosas que crecen con ellas ·en los prados. 
El efecto indirecto de la fertilidad del suelo sohre el nlor nu

tritivo de los forrajes puede ser muy mar.cado, e incluso vital, pro
duciéndose principalmente a través de la éomposición bot~nica, 
que, con~ o es Eabido, . está deterú1inada por la fertilidad del suelo 
.del prado. Generalmente bablaúdo, las leguminosas son fa,'oreci~ 
das por elevados porcentajes de fósforo, potasio, calcio y magne-

, sio, mientras que las gramíneas responden precisamente al nivel 
de nitrógeno. Cualquier elevación de los niveles nutritivos puede 
cambiar la proporción entre gramíneas y leguminosas. 

En los prados malos, como la mayoría de los estudiados, con 
una ba}a fertil~dad, prácticamente con snelos agotados, el encala
do y fertilización con potasa y superfosfato conduceÍ1 al desarro
llo d~ ·las leguminosas·. ·En consec.uencia, s~ reducen las malas 
hierbas y aumentan aquéllas pratenses. La asociación gramíneas
leguminosas es llevada a un estado de equilibrio con el nitrógeno 
disponible. Es sabido que el nivel de este elemento es incremen-. 
tado por las legtm1inosas hasta que se obtiene un tipo de vegeta
ción con predominio de las· gramíneas·, pero en el momento en 
que estas plantas agotan el nitrógeno la pobla.ción vegetal de nue
vo se desvía .hacia las leguminosas. 

La .rapidez con que ·este cambio ,se · produce está gobernado 
por varios factores · ambie_ntales, la capacidad de competencia de 
las distintas especies, laboreo y enfermedades. Cualquier facto.r 
ambiental, ya sea nutrientesJ humeda.d o temperatura, que sea . 
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más favorable a un grupo de plantas que a otro, le ayudará en 
su desarrollo. Con frecuencia se observan interacciones de espe
cies con los nutrientes, y esto hace que sean menos tolerantes que 
otros a J.a competencia. El trébol blanco es un ejemplo típico de 
persistencia contra las cond1ciones adversas de acidez ; notable en 
una leguminosa, lo que, unido a su agresividad, explica su per
manencia en la mayoría de los prados estudiados. 

El predominio de gramíneas y otras especies que pueden ser 
consideradas como forrajeras, sobre las leguminosas, explica· los 
generalmente bajos porcentajes de proteína bruta hallados en los 
pastos e~tudiaclos. 

Contenido w proteí1za bruta de algunas especies 

Por 100 Por 100 

Po·a compresa;: ..•.•..... 1).37 Be/lis perelllzis, hojas .• .' •.• 16,73 
Ra?zu¡zculus repe¡zs ... ..... 16,22 Bellis perennis, tal.los ..•..• 14,30 
Jiypoclzaeris radicata ...•. 19,55. Toroxaatm officinalis .. .•• 19,36 
Juizcus squarrostts .. •..... 8,7 S .lcMllea millifolium • .•.•.. . 19,90 
'o11clms oleraceus .. •..•... _17,¡.6 Trifolium repens •• ......•. 19,98 

P!a1tta¡fo la1zceolata .. ..... zo,zs Agrostis ..•..•......•.... '3·37 
P!tlettm pratellse .. ......... ·, rs,oz Fes tuca prate?tsis • ..• ·. 14,09 
Dact:;•!iJ _glomerata .. .• : ... 15,6-f . Trifolium p¡·atmse .. ....•. 22,68 

Cualquier cambio que determine una modificación en el palan
ce leguminosas-gramíneas influirá en la composición química del 
forraje . y, en. general, las mejores pratenses son más capaces de 
ntilizar . los niveles más altos de fertilidad que las malas hierbas. 
En consecuencia, al M.lmentar los niveles de fertilidad de los sue
los de los prados estudiados se producirá un tapiz conteniendo una 
proporción más elevada de las plantas más nutritivas. Es precisa
mente a través del incremento en las proporciones de plantas nu
tritivas el camino ~ seguir para una mejora · del valor nutritivo de 
estos pastos-. 

CoNCLUSIONEs 

1.• Se hace un estudio de los prados de la proviricia de Pon
tevedra en· sus diversos tipos : de henificación y producción de fo
rraje verde. 
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2.• ·La totalidad de los suelos de los prados estudiados acusan 
una pronunciada baja fertilidad. 

3.n El pH es marcadamente ácido, oscilando entre 3,9 y 5, 7. 

4.• El contenido en calcio es muy bajo. En el 44,4 por lOO de 
los suelos de los prados estudiados solamente se hallaron indicios Gle 
este elemento. En los prados que acusaron el contenido tnás elevado, 
que fueron el 9,2 por 100 de los estudiados, la cantidad de calcio no 
llegó a ser suficiente. El restD de los prados acusavalores inferiores 
todavía. 

5.• Es asimismo muy bajo el contenido en nitrógeno total. 
Tan sólo ~.7 por 100 de los suelos Jo · contenían en cantidad sufi 
ciente. El resto de los prados lo tenían en cantidades muy inferiores. 

6.• Son más ricos en pofasio, pues, aunque en general el con
tenido en este elemento es bajo, el 1,9 por 100 de los prados lo 
tenía en cantidad superior a la suficiente ; el14,8 por 100, suficien
te ; el 62,9 por 100, casi suficiente ; el 12,9 por 100, cantidades in
feriores, y el 7,_4 por 1100 contenía indicios. 

7.• El confenido en fósforo total es notablemenfe bajo. El 
3,7 por 100 d~ los prados 1o contiene en cantidad suficiente; el 24,7 
por lOO, medio suficiente; el 50 por 100, muy por debajo de esta 
cantidad, y el 16,7 por lOO sólo acusó indicios. 

8.•- Los prados de producción de forraje verde, tanto de la 
zona litoral como la media v monfana, están sometidos a un rie-. / 

go excesivo, determinando un descenso de la fertilidad del suelo 
y favoreciendo Ja penefración de gran número de malas hierbas 
en el prado. 

9.• La cOmposición botánica . refleja prados muy degradados, 
con un gran porcentaje de especies que no son propiamente pra
tenses y muchas malas hierbas. 

10. Son responsables de la presencia de las numerosas malas 
hierbas: aJ, la baja fertilidad de los suelos; b), el riego excesi
vo, y e), las resiembras con barreduras de henil. ., 

11. Es posible la eliminación de la mayoría d~ especies inde-
seables de estos prado~ con una corrección de la fertilidad, riego 
regulado y tratamiento con herbicidas de acción selectiva. 
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12. El empleo de semillas selectas, tales como Poa trivialis, 
Poa praten.sis, PMeurn pra-tense, no deben hacerse sin previa co
rrección de la fertilidad del suelo, por cuanto son espeCies que 
sólo prosperan con un nivel de ¡fertilidad alto, y de no hacerlo son 
eliminadas rápidamente p~r la act:ual flora, poco exigente y adap
tada a bajas fertilidades. 

13. Es notable la casi ausencia de :legnminosás en estos pra
dos, fenómeno debido al bajo pH y bajo contenido en calcio de 
estos suelos. 

14. Las gramíneas predominantes son como pratenses de ca
.lidad media y baja. SóJo en contados prados fueron hallados Lo
lium P:eremM, Fest,uca P1'aten.sis, Poa triv,ialis y Poa praten.sis, es
pecies de excelente calidad, pero ~n porcentajes bajos. Nunca como 
dominantes del prado. 

15. El contenido en proteína bruta de los prados es, en ge
neral, bastante bajo a través de todo · el año, apreciándose cómo 
en la mayoría de ,los . mis:mos el contenido más alto se produce, 
como era de esperar, en los pastos de primavera-verano, y el mí
ilimo en los de invierno. 

16·. El contenido en caroteno es más alto en la mayoría de los 
pastos de invierno y más bajo en los de primavera-verano, acu
sando una notable correlación negativa con el comportamiento de 
la proteína bruta. 

17. La materia seca, lógicamente atusa el .máximo en la ma
yoría de los pastos de primavera-verano, siendo el porcentaje de 
prados con et máximo en los pastos de otoño ligeramente supe-
rior a los de invierno. · 

18. El contenido en celulosa es bueno en la mayoría de los 
pastos procedentes de los prados de producción de forraje verde. 
Más alto resulta en los pastos de los prados de henificaéión, pero 
sin alcanzar valores muy altos. El 92,5 por 100 de los prados acu
saron el valor máximo en los pastos de primavera-verano. 

19. El contenido en cenizas se comporta inversamen~e al con
tenido en celulosa bruta. En el 90,8 por 100 4e los p-rados, los pas
tos de invierno acusaron e[ máximo valor de celulosa bruta y el 

. : . . . - . ' . · . 
mínimo los de primavera-verano. 
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20. El contenido en extractivo etéreo es notablemente -más 
alto en los pastos de invierno que en. lo s de primavera-verano. 

M-isió-n Biológ-ic.a de Gali.ci!J.· I'Qi!L?v.e_drg,, 
Sección de Fisiologia V cgetai 

RESUM E N 

Se estudian los distintos tipos de praderas permaneúte"s de la provincia de 
P~ntevedra en relación con su capaddad alimenticia para el ganado. En este 
estudio se incluye la fertilidad de los suelos de las praderas, su composición 
botánica y las fluctuaciones esta.ciona~es de la composición química de sus fo
n·ajes. 

Los _suelos. son marcadamente ácidos, con valores del pH que oscilan entre 
8,9 y 5,7 ; asimismo su. fertilidad -es muy baja ·11asta el extremo de que en n1n-_ 
gún -caso el contenido. en nitrógeno, calcio, fósforo y potasio llega a niveles 
de suficiencia para las plantas. 

En análisis botánico refleja un estado de intensa degradación de las asocia
ciones, -especialmente en los · prados de pastoreo, . debido principalmente al riego 
excesivo, además de otros factores, como la baja fe¡·tilidad, pastoreo irracional, 
resiembra con malas semillas, etc. Normalmente, el porcentaje de especi-es típi
camente pratenses es muy bajo, predominando en general las malas hierbas ;, 
es notoria la escasa cantidad de legll!11inosas, representadas principalmente por 
trébol blanco y loto uliginoso. Las gramíneas pratenses halladas son, en gene
ral, de calidad media. 

En cada prado se hace un análisis químico estacíonal de sus pastos, siendo· 
determinado materia seca, proteína · hruta, caro ten o, celulosa bruta, extractivo 
y cenizas. . 

El contenido en proteí~1a bruta es, en general. bajo en todos los prados du
rante todo el año. En la mayoría de los mismos el •contenido en caroteno es 
más alto en inv1erno que en las otras estaciones del año. Los valores máximos 
de celulosa bruta se registraron casi siempre en -el verano; correspondiendo en 
los prados de pastoreo a pasto tiernos. Las cenizas se comportan inversamente 
a la celulosa bruta y el extractivo etéreo es notablemente más alto en los pastos 
de invierno_ que en los de primavera-verano. 

SUMMARY 

Different types permanent grassland indigenous to the province of Ponteve
dra, are studied with regard tcr their feeding value for live stock. In this work, 
a study of their soil fertility is included, as welÍ as their botanical composition 
and the. seasonaJ chemical fluctuation .for the pastures content of crude protein; 
carotene, cn¡de fibre, ether extract and ashes. 
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These soils are notably a cid, and the pH values ranging from · 8,9 to 5, 7 ; 
as well as their ferti!ity, proved· to be very low; their nitrogen, ca..Jciu.m, phos
phorus and potash content was found to be far from the rufficient amci.unt for 
a normal growth for tli:e good pastures plants. 

Botanical analysis showed very intensive degradated a~sotiations, specially for 
the grazing type of grassland, the main cause of this being · the · excessive water 
supply. Other factors were the Iow fertility of their soils, the intensive ·grazing, 
together with the use of unselected seeds, etc. Most the grasslands stuclied 
showed very iow percentage of typical pasture plants, but on the other hancl 
\vceds were plentiful. lLeguminous plants were scarce in nearly a.U grass.Jands 
being mainly represented by Trifolium repens ami Lotus uliginosus. Most Gra
minaceae founcl in grasslands were, considere as pastures plants, of medium 
quality. 

The seasonal chemic.'li ·analysis showed that the cruJe protein ccmtent oí the 
pastures was low during .most oí the yea¡· for . the nearly all grasslands. M'ost 
oí them had the highest contcnt of carotene during the winter; in Summcr 
¡}astures the crude fibre ·content was the highest in nearly all samp.les studied. 
Ashes showed a negativc correlatioü with crucle fibre ; a-ncl finally ether extract 
was notably higher during the winter than in other ~easons. 
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NOTAS 

FUNDACION DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE LA ·CIENCIA DEL SUELO 

En uno de los salones del Club de Profesionales de la ciudad 
de Medellín, departamento de Antioquia, se fundó en los prime
ros días de septiembre del presente año lá Sociedad Colornbiana 
de la Ciencia del Suelo. 

Asistieron .a esta reuniói1 los Doctores D. Manuel del Llano 
Buenaventura, D. Francisco Galiana Sedano, D. Francisco Silva 
Parra, D. Emilio Ramírez R., D. Javier Gómez J., D. ]airo Co
rrea V., D. Ramón Serna C., D. Ovidio Restrepo Agathon Wiec
zorek, D. ]airo Gómez, D. Bernardo Martínez y los estudiantes 
de últimos años de la Facultad de Agronomía señores D. Fran
cisco Montoya L. D. Jaime Lotero, D. Miguel Peláez, D. Her
nán Chaverra, D. Carlos ]. Pinilla y D. Osear Ospina Lontoño. 
Igualmente se hicieron representar los Doctores D. Ramón Mejía 
Franco, D. Guillermo Ortiz, D. Alfonso Aristizábal, D. :Anta
ni~ S. Poconi, y D. Guillermo Guerra, quienes se excusaron de 
asistir por obligaciones inaplazables. 

Abierta la i·eunión se nombró el Comité Ejecutivo encargado 
de orientar las funciones de la Sociedad, integrado por el Doc
tor D. · Manuel 'Llano B., como Presidente; Dr. D. ]airo Co
rrea V., como primer Vicepresidente; Dr. D. Emilio Ramírez 1{., 

como segundo Vicepresidente, y D. Osear Ospina Londoño, como 
Secretario-Tesorero. 

A continuación se nombró una Junta · encargada de redactar los 
Estatutos y presentarlos para su debida· · discusión a la siguiente 
reunión d~ la Sociedad. 

Se recibió una comunicación del Dr. Earl Storie, de la Uni
versidad de Cal,fornia, invitando a la Sociedad a participar tn el 
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próximo Congreso de Ciencia del Pacífico, que se reunirá en Bang
kok, Thailandia, en enero de 1958. Para tal efecto se noú1bró una 
Comisión encargada de elaborar un estudio sobre «Uso de la tie
rra en Colombia». También se acordó nombrar otra Comisión 
sobre Educación, que está en vías de constituirse. 

NUEVA SEOCION 

·En el INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA ha sido creada una Sección de 
Cartografía de Suelos, nombrándose Jefe de ella al Dr. D. Anto
nio Guerra Delgado, Colaborador Científico del Instituto. 

TESIS DOCTORALES 

Han obtenido el grado de Doctor, con la calificp.ción de sobre
saliente, los sigu.ientes miembros del INSTIWTO DE EDAFOLOGÍA Y 

FISIOLOGÍA VEGETAL: 

Facultad de Farmacia: 

D. José Avelino Pérez ·Geijo. Tesis: «Humus en distintas clí
max de la región centrahi. 

D. Julio Rodríguez Villanueva. Tesis: «Aspectos metabólicos 
de algunos hongos asociados a Uredineas». 

Fawltad de Veterinaria: 

D. Erundino Alonso Fernández. Tesis: «Lá competencia en la 
asociación de Medicago sativa. L: y A ·rrhenatherum cwenace1tm . 

. P. B.». 

SOCIEDAD ESPA:t\!OLA DE CIENCIA DEL SUELO 

Sesión del día 1 de diciembre dé 1955 

Se celebró esta sesión en la .Esctiela de Ingenieros Agrónomos. 
Formaron la Presidencia, con el Presidente de la Sociedad, Pro-
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fesor Albareda, y Vicepresidente, Prof. Tamés, el Vicedirector de 
la Escuela, Prof. Arizcun; Director de la E¿tación Agronómica, 
Ing. Treviño, y Secretario de la Sociedad, Dr. Alvira. 

Se pres·entaron las siguientes comunicaciones : 

C. Tamés: Manejo de los suelos ácidos. 
L. Ca.ban-illa.s: Algunas .cons.ideraciones acerca de la determi

nación de coeficientes ·de evapo-transpiración por medio de lisí
metros. 

G. González y E. Alonso: Efectos de la asociación de alfaHa y 
avena elevada· sobre el rendimiento y sobre la invasión de malas . 
hierbas. 

Genoveva Tejcrina: Nuevos medios de cultivo de Rhizob-ittm 
para infección técnica. 

E;tlalia Cabezas de H c·rrem: Estudio sobre el género Rhizo.
bin·m. en suelos ácidos·. 

3 





BIBLIOGRAFIA 

R. MAVRODDI'EA:\'U y H. BonEux: L'Aualysc spcctrafe , quantita
ti'l!c par ./a. flammc.-1954. Masson· & Cíe. París. VIII + 247 
páginas. 

Entre. los diferentes procedimientos de excitación que han sido 
utilizados en los métodos espectrales, cada vez está teniendo ma
yor extensión el uso de la llam~ para la excitación de mt!estras en 
forma de disoluciones, y, en particnlar, cuando se .han de determi
nar en los problemas líquidos los metales alcalinos y alcalino
térreoS. 

En los últimos ocho años se ha extendido profusamente el em
pleo de los métodos de llama por su· utilidad en ·los análisis en serie 
de estos elementos, y también como consecuencia de la aparición 
de sistemas instrumentales adecuados construidos por diversas ca
sas comerciales: 

La utilización de la llama no puede sqperar en muchos aspec
tos al arco o a la chispa, debido a su menor energía, pero dismi
nuye definitivamente el número de operaciones necesarias para la' 
preparación de las muestras, permitiendo una mayor rapidez en el 
proceso total analítico al simplificar el conjunto de fases predeter
minativas del análisis. 

La aplicación de esta fuente de excitación en el análisis espec
tral derivó en un principio hacia la espectrografía de Hama, y pos
teriormente hacia la fotometría de llama por registro directo de 
las radiaciones, sin utilización del paso intermedio-clásico en la 
espectrografía-del registro fotográ11co de las radiaciones. 

Los autores han procurado reunir en la ohra «L' Analyse Spec
trale Quantitative par la Flamme» un conjunto de conocimientos 
sobre la llama como manantial de excitación, sus propiedades, apa-

Ali.&.Las oa EDAFOLOGÍA Y FistoLooí& VBtiBT.&.L 
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ratos necesarios para producirla y stt utilización en el análisis 
espectrográfico cuantitativo, así como la teoría de la emisión de los 
espectros atómicos y moleculares, con especial referencia a los 
espectros de la propia llama y de _ los elementos excitables en ella. 

La obra está dividida fundamentalmente en dos partes : 
La primera, debida a R. Mavrodineanu, bajo el título general 

de «Propiedades de la ·llama. Prodticción y utilización», · se distri
buye en diez capítt{los, que son eilcabezados por unas páginas de
dicad9-s a una revisión de algunos datos históricos sobre el empleo 
de la llama, junto con algunas consideraciones sobre la posible 
extensiólÍ. del método al análisis de varias decenas · de elementos. 

De.dica un primer capítulo al estudio en general de la llama, 
con especial atención hacia la forma, estructura y temperatura de 
la misma, y un conjunto de referencias sobre la llama de hidróge-

, _ no at6mico y la descarga de . alta frecuencia. Se incluyen después 
dos capítulos sobre la llama de oxígeno-acetileno, con un estu
dio de las propiedacles físicas y químicas de estos dos gases y ele 
los métodos de medida de sus gastos y presiones. 

Dentro de la primera parte s'e insertan dos capítulos más, dedi
cados a la descripción de mecheros para la producción de llama 
oxiacetilénica y procedimientos para la introdt}cción de . muestras 
en 1~ llama. Es de destacar en estas páginas la inclusión de una 
tabla de comportamientos de distintos materiales (ebonita, grafito 
impregnado, porcelana, vidrio Pyrex y varias aleaciones metá
licas) frente a diver~os agentes físicos y químicos. 

El capítulo VI se dedica a la -descripción del espectrógrafo y 
sus accesorios y de los aparatos auxiliares: proyector de placas, 
comparado·s· de espectrogramas modelo Judd Lewis y el microfo
tómetro de líneas espectrales. 

Los tres capítulos stÍbsiguientes corresponden al estudio de las · 
variables de la placá fotográfica y del proceso de revelado, y deta
lles operatorios para la impresión de placas, su revelado y medida, 
junto con algunas ·páginas · dedicadas a las interferencias durante 
la radiación. 

El último capítulo comprende las páginas 97 a 10~ y se dedica 
en especial a la fotometría directa de las emisiones de la Jlama, es 
decir, la especialidad conocida hoy con las designaciones de foto
metría de. llama y espectrofotometría de llam¡¡., Actualmente se 
encuentra en prensa y en español, dentro de la serie de Monogra-
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fías de. Ciencia· Moderna del C. S. I. C., una Monografía en dos 
volúmenes, por F. Burriel-lVIartí y J. Ramírez~Muñoz, sobre «Fo
tometría de llama y sus aplicaciones analíticas)). 

Es extraño que se haya dedicado tan escasa atención en esta 
obra a este apartado del moderno análisis instrumental, que consti
tuye ·hoy 1,1na derivación más difundida aún que la propia espec
trografía de llama, reduciéndose, eri algún apartado, a una remi
sión del lector a varias citas bibliográficas. . 

·Por el contrario} se nota a trav-és de estos capítulos una exce
siva dedicación a la llama de a:cetileno, siendo necesario hacer 
constar que en los métodos de Uama, son frecuentes las aplica
ciones de otras mezclas gaseosas, tales como hidrógeno-oxígeno, 
gas del alumbrado-oxígeno, gas del alumbrado-aire, además del 
uso del propano, butano y algunas especialidades comerciales em
botelladas. 

La segunda parte, redac:tada por H. Boiteu~, reviste un carác
ter distinto de la primera. :Comienza con una revisión, bajo el 
epígrafe general de «Análisis de las emisiones en la lla~)), de las 
diversas formas de la energía (luminosa, mecánica, térmica, quí
mica ... ) y una introducción a la teoría de los espectros atómicos y 
moleculares. Estas páginas están muy completas y permiten fácil-
mente la ~terpretación de los espectros de emisión. · 

A continuación se incluye el estudio de los espectros de la lla
ma de aire y acetileno y de oxígeno y acetileno y un capítulo muy 
amplio sobre el estudio de los espectros de los elementos que pue
den ser excitados con esta clase de llamas. Este capitulÓ contiene 
un gran conjunto de diagramas de los espectros de estos elemen
tos y tablas auxiliares en las que se consignan longitudes de onda, 
números de onda, energías de excitación y términos espectrales 
iniciales y finales. 

Esta segunda parte concluye con un capítulo sobre la excita
ción de los elementos en la llama. 

Al final de la obra se incluyen varios an~jos: una tabla de lon
gitudes de onda (desde Au 2428.0 A hasta Cs 8943.5 A) y una · 
colección de espectrogramas de distintas mezclas gaseosas tomados 
sobre el dardo y el penacho de la llama, y los espectrogramas de 
diversps elementos en .varias concentraciones cada uno. Tambien, 
y c?mo complemento de las citas de pie d~ capítulo, una lista de 

· bibliografía complementaria y los índices de materias y autores. 
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En los capítulos de este libro se observan muy distintas ~ 
tendencias recogidas por los autores,_ el aspecto práctico y el as-
pecto teórico, para ofrecer en conjunto una interesante recopila-
ción de material, como consecuencia de la colaboración de dos 
personalidades distintas, como dice el prologuista, Prof. J. Caban-
nes : «Un químico que ha utilizado por sí mismo desde hace mucho 
tiempo el método y un físico que conoce bi~n los mecanismos de 
excitación de los átomos y las moléculas». La obra· es útil al ini-
ciado o 1~0 iniciado en los métodos espectrales. La utilización de 
gran número ·de ·esquemas y gráficas facilita la comprensión de 
los distintos apartados. 
. A todo lo largo del texto puede observarse un gran sentido de 
clarid~d y meticulosidad tan característicos en la literatura cien
tífica francesa, secundada por una presentación pulcra y cuidada 
por parte de la editorial Masson y Cie.-htan RÓ11z.-í?·ez Muñoz. 
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OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Anales de la Estación Experimental de oAula Dei •. -Revista dedicada a la publica
ción de trabajos originales sobre investigación agrícola y problemas biológicos 
relacionados con la misma. Publicada por la Estación Experimental de cAula Dei», 
Zaragoza. 

Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas 300 piginas, distribuidas en cuatro 
números, que se publican a intervalos i-regulares. 

Anales del Instituto Bot6P.1co cA. l. Cavanillcs..-Publicación del Instituto cAnto-
nía J. Cavanilles•. 

Publica trabajos y notas científicas que abarcan todos los campos de la Botinica. 
Precio del tomo anual, 100 pesetas. 

Archivos de Zootecnia.-Recoge los trabajos de investigación del Departamento 
de Zootecnia, dedicado a la industria ganadera. 

Trimestral. Ejemplar, 30 pesetas. Suscripción, 100 pesetas. 

Collectdnta Botdnica.-Publicación del Instituto Botinico de Barcelona. 
Dedicada a la. Botánica en general, viene a ser un órgano exterior de la actividad 

del Instituto Botánico de Barcelona, elemento de enlace con los demis centros 
de investigación. 

Publica trabajos sobre las distintas disciplinas de la Botánica: sistemática, fiorlstlca, 
fitosociología., fisiología, micología, briología, algología, etc. 

Dedica una parte a resefías bibliográficas y a la información. 
Semestral. Ejemplar, 30 pesetas. Suscripción, 45 pesetas. 

Farmacognosia.-Publicación del Instituto o:Jos~ Celestino Mutiu. 
Esta .revista está dedicada al estudio de los problemas de Farmacognosia, siendo 

sus finalidades, una, propiamente científica, que trata de botánica, análisis qui
mico, experimentación fisiológica y clínica, y otra de orden práctico, relativa 
aJ cultivo y recolección de materias primas idóneas, no sólo para la Medicina, 
sino para la Dietética y la Industria. 

Trimestral. Ejempla'T, 25 pesetas. Sweripción, 80 pesetas. 

Genltica /blrica.-Publicación del Laboratorio de Citogenética del Instituto cJosc! 
Celestino Mutis». 

Publica trabajos sobre Citología, Citogen~tica y Genética de los diversos materia
les que constituyen el tema específico de investigación en los distintos Centro& 
colaboradores de la revista, en Espafía y Portugal, y los relacionados con la 
mejora de las especies vegetales que interesan en la Farmacognosia. 

Trimestral. Ejemplar, 20 pesetas. Suscripción, '10 pesetas. 

Microbiologla Española. 

En esta revista aparecen originales microbiológicos espafíoles y extranjeros, sien
do el órgano de publicación de los trabajos leidos en las reuniones de la Socie
dad de Microbiólogos Espa6oles y de loa efectuado.s en el Instituto •Jaime Fe
rrin», de Microbiología. 

Trimestral. Ejemplar, 22 pesetas. Suscripción, 80 pesetas. 

C. BERMEJO, IMPRESOR 

Garcla Morato, 12a • ....:. Teléf. 88-06-19 
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